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I

Ini cia da nues tra vi da re pu bli ca na, el fo co cul tu ral de la na ción no se en -
con tra ba afin ca do en la Uni ver si dad de San Mar cos, si no en los co le gios
San to To ri bio, San Fer nan do y en el con vic to rio Ca ro li no.

La an ti gua Uni ver si dad de Li ma, la más añe ja de la Amé ri ca to da, ha -
bía que da do re du ci da a la rea li za ción de pom po sas ce re mo nias pro to co -
la res y a la en tre ga de tí tu los pro fe sio na les, cu yos es tu dios se ha bían cur -
sa do, mu chas ve ces, an te los co le gios.

Tal es ta do de co sas, que se re mon ta ban a al gu nos lus tros ha cia atrás de
la fe cha de pro cla ma ción de nues tra in de pen den cia, ha bría de pro lon gar se
has ta 1868, in clu si ve, en que tras la fu sión de ta les co le gios pro fe sio na les
con San Mar cos, la Uni ver si dad vol ve ría a re co brar su vie jo pres ti gio.

Por aque llos años, prác ti ca men te los es tu dios de de re cho se lle va ban a 
ca bo en el Co le gio de San Car los. Los años de es plen dor y flo re ci mien to
de és te, sin em bar go, lle ga ron a eclip sar se, cuan do el 13 de ma yo de
1817 To ri bio Ro drí guez de Men do za for ma li zó su re nun cia al rec to ra do,
tras un pro lon ga do hos ti ga mien to por las au to ri da des vi rrei na les, y es ta
fue acep ta da por el vi rrey Pe zue la, me dian te De cre to del 30 de ma yo de
aquel año.

Vein ti cin co años más tar de, el Con vic to rio Ca ro li no re co bra ría su bri -
llo con el nom bra mien to de Bar to lo mé He rre ra co mo rec tor. Sin em bar -
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go, ha cia oc tu bre de 1842, en que se pro du ce tal he cho, ya se ha bía fun -
da do la pri me ra cá te dra pe rua na de De re cho cons ti tu cio nal en el mis mo
Con vic to rio Ca ro li no.

II

Los años que co rren en tre 1820 y 1827 son es pe cial men te di fí ci les en
to do or den de co sas pa ra el Pe rú, co mo con se cuen cia de las ba ta llas in de -
pen di za do ras em pren di das, que lue go pro se gui rían con las fo men ta das
por los cau di llos na cio na les a ni vel in ter no.

Prác ti ca men te se en con tra ba aban do na da la ins truc ción pú bli ca en ge ne -
ral y los es tu dios de de re cho en par ti cu lar. De ello da cuen ta, por ejem plo,
el he cho de que du ran te las lu chas eman ci pa do ras que se li bra ban en tie -
rras pe rua nas, San Car los se vie ra obli ga do a ce rrar sus claus tros. A di fe -
ren cia de San Mar cos, que fue has ta el fi nal el úl ti mo bas tión in te lec tual de 
las ideas ab so lu tis tas, la im pron ta y el es pí ri tu li ber ta rio pro pa ga do por
don To ri bio Ro drí guez de Men do za ha bían ca la do tan hon da men te en tre
los miem bros del Con vic to rio, que ni si quie ra el mo de lo tra di cio na lis ta
im pues to en los úl ti mos años por su su ce sor, el pa dre Car los Pe de mon te y
Ta la ve ra, pu die ron im pe dir que maes tros y alum nos se alis ta ran en el ejér -
ci to je fa tu ra do por el Li ber ta dor San Mar tín.

Años más tar de, ello se ve ría no ta ble men te con tras ta do cuan do al ins -
ta lar se el pri mer Con gre so Cons ti tu yen te, de los 64 miem bros que la in -
te gra ron, 54 eran ca ro li nos y dis cí pu los de Ro drí guez de Men do za.

Pues bien, una vez re ple ga das las hues tes rea lis tas, por De cre to del 19
de oc tu bre de 1822, el go bier no dis pu so la rea per tu ra del Co le gio, apro -
ban do, al mis mo tiem po, el plan de es tu dios que le fue ra for mu la do por
su rec tor. En di cho plan de es tu dios, por ra zo nes ple na men te jus ti fi ca -
bles, la asig na tu ra del de re cho cons ti tu cio nal no se en con tra ba in di vi dua -
li za da en tre las di ver sas dis ci pli nas ju rí di cas que allí se irían de im par tir.

Pa ra en ton ces, los en fren ta mien tos con la muy ve ni da a me nos ar ma da 
rea lis ta to da vía ocul ta ban lo que más ade lan te el emi nen te Ma nuel Vi -
cen te Vi lla rán ha bría de ca li fi car co mo el “jue go im pío de ha cer, des ha -
cer y vio lar cons ti tu cio nes” al que nos ha bría mos de ha bi tuar.

No con tan do con Cons ti tu ción al gu na que le gi ti mar, ni mu cho me nos
que ex pli car (las Ba ses de la Cons ti tu ción, de 1822, en el me jor de los
ca sos, só lo se san cio na ría un mes des pués de apro ba do el plan de es tu -
dios, el 16 de no viem bre de aquel año), ha bién do nos re gi do con ca rác ter
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pro vi so rio so la men te por re gla men tos y es ta tu tos, to dos ellos de 1821, no 
po día re sul tar ex tra ño en ton ces que en los pla nes de es tu dios de la épo ca
no se hi cie ra men ción al gu na a nues tra dis ci pli na.

III

Ello no obs tan te, con una ex ce si va do sis de exa ge ra ción, no han fal ta -
do au to res que, tras eva luar la se ñe ra y pro fun da obra de sa rro lla da por
Ro drí guez de Men do za du ran te sus 31 años al fren te del Con vic to rio,
han lle ga do a atri buir a es te ilus tre ecle siás ti co el he cho de ser con si de ra -
do co mo “el fun da dor de los es tu dios del De re cho Cons ti tu cio nal en el
Pe rú”, y a par tir de allí, lle gar a la con clu sión de que las asig na tu ras que
él dic ta ba en San Car los ha brían cons ti tui do tam bién las pri me ras cá te -
dras de de re cho cons ti tu cio nal ins ti tui das en tre no so tros.

Dé be se, des de lue go, a Ro drí guez de Men do za el inob je ta ble mé ri to
de ha ber pro pa ga do, sor tean do un cú mu lo de di fi cul ta des im pues tas por
las au to ri da des vi rrei na les, las ideas li be ra les, los prin ci pios so bre los
cua les, años más ade lan te, ha bía mos de in su flar nues tras lu chas in de pen -
den tis tas, y lo gran do aquel ob je ti vo, sen tar las ba ses de nues tro edi fi cio
cons ti tu cio nal, pe ro ello no pue de (ni de be) au to ri zar nos sin más a te ner -
lo por fun da dor de los es tu dios de nues tra asig na tu ra.

Las ra zo nes de ello pa re cen ser bas tan te sen ci llas: en pri mer lu gar, y
en lo que aquí nos in te re sa sig ni fi car, por que to do lo rea li za do por él só -
lo se cons tre ñía a la di fu sión de una amal ga ma bas tan te va ria da de co no -
ci mien tos, que in cluían por cio nes de fi lo so fía, de re cho na tu ral, teo lo gía y 
teo ría po lí ti ca, cu yos su pues tos doc tri na rios de es ta úl ti ma par ce la del
co no ci mien to, sin em bar go, no de ja ban de ser só lo eso: una teo ría de las
ideas po lí ti cas im pe ran tes (y, si se quie re, has ta de un mí ni mo de po lí ti -
ca-cons ti tu cio nal) que, por que se rea li za ban e im par tían sin mar co cons -
ti tu cio nal al gu no de re fe ren cia, no po dían ni ad mi tían ser si quie ra con -
fron ta das.

Pe ro, por otro la do, tam po co pue de te ner se co mo pri me ras cá te dras de 
de re cho cons ti tu cio nal a las asig na tu ras de de re cho na tu ral y de gen tes ni 
a la de fi lo so fía mo ral, que le cu pie ra dic tar a Ro drí guez de Men do za.
Estas asig na tu ras no cons ti tu ye ron dos dis ci pli nas dis tin tas ni tam po co se 
en se ña ron en for ma si mul tá nea.

Cuan do Ro drí guez de Men do za fun da en 1787 la cá te dra de de re cho
na tu ral y de gen tes no exis tía la de fi lo so fía mo ral. Esta úl ti ma só lo se

LA PRIMERA CÁTEDRA PERUANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 695



crea cuan do la pri me ra de ellas más tar de es con si de ra da co mo “pe li gro -
sa”, op tán do se por prohi bir le su di fu sión al rec tor de San Car los. Efec ti -
va men te, la cá te dra de de re cho na tu ral y de gen tes se ex pli có, a pe sar de
aque lla prohi bi ción exis ten te, has ta que Ro drí guez de Men do za fue acu -
sa do an te el tri bu nal de la Inqui si ción por “leer li bros prohi bi dos” en el
Con vic to rio.

Pe san do so bre su fren te la es pa da de la Inqui si ción, nues tro emi nen te
ecle siás ti co op ta ría por se guir en se ñan do es ta dis ci pli na, aun que pa ra
ello fue ra ne ce sa rio va riar le el ró tu lo por el de fi lo so fía mo ral, y dic tar
ta les cla ses en es tric to se cre to.

En con se cuen cia, ha blar del de re cho na tu ral y de gen tes y de fi lo so fía
mo ral es re fe rir se a una mis ma dis ci pli na, que aun que con ró tu lo dis tin to, 
sir vió pa ra pro pa gar las ma te rias pro pias de la pri me ra.

No obs tan te lo an te rior, hay quie nes par tien do del he cho de que el de -
re cho na tu ral y de gen tes y la fi lo so fía mo ral cons ti tui rían dos dis ci pli nas 
dis tin tas con áreas de co no ci mien tos di ver sas, han lle ga do a in fe rir que la 
úl ti ma de ellas ha bría ser vi do en su mo men to, co mo una no men cla tu ra
so la pa da pa ra ver tir los con te ni dos pro pios de un su pues to de re cho cons -
ti tu cio nal, im po si bi li ta do de uti li zar su ver da de ro no men iu ris ba jo las
di fí ci les cir cuns tan cias en que le to có de sem pe ñar su ma gis te rio a Ro drí -
guez de Men do za.

Pe ro hay tam bién au to res que, sin per der de vis ta la uni ci dad te má ti ca
en tre el de re cho na tu ral y de gen tes y la fi lo so fía mo ral, han lle ga do a sos -
te ner que es ta dis ci pli na, por las ma te rias que allí se im par tían, ba jo cual -
quie ra  de los mem bre tes asu mi dos, de bie ra con si de rar se co mo la pri me ra
cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal, y ello a ex pen sas de que és ta no hu bie ra 
asu mi do su no men cla tu ra le gí ti ma. Quie nes han arri ba do a ta les con clu sio -
nes, par tien do de he chos y da tos ab so lu ta men te in con tro ver ti bles, sin em -
bar go, no han po di do arri bar a con clu sio nes de igual na tu ra le za.

Efec ti va men te, que tras el de re cho na tu ral y de gen tes se en con tra ran
even tual men te al gu nas ins ti tu cio nes y ca te go rías de lo que a la pos tre
tam bién ha bría de cons ti tuir uno (o al gu nos) de los asun tos a los que tu -
vie ra que pres tar su de di ca ción el de re cho cons ti tu cio nal más tar de, tam -
po co au to ri za a te ner por vá li das aque llas im pre sio nes. Por que si es cier -
to que tras es te de re cho na tu ral y de gen tes exis tían ins ti tu cio nes a las
que hoy for zo sa men te di ri ge su aten ción nues tra dis ci pli na (los de re chos
fun da men ta les, por ejem plo), no con vie ne per der de vis ta que tan to el
ob je to co mo la pers pec ti va me to do ló gi ca en tre és tas y aqué llas di fie ren
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ra di cal men te. Y ello no es cier ta men te una sim ple con clu sión a la que pue -
da arri bar se asu mien do pers pec ti vas teó ri cas ela bo ra das e ins tru men ta li za -
das con tem po rá nea men te pa ra eva luar y juz gar discipli nas ha ce bas tan te
tiem po de ja das de pro fe sar se.

En efec to, el de re cho na tu ral y de gen tes fue una dis ci pli na que unía
con fi nes es tric ta men te pe da gó gi cos a dos ra mas del sa ber ju rí di co per -
fec ta men te di fe ren cia bles: el de re cho na tu ral, una au tén ti ca e inob je ta ble
fi lo so fía del de re cho de su tiem po, y el de re cho de gen tes, un de re cho in -
ter na cio nal pú bli co de hoy, dis ci pli nas am bas que en nues tros días se rían 
im po si bles de con fun dir, y aun de unir, aun que só lo sea pa ra efec tos de
su dic ta do (el de re cho na tu ral cons ti tu ye —el mis mo Ro drí guez de Men -
do za ha bría de ex pre sar lo en un in for me ele va do en 1795 a las au to ri da -
des vi rrei na les— “el fun da men to de to da le gis la ción”, pre sen tan do así la
asig na tu ra del de re cho na tu ral y de gen tes “las le yes pri mi ti vas y ori gi na -
les que pro mul gó Dios al gé ne ro hu ma no, por me dio de la ra zón”).

Y era un he cho ab so lu ta men te evi den te, in clu si ve pa ra nues tros ju ris -
tas de ini cios del si glo XIX; es to es, que lo que se en se ña ba den tro de es -
ta asig na tu ra era com ple ta men te dis tin to de aque llo que de be ría en se ñar -
se en una dis ci pli na de di ca da al de re cho cons ti tu cio nal, que cuan do se
fun da lo que pa re ce ser la pri me ra cá te dra de nues tra ma te ria, con jun ta -
men te a ella, pe ro per fec ta men te di fe ren cia da, el mis mo de re cho na tu ral
y de gen tes se ha bría de man te ner den tro de los pla nes de es tu dios de los
co le gios pro fe sio na les.

De ello tam bién da cuen ta el he cho de que cuan do se aprue ba el pri -
mer plan de es tu dios en San Car los en nues tra eta pa re pu bli ca na, en
1822, en tre las asig na tu ras allí com pren di das se man ten ga al de re cho na -
tu ral y de gen tes, an te la ab so lu ta im po si bi li dad de eri gir una cien cia del
de re cho cons ti tu cio nal por no con tar, a aque lla fe cha, con Cons ti tu ción
al gu na.

Si el de re cho na tu ral y de gen tes era el no men iu ris so la pa do de un hi -
po té ti co de re cho cons ti tu cio nal im po si bi li ta do de po der asu mir su ver da -
de ro mem bre te en los tiem pos del vi rrei na to, ¿qué sen ti do te nía en ton ces
di fe ren ciar y te ner por dis ci pli nas ju rí di cas dis tin tas pa ra su en se ñan za a
un de re cho na tu ral y de gen tes y a un de re cho cons ti tu cio nal, cuan do las
ra zo nes que mo ti va rían tal su pues to en cu bri mien to se es fu ma ron con la
pro cla ma ción de nues tra in de pen den cia? ¿Por qué des de 1822, fe cha en
la que se con fec cio na el pri mer plan de es tu dios en la eta pa re pu bli ca na,
no se asu me de una y de fi ni ti va vez el ró tu lo de de re cho cons ti tu cio nal
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en vez del de re cho na tu ral y de gen tes, que ya ha bía ago ta do su fi na li dad 
pre sun ta?

Lo que ha su ce di do, pues, es que en es te asun to, co mo en tan tos otros
pro ba ble men te, se ha ce di do una vez más al ge ne ra li za do vi cio que Pa re -
to de nun cia ra en su día co mo el “pre jui cio de los orí ge nes”; es to es, la
bús que da en el pre té ri to de los em brio nes de las con tem po rá neas dis ci -
pli nas y ca te go rías ju rí di co-po lí ti cas allí don de sim ple y lla na men te no
po drían exis tir, for zán do se de ese mo do la rea li dad, a cues ta de, co mo ha 
pre ci sa do De Ve ga, des truir se la his to ria.

IV

En na da al te ran to das es tas con si de ra cio nes el he cho de que nues tra his -
to ria cons ti tu cio nal se ha ya ini cia do muy pre coz men te, y que en ese “bau -
ti zo cons ti tu cio nal”, que Gar cía Be laún de ha ca ta lo ga do co mo par te de
nues tra “pre-his to ria cons ti tu cio nal”, ha ya mos con ta do con un tex to fun da -
men tal, co mo el de Cá diz de 1812, que en tre sus pre cep tos te nía uno (el
ar tícu lo 368), por mor del cual se or de na ba la ex pli ca ción, en to das las
uni ver si da des y es ta ble ci mien tos li te ra rios don de se en se ña sen las cien cias 
ecle siás ti cas y po lí ti cas, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía.

Tan só lo im por ta po ner de re lie ve, por aho ra, que no se han en con tra -
do in di cios an tes, ni en las ac tua les cir cuns tan cias, que tal pre cep to, ex -
cep to las cá te dras de Cons ti tu ción que se inau gu ra ran en la pro pia pe nín -
su la ibé ri ca (en Va len cia y en La Vi lla de Ma drid, en 1813 y 1814,
res pec ti va men te), ha ya te ni do real men te vi gen cia en tre no so tros.

Antes bien, leí do en la Pla za de Armas el 2 de oc tu bre de 1812, “por
el Rey de Armas más an ti guo y ju ra da al día si guien te por el Vi rrey, la
Real Au dien cia, el Arzo bis po...”, lo cier to es que el di ges to cons ti tu cio -
nal ga di ta no no só lo muy pron to ha bría de ser de ja do en sus pen so por el
rey Fer nan do VII (ma yo de 1814), si no que in clu si ve, en el vi rrei na to del 
Pe rú, sus prin ci pios y dis po si cio nes fue ron con si de ra dos con tan to re ce lo 
y preo cu pa ción (el vi rrey Abas cal la lle ga ría a con si de rar co mo “al ta -
men te pe li gro sa e im prac ti ca ble”, “un par to de la in tri ga re pu bli ca na”),
que, sal vo con ta das dis po si cio nes, en ge ne ral pue de de cir se de ella que
fue una Cons ti tu ción que no tu vo ma yor vi gen cia en el Pe rú, aun que no
se pue da de cir lo mis mo res pec to de su in fluen cia pos te rior en el de sen -
vol vi mien to de nues tro cons ti tu cio na lis mo.
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Aho ra bien, con una vi gen cia de me nos de dos años en tre no so tros,
cuan do en 1820 las Cor tes Ge ne ra les en Espa ña de ci den res ta ble cer la vi -
gen cia de la Car ta de Cá diz, des pués de seis años de in te rrup ción for za -
da, ya los vien tos eman ci pa do res so pla ban nues tras cos tas, im pi dién do se
de es te mo do su res ta ble ci mien to en tre no so tros y anu lán do se cual quier
po si bi li dad des ti na da a cul ti var lo que allí se pre ten día (al ex tre mo de
que nues tro úl ti mo vi rrey, La Ser na, en un de ses pe ra do e inú til in ten to
por man te ner el ré gi men, la lle gó a ins tru men ta li zar pa ra fi nes de ne go -
cia ción con el ge ne ral San Mar tín).

La pri me ra cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal se ins ti tu yó en tre no so -
tros un lus tro más tar de a la fe cha de pro cla ma ción de la in de pen den cia,
cuan do el ma ris cal Andrés de San ta Cruz, por en ton ces pre si den te del
Con se jo de Go bier no del Li ber ta dor Bo lí var, preo cu pa do por la pe no sa
si tua ción en la que se en con tra ba pos tra da nues tra ins truc ción pú bli ca,
em pie za a reor ga ni zar los pla nes de es tu dios de los co le gios.

Pa ra en ton ces, el Con vic to rio Ca ro li no, co mo re sul ta do de su fu sión
con el Co le gio La Li ber tad, dis pues to por De cre to del 20 de sep tiem bre de 
1825, lle va ba el nom bre de Con vic to rio de Bo lí var. Antes, por Ley del 30
de oc tu bre de 1822, el mis mo Con vic to rio ya ha bía ex pe ri men ta do una va -
ria ción de nom bre se me jan te: Co le gio de San Mar tín, se le re bau ti zó, en
cla ro ho me na je áu li co al Li ber ta dor ar gen ti no.

Pues bien, en el Con vic to rio Bo lí var (o, lo que es lo mis mo, en el
Con vic to rio de San Car los), co mo días an tes ha bía su ce di do con el Co le -
gio Inde pen den cia (nom bre im pues to a San Fer nan do por aque llos días
de ful gor li ber ta rio), re caen los es fuer zos re for mis tas de San ta Cruz.

Así, por De cre to del 26 de oc tu bre de 1826, se lle va a reor ga ni zar los
pla nes de es tu dios del Con vic to rio, y al reor ga ni zar se, im par tién do se en -
se ñan zas en “Cien cias”, sin em bar go, el Co le gio ha bría de ser des ti na do
esen cial men te a la “en se ñan za del De re cho en to das sus di vi sio nes” (ar -
tícu lo 1o.).

Entre las cá te dras de de re cho que allí se irían de im par tir, al gu nas por
pri me ra vez, apa re ce una de no mi na da de de re cho pú bli co y cons ti tu cio -
nal, con jun ta men te a las de de re cho na tu ral y de gen tes, de re cho ca nó ni -
co, de re cho ro ma no, de re cho pa trio ci vil y cri mi nal y, fi nal men te, la de
prác ti ca fo ren se (ar tícu lo 7o.).

Po co se sa be ya del de sa rro llo que ha ya po di do re gis trar la en se ñan za
de nues tra asig na tu ra por aque llos tur bu len tos años, de su su pues to ca riz
dog má ti co, bien co mo téc ni ca ju rí di ca, bien co mo téc ni ca del po der, o
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ha cien do las ve ces sim ple men te de una dis ci pli na le gi ti ma do ra de una
teo ría po lí ti ca nue va y des co no ci da has ta no ha cía mu cho, sal vo en los
re du ci dos am bien tes de al gu nos ce nácu los in te lec tua les.

Por aquel en ton ces, el Con vic to rio Ca ro li no pa sa ba por una se ria y ya
al go pro lon ga da cri sis ins ti tu cio nal. No eran de fi ni ti va men te sus me jo res
años, y, co mo ya se ha anun cia do, ha brían de pa sar to da vía al gu nos lus tros 
pa ra que re co bra ra su es plen dor. Si mi lar era tam bién la si tua ción de to da
nues tra ins truc ción pú bli ca. Rei na ba una preo cu pan te or fan dad de re cur sos 
ma te ria les, de ideas y de pro fe so res, co mo con se cuen cia de los ava ta res
mi li ta res de los que sa lía mos, y que van a ex pli car, en par te, mu cho de lo
que más ade lan te se di ga.

V

El re fe ri do De cre to del 26 de oc tu bre de 1826, por bo ca de su ar tícu lo
8o., dis po nía que el go bier no pro ce de ría a nom brar a los ca te drá ti cos de
aque llas asig na tu ras que se ha bían ins ti tui do por pri me ra vez, en tre las
que se ha lla ba la de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal. Cu rio sa men te, no
se ha po di do ubi car ni en el dia rio ofi cial El Pe rua no de la épo ca ni en
las di ver sas co lec cio nes de le yes, de cre tos y ór de nes la pu bli ca ción, de
aquel de cre to que nom bra ra a nues tro pri mer pro fe sor de de re cho cons ti -
tu cio nal.

Sin em bar go, el de cre to exis te, y tie ne por fe cha el 16 de no viem bre
de 1826. En vir tud de és te se nom bra co mo ca te drá ti co de la na cien te
asig na tu ra de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal a don Anto nio Amé za ga,
ilus tre per so na je del que sal vo ha ber es ta do ma tri cu la do en el Co le gio de 
Abo ga dos de Li ma y ha ber si do el pri mer pro fe sor de nues tra asig na tu ra, 
se co no cen muy po cas re fe ren cias.

Por cier to, la exac ti tud de sus pro pios ape lli dos es un da to no exen to
de cier ta am bi güe dad. Así, en una no ta di ri gi da al mi nis tro del Inte rior,
fe cha da el 9 de no viem bre de 1826, don de el rec tor del Con vic to rio pro -
po ne su nom bra mien to co mo pro fe sor de nues tra asig na tu ra, apa re ce con
el nom bre y ape lli do an tes enun cia do, que a su vez son rei te ra dos en
otros mu chos do cu men tos cur sa dos por las au to ri da des del Co le gio San
Car los pa ra re fe rir se a la for ma co mo se veía de sa rro llan do el dic ta do de
cla ses en su in te rior.

Ello no obs tan te, en el de cre to de su nom bra mien to, en vez del ape lli -
do Amé za ga, apa re ce el de Ame na gal, al pa re cer por error de es cri tu ra.
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Sin em bar go, en una car ta fe cha da en los pri me ros me ses de 1827, sus -
cri ta por el en ton ces rec tor Fran cis co Ro drí guez, y di ri gi da al go bier no
pro po nien do nom bres pa ra cu brir la re nun cia del ti tu lar de la cá te dra de
de re cho pa trio, al pro po ner a nues tro per so na je en ella, en mé ri to de ser
“dis tin gui do en su asis ten cia”, se le sin di ca co mo Anto nio Ochoa de
Amé za ga Si fuen te. To do pa re ce in di car que en rea li dad sus ape lli dos
com ple tos fue ran aqué llos, y que la uti li za ción del se gun do de ellos
(Amé za ga) no fue ra si no una suer te de abre via ción de tan fron do so abo -
len go, “pa ra po ner se a to no con el re pu bli ca nis mo im pe ran te”, por lo de -
más muy co mún en tre los miem bros de fa mi lias dis tin gui das de la épo ca.

Pues bien, ins ti tui da la pri me ra cá te dra de de re cho pú bli co y cons ti tu -
cio nal en oc tu bre de 1826, nom brán do se a su pri mer pro fe sor ha cia la
quin ce na del mes de no viem bre de aquel año, el año lec ti vo y con él el
dic ta do de nues tra asig na tu ra, só lo lle gó a inau gu rar se el 2 de ene ro de
1827, no em pe ce la re co men da ción for mu la da en la “Con tes ta ción a la
No ta del Rec tor del Con vic to rio Bo lí var”, fir ma da por Andrés de San
Cruz y los mi nis tros La rrea y Pan do, 16 de no viem bre de 1826, pa ra que
los pro fe so res re cien te men te nom bra dos “in me dia ta men te co men zar(an)
sus res pec ti vos cur sos”.

Tal da to no ten dría en otro con tex to más que un va lor anec dó ti co, si es 
que no fue ra por que en 1827 apa re ce en Li ma lo que has ta aho ra pa re ce
ser el pri mer li bro de de re cho cons ti tu cio nal im pre so en el Pe rú. En efec -
to, con el se llo de la Impren ta Re pu bli ca na de Jo sé Ma ría Con cha se
reim pri mi rían en Li ma los 2 ts. de las Lec cio nes de de re cho pú bli co
cons ti tu cio nal pa ra las es cue las de Espa ña (t. I, XXV + 111 pp.; t. II, de 
pp. 113 a 250) del pro fe sor de la Uni ver si dad de Sa la man ca, don Ra món
Sa las y Cor tés.

VI

Co mo se ha de ja do en tre ver, no de bió de ser fá cil pa ra don Anto nio
Amé za ga ar mar el dic ta do de una asig na tu ra que a fi nes del pri mer mes
de en se ñan za (ene ro de 1827) te nía una Cons ti tu ción, la de 1826, que ha -
bía si do sus pen di da. De he cho, to do pa re ce in di car que el pro ble ma de la 
con for ma ción de la nue va dis ci pli na, y la bús que da de los tex tos que le
ser vi rían de com ple men to en la en se ñan za, no era un asun to só lo de in -
cum ben cia del nue vo ca te drá ti co.
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En un in for me ele va do al mi nis tro Pan do, fe cha do el 17 de no viem bre
de 1826, Ma nuel de Vi dau rre, en ton ces di rec tor del Con vic to rio, ano ta ba 
que sal vo las asig na tu ras de de re cho pa trio, ca nó ni co y eco no mía po lí ti -
ca, que de be rían dic tar se “en qua der nos que con tu bie ren el nu cleo de
los que has ta aho ra se han es cri to so bre es tas sien cias”, las de más dis ci -
pli nas que con for ma ban el plan de es tu dios de la Fa cul tad de Ju ris pru -
den cia no te nían aún de fi ni dos los au to res ni ma nua les que po drían uti li -
zar se.

Ape nas unos días des pués, el 23 de no viem bre de 1826, al pa re cer se
des pe jó tal du da en la se sión del Con se jo de Pro fe so res del Con vic to rio:
“Ele ji mos los au to res —nue va men te in for ma ría Vi dau rre al mi nis tro Pan -
do— que po drían ser vir de mo de lo pa ra los res pec ti vos cur sos… To dos
fue ron in cli na dos a mi con cep to, de dic tar lo más esac to que con tie nen las
obras an ti guas y mo der nas so bre las cien cias que se han de en se ñar”.

Cier ta men te, no exis tía en tre no so tros li te ra tu ra al gu na so bre la ma te ria. 
De jan do de la do fo lle tos o pro cla mas so bre el nue vo or den po lí ti co y so bre 
sus li ber ta do res, los pro fe so res del Con vic to rio Ca ro li no no de bie ron de
en con trar se con otro tex to que el pu bli ca do por don Anto nio Leo ca dio
Guz mán so bre la Cons ti tu ción vi ta li cia (cfr. Ojea da de Pro yec to de Cons -
ti tu ción que el Li ber ta dor ha pre sen ta do a la Re pú bli ca. Bo lí var, Li ma,
Impren ta Re pu bli ca na ad mi nis tra da por Jo sé Ma ría Con cha, 1826, 52 pp.).

Tra tó se de un tex to bre ve, lle no de lin son jas al Li ber ta dor y a su pro -
yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do pa ra su apro ba ción por los co le gios
elec to ra les, que co mo do cu men to fun da cio nal ya se en con tra ba en vi gen -
cia en Bo li via.

Su tí tu lo y las re fe ren cias con ti nuas a Bo li via ha cen pen sar que el tex -
to fue pu bli ca do en el se gun do se mes tre de 1826, des pués de la apro ba -
ción del Pro yec to de Cons ti tu ción por el Con se jo de Go bier no, ocu rri da
el 1o. de ju lio de 1826, y an tes de su ra ti fi ca ción por los co le gios elec to -
ra les, que fi nal men te acon te ce rá el 30 de no viem bre del mis mo año.

Sin em bar go, ya a fi na les de 1826, au sen te Bo lí var del país, el Pro yec to 
de Cons ti tu ción, si bien se apro ba ría y en tra ría en vi gen cia el 9 de di ciem -
bre de 1826, se ría ob je to de du ros em ba tes, agui jo nea do fun da men tal men -
te por la pre ten sión de ins tau rar en el Pe rú una suer te de mo nar quía no he -
re di ta ria.

Ya en ene ro de 1827, seis se ma nas des pués de que en tra ra en vi gen cia, 
la fla man te Cons ti tu ción “vi ta li cia” se ría sus pen di da, y po co tiem po des -
pués que da ría de ro ga da, en ju nio de 1827. To do ello tal vez pe só de ci si -
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va men te en las au to ri da des e in te gran tes del Claus tro Ca ro li no, pa ra op -
tar por un tex to que, ale ja do de las ve lei da des de la zig za guean te vi da
po lí ti ca, sir vie ra de ma nual de en se ñan za en la na cien te asig na tu ra de
De re cho pú bli co y cons ti tu cio nal.

Co mo se ha di cho, po co tiem po des pués de inau gu ra da la cá te dra de
De re cho pú bli co y cons ti tu cio nal apa re cie ron reim pre sas en Li ma las
Lec cio nes de de re cho pú bli co cons ti tu cio nal pa ra las es cue las de Espa -
ña, del doc tor de Sa la man ca, don Ra món Sa las. La edi ción ori gi nal, pu -
bli ca da en Ma drid y por la Impren ta del Cen sor, apa re ció en dos vo lú me -
nes y en 1821, en ple no trie nio li be ral.

Po co hay que de cir de la in fluen cia del tí tu lo del li bro de Ra món Sa lás 
en la con for ma ción de la pri me ra cá te dra pe rua na de de re cho cons ti tu cio -
nal, de la que to ma in clu si ve el nom bre. No se tra ta de una ca sua li dad, si -
no de una in fluen cia di rec ta, que del nom bre de la no vel asig na tu ra tal
vez se ex ten die ra al con te ni do te má ti co que en la nue va dis ci pli na se iría
de im par tir.

Ber me jo Ca bre ra ha lla ma do la aten ción so bre la fal ta de ori gi na li dad
del tí tu lo de la obra. Con an te rio ri dad, en Espa ña, ya Fran cis co Mar tí nez
Ma ri na ha bía em plea do la ex pre sión “De re cho Pú bli co Cons ti tu cio nal”,
y aun que en tre di chos au to res no exis tie ra una es tre cha re la ción, am bos
eran se gui do res de Je re mías Bent ham, y co no cían mu tua men te sus obras.

En rea li dad, el tí tu lo de De re cho pú bli co cons ti tu cio nal es tá en los
orí ge nes mis mos de la crea ción de las pri me ras cá te dras de de re cho cons -
ti tu cio nal. Cuan do en Fe rra ra, Ita lia, se crea la pri me ra cá te dra de di ca da
al es tu dio de la Cons ti tu ción, en mar zo de 1797, és ta asu me el nom bre de 
Di rit to cos ti tu zio na le cis pa da no e gius pub bli co uni ver sa le, tí tu lo del que 
se va le el pri mer pro fe sor de la dis ci pli na, Giu sep pe Com pag no ni di Lu -
zo, pa ra pu bli car el pri mer li bro de la ma te ria (Fe rra ra, 1797).

Sin em bar go, la ex pre sión De re cho pú bli co cons ti tu cio nal ad quie re
cier ta car ta de ciu da da nía con la crea ción en Bre ra, en 1799, de una cá te -
dra de no mi na da Di rit to pub bli co cos ti tu zio na le, a car go del pro fe sor
Ambro gio Fu si nie ri, de don de pa re ce ha ber se to ma do el tí tu lo pa ra el
tex to de de re cho cons ti tu cio nal del pro fe sor de Sa la man ca.

Sin em bar go, no es es te nom bre de la dis ci pli na el que va a per du rar, y 
ni si quie ra el que va a go zar de cier to pre di ca men to en el si glo XIX.
Excep ción he cha de otros nom bres que se asig nan a nues tra dis ci pli na
(De re cho na tu ral y cons ti tu cio nal, De re cho cons ti tu cio nal fi lo só fi co o
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po si ti vo, De re cho po lí ti co, et cé te ra), en el si glo XIX, no co no ce mos otro
in ten to se me jan te.

En el si glo XX, has ta don de lle ga nues tra in for ma ción, un úl ti mo in -
ten to por de sem pol var la es el que de be mos al pro fe sor es pa ñol Car los
Ruiz del Cas ti llo, con la pu bli ca ción de la ver sión cas te lla na de la obra
de Mau ri ce Hau riou, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal
(Ma drid, Reus, 1927). No es, sin em bar go, un tí tu lo que uti li za ra el de ca -
no de Tou lou se, si no una li ber tad que se to mó el tra duc tor, con au to ri za -
ción del au tor, pa ra jus ti fi car una tra duc ción un tan to he te ro do xa de la
obra de Hau riou, com pues ta de ca pí tu los de dos li bros dis tin tos, aun que
com ple men ta rios: los Pré cis de droit cons ti tu tion nel (Pa rís, 1923), y
Pré cis élé men tai re de droit cons ti tu tion nel (Pa rís, 1925).

Más allá de ello, el nom bre de De re cho pú bli co cons ti tu cio nal se pier -
de, y ello se ex tien de, in clu si ve, al ca so de las cá te dras pe rua nas de de re -
cho cons ti tu cio nal, im par ti das con pos te rio ri dad a 1827.

Po dría pen sar se que la ex pre sión De re cho pú bli co cons ti tu cio nal cons -
ti tu ye una com ple ja ti tu la ción del ma nual pre pa ra do por Ra món Sa las, co -
mo él mis mo se en car ga de po ner de re lie ve (p. 3 de la ed. pe rua na). Pe ro
en tien de que si hu bie ra uti li za do úni ca men te la ex pre sión De re cho pú bli co 
ello po dría ha ber con du ci do a equí vo co, ya que se hu bie ra po di do con fun -
dir su con te ni do con el que co rres pon de al De re cho de gen tes.

Co mo afran ce sa do que fue, las Lec cio nes de de re cho pú bli co cons ti tu -
cio nal de Ra món Sa las cons ti tu yen una mez cla de ideas pro pias de la
Ilus tra ción y del en cum bra do li be ra lis mo de la épo ca. El li bro es tá fuer -
te men te mar ca do por el em ble má ti co ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los 
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, a te nor del cual “Una
so cie dad en la que no es tá ase gu ra da la ga ran tía de los de re chos ni de ter -
mi na da la se pa ra ción de po de res, ca re ce de Cons ti tu ción”.

De ahí que és te ten ga dos par tes bien mar ca das. Así, el pri mer to mo, y 
en la edi ción pe rua na, la pri me ra par te, al abor dar se el aná li sis de una
suer te de prin ci pios ge ne ra les apli ca bles a to das y cual quier Cons ti tu ción 
(en sen ti do con tem po rá neo, di ría mos una “teo ría de la Cons ti tu ción”), se
plan tea el asun to del con te ni do te má ti co del de re cho cons ti tu cio nal en
dos fren tes: por un la do, el es tu dio de los de re chos y li ber ta des de los in -
di vi duos; y, de otro, a la es truc tu ra del Esta do, ha cién do se es pe cial men -
ción al sig ni fi ca do de la dis tri bu ción de po de res.

El se gun do to mo, por el con tra rio, se de di ca a ex pli car ín te gra men te la
Cons ti tu ción de Ca diz, de 1812, que res ta ble ci da la mo nar quía cons ti tu cio -
nal, nue va men te co bró vi gen cia en Espa ña, aun que por muy cor to tiem po.
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Aun que dis cí pu lo de Bent ham, a quien tra du ce y en otras obras apos ti -
lla, a lo lar go de sus Lec cio nes se ob ser va, ade más, la in fluen cia de di -
ver sos pen sa do res que mar ca ron la épo ca: Rous seau, Mon tes quieu,
Cons tant, Bec ca ria, et cé te ra. Po cas co sas tie ne de pen sa mien to ori gi nal,
ya que al de cir de Ber me jo Ca bre ro “tan ta de di ca ción a la glo sa y al co -
men ta rio (es pe cial men te de Bent ham) ter mi nó por orien tar to dos sus tra -
ba jos”.

Tal vez su prin ci pal mé ri to sea el que se tra te de una obra cla ra, sen ci -
lla y con co no ci mien to de los más im por tan tes pen sa do res, a los que en
cier tos pá rra fos glo sa sin ci tar. Era lo más com ple to y di dác ti co que so -
bre nues tra na cien te dis ci pli na se ha bía es cri to en cas te lla no, y de ahí se
ex pli ca que fue ra to ma do co mo tex to de en se ñan za en el Con vic to rio de
San Car los.

En Espa ña, el tex to de Ra món Sa las no tu vo mu cha aco gi da. De he cho,
en ello con tri bu yó su es ca sa ori gi na li dad y la per so na li dad ex tra va gan te de 
su au tor. Nor mal men te su obra no es con si de ra da en la evo lu ción de la dis -
ci pli na cons ti tu cio nal en el país ibé ri co, co mo lo de mues tran di ver sos tra -
ba jos, de dis tin tas épo cas, de di ca dos a fi jar el pa no ra ma de la dis ci pli na
por esos la res.

Un es pí ri tu tan abier to y aten to co mo el de Adol fo Po sa da, ni si quie ra
la men cio na en su Guía bi blio grá fi ca de de re cho cons ti tu cio nal de fi nes
del si glo XIX (cit.). Tam po co lo ha ce des pués, cuan do ree la bo ra su tra -
ba jo, bien en tra do el si glo XX. Y en lo que tu vo de es ca sa aco gi da, lo fue 
por muy bre ve tiem po, de bi do al cam bio de ma sia do rá pi do de Cons ti tu -
ción en Espa ña.

No su ce de ría lo mis mo, sin em bar go, con la in fluen cia de sus Lec cio -
nes de de re cho pú bli co cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na. Por esas pa ra -
do jas de la vi da, una obra es cri ta ex clu si va men te pa ra los es pa ño les (“y
no pa ra otros”, p. XXII de la edi ción pe rua na), co bra ría cier ta im por tan -
cia fue ra de sus fron te ras.

Fue ra del ca so pe rua no, so bre el que vol ve re mos más ade lan te, la
mez cla de la Ilus tra ción y el li be ra lis mo que en su li bro se tra sun ta ba, ha -
bía he cho pro pi cia su re cep ción en gran par te del con ti nen te, y en for ma
muy sig ni fi ca ti va en Co lom bia, co mo ha pues to de re lie ve Juan Be ney to
Pé rez. Las ra zo nes de tal re cep ción tal vez pue dan ex pli car se a par tir de
la sig ni fi ca ti va in fluen cia que tu vo la Cons ti tu ción de Ca diz en el pro ce -
so de for ma ción del cons ti tu cio na lis mo co lom bia no.
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En ge ne ral, si bien la Cons ti tu ción de Cá diz tu vo es ca sa vi gen cia en el 
con ti nen te, y en lo que tu vo de vi gen cia, muy po cas ve ces fue apli ca da
por las au to ri da des vi rrei na les; su in fluen cia fue pos te rior, pues en ma yor 
o me nor me di da ella se tu vo en cuen ta, con jun ta men te con la ex pe rien cia 
cons ti tu cio nal de Fran cia y Esta dos Uni dos, en el pro ce so de for ma ción
del cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no.

Des de esa pers pec ti va, se ex pli ca que la re cep ción en Amé ri ca La ti na
de las Lec cio nes de de re cho pú bli co cons ti tu cio nal obe dez ca, so bre to do, 
a que el se gun do to mo se des ti na úni ca men te a ex pli car la Cons ti tu ción
de Cá diz, lo que la hi zo es pe cial men te atrac ti va. Re cuér de se que en la
épo ca, en tre tan to pan fle to y fo lle tos, el tex to de Sa las era la úni ca obra
or gá ni ca y la que te nía ma yor so li dez.

La in fluen cia que ha brían po di do te ner las Lec cio nes de de re cho pú -
bli co cons ti tu cio nal, sin em bar go, no pa re ce ex ten der se en la crea ción de 
cá te dras de de re cho cons ti tu cio nal, por lo me nos en los prin ci pa les paí ses 
de ha bla his pa na en el con ti nen te. Mé xi co, por ejem plo, inau gu ró su pri -
me ra cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal un año an tes de que el li bro se
pu bli ca ra en Ma drid, es to es, en 1820. De fe cha muy pos te rior es la crea -
ción de la cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal en Argen ti na, que só lo se
inau gu ra en 1834, en la Uni ver si dad de Cór do va, a car go de San tia go
Der qui.

La in fluen cia de la obra de Ra món Sa las, con car go a se guir se in ves ti -
gan do, pue de de cir se que fue es ca sa men te sig ni fi ca ti va en el ca so pe rua -
no, aun den tro de las pri me ras cua tro dé ca das del si glo XIX.

Es in ne ga ble el pa pel que le cu po de sem pe ñar en la crea ción de la pri -
me ra cá te dra pe rua na de de re cho cons ti tu cio nal, asig na tu ra cu yo nom bre
to ma del li bro del pro fe sor sa la man qui no, co mo po cas du das po drá te ner -
se. Co mo tam bién lo es el he cho mis mo de que su obra se pu bli ca ra en el 
Pe rú y se tu vie ra co mo ma nual de la dis ci pli na, pro ba ble men te du ran te
quin ce años, que son los años que me dian en tre su reim pre sión en tre no -
so tros y la asun ción del rec to ra do del Con vic to rio de San Car los por don
Bar to lo mé He rre ra en 1842.

Cier ta men te, to da una ge ne ra ción de ju ris tas pu die ron em be ber se de
sus te sis y te ner en la obra un “re su men” de lo más bri llan te de la li te ra -
tu ra pro du ci da en aque lla épo ca. Y aun cuan do una gran par te de las Lec -
cio nes de de re cho pú bli co cons ti tu cio nal pu die ran ha ber es ta do des ti na -
das a ex pli car una Cons ti tu ción que ya no se en con tra ba en vi gen cia, ni
con tá ba mos con una es truc tu ra cons ti tu cio nal se me jan te, es lo cier to que
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el tex to ofre cía una for ma de aden trar se en el es tu dio de una ma te ria (la
cons ti tu cio nal), que en el pa sa do pró xi mo nos ha bía si do com ple ta men te
aje na, y so bre la cual no se con ta ba con ma yor bi blio gra fía.

Más allá de ello, creo que hay muy po co que res ca tar. En el pla no del
de re cho cons ti tu cio nal, la aplas tan te in fluen cia de las ideas de Bar to lo mé 
He rre ra, un hom bre cul to y co no ce dor de los clá si cos, a los que ha bía
con sul ta do en for ma di rec ta, prác ti ca men te po la ri zó el de ba te teó ri co
cons ti tu cio nal en tre quie nes lo se guían y quie nes di sen tían de su teo ría
so bre el go bier no de los ilus tra dos.

Y ello pue de apre ciar se tan to en el pro pio Con vic to rio Ca ro li no co mo
fue ra de él. Así, en el Co le gio Gua da lu pe, don de Pe dro Gál vez en se ña
de re cho cons ti tu cio nal, el li be ra lis mo po lí ti co es opues to al con ser va du -
ris mo de He rre ra. En el Con vic to rio de San Car los, uno de sus más bri -
llan tes dis cí pu los, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, di sen ti ría de las te sis de
su an ti guo maes tro, tan to en la cá te dra, ar tícu los de re vis ta, co mo en un
opúscu lo que se le ha atri bui do, ti tu la do De re cho pú bli co fi lo só fi co, y
que cons ti tui rían sus lec cio nes de cla se. Se gún Po rras Ba rre ne chea, las
lec cio nes, que for ma ron un tex to uni ver si ta rio, com pues tos de cin co plie -
gos y un cuar to, son hoy en día in ha lla bles, y da tan de 1859, edi ta dos por 
la edi to rial de Au re lio Alfa ro (si nos ate ne mos a lo di cho por Po rras, yo
he con sul ta do una ver sión fo to co pia da e in com ple ta de la obra De re cho
pú bli co fi lo só fi co pro por cio na da por Do min go Gar cía Be laun de, don de
no cons ta pie de im pren ta, lu gar ni fe cha de pu bli ca ción).

La li te ra tu ra na cio nal so bre la ma te ria, pos te rior al ma gis te rio de He -
rre ra, si bien con no ta bles ale ja mien tos del con te ni do te má ti co y de
orien ta ción for mu la dos por él, no pa re cen ha ber re ci bi do in fluen cia del
tex to de Ra món Sa las. Me nos aún se re fle ja en las ge ne ra cio nes si guien -
tes a la de Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, Gál vez, et cé te ra, don de el cur so
de de re cho cons ti tu cio nal re ci be una orien ta ción dis tin ta, que en cier ta
for ma se inau gu ra fun da men tal men te con el lar go ma gis te rio de Luis Fe -
li pe Vi lla rán, y pro si gue, con nue vos bri llos, su hi jo, Ma nuel Vi cen te Vi -
lla rán.

No creo, sin em bar go, que la obra de Ra món Sa las no de ba me re cer
una aten ción más de te ni da. Un es tu dio de las fuen tes bi blio grá fi cas del
de re cho cons ti tu cio nal en el si glo XIX, tal vez pue da dar cuen ta de al gún 
ti po de in fluen cia que el tex to del pro fe sor de Sa la man ca pu die ra ha ber
ejer ci do en tre nues tros pri me ros pu bli cis tas, co mo pue de ser el ca so de
Fe li pe Ma sías o en el de Jo sé Sil va San tis te ban, en sus pri me ros años.
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Sin em bar go, la vir tual “de sa pa ri ción” de su tex to den tro de las re fe -
ren cias bi blio grá fi cas de la dis ci pli na, y su “ha llaz go” ca si de ca sua li dad, 
es bas tan te sig ni fi ca ti vo del va lor que la obra pu do ha ber te ni do en tre no -
so tros, no obs tan te que con él se inau gu ra ran al gu na vez los es tu dios de
de re cho cons ti tu cio nal en las es cue las de ju ris pru den cia. To do pa re ce in -
di car, pues, que si al gu na in fluen cia tu vo, fue de muy es ca so va lor y por
muy bre ve tiem po.

Fal ta mu cho a es te li bro —ex pre sa ría Ra món Sa las en el pró lo go de sus
Lec cio nes— pa ra ser per fec to: aún cuan do yo su pie re ha cer le tal; he creí -
do de ber me apre su rar mas á pu bli car le que á per fec cio nar le… Lue go se
ha rán li bros me jo res en el mis mo gé ne ro; pe ro es te pue de su plir la fal ta de 
ellos mien tras no ha ya otro, y yo me ten dré por re com pen sa do ri ca men te
en mi tra ba jo, si he po di do con tri buir con mi ejem plo á que se pu bli que
una obra ele men tal de cien cia so cial que ha ga ol vi dar la mía…

La pre mo ni ción lan za da por Sa las pa ra la edi ción es pa ño la de las Lec -
cio nes de de re cho pú bli co cons ti tu cio nal no só lo se cum pli rían am plia -
men te en su país de ori gen, co mo he mos vis to. Le al can za ría tam bién a la 
edi ción pe rua na, pro ba ble men te pu bli ca da de ma ne ra in con sul ta, pa ra
ser vir de ma nual de en se ñan za en el glo rio so Con vic to rio de San Car los
en una épo ca de cri sis.

VII

La no men cla tu ra de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal asu mi da por
nues tra pri me ra cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal, al mis mo tiem po que
des vir túa in ves ti ga cio nes pre ce den tes, con for me a las cua les nues tra
asig na tu ra só lo ha bría lo gra do in de pen di zar se y asu mir su co rrec to no -
men iu ris des pués de la uni fi ca ción de los co le gios pro fe sio na les con la
Uni ver si dad, y a mé ri to del ar tícu lo 6o. del De cre to del 15 de fe bre ro de
1868, por me dio del cual se dis po ne la en se ñan za pa ra los alum nos del
pri mer año de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia de San Mar cos, de la asig na -
tu ra de no mi na da “De re cho na tu ral, cons ti tu cio nal o in ter na cio nal”, de
otro la do, no pue de me nos que lla mar la aten ción res pec to del ró tu lo die -
cio ches co con for me con el que fue bau ti za do.

To do pa re ce in di car que tal no men cla tu ra asu mi da en sus orí ge nes
por nues tra dis ci pli na es tu vie ra di rec ta men te in fluen cia da por el tí tu lo
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da do a sus tex tos por don Ra món Sa las, y no que se asu mie ran di chos
tex tos por su si mi li tud con aqué lla.

Re pá re se que la edi ción pri mi ge nia de es tos li bros apa re ció edi ta da
en Ma drid en 1821, cin co años an tes que se ins ti tu ye ra nues tra pri me ra
cá te dra.

Es bien cier to que am bos ró tu los no son del to do se me jan tes. Mien tras 
los tex tos de Sa las asu men el de de re cho pú bli co cons ti tu cio nal, nues tra
pri me ra cá te dra ha bría de in cor po rar en tre los ad je ti vos pú bli co-cons ti tu -
cio nal, la con jun ción “y”, con lo cual pa re cie ra dar se a en ten der que al
la do de un de re cho cons ti tu cio nal al mis mo tiem po la asig na tu ra ha bría
de ha cer se car go del es tu dio de al gu na otra dis ci pli na del lla ma do de re -
cho pú bli co: el de re cho ad mi nis tra ti vo, el de re cho pe nal o, tal vez, el
pro pio de re cho in ter na cio nal, lla ma do en ton ces de re cho de gen tes.

Sin em bar go, si se per ca ta que den tro de las di ver sas cá te dras ins ti tui -
das por el De cre to del 21 de oc tu bre de 1826 apa re cen tam bién las de de -
re cho de gen tes (de re cho in ter na cio nal pú bli co) y la de de re cho cri mi nal
(de re cho pe nal), só lo res ta ría con je tu rar la en se ñan za de un pro ba ble de -
re cho ad mi nis tra ti vo, lo que ya no es po si ble de ad mi tir, si se tie ne en
cuen ta lo in ci pien te de nues tra es truc tu ra ad mi nis tra ti va y la ab so lu ta im -
pro ba bi li dad de con fi gu rar dog má ti ca men te la exis ten cia de un de re cho
ad mi nis tra ti vo co mo con se cuen cia de lo an te rior.

Por lo que la con jun ción “y” en tre los ad je ti vos pú bli co-cons ti tu cio -
nal no ten dría la ca rac te rís ti ca de una con jun ción dis yun ti va, en vir tud
de la cual se pre ten da dar la idea de se pa ra ción o al ter nan cia en tre dos
dis ci pli nas pro ba bles, si no la de una con jun ción co pu la ti va, por en ton -
ces fre cuen te men te em plea das pa ra “ma qui llar” pa la bras o fra ses al go
ex ten sas.

Pe ro ¿por qué de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, y no sim ple men te de -
re cho cons ti tu cio nal?

Tal vez la uti li za ción de un no men iu ris se me jan te ha ya que bus car la
en el pen sa mien to de Ra món Sa las, que es pro ba ble men te el que com par -
tie ra don Anto nio Amé za ga.

Así, és te, des pués de de se char la po si bi li dad de em pe zar a in da gar so -
bre los muy di ver sos sig ni fi ca dos de la pa la bra “De re cho”, co mo de las
mu chas cla si fi ca cio nes que so bre sus dis ci pli nas se han for mu la do, nos
di rá que, en sen ti do pro pio, “la pa la bra De re cho sig ni fi ca lo mis mo que
la pa la bra Ley”.
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Des de esa pers pec ti va, agre ga ría, el tí tu lo de sus Lec cio nes bien po -
drían de no mi nar se, “sin in con ve nien te, co mo cien cia de las le yes cons ti -
tu cio nes” (p. 1).

Aho ra bien, aun cuan do en su pen sa mien to la no men cla tu ra más ade -
cua da pa ra nues tra dis ci pli na es de dar le el tí tu lo de de re cho cons ti tu cio -
nal, pa ra evi tar de ese mo do la con fu sión de que en sus obras se pre ten dan
en con trar ves ti gios de un de re cho de gen tes (que “no es en rea li dad más
que la co lec ción de los pac tos y tra ta dos que de ter mi nan las re la cio nes de
las na cio nes y de los so be ra nos en tre sí”) si só lo hu bie ra op ta do por asig -
nar le el mem bre te de de re cho pú bli co, por en ton ces de ge ne ra li za da uti li -
za ción en tre los cul ti va do res de es ta ma te ria.

Por to do ello, “yo he adop ta do la de no mi na ción más com ple xa de De -
re cho Pú bli co Cons ti tu cio nal, por que me pa re ce pre vie ne de to do equí -
vo co” (p. 2).

Al mar gen de lo cu rio so y anec dó ti co que pue da re ves tir to do es te
con jun to de con si de ra cio nes, con vie ne pa rar mien tes có mo des de sus orí -
ge nes, en un he cho que se ha man te ni do in va ria ble men te a lo lar go del
tiem po, co mo uno que otro pe rio do muy bre ve de in ter va lo, nues tra dis -
ci pli na ha man te ni do el ad je ti vo “cons ti tu cio nal” en su de sig na ción, a di -
fe ren cia con lo que ha su ce di do has ta ha ce real men te po co tiem po en
otros con tex tos muy pró xi mos a no so tros.

VIII

La his to ria del Co le gio de San Car los, sin du da al gu na, el bas tión in te -
lec tual por ca si un si glo del Pe rú, es una his to ria aún por es cri bir se. Su
his to ria es tam bién, en mu cho, la his to ria del de re cho cons ti tu cio nal, y en 
tan to no de ve la da to da vía, aguar da mu chas sor pre sas.

Lo que sí es un he cho, es que pa ra que nues tra dis ci pli na asu mie ra su
no men iu ris pro pio no se tu vo que es pe rar has ta 1868, fe cha en que se
fu sio nan los co le gios con la Uni ver si dad, y mu cho me nos a 1875, en que 
se fun da la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Admi nis tra ti vas en San Mar -
cos, que al gu nos han con si de ra do co mo el pun to de par ti da de nues tra
dis ci pli na.

Prue ba de lo an te rior es que a lo lar go de los dis tin tos pla nes de es tu -
dios con fec cio na dos pa ra el Co le gio San Car los apa re ce en más de una
opor tu ni dad la cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal co mo dis ci pli na in de -
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pen dien te de otras que even tual men te pu die ran ha ber la sub su mi do, con -
tra ria men te a lo que has ta aho ra se ha ve ni do sos te nien do.

Es muy pro ba ble, por otro la do, que es te de re cho pú bli co y cons ti tu -
cio nal ins ti tui do por pri me ra vez en tre no so tros co mo cá te dra, en rea li -
dad no ha ya per du ra do más allá de dos o tres años con se cu ti vos en tre las
asig na tu ras que se im par tían en el Con vic to rio, y que ni si quie ra al can za -
ra un ni vel des ta ca do, de bi do en par te al in ce san te mu dar de Cons ti tu cio -
nes que ha bría mos de ex pe ri men tar, co mo lo co rro bo ra el he cho de que
és ta ha ya si do sis te má ti ca men te ig no ra da de los es ca sos es tu dios di ri gi -
dos a pes qui sar la evo lu ción de la en se ñan za del de re cho cons ti tu cio nal.

Po cas no ti cias se tie nen, efec ti va men te, so bre el de sen vol vi mien to de
la en se ñan za de la asig na tu ra du ran te los quin ce años pos te rio res a su
crea ción, has ta que en 1842 don Bar to lo mé He rre ra asu me el rec to ra do
del Con vic to rio Ca ro li no, se ha ce car go del dic ta do de nues tra dis ci pli na, 
y po co tiem po des pués tra du ce e in ser ta unas “no tas” al tex to del Co -
men da dor Sil ves tre Pin hei ro Fe rrei ra, Com pen dio de de re cho pú bli co in -
ter no y ex ter no, que uti li za co mo ma nual de en se ñan za. Pe ro que ha bía la 
ne ce si dad de con tar con una dis ci pli na co mo és ta, y de dic tar la, más tar -
de o más tem pra no, era al go evi den te, en tan to nues tro país se en con tra ba 
con fi gu ra do co mo ro pa je cons ti tu cio nal. Allí es tán, por men cio nar dos
ca sos, los re gla men tos del Con vic to rio Ca ro li no de 1836 y 1857, que la
con si de ran en tre las cá te dras que allí se dic ta ban.

IX

Al in te rior del país, la si tua ción que atra ve sa ba la ins truc ción pú bli ca
era aún mu cho más dra má ti ca con lo que acon te cía en la ca pi tal de la Re -
pú bli ca. A di fe ren cia de lo que sue le acon te cer con aque llos Esta dos que
adop tan la es truc tu ra fe de ral, don de los es ta dos miem bros nor mal men te
sue len te ner un gra do de de sa rro llo por com ple to in de pen dien te de la ca -
pi tal, el cen tra lis mo lar ga men te prac ti ca do des de ini cios del vi rrei na to, y
que pro si gue du ran te to da la eta pa pos te rior, prác ti ca men te ha bía li qui da -
do la vi da aca dé mi ca en la pe ri fe ria.

Se crea ron, es cier to, en los ini cios de la Re pú bli ca al gu nas uni ver si -
da des, mu chos co le gios de ins truc ción es co lar y has ta al gu nos de ca rác -
ter pro fe sio nal, pe ro las cri sis de to da ín do le que atra ve sa mos las ha bían
con de na do a una irre me dia ble vi da ve ge tal.
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No so la men te no dis po nían con ren tas su fi cien tes que les per mi tie ran
su fra gar los cos tos mí ni mos que se re quie ren pa ra cum plir con los fi nes a 
los que ha bían si do des ti na dos, si no que adi cio nal men te la cri sis se ha cía 
la ten te con la ca ren cia de pro fe so res, de pro fe sio na les que di ri gie ron di -
chos cen tros de es tu dios, así co mo de in fraes truc tu ra don de po der de sa -
rro llar sus fun cio nes or di na rias.

Un ca so sin to má ti co de to do ello es el que ofre ce la Uni ver si dad de
Tru ji llo, crea da por De cre to del 10 de ma yo de 1824, du ran te el go bier no 
de  Bo lí var. En el re fe ri do de cre to de fun da ción se dis po nía que el rec tor, 
aso cia do con per so na li da des de la ta lla de don Hi pó li to Uná nue, Ma nuel
Lo ren zo Vi dau rre y Ma nuel de Vi dau rre, to dos ellos de pres ti gio sa la bor
do cen te en Li ma, de be rían ele var, “a la bre ve dad po si ble”, el pro yec to de 
es ta tu tos al go bier no pa ra su apro ba ción, el mis mo que de be ría con sig nar 
en tre otras asig na tu ras y cien cias que allí se irían de dic tar, las de de re -
cho pú bli co y pa trio.

No obs tan te ello, to do pa re ce in di car que di cho pro yec to de es ta tu tos,
el fun cio na mien to mis mo de la Uni ver si dad, y con ella la en se ñan za de
las dis ci pli nas ju rí di cas an tes alu di das, no se lle va rán a ca bo si no has ta
1832.

El De cre to del 17 de agos to de 1831, que dis po nía que la Uni ver si dad
de bie ra fun cio nar en las ins ta la cio nes del Co le gio San Car los de Tru ji llo, 
y que su fun cio na mien to de bie ra arre glar se “en lo po si ble a los es ta tu tos
de la Uni ver si dad de San Mar cos”, es bas tan te elo cuen te en ese sen ti do:

...en el De par ta men to de la Li ber tad —lle ga ría a de cir su lar go con si de ran -
do— se ha ce sen tir de ma sia do la fal ta de pro fe so res de De re cho que pa tro -
ci nen las cau sas y ocu pen las ma gis tra tu ras, por no ha ber se en se ña do an te -
rior men te allí las di fe ren tes ra mas que abra za es ta cien cia... es ne ce sa rio
(por tan to) or ga ni zar en el mo do po si ble la Uni ver si dad crea da en Tru ji -
llo... pa ra que con fie ra los gra dos que de ben pro ce der al es tu dio prác ti co
de la ju ris pru den cia y sir van de es tí mu lo así a los que se de di quen a las
de más cien cias.

Ca si es la mis ma si tua ción la que atra vie san uni ver si da des más an ti -
guas del in te rior, co mo es el ca so de San Agus tín de Are qui pa, San
Anto nio Abad del Cuz co y la de San Cris tó bal de Aya cu cho.

Mu chas de ellas, co mo las que se ha brían de crear po co tiem po des pués, 
nor mal men te adop ta ron sus es ta tu tos y/o re gla men tos de con for mi dad con
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el que re gía o bien pa ra el Co le gio de San Car los de Li ma o bien el de la
Uni ver si dad de San Mar cos, con el in con ve nien te de que en el ca so de San 
Mar cos nues tra asig na tu ra era ig no ra da en su plan de es tu dios.

Y en el ca so de aque llos cen tros de en se ñan za que adop ta ban el plan
de es tu dios de San Car los, co mo es el ca so del Co le gio de Edu ca ción
Cien tí fi ca de Huá nu co, és tos em pe za ron a fun cio nar con pos te rio ri dad a
la fe cha de inau gu ra ción del dic ta do de nues tra asig na tu ra, ocu rri da fi -
nal men te el 2 de ene ro de 1827.

De al gu nos de es tos cen tros de es tu dios men cio na dos, in clu si ve no se
tie nen ma yo res no ti cias res pec to de los pla nes de es tu dios que en ellas ri -
gie ran por aque llos años en que se em pie za a dic tar el de re cho cons ti tu cio -
nal, lo que sin di ca ría no só lo la au sen cia de pla nes de es tu dios pro pios, si -
no que ade más el da to más sin to má ti co de la vi da ve ge ta ti va a la que el
cen tra lis mo as fi xian te, rei nan te en tre no so tros, los ha bía con de na do.

Pe ro el aná li sis de to do lo que en pro vin cias su ce die ra, del ho ri zon te
dog má ti co que pu die ra ha ber asu mi do nues tra asig na tu ra, y de un haz de
cues tio nes co ne xas a ellas, ya es un asun to del que aquí no se nos es tá
per mi ti do en trar en ma yo res de ta lles.

X

La his to ria de la en se ñan za del de re cho cons ti tu cio nal en el Pe rú, co -
mo ya se ha in di ca do, ape nas si es un ru bro don de nues tros pu bli cis tas se 
han de te ni do. Una so li ta ria ex cep ción es el tra ba jo que de be mos a Eleo -
do ro Ba la re zo, “Vi lla rán y la en se ñan za del de re cho cons ti tu cio nal”, Re -
vis ta de De re cho y Cien cias Po lí ti cas, Li ma, UNMSM, año III, núm. III,
1939. Ba jo otro con tex to, pe ro que pue de ser útil pa ra el bos que jo de és -
ta, cfr. Mar tín, Jo sé Car los, His to ria de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas 
y Admi nis tra ti vas (1875-1920), Li ma, s.p.i., 1949.

So bre la si tua ción ins ti tu cio nal de la Uni ver si dad de San Mar cos en tre 
fi na les del si glo XVIII y prin ci pios del XIX, cfr. Egui gu ren, Luis Anto -
nio, La Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos. IV Cen te na rio de
la fun da ción de la Uni ver si dad Real y Pon ti fi cia y de su vi go ro sa con ti -
nui dad his tó ri ca, Li ma, Impren ta San ta Ma ría, 1950; Ba rre da y Laos, Fe -
li pe, Vi da in te lec tual del vi rrey na to del Pe rú, 3a. ed., Li ma, UNMSM,
1964; Va le ga, Jo sé, El vi rrey na to del Pe rú, Li ma, Edi to rial Cul tu ra
Ecléc ti ca, 1939.
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Acer ca del Con vic to rio Ca ro li no, apar te de los ya ci ta dos, cfr. Vi lla -
rán, Ma nuel Vi cen te, “La Uni ver si dad y el Co le gio de San Car los”, Re -
vis ta Uni ver si ta ria, Li ma, UNMSM, año IX, vol. II, 1914; Ze va llos
Orte ga, Noé, “Real Con vic to rio de San Car los”, Re vis ta Pe rua na de His -
to ria Ecle siás ti ca, Cuz co, núm. 1, 1989.

Pa ra la obra edu ca ti va y la vi da de To ri bio Ro drí guez de Men do za,
cfr. Var gas Ugar te, Ru bén, El Real Con vic to rio Ca ro li no y sus dos lu mi -
na rias, Li ma, Mi lla Ba tres, 1970; Le guía, Jor ge Gui ller mo, El Pre cur sor
(en sa yo bio grá fi co de D. To ri bio Ro drí guez de Men do za), Li ma, Ro say,
1922; Ro me ro, Fer nan do, Ro drí guez de Men do za: hom bre de lu cha, Li -
ma, Ari ca, 1973.

So bre los pla nes de es tu dios de ini cios de la Re pú bli ca, y en ge ne ral,
la de ins truc ción pú bli ca, cfr. Ba rre da y Laos, Fe li pe, “Las re for mas de
ins truc ción pú bli ca”, Re vis ta Uni ver si ta ria, Li ma, UNMSM, año XIV,
vol. I, 2o. tri mes tre, 1919.

La ci ta de Ma nuel Vi cen te Vi lla rán que apa re ce en el tex to es de la úl -
ti ma obra que en vi da pu bli ca ra nues tro emi nen te pu bli cis ta: Vi da y pen -
sa mien to de Luis Fe li pe Vi lla rán, Li ma, Gil Impre so ras, 1945, p. 27.

Quien atri bu ye a Ro drí guez de Men do za el he cho de ha ber si do el
fun da dor de los es tu dios de nues tra asig na tu ra en el Pe rú es Eleo do ro Ba -
la re zo (ob. cit., p. 644). A él se de be tam bién la te sis de que el de re cho
na tu ral y de gen tes ha bría si do la pri me ra cá te dra de de re cho cons ti tu cio -
nal, en tre tan to ella per ma ne cía uni da a otros sa be res; in de pen den cia y
au to no mía que, pa ra él, só lo se al can za ría en 1875, al crear se la Fa cul tad
de Cien cias Po lí ti cas y Admi nis tra ti vas en San Mar cos.

La idea de que la fi lo so fía mo ral hi cie ra las ve ces de una asig na tu ra de 
de re cho cons ti tu cio nal co rres pon de a Gus ta vo Pons Mus so, His to ria de
la Fa cul tad de De re cho, Li ma, UNMSM, 1946, p. 41. Igual im pre sión
de ja tras lu cir Alber to Tau ro, Dic cio na rio en ci clo pé di co del Pe rú ilus tra -
do (voz: “Ro drí guez de Men do za”), Li ma, Edi to rial Me jía Ba ca, 1967, t.
III, p. 69.

Pa ra el de re cho na tu ral y de gen tes, cfr. La va lle, Juan Bau tis ta de, La
cri sis con tem po rá nea de la fi lo so fía del de re cho, Li ma, Ofi ci na Ti po grá -
fi ca de “La Opi nión Na cio nal”, 1911.

Los re gla men tos, es ta tu tos y Cons ti tu cio nes del Pe rú pue den ver se en
Jo sé Pa re ja Paz Sol dán, Las Cons ti tu cio nes del Pe rú, Ma drid, Edi cio nes
Cul tu ra His pá ni ca, 1954; Gar cía Be laún de, Do min go, Las Cons ti tu cio nes 
del Pe rú, Li ma, WG. Edi tor, 1933 (in clu ye la car ta de Cá diz).
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La pe rio di fi ca ción de nues tra his to ria cons ti tu cio nal, que no so tros se -
gui mos aquí li bre men te, en Gar cía Be laún de, Do min go, “El cons ti tu cio -
na lis mo pe rua no en la pre sen te cen tu ria”, De re cho, Li ma, PUCP, núm.
43-44, di ciem bre de 1989-1990; idem, “Los ini cios del cons ti tu cio na lis -
mo pe rua no (1821-1842)”, Re vis ta Ayer, Ma drid, núm. 8, 1992.

Acer ca de las cá te dras de de re cho cons ti tu cio nal crea das al in flu jo del
ar tícu lo 368 de la Cons ti tu ción de Cá diz, cfr. Sán chez Ages ta, Luis, “Las 
pri me ras cá te dras es pa ño las de de re cho cons ti tu cio nal”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 126, 1962 (nú me ro mo no grá fi co de di ca do a 
es ta Cons ti tu ción).

Los re gla men tos, de cre tos, car tas y no tas cur sa das del Con vic to rio Ca -
ro li no a los que se re fie ren en el pre sen te tra ba jo han si do di rec ta men te
con sul ta dos del le ga jo es pe cial que so bre San Car los se guar da con mu -
cho ce lo y es me ro en la Sa la de Inves ti ga cio nes de la Di rec ción Na cio nal 
de Archi vo His tó ri co del Archi vo Ge ne ral de la Na ción (el de cre to en
vir tud del cual se nom bra el pri mer ca te drá ti co de de re cho cons ti tu cio nal
pue de re vi sar se en el apén di ce do cu men tal in cor po ra do en el li bro de
Ugar te del Pi no, Vi cen te, His to ria de la Fa cul tad de De re cho, Li ma,
UNMSM, 1968, p. 101).

La edi ción ori gi nal de los dos to mos de las Lec cio nes de de re cho pú -
bli co cons ti tu cio nal pa ra las es cue las de Espa ña, de Ra món Sa las, apa -
re ció ba jo el se llo de la Impren ta del Cen sor (t. I) y de la Impren ta de
Fer mín Vi llal pan do (t. II), en Ma drid y en 1821. Un año an tes, la car ta
de Cá diz fue res ta ble ci da por las Cor tes Ge ne ra les en Espa ña, y al pa re -
cer és tos cons ti tui rían los tex tos más or gá ni cos que se ha brían edi ta do
“en tre tan to es cri to y pan fle to” en la pe nín su la ibé ri ca con ob je to de ex -
pli car la.

Estos mis mos tex tos han si do re cien te men te ree di ta dos, en un so lo vo -
lu men, por el Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les (Ma drid, 1982), pre -
ce di das de un agu do y pe ne tran te es tu dio pre li mi nar de Jo sé Luis Ber me -
jo Ca bre ro (pp. VII-L).

La ci ta de Pa blo Lu cas Ver dú es de su tra ba jo “La cien cia del de re cho
po lí ti co en Espa ña”, en su Cur so de de re cho po lí ti co, 2a. ed., Ma drid,
vol. I, 1980, p. 152.

El pri mer li bro de de re cho cons ti tu cio nal es cri to por au tor na cio nal,
has ta aho ra, pa re cer ser el de Fe li pe Ma sías, Bre ves no cio nes de la cien -
cia cons ti tu cio nal, Li ma, Impren ta J. M. Ma sías, 1855 (2a. ed., Li ma,
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1860, am plia da). Antes, sin em bar go, Bar to lo mé He rre ra ya ha bía tra du -
ci do del Co men da dor Sil ves tre Pin hei ro Fe rrei ra su Com pen dio de de re -
cho pú bli co in ter no y ex ter no (Li ma, Impren ta del Co le gio, 1848). La
sec ción pri me ra de es te tex to tie ne por sub tí tu lo el mem bre te de nues tra
dis ci pli na, y a ella Bar to lo mé He rre ra le ha bría de de di car al gu nas pá gi -
nas a gui sa de “Ano ta cio nes”, que in cor po ra co mo apén di ce.

Los de cre tos, le yes y ór de nes so bre ins truc ción pú bli ca de es te pe rio -
do pue den con sul tar se en cual quier co lec ción de nor mas exis ten tes que
abar quen el si glo XIX. No so tros, apar te del dia rio ofi cial El Pe rua no, he -
mos uti li za do esen cial men te: San tos de Qui rós, Ma ria no, Co lec ción de
Le yes, de cre tos, y ór de nes pu bli ca das en el Pe rú des de su in de pen den cia 
en el año 1821 has ta el 31 de di ciem bre de 1830, Li ma, Impren ta de Jo sé 
Ma sías, to mos I y II, 1831 y 1832, res pec ti va men te; Ovie do, Juan de,
Co lec ción de le yes, de cre tos y ór de nes pu bli ca dos en el Pe rú, t. IX, Li -
ma (Mi nis te rio de Be ne fi cen cia, Instruc ción Pú bli ca y Jus ti cia), M. A.
Fuen tes, Edi tor, 1862.

De in te rés por al gu nos da tos bio grá fi cos que en tor no a don Anto nio
Amé za ga se con sig na, es el li bro de Ga ra vi to Amé za ga, Hu go, El san to
he re je. Ma ria no Amé za ga y el ra di ca lis mo an ti cle ri cal en el Pe rú del
XIX, Li ma, edi cio nes El Vi rrey, 1986. El en tre co mi lla do que apa re ce en
la par te co rres pon dien te del tex to es de es ta úl ti ma obra, en pá gi na 20
(allí, el au tor, en vez del ape lli do ma ter no Si fuen te, con sig na el de Agüe -
ro, que tam bién es po si ble de apre ciar se en la obra ya ci ta da de Alber to
Tau ro, y que no ha ce si no co rro bo rar nues tras im pre sio nes en tor no a la
iden ti dad de nues tro per so na je).

La in fluen cia de Bent ham so bre Ra món Sa las ha si do pues ta de re lie -
ve por Va re la Suan zes, Joa quín, “¿Qué ocu rrió con la cien cia del de re cho 
cons ti tu cio nal en la Espa ña del si glo XIX?”, Anua rio de De re cho Cons ti -
tu cio nal y Par la men ta rio, Mur cia, núm. 9, 1997, pp. 79-81.

So bre los por me no res de las pri me ras cá te dras ita lia nas de de re cho
cons ti tu cio nal, cfr. el pró lo go de Pa blo Lu cas Ver dú, “Pao lo Bis ca ret ti di 
Ruff ìa y la cien cia ita lia na del de re cho cons ti tu cio nal”, en el li bro, tra du -
ci do por él mis mo, de Bis ca ret ti di Ruff ìa, De re cho cons ti tu cio nal, Ma -
drid, Tec nos, 1965.

Con re la ción al de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal en el si glo XIX,
aún es útil re vi sar el tex to de Po sa da, Adol fo, Guía pa ra el es tu dio y
apli ca ción del de re cho cons ti tu cio nal en Eu ro pa y Amé ri ca, Ma drid, Li -
bre ría de Vic to ria no Suá rez, 1894, es pe cial men te, pp. 227 y ss).
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Entre las mu chas mo no gra fías de di ca das a ex pli car la evo lu ción del
de re cho cons ti tu cio nal en Espa ña, cfr. el tra ba jo es cri to en 1932, de Pé -
rez Se rra no, Ni co lás, “Con cep to, mé to do y fuen tes del de re cho po lí ti co”, 
Re vis ta de De re cho Pú bli co, Ma drid, año X, vol. II, núm. 95, abr-jun,
1984; Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “Del de re cho po lí ti co al de re cho
cons ti tu cio nal: la evo lu ción de la dis ci pli na en Espa ña”, El Ju ris ta, Li -
ma, núms. 11-12, 1995.

El tra ba jo de Adol fo Po sa da al que se alu de en el tex to es su Tra ta do
de de re cho po lí ti co, Li bre ría Ge ne ral de Vic to ria no Suá rez, Ma drid,
1924, t. 2 (es pe cial men te, pp. 302 y ss).

La es ca sa in fluen cia de Sa las en Espa ña tam bién es des ta ca da por Pa -
blo Lu cas Ver dú en su Cur so de de re cho po lí ti co, Ma drid, 1972, vol. I.
El tra ba jo de Bey ne to Pé rez al que se ha ce re fe ren cia es His to ria de las
doc tri nas po lí ti cas, Ma drid, Agui lar, 1958, p. 409.

Pa ra la evo lu ción cons ti tu cio nal de Co lom bia, cfr. Ri va de nei ra, Anto -
nio Jo sé, His to ria cons ti tu cio nal de Co lom bia (1510-1978), Bo go tá, Edi -
to rial Ho ri zon tes, 1978. Por lo que ha ce a la in fluen cia de la Cons ti tu ción 
ga di ta na, en tre la mu cha bi blio gra fía exis ten te, cfr. Fe rrer Mu ñoz, Ma -
nuel, La Cons ti tu ción de Ca diz y su apli ca ción en la Nue va Espa ña, Mé -
xi co, UNAM, 1993.

Con re la ción al de sa rro llo de la asig na tu ra en Mé xi co, cfr. Mo re no,
Da niel, “La pri me ra cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal en Mé xi co”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, Mé xi co, t. XVI, núm. 63-64, 
julio-di ciem bre de 1966. Y con re la ción a Argen ti na, cfr. Sa güés, Nés -
tor Pe dro, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Astrea,
1993, t. 1.

En el si glo XX se ha com pi la do lo prin ci pal de la obra de He rre ra,
Bar to lo mé: Escri tos y dis cur sos, Li ma, 2 to mos, Li bre ría Fran ce sa Cien -
tí fi ca y Ca sa Edi to rial E. Ro say, 1930.

No re cuer do exac ta men te dón de leí que de Pe dro Gál vez exis ti rían
unas “Lec cio nes” dic ta das en el Co le gio Gua da lu pe, to ma das por sus
alum nos, que no he po di do re vi sar. No obs tan te ello, cfr., de su her ma no, 
Jo sé Gál vez, La Con ven ción Na cio nal y la Cons ti tu ción de 1856, Li ma,
Impren ta de Jo sé Fé lix Mo re no, 1858.

So bre el ma gis te rio y la obra de Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, cfr. Po -
rras Ba rre ne chea, Raúl, “Don Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, abo ga do re -
pre sen ta ti vo del si glo XIX (1832-1906)”, Re vis ta del Fo ro, Li ma, año
XLIII, núm. 1, ene-abr, 1956, p. 16.
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De Vi lla rán, Fe li pe, se pue den con sul tar sus li bros De re cho cons ti tu -
cio nal po si ti vo, Li ma, Impren ta del Esta do, 1875, tam bién su De re cho
cons ti tu cio nal fi lo só fi co, Li ma 1881.

Co mo se ha ex pre sa do, la obra de Fe li pe Ma sías es Bre ves no cio nes
de la cien cia cons ti tu cio nal, Li ma, Impren ta de J. M. Ma sías, 1855; 2a.
ed., Li ma 1860. La obra de Jo sé Sil va Sa tis te ban a la que se ha ce re fe ren -
cia es su Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, Li ma, 1856; 2a. ed., Pa rís,
1914.
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