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Suiza cumple este año 700 años de existencia, han sido 

700 años de ejercicio pleno de la democracia. Desde 1291 

las distintas comunidades humanas diferenciadas por su 

cultura, lengua y religión cohabitan en un pequeño terri

torio. Ellas han desarrollado a través de estos 7 siglos 

la convivencia democrática en el marco del Federalismo 

Político en una Confederación que ha escogido su neutrali

dad perpetua y que ha sabido mantenerla a lo largo de 

dos guerras mundiales. 

Suiza tiene fama de ser uno de los países más democráticos 

de Europa, donde las decisiones importantes se adoptan 

en referéndum y donde la autonomía de los pequeños canto

nes armoniza perfectamente con la voluntad popular expre

sada por medio del voto. 

La estructura jurídico constitucional de Suiza, tanto 

en el aspecto can tonal como en el federal, se basa en 

principios democráticos y liberales. La democratización 
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penetra incluso en la administración, pues una gran parte 

de los funcionarios son elegidos. 

Pero la verdadera característica de Suiza frente a otros 

Estados democráticos radica en dos tipos de democracia 

que concurren: la democracia representativa, en las elec

ciones para la Asamblea Federal y los Consejos Cantonales: 

y la democracia directa a través de las instituciones 

del referendum, la iniciativa y la revocación, tanto en 

la Federación como en los cantones. 

Suiza es pues un modelo de democracia con plena e irres

tricta vigencia del Estado de Derecho. Por esto la Univer

sidad Católica, y en particular su Facultad de Derecho, 

se han sumado a la celebración de los 700 años de vida 

de la Confederación. 

La celebración se produce en dos campos del saber jurídico: 

el derecho constitucional y el derecho penal. En el prime

ro Suiza es ejemplo y modelo. Su organización y estructura 

federal, cantonal y municipal han sido estudiadas y elogia

das en los foros constitucionales del mundo entero. En 

esta oportunidad contamos con la presencia del Dr. Jean 

Freyrnond, Director del Centro de Estudios Prácticos de 
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Negociación Internacional de Ginebra, quien ha venido 

a Lima especialmente invitado para exponer en materia 

de democracia directa e indirecta y en temas de federalis

mo, regionalización y descentralización. 

En el campo del derecho penal, Suiza ha desarrollado una 

escuela que ha informado e influenciado numerosos Códigos 

de la materia. Concurren en esta oportunidad dos circuns

tancias que explican adicionalmente la inclusión de este 

tema en el Encuentro que hoy iniciamos: en primer lugar, 

la reciente promulgación de un nuevo Código Penal peruano 

y en segundo término el hecho de que un destacado penalis

ta peruano, el Dr. José Hurtado Pozo, sea profesor de 

la materia en la Universidad de Friburgo. 

Estoy seguro que las exposiciones y discusiones que hoy 

se inician serán muy provechosas para la Universidad y 

para los medios jurídicos peruanos. La Universidad Cató

lica agradece a la Embajada de Suiza en el Perú por esta 

contribución al pensamiento jurídico nacional y agradece, 

así mismo, la presencia de los distinguidos expositores, 

moderadores y penalistas que participarán en el Encuentro. 

Lima, 25 de Setiembre de 1991. 
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