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La doctrina de San Marcos:
la autonomía en la tradición universitaria peruana

Ricardo Falla Barreda*

Al fundarse el 12 de mayo de 1551 la Real y Pontificia Universi-
dad de San Marcos de Lima, por Real Provisión del Rey Carlos I de
España y V de Alemania, dispuso que ésta tendría los mismos pri-
vilegios y exenciones que goza el Estudio General o Universidad de
Salamanca, los que fueron confirmados por la Bula Exponi Nobis del
Papa Pío V el 25 de julio de 1571. Los privilegios y libertades a
que se refería la Real Provisión del monarca español y la Bula
papal, y que San Marcos debería tener al igual de los que poseía
la Universidad de Salamanca, eran los que consagraban Las Parti-
das —primer estatuto que tuvo la Pontificia Universidad de
Salamanca— del rey Alfonso X, conocido como Alfonso el Sabio
(1230). Estos privilegios eran: reconocer al Estudio General o Uni-
versidad como una corporación de maestros, estudiantes y
egresados —universitas magistrorum et escholarium et discipulorum—,
tener rentas propias, derecho a poseer local independiente de los
conventos y monasterios, elegir un consejo de gobierno llamado
Consejo de Consiliarios. Posteriormente, hacia el siglo XV, los privi-
legios aumentaron al concedérsele a la universidad el derecho de
otorgar el grado de Doctor —pechar, se le decía en la época— con
valor universal, además de facultar al Concejo de Consiliarios (en
número de ocho) de elegir al rector.
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En 1571, al obtener San Marcos su primera Constitución, luego
de independizarse de la tutela dominica (conocida como la Orden
de Predicadores, fundadora de San Marcos, por acción de fray To-
más de San Martín, OP), recién pudo gozar de los privilegios y
libertades salmantinas. Se puede decir que las facultades que le
otorgaron a San Marcos fueron superiores a las salmantinas e in-
cluso generaron innovaciones en la legislación universitaria del
mundo. Estas libertades fueron: el derecho a poseer un local pro-
pio, que recién lo pudo tener en 1576 (en el local que ocupa ac-
tualmente el Congreso Nacional y en donde San Marcos funcionó
hasta 1856) y la elección del rector por votación secreta y universal de
todo el claustro, donde se incluye a los estudiantes —en las Universi-
dades de Salamanca, Complutense, Sevilla, París, Bologna, Lovai-
na, Oxford, México, entre otras, el rector era elegido por el Consejo
de Consiliarios en número de cuatro u ocho. Aquí, se presenta el
primer aporte de la universidad peruana a las universidades del
mundo; muy pronto estas universidades solicitaron al rey o al pa-
pado que les concedieran el privilegio que se le reconocía a San
Marcos de Lima.

En 1584, el virrey Velasco Enríquez modificó las constituciones
de San Marcos con el propósito de impedir la elección del rector y
designarlo por acto de gobierno. Esta situación motivó que el claus-
tro en pleno se quejara ante el rey Felipe II quien hizo caso a la
protesta sanmarquina, desautorizó a su virrey, lo obligó a pedir
disculpas y le prohibió terminantemente intervenir en los asuntos
universitarios. Al poco tiempo, San Marcos recuperó el privilegio
de elegir a su rector, orientación que se mantuvo inalterablemente
—no obstante los actos de gobierno de virreyes y presidentes de la
república, civiles o militares, demócratas o dictadores— hasta 1995,
cuando el déspota y corrupto Alberto Fujimori destituyó a las au-
toridades legítimamente elegidas y nombró un consejo de gobier-
no el mismo que concluyó el año 2000 al ser destituida la autocra-
cia por el Congreso Nacional. Y en el 2001, San Marcos recuperó
su antiguo privilegio de elegir a su rector.

Por ser la elección del rector el acto de mayor significa -
ción de la libertad de los miembros del claustro, la Constitución
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sanmarquina fue modificada hacia 1602 en el sentido de garan-
tizar la libertad de conciencia de los profesores y estudiantes: voten
todos por el orden de sus lugares sin que sea estorbado por rector ni
maestre escuela, ni otra persona alguna. En otras palabras, el elector
no debe ser objeto de imperativo alguno, de lo contrario el acto
jurídico de la elección carece de legalidad. La libertad de con-
ciencia, pues, en el acto electoral, es lo que otorga legalidad a la
elección. Esto es, también, uno de los grandes aportes de San Mar-
cos a la legislación universitaria del mundo. Precisamente el
Dr. Pedro de Peralta Barnuevo, al tomar posesión del rectorado
de San Marcos en 1715, ordenó que en el frontispicio de la uni-
versidad se anotara el siguiente dístico: Enséñame la libertad, la
ciencia, la justicia.

La elección del rector por acto soberano de todo el claustro de
San Marcos es, en nuestra opinión, la más clara demostración de
la temprana autonomía universitaria, si se tiene en cuenta que la
entidad propietaria de la universidad fue el Estado monárquico.
En otras palabras, el Estado monárquico por decisión del virrey
Francisco de Toledo (1571) —confirmada después por el rey Feli-
pe II— de inhibirse del derecho de nombrar a las autoridades y de
conceder la facultad de elegir al rector y decanos a todo el claus-
tro de la universidad, instituyó en el Perú el más nítido canon que
permitió perfilar, también, a las universidades del mundo: la uni-
versidad por ser una corporación de profesores, estudiantes y
egresados entregados al cultivo de las humanidades, la ciencia y
las artes, debe gozar de las más amplias libertades para conducir-
se por sí misma. Esta suerte de conclusión se debió en gran parte
a que el Estado supo escuchar la voz de los universitarios de la
época, tal es el caso de los doctores Pedro Fernández de Valenzuela
—quien sería el primer rector de San Marcos democráticamente
elegido por todo el claustro—, Marco de Lucio —bajo cuyo recto-
rado se adoptó el denominativo de San Marcos, se diseño y con-
sagró el blasón que distingue la universidad hasta el presente, se
instituyó la Secretaría General y quedó establecido el sello que
rotula los grados universitarios—, Recalde, Sánchez Renedo, en-
tre otros más, quienes lograron persuadir con sus lúcidos argu-
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mentos a las autoridades políticas de la época para que se conce-
da a la universidad el privilegio de elegir a sus autoridades.

Además de la elección del rector, San Marcos instituyó el lla-
mado Claustro de los Diputados, tal como el que ostentaba la Uni-
versidad de Salamanca, pero con una modificación (Constitución
modificada en 1584): los integrantes, antes que ser designados, de-
ben ser elegidos por el claustro pleno el mismo día que se votaba
para rector. Por la modificatoria, el Consejo quedó conformado por
dos profesores, un teólogo y un jurista; dos consiliarios bachille-
res, en representación de teología y cánones; dos maestros, dos es-
tudiantes en representación de las facultades. Las funciones del
Claustro de los Diputados consistían en fiscalizar y supervisar la
hacienda de la universidad, la conservación del local, el aumento
de rentas y fijar las penas y multas a quienes infringían las Cons-
tituciones de la universidad —con la excepción de los actos crimi-
nales. Cabe señalar que el Claustro de los Diputados de la Uni-
versidad de Salamanca estaba constituido únicamente por profe-
sores y estudiantes lo cual originaba constantes conflictos con el
rector o el maestre escuela. Por esta razón, muchas de las resolu-
ciones del Claustro fueron vetadas por el rector. De ahí que pron-
to las universidades de México, París y la propia Salamanca imi-
taran la propuesta sanmarquina originando un cambio sustanti-
vo en la composición del Claustro de los Diputados de la mayor
parte de las universidades europeas. Así, surgía otro de los perfi-
les de la autonomía universitaria: el autogobierno normativo y el
económico, más la gestión administrativa democrática y
participativa.

Con el advenimiento de la República, San Marcos no obstante
ser de propiedad del Estado republicano, mantuvo el privilegio y
libertad de elegir a sus autoridades con arreglo a lo dispuesto por
su Constitución o Estatuto elaborado por el dominio de su claus-
tro así como el derecho a tener rentas de su exclusiva gestión, al
autogobierno representativo conformado por el rector, profesores
y estudiantes.
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Al fundarse nuevas universidades, como las de Trujillo y
Arequipa, además de las existentes como las de Huamanga y el
Cusco, el Congreso de 1876 creó mediante la Ley de Instrucción
Pública los denominativos Universidad Mayor y Universidad Me-
nor y anuló la participación de los estudiantes en el seno del Con-
sejo Universitario, entidad ésta que remplazaba al antiguo Claus-
tro de los Diputados. El concepto mayor significaba que la univer-
sidad elegía a sus autoridades; el concepto menor implicaba que el
Ministerio de Instrucción Pública nombraba a los rectores y la ges-
tión era fiscalizada por el Consejo Universitario de San Marcos.
Por esta ley la única universidad mayor fue la de San Marcos, títu-
lo que ostenta hasta el presente. Además se dispuso que sólo por
ley se crearan o suprimieran las facultades.

Con la Reforma Universitaria de 1930, durante la gestión del
muy ilustre rector de San Marcos, Dr. José Antonio Encinas, se re-
conoció que la universidad, por ser una antigua corporación de
profesores, estudiantes y egresados, tenía que incluir a los tres
estamentos en los diversos cuadros de gobierno de la universidad,
así como se restituyó el privilegio de crear facultades o institutos,
además de fundarse las acciones de extensión universitaria y de
proyección social.

En 1932, San Marcos sufrió el receso. Por disposición del ge-
neral Sánchez Cerro su rector, el Dr. Encinas, fue deportado que-
dando así en suspenso los planteamientos reformistas. Al produ-
cirse en 1945 un inusitado proceso de apertura democrática, San
Marcos se institucionalizó de acuerdo con los principios refor-
mistas de 1930 del Dr. Encinas; el Dr. Luis Alberto Sánchez fue
elegido rector y el Dr. Jorge Basadre, Catedrático principal, fue
nombrado Ministro de Educación. Cabe señalar que ambos docto-
res, junto a Raúl Porras Barrenechea, Jorge Guillermo Leguía, Al-
berto Ulloa Sotomayor, entre otros más, integraron el Consejo Uni-
versitario durante el corto rectorado de José Antonio Encinas,
autor del actual modelo universitario peruano.

A las universidades que se fundaron en las primeras décadas
del siglo veinte, incluyendo a la Pontificia Universidad Católica
—la primera universidad privada que surgía en el Perú en 1917—,
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se les aplicó el denominativo de menores. En 1940, durante el pri-
mer gobierno de Manuel Prado, se suprimió el denominativo de
menores a todas las universidades; sin embargo, quedó el de mayor
para ser aplicado en exclusividad a San Marcos. Ello significó que
las universidades peruanas se organizarían en adelante de acuer-
do al modelo universitario sanmarquino y quedaban autorizadas
para gozar de los mismos privilegios y exenciones que por acta
fundacional se le concedió a San Marcos y de acuerdo al trans-
curso de los años se fueron modelando bajo el denominativo de
autonomía.

Para concluir, se puede decir que el principio universitario de
autonomía para elegir democráticamente al rector y decanos por
los miembros de claustro académico (profesores, estudiantes y
egresados); para tener órganos de gobierno, control y fiscalización
autónomos y participativos; para obtener rentas propias y dispo-
ner cómo, qué y por qué se gasta; para crear y suprimir facultades
u otros órganos académicos; otorgar títulos y grados a nombre de
la nación; organizar su gestión administrativa; funcionar de acuer-
do con lo dispuesto por su estatuto o constitución, entre otras
especificidades, es una genuina propuesta de la tradición universita-
ria peruana —la más antigua de América. Además, cabe señalar, que
la originalidad autonómica de la universidad peruana se funda
en los principios que se fueron diseñando a partir de la creación
de la primera universidad del mundo en el siglo XI, la de Bologna
(Italia), como es el universitas magistrorum, universitas escholarium,
universitas discipulorum, en otras palabras, corporación de maes-
tros, estudiantes y egresados dedicados al estudio y producción
de conocimientos, donde el universitas magistrorum se organiza en
forma jerárquica académica, exentos de todo criterio lucrativo,
alejados de mandato imperativo alguno, para servir a la sociedad
y al estado de derecho.

De modo, finalmente, que la tradición de autonomía universitaria
que el Perú posee tiene una autoría intelectual a la que denomina-
mos la doctrina de San Marcos. Ha sido reconocida desde la funda-
ción de la república por todos los congresos constituyentes y se
ha expresado en las diversas leyes de educación o universitarias
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que el Estado peruano ha legislado y mandado cumplir. Es, pues,
jurisprudencia universitaria. Además, todas las universidades pe-
ruanas, públicas y privadas, se han beneficiado —sin costo algu-
no— del modelo y las patentes intelectuales de San Marcos. En tal
sentido creemos —en estricto sentido de justicia— que las univer-
sidades públicas y privadas deberían retribuir económicamente a
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la utilización
de sus arquetipos institucionales laboriosamente trabajados en sus
451 años de funcionamiento ininterrumpido.

El Congreso Nacional, que en los actuales momentos viene tra-
bajando la nueva Constitución Política del Perú, deberá tener en
cuenta en el preámbulo o exposición de motivos el aporte de San Mar-
cos en la forja de la nacionalidad. Y en el capítulo referido a edu-
cación universitaria, particularmente en el tema autonomía, que ésta
se fundamenta en la doctrina San Marcos y se aplica por igual
a todas las universidades peruanas, haciendo la salvedad que
las universidades privadas por usufructuar los arquetipos institu-
cionales de San Marcos, traducidos en patente o derechos de au-
tor (que la legislación peruana reconoce a individuos o corpora-
ciones), deberán pagarle a la Universidad el monto que la legisla-
ción universitaria considere. El rector de San Marcos y el Congre-
so Nacional tienen la palabra.


