
     
 

              TEMA: EFEMÉRIDES 

 
……………….

…. 
 

23 DE NOVIEMBRE DE 1887.  NACE MIGUELINA AURORA 
ACOSTA CÁRDENAS, PRIMERA ABOGADA LITIGANTE PERUANA, 
DOCENTE Y FEMINISTA. (PERÚ) 

 

Breve semblanza. - Miguelina Acosta, nació en 

Loreto el 23 de noviembre del año 1887. Hija del 

terrateniente Miguel Acosta Sánchez y Grimanesa 

Cárdenas Montalván. Gracias al boom de la 

explotación del caucho en aquella época, 

Miguelina pudo realizar sus estudios secundarios 

en Europa. A su regreso al Perú, fundó en su 

pueblo el Colegio de Señoritas donde laboró 

como profesora.  

Ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se 

graduó en 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 diversas normas del Código Civil de 1851 (vigente 

en su época) que iban en contra de los derechos de la mujer. Posteriormente obtuvo 

el 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 ejerció diversos cargos, desempeñándose como secretaria   de   las   

asociaciones   feministas “Evolución   Femenina” y de la Secretaría Femenina de la 

Liga Agraria, así como de su anexo “El Bazar Nacional”; además, fue socia honoraria 

de la “Sociedad Labor Femenina”, miembro de la “Sociedad Pro – Indígena”, 

presidente del “Comité Femenino Abaratamiento de Subsistencias” y co-directora 

del diario “La Crítica”.  

Es reconocida como la primera mujer abogada en abrir un estudio para el ejercicio 

profesional dedicado a litigar y apoyar a las causas obreras y la defensa de las 

mujeres.  

Desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos su nacimiento 

reconociendo su inspirador ejemplo y sus valiosos aportes en defensa de los 

derechos de la Mujer. 
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Enlaces de Interés:  

https://doi.org/10.33539/consensus.2018.v23n2.2127 

https://www.youtube.com/watch?v=U91GdJIVKIc 

https://www.youtube.com/watch?v=S4sP92IpE5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6XBE-EQahmo 
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