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MIGUELINA AURORA 
ACOSTA CÁRDENAS  
Abogada, docente y feminista peruana,  que luchó por 
los derechos de las mujeres, los pueblos amazónicos y 
la clase obrera. Considerada la primera abogada 
litigante del Perú. [1887 - 1933] 
 

 
 
 

 

Miguelina Aurora Acosta Cárdenas nació en Loreto el 23 de noviembre del año 1887. Hija de Miguel 

Acosta Sánchez y Grimanesa Cárdenas Montalván. Su padre fue terrateniente en la Amazonía y 

gracias al éxito de la explotación del caucho en aquella época, Miguelina viajó a Europa para realizar 

sus estudios secundarios y cuando regresó al Perú, fundó el Colegio de Señoritas, primer colegio 

dedicado a la educación de las mujeres, en el cual trabajó como profesora hasta que se trasladó a 

Lima para estudiar en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

 

Su ingreso a la universidad no   fue   sencillo, debido a que no contaba con documentos que 

certifiquen sus estudios secundarios no le permitían el ingreso, por lo que volvió a estudiar 

secundaria en el Perú de acuerdo al plan vigente de aquellos años.  Con los certificados obtenidos 

recién pudo ser admitida como alumna en la Facultad de Letras. Su comportamiento correcto 

mostraba su carácter lo que le permitió sobrellevar las burlas de algunos compañeros de clase, así 

como el desdén de algunos profesores.     

 

Luego de culminar sus estudios en la Facultad de Letras, ingresó a la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Políticas graduándose de Bachiller en el año de 1920 con la tesis  “El  matrimonio tal como 

lo instituye nuestro Código Civil rebaja la condición Jurídica y social de la mujer”, estudio en el que 

critica con argumentos claros diversas normas del Código Civil de 1851 (vigente en su época)  que 

iban  en contra de los derechos de la mujer, como el matrimonio, el impedimento  de la mujer para 

desarrollar actividades económicas sin la autorización de su esposo, entre otras. Su tesis representó 

la primera investigación realizada formalmente por una mujer criticando las desigualdades de la 

condición jurídica que sufría injustamente la mujer con respecto al varón.  
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Luego de recibir su título de bachiller, el diario “La Crítica” publicó su tesis bajo el título “Nuestra 

institución del matrimonio rebaja la condición jurídica y social de la mujer”, donde expresó su 

profundo compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.  Y años más tarde, obtuvo su 

grado de doctor con la tesis: “Reformas necesarias del código civil común peruano tendientes a 

hacer efectiva la igualdad civil y jurídica del hombre y la mujer”.  

 

Miguelina  Acosta  fue una mujer que participó activamente en la sociedad peruana ejerciendo  

diversos cargos relacionados a movimientos sociales y políticos que luchaban por mejorar la 

condición de la mujer de su época: secretaria   de   las   asociaciones   feministas   “Evolución   

Femenina” y “Secretaria  Femenina de  la  Liga  Agraria”,  así como de  del  anexo  “El  Bazar   

Nacional”;   socia  honoraria de la “Sociedad  Labor  Femenina”  y  miembro  de  la  “Sociedad  Pro  

–  Indígena”,  presidente  el “Comité Femenino Abaratamiento de Subsistencias” y co-directora de 

“La Crítica”.  

 

Asimismo, es reconocida como la primera mujer abogada en abrir un estudio para el ejercicio 

profesional dedicándose a litigar y apoyar a las causas obreras y la defensa de las mujeres.  

 

Finalmente, Miguelina Acosta falleció el 26 de octubre de 1933.   
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