
EL DOCTOR L. F. BORJA 

(Datos o.cerca de este e.cuatoriano) 

El doctor Luis Felipe Boda, sa• 
bio autor de los ESTUDIOS DEL 
CODIGO CIVIL CHILENO, obra 
monumental, enciclopedia jurídica 
la más notable que se ha escrito en 
la América Española, fue hijo· del 
doctor Juan Borja Lizarzaburu y 
de doña Leonor Pérez Pareja y lle·· 
v;:¡ba en sus venas, como dice el 
historiador ecuatoriano Gonzále:t 
·suárez, la sangre de los duques de 
Gandía, de quir.n era descendiente 
directo, como consta también en la 
obra LA CASA DE BORJA pu· 
blicada recientemente por el genea
logista más competente que tiene 
el Ecuador, dou Cristóbal de Gan· 
gotena y Jijón, Secretario perpetuo 
de la Academia Nacional de His, 
toria. 
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El doctor Luis Felipe Borja, con· 
trajo matrimonio con doña Car
men Amelía Pérez Chiribog>~, y el 
segundo de los hijos, llamado tam
bién Luis Felipe, tiene, por lo tan-· 
to, los dos nombres y los dos ape
llidos de su padre; po1· lo cual 
adoptó para sus escritos esta fir
ma: L. F. Borja. 

El doctor Borja; a quien se refie
ren estos apuntamientos, hizo sus
estudios de primera enseñanza en 
la Escuela de los Hermano"> Cris
tianos, Jo5; de_la segunda (i'nseñanza 
en el colegio San Gabriel y los de 
la enseñanza superior en la Uni
ver.sidad de Quito. Siempre se dis
tinguió entre sus condiscípulos.· 

Decidido por la profesión de su 
padre, se graduó de abogado, des
pués de que, bajo la dirección de 
su progenitor, que fue su maestro 
y consejero, terminó su e:arrera 
profesional con las más altas vota· 
ciones; con el aplauso de los tribu
nales examinadores. 

Apenas se recihió de abogado co
:menzó a obtener triunfos profesio-
nales y se- lo encomendó la defensa 
en los juicios más importantes que 
se ventilaban en el Ecuador. 
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El doctor Borja, además de su 
decisión por la carrera de abogado, 
desde su primera juventud tuvo 
ocasión de dedicarse a los estudios 
referentes a las cuestiones limítro
fes del Ecuador. 

Organiz::~da la Junta Patriótica 
Nacional, el año de 1910, con el: 
propósito de defender los derechos. 
territoriales del EcuadDr, el doctor 
Boria fue nombrado vocal de la 
corporación en que presidía su mis
mo padre y a la que pertenecirron 
personajes eminentes, como el sa
bio Arzobispo González Suárez, ti 
doctor Clemente Ponce y otros 
ecuatorianos de merecido renombre. 

El doctor Borja, además de vo
cal de la Junta, fue Secretario per
petuo de ella, y por tal motivo tu
vo ocasión de estudiar. a fondo las 
cuestiones internacionales del Ecua
dor, especialmente en los ~suntos 
limítrofes con las. naciones vecinas. 
La Junta Patriótica Nacional con
tribuyó, en forma decisiva, a que 
no se expidiera d laudo arbitral del 
Rey de España que; con influencias 
que no es el caso mt'ncionar, iba a 
reducir el territorio ecuatoriano a 
una extensión incompatible con sus 
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derechos, con sus títulos de valor 
indiscutible, con 1os derechos y tí
tulos que fueron refrendados por la 
victoria de Tarq ui, el tratado de 
1829 y el protocolo Pedemonte- -
Mosquera. 

El doctor Borja, con los conoci
mientos acumulados merced a los 
estUdios de los. problemas limítro
fes y a las enseñanzas de los más 
notables ecuatorianos, ha contri
buído a esclarecer estas cuestiones, 
sea en conferencias y folletos, sea 
en artículos que se han dado a luz 
en los principales diarios del Ecua
dO!' .. 

Ha defendido con decisión y en
tusiasmo los derechos del Ecuador 
contra las pretensiones del Perú, 
sosteniendo la tesis de que en vir
tud del tratado de 1829 y su com
plemento, el protocolo Pedemonte~ 
Mosquera, ejecución del tratado, 
los límites del Ecuador, como su
cesor de la antigua Colombia, por 
el sur llegan a Tumbez y el Ama
zonas. 

Cuando se celebró el tratado Sa
lomón-Lozano, en medio del júbilo 
de los estadistas y diplomáticos del 
Perú y Colombia, el doctor Borja, 
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publicó un opúsculo titulado LA 
DIPLOMACIA COLOMBIANA 
en que calificó de funesto al referido 
pacto y previó sus consecuencias, 
que debían originar complicaciones, 
como efectivamente ha sucedido; 
pues Colombia, que puso al Ecua
dor en el caso de romper sus re
laciones con ella, al andar de po
co tiempo se ha visto envuelta 
también en gravísimas dificult:a
des con el Perú hasta el punto de 
que pueda estallar una guerra que 
tendrá proyecciones aterradoras en 
el continente americano. 

El doctor Borja, incapaz por su 
carácter altivo, de buscar cargos 
honorificos, y refiriéndonos por 
ahora sólo a la diplomacia, muy jo
ven aún fue nombrado Secretl'lrio 
de la Legación, presidida por el in
olvidable General- Julio Andrade, 
para manifestar .a Colombia los 
sentimientos de confrate'rnid"ad que 
le ligaban a la vecina nación del 
norte, con motivo de la separación 
de Panamá, y fue apreciado .en Bo
got8, donde le distinguieron perso
najes como Rafael Pombo, Miguel 
Antonio Caro y Joaquín F. Vélez. 
Pombo le dedicó un hermoso sone-
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toen que encomiaba la noble Etcti
tud del püeblo ecuatoriano, y Caro 
ia poesía inédita FUEGO FATUO. 

El General Rafael Uribe Uribe 
fue otro de los colombianos eminen
tes que honraron al doctor Borj a 
con su Rmistad. En el libro que 
publicó tan preciara colombiano so
bre sus viajes por la América dd 
Sur, hace referencias honrosas al 
doctor Borja. 

En 1920 fue nombrado el doctor 
Borja delegado del Ecuador al Se
gundo Congreso Financiero Pana
mericano. Contribuyó eficazmen
te en conferencias que tuvieron re
sonancia a que se dictasen medidas 
conducentes a extender las relacio · 
nes entre los Estados Unidos y las 
repúblic;as del Pacífico y a que· se 
suprimieran las odiosas cuarentenas 
para los viajeros procedentes del 
Ecuador y de Colombia, cuando 
era notorio que en ambas repúbli
cas había desaparecido la fiebre 
amarilla . 

. En 1925 el doctor Borja fue 
nombrado Ministro PlenipotenciA· 
rio y Consejero de la Embajada 
que fue a Chile con motivo de que, 
disipadas ciertas dificultades surgi-
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das <.'on la nación chilena, iba a aSU· 
mir el mando el sagaz estadista don 
Emiliano Figueroa Larraín. 

En Santiago dictó el doctor Bor-' 
ja una conferencia acerca de las re· 
formas adoptadas al Ecuador res
pecto trascendentale<:>· cuestiones de 
derecho civil y esa conferencia, que 
dictó a pedido de la Universidad de 
Santiago, fue publicada en la re· 
vista del Instituto, como fue acogi
da también en la REVISTA CHI
LENA un documentado estudio 
respecto de las razones que habían 
inducido al Ecuador para la ruptt~-

. ra de las relaciones con Colombia 
después del tratado Salomón-Lo
zano. 

En 1929 el doctor Borja, como 
Presidente de la Socil~d<~d Boliva
riana dt'l Ecuador, fue comisionado 
por ella para promover en París un 
concurso internacional con el obje
to dC' erigir en Quito un monumento 
al Libertador, y sus labores, abso
lutamente gratuitas, merecieron la 
plena ::.probación de sus compa
triotas. 

Era la segunda vez que el doctor 
Borj a viajaba por Europa. 
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E\ mismo año de 1929, de trán· 
sito para Francia, permaneció un 
mes en Caracas, en donde fue reci· 
bido con s<:'ñalüdas muestras de 
aprt:!do. Donó a la casa natal de 
Bolívar un cofre artístico que 
contenía tierra extraída riel glorio· 
so campo de Pichincha. Dictó 
una conferenc-ia sobre el Gran Ma· 
riscal de Ayacucho con dato'3 nue· 
vos y desconocidos en Vene· 
zuela, que despertó interés en la 
tan numerosa como selecta concu
rrencia que le escuchó en el Teatro 
Municipal. · 

En parís desempeñó, también 
gratuitamente, varias comisiones 
del Gobierno del Ecuador, hizo 
varias publicaciones para lamentar 
el comercio entre Francia y el 
Ecuador, y se le honró al ....... . 
nombrársele Vicepresidente de la 
Cámara del Comercio Latino-ame· 
ricana. 

El doctor Borja ha viajado por 
Chile, Perú, Colombia, Panamá, 
Venezu!!la, Cuba, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Suiza y las 
principales naciones de Europa pro· 
curando sacar el mayor provecho 
posible de sus viajes. 
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Ha sido también decidido por los 
estudios jurídicos, literarios, histó
ricos y económicos. 

Ha escrito el libro RECUER
DOS DE CHILE, el titulado PA
LABRAS DE UN AUSENTE, en
sayos crítico· biográficos como Hb
NORATO VAZQUEZ, POETA 
DEFENSOR DEL IDIOMA, DE
FENSOR DE LA PATRIA; JUAN 
LEON MERA, biografía del doc
tor Antonio Borrt"ro Cortázar y 
otras de diversa índole, el INDIO 
ECUATORIANO Y LA AGRI
CULTURA EN LA SIERRA, es
tudios sobre el historiador Gonzá
lez Suárez, sobre el héroe paragua
yo Mariscal Francisco Solano Ló
pez. 

En el terreno literario el doctor 
Borja ha publicado además poesías 
que pueden formar un volumen, 
artículos de costumbres, de polémi
ca, sobre asuntos económicos pu
blicados en. la Revista del Banco 
Central del Ecuador, disert.adones 
jurídicas acogidas por la Revista 
Forense que es el 6rgano de la Aca
demia de Abogados del Ecuador. 

El doctor Borja fue uno de los 
fundadores de la Sociedad Jurídico-
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Literaria, de la que fue Director en 
varios períodos, como también Jo 
fue de'la Academia Nacional de 
Historia, en cuyo Boletín la qne 
publicó estudios documentados so· 
bre la época colonial y la de la 
Emancipación. 

Fue primero Presidente y más 
tarde Gerente de la Caja Central 
de Emisión y Amortización, insti
tución que, por haber contribu1do 
a la estabilidad de la moneda, me· 
reció elogios del co'nocido profesor 
Kemrrierer. · Fu.:: también Director 
del Banco Central del Ecuador, 
hasta que renunció el cargo por mo
tivos de dignidad y altivez. 

Ha ejercido también otros cargos 
importantes, tales como Conjuez per
manentemente de la Corte Superior 
de Quito y de la Corte Suprema de la 
República, primer vocal de la Acade
mia de Abogádos, Presidente de la 
Sociedad de Beneficencia La Funera~ 
ria Nacional, vocal del Consejo de 
Instrucción Pública y de la Junta de 
Asistencia PúbHca, Concejal de la 
Municipalidad de Quito, vocal del 
Consejo Superior de Instrucción Pú· 
blica. 
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Fue abogado del Ecuador ante el 
Tribunal Arbitral ecuatoriano-colom
biano al que se sometieron las recla
maciones, que pasaron de veinte, de 
ciudadanos colombianos que exigían 
indemnizaciones que excedían de 
diez millones de sucres y obtuvo que 
en su mayor parte fueron rechazadas 
tales reclamaciones. 

Cuando estuvo al frente de la Can
cillería el renombrado intercionalista 
doctor Carlos R. Tobar, fue designado 
para vocal de la Junta consultiva del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
junto con otros eminentes ecuatoria
nos que habían hecho estudios espe
ciales sobre las cuestiones limítrofes 
del Ecuador. 

V:El sufragio popular le confirió el 
cargo de diputado para varios congre
sos· porque es pesimista respecto de 
los beneficios del sistema parlamen
tario. 

Nombrado profesor de ·nerecho ln
.ternacional en la Universidad Central. 
del Ecuador, se denegó a aceptar la 
Cátedra; porque no estaba de acuerdo· 
con los métodos y sistemas adopta
dos en el primer plantel de enseñan
za ::;uperior de la nación ecuatoriana 
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y con los actos de indisciplina de una 
buena parte de los alumnos que pre
tendían ciertas tendencias que relaja
ban el ·orden y el principio de au
toridad. 

Durante quince años fue Cónsul 
General de Nicaragua en Quito y 
renunció el cargo c-uando se ausen
tó a Europa en el año 1929. 

En París fue Delegado del Ecua
dor ante el Instituto Internacional 
de Cooperación Intelectual y tuvo 
}a 0p0rtunidad de relacionarse con 
los personajes más eminentes de la 
América Española. 

El doctor Borja ·ha sido conde
corado por el Gobierno de Chile 
con la Medalla al Mérito con 
el grado de Comendador, por el 
Gobierno de VenezuEla con el bus
to del Libertador y con la Medalla 
de Instrucción Pública. La Socie
dad de Americanistas de París le 
confirió el título de miembro hono
rario y pertenece adr.más a la Aca
demia Colombiana de Legislación· y 
. Jurisprudencia y al Ilustre Colegio 
de Abogados de Lima. 

Una vida tan intensa en di versas 
esferas no ha impedido que el doc-
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tor Borja ejerza su profesión de 
abogado a la que de preferencia ha 
dedicado sus labores. 

Ha intervenido en los juicios más 
importantes que se han ventilado 
en el Ecuador, y algunos de ellos 
de carácter hist6ric:o o en que se 
trataba de cuestiones de gran in
terés, relacionadas con el Derecho 
Internacional Público y Privado. 
Stis alegatos han sido publicados 
en folletos y han despertado inte
rés entre. los jurisconsultos y los 
estudiantes. · 

En política no ha querido t~fi
liarse en ninguno de los partidos; 
pues ha considerado que sobre 
ellos está la Patria que es de todos, 
la Patria que tiene y que debe tener 
la preponderancia que le correspon
de sobre todos los círculos, sobre 
todas las conveniencias utilitaristas, 
sob1 e todas las ambiciones. Ha 
combatido con vehemencia el co
munismo y a sus ramificaciones y 
al clericalismo; porque juzga que 
el clero, según la doctrina del sabio 
prelado González Suárez, es y debe 
ser extraño a la lucha de los parti
dos políticos. 
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El doctor Borja tiene amigos en
tusiastas y enemigos ardorosos; pe
ro como lo ha dicho varias veces, 
se ha trazado una línea de conduc·
ta de la que no quiere apartarse: 
dice lo que cree que debe decir y 
hace lo que cree q \le de be hacer sin 
qu~ le importe un ardite como han 
de ser juzgados sus hechos y sus 
palabras, 

El doctor Borj a no se envanece 
por sus triunfos ni se amilana por 
los ataques. Agradece los enco
mios y las distinciones; pero des 
pt·ecia las injurias, mira con desdén 
las calumnias y sigue el sendero que 
se ha trazado sin desviarse jamás, 
sin temer a sus adversarios, sin im
pr_esionarse por los dicterios n_i 
alardear de triunfos. 

En el DICCIONARIO BIOGRA
FICO DEL ECUADOR se juzga 
así al doctor Borja: "La personali
dad del doctor Borja, es lo sufi
cientemente conocida en d país y 
en el extranjero por su intensa la
bor escrita y por sus amplias facul
tades júrídicas. Es en nuestro 
concepto una personalidad múlti
ple que.hace del tiempo nn valor; 
de la ciencia, de la investigación y 
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de la pluma un culto. Por consi
guiente es una figura difícil de des
cifrar ampliamente sus rasgos bio
gráficos, los qüe, en este caso, se~ 
rían variados y complejos". 

Quito-1932. 
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