
PALABP,,}\S DEL DR� SAL0�10N LERNER FEBRES
,. 

RECTOR DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN LA 

CEREMONIA DE 

DERECHO. 

Señoras y señores: 

IN.AUGUll.ACION DEL DOCTORAJ>O EN 

Después de treinta años, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú reinicia hoy los estudios conducentes al doctorado en 

Derecho. Podríamos haberlo hecho antes, pues cumplíamos desde hace 

buen tiempo con todos los requisitos. No obstante, preferimos no 

apresurarnos y ponderar ri-gurosamente esta decisión que entraña otorgar 

nuevamente el más alto grado académico que confiere una universidad. 
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Nuestra universidad se encuentra preparada para 

Internacional Económico, Derecho Civil y Derecho Constitucional- , 

��k 
dictadas 1986, ha permitido apreviar que los alumnos que nosostros 

mismos hemos formado en esta primera etapa de los estudios de postgrado 

se encuentran debidamente preparados para los estudios superiores del 

doctorado. Por ello podemos dar ahora este paso tan importante en nuestro 

desarrollo institucional. 

En 1993, en el prólogo a un libro sobre historia dei 

Derecho Colonial, Fernando de Trazegnies escribió: "PI Derecho no es 

simplemente el ejercicio de la abogacía sino que, antes que eso y por 

encima de eso, es una forma de conocimiento de la realidad social, una 

aproximación distinta al mundo cultural, tan válida y tan útil con tal 
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en general. En cada caso, con los métodos propios de cada una de estas

disciplinas, se abre una nueva perspectiva sobre la vida en común de los

hombres, diferente de las otras y enriquecedora en tanto que permite una

mejor comprehensión de lo humano".
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El Derecho es ciencia social y también reflexión 

filosófica. Es un puente entre los principios de valor permanente que deben 

inspirar la conducta humana, y el estudio del Ethos social concreto -hoy 

particularmente cambiante y confuso- donde estos principios deben ser 

aplicados. Ello significa emprender una y otra vez la continua tarea de 

brindar contenido a preceptos que, considerados aisladamente, se nos 

aparecen como puramente formales. Se deiínea de este modo el ámbito del 

jurista, donde cultura ya no equivale a los que Heráclito llamaba 

polimatía, es decir, mera erudición, y mucho menos ai simpie éxito nacido 

del pragmatismo y de la eficiencia. La cultura propicia el nacimiento de un 

mundo personai construido en la unidad de un estilo y que sirve para el 

pensamiento� la valoración y el tratamiento del mundo y de las cosas._ En 

otras palabras, hablamos de pasar del saber de dominio al saber culto, vale 

decir, de la simple y a veces no meditada modificación práctica del mundo, 

a un audaz intento de participar comprensivamente de la totalidad <lel 

umverso. 

En ese sentido, entendemos que el doctorado representa 

en cierto, modo la, conquista de una cima cultural que nos conduce más alfa 

del dominio práctico de una disciplina. La aparición de una clara vocación 
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meta ha comenzado a ser alcanzada. rvie refiero a un necesidad y a una 

disposición para reflexionar creativamente, que supera la simple 

transmision de un saber. ivie refiero también al establecimiento de una 

relación privilegiada entre profesor y alumno, de un diálogo permanente, 

donde el maestro no sólo ensefí:a, sino que se hace copartícipe de la 

aventura creativa e ingeniosa del pensar. 

La investigación académica, que amplía los límites de 

los conocimientos establecidos, es la esencia de todo programa de 

doctorado y el mayor orgullo de la universidad. Como centro superior de 

formación, la universidad sólo alcanza su auténtica madurez institucional 

1 r 1 1 • • •r r 'I • 1 1,, cuando, a traves cte .ra mvestigacmn en sus mas a.1:tos mve1es, se u:ace 

demento activo y dinámico en la exploración de nuevas perspectivas dei 

saber. 

Por ello, la elaboración de la tesis de doctorado ha de 

constituir el eje principal del trabajo en el ciclo de postgrado. Según esta 

perspectiva, tratándose precisamente del doctorado que hoy se inicia, se ha 

decidido orientar su elaboración hacia el desarrollo exegético de noímas 
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anáiisis detallado de sus contenido, para develar su significado esenciai así 

como sus implicancias. Se busca así servir al Perú con trabajos- de 

investigación de muy alta calidad, que sean útiles para el desarrollo de la 

cultura jurídica del país, y que, a la vez, testimonien la realización más 

plena de la vocación intelectual del doctorando. 

Siguiendo el derrotero trazado por nuestras maestrías 

jurídicas, el programa doctoral se desarrollará de acuerdo a la ya clásica 

distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, y buscará prestar un 

servicio a todos los maestros graduados del país que aspiren a culminar su 

formacíón académica. Al mismo tiempo, esperamos que se convierta en un 

1 A 
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cana auecuaao para convocar a .!:as mentes mas lUctGas en et am 1to 

nacional del Derecho, a fin de reflexionar permanentemente en torno a las 

especificidades de la tradición jurídica de nuestro país. 

Deseo a.gradecer vivamente al grupo de profesores que 

han trabajado largamente en la preparación de los estudios que hoy se 

inician. Ellos han sabido reflejar cabalmente las inquietudes y esperanzas 

de la universidad frente a este delicado reto. 
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Asimismo, quiero expresar mi profundo reconocimiento 

al profesor Dale Furnish1 de la Universidad de A_rizona1 amigo de esta Casa 

de Estudios y de su Facultad de Derecho por casi treinta años. El ha tenido 

a bien aceptar el dictado de la primera clase magistral, gesto promisor que 

anticipa la excelencia y el éxito que todos esperamos del ciclo doctoral_ que

hoy se reinicia, y que declaro formalmente inaugurado. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 23 de agosto de 1995. 
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