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 04 DE SETIEMBRE DE 1892.  NACE ROSA DOMINGA PÉREZ 
LIENDO PRIMERA MUJER PERUANA QUE SE TITULÓ DE 
ABOGADA. (PERÚ) 

 

Breve semblanza. Rosa Dominga Pérez Liendo 

nació un 04 de setiembre de 1892 en la ciudad de 

Tacna (Perú), en plena ocupación chilena 

consecuencia de la Guerra del Pacífico. Fue hija de 

don Alejandro Pérez Liendo y doña Josefa Pérez. 

Inicialmente se desempeñó como maestra y pasó 

a la historia como paradigma de la mujer peruana 

y su lucha por la educación. En 1914 fundó en Lima 

el Liceo Santa Rosa e ingresó a la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Su ingreso a la universidad no fue 

sencillo, como tampoco lo fue para las demás mujeres de su tiempo. Obtuvo su 

bachillerato en 1919, con la tesis titulada: La condición jurídica de la mujer en la 

rama del Derecho Comercial, y el grado de doctor en 1920, con su tesis: Un 

aspecto de la historia del Derecho peruano: Las constituciones. Convirtiéndose 

en la primera mujer en recibir el título de Abogado en el Perú y la primera mujer 

en ejercer un cargo directivo en el Colegio de Abogados de Lima.  

Falleció a los 62 años de edad, un 7 de marzo de 1954 en Miraflores. 
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