
Área  • REVISTA

15N.° 2 • Febrero 2022 • pp. 15-15

CONSTITUCIONAL

Autor: Fernández Velez, Carlos Alberto*

Fernández Velez, Carlos Alberto
«Los debates fundacionales del 
constitucionalismo peruano sobre el 
gobierno, la justicia y la ciudadanía». 
Revista LP Derecho.
2 (2022): 15-36.

Recibido: 30/11/2021
Aprobado: 13/1/2022

Los debates fundacionales del 
constitucionalismo peruano  
sobre el gobierno, la justicia  

y la ciudadanía

The foundational debates of Peruvian constitutionalism on 
government, justice and citizenship

El presente artículo propone analizar el desarrollo iusfilo-
sófico del proceso de emancipación política que se diera 
para crear las naciones hispanoamericanas en general y 
la nación peruana en particular. El final del siglo XVIII 
estuvo lleno de hitos que marcaron el desarrollo de las 
sociedades occidentales: las revoluciones estadouniden-
se y francesa, el desarrollo del concepto de Estado y la 
elaboración de las primeras constituciones escritas son 
algunos que merecen ser destacados. Hispanoamérica, 
una región relativamente homogénea, también encaró 
estos cambios. Se estudiará el desarrollo del proceso que 
antecede a la instalación del Congreso Constituyente 
peruano de 1822.

Constitución, Ilustración, independencia americana, 
gobierno.

Constitution, Enlightenment, American Independence, 
government.

This article proposes to analyze the iusphilosophical de-
velopment of the emancipatory process which was staged 
to create the Hispanic American nations in general and 
the Peruvian Nation in particular. The end of the 18th 
century was full of milestones which set a path for Wes-
tern societies: the American and French Revolutions, the 
notion of Statehood and the drafting of the first written 
constitutions are some to be brought to the table. Latin 
America, a relatively homogenous region, also faced these 
changes. The process leading towards the Peruvian Cons-
titutional Congress of 1822 will be studied.
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Introducción

C olombianos, las armas os han 
dado la independencia, las le-
yes os darán la libertad. Esta 
máxima, perteneciente a Fran-

cisco de Paula Santander (1792-1840), se 
encuentra inmortalizada en el Palacio de 
Justicia de Colombia. Santander fue un 
personaje cercano a Simón Bolívar y, con 
justicia, considerado un padre de la patria. 
Al igual que Bolívar, tuvo acciones de ar-
mas destacables, sobre todo, la victoria en 
la batalla de Boyacá (1819). Sin embargo, 
también fue un jurista visionario. Como 
presidente de la entonces Gran Colombia 
dio un paso complementario al desarrollo 
efectivo en la construcción de su nación. 
No era de sorprender que, como hombre 
de leyes, quisiera sintetizar para el pueblo 
el paso que acababan de dar en la década 
de 1820: sí, la campaña le había costado 
muchas vidas y recursos a la Nueva Gra-
nada. 

Sin embargo, para Santander, este sacrifi-
cio era solo el principio para conseguir «la 
libertad». Habían conseguido que España 
ya no tuviera poder en los asuntos de aque-
lla sociedad. Eso es «la independencia». 
No obstante, si la sociedad neogranadina 
quería ser viable en el proyecto de país lla-
mado Colombia, necesitaba establecerse 
un nuevo orden. Como reza el brocardo: 
Ubi societas, ibi ius: era necesario establecer 
cuán diferente iba a ser el nuevo Gobierno 
colombiano respecto de la antigua admi-
nistración española.

Esta primera reflexión nos invita a contem-
plar lo importante que fue para las nacien-
tes naciones hispanoamericanas establecer 
sus primeros gobiernos bajo el imperio de 

la ley. Hispanoamérica inspiró su eman-
cipación en las ideas que se gestaron a lo 
largo del siglo XVIII, el Siglo de las Luces, 
y que se vieron reflejadas en las contiendas 
de poder suscitadas en la Revolución Ame-
ricana (contra el Gobierno central británi-
co) y la Revolución Francesa (contra el ab-
solutismo). Es cierto que lo más llamativo 
de estos procesos históricos son los hechos 
de armas que pueden individualizarse en 
fechas, lugares y nombres de sus principa-
les militares. Sin restar importancia a los 
héroes de los campos de batalla, quiero res-
catar las ideas sobre las que se cimentaban 
sus coloridos pendones.

«Gobierno», «justicia» y «ciudadanía» son 
conceptos de interés tanto para la ciencia 
política como para el derecho, pues en tor-
no a ellos se asientan las sociedades. Por 
ello, en las siguientes líneas se abordarán 
los cambios ontológicos ocurridos en los 
albores de los procesos independentistas 
hispanoamericanos, con énfasis en el pro-
ceso peruano. A través de la reflexión sobre 
estos conceptos, se podrá apreciar que el 
proceso de independencia política significó 
un primer paso en la creación de una con-
ciencia cívica, mediante el reconocimiento 
de aquellas libertades y garantías sobre las 
que se cimentó el constitucionalismo mo-
derno en el Perú.

I. El tardío Virreinato del Perú

I.1. Antesala a la revolución his-
panoamericana

Para estudiar los cambios que se produje-
ron al inicio del proceso emancipatorio, 
necesariamente se tiene que exponer el es-
tado de cosas en la víspera de tales eventos. 
De este modo, se pretende otorgar un con-
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texto del hombre, su sociedad y las ideas 
que sostenían la vieja sociedad virreinal. 

En la historia del Perú, particularmente la 
época virreinal, con sus cerca de tres siglos 
de duración, es muy rica, sobre todo por-
que, al iniciarse el contacto con el mundo 
europeo, se produce el proceso de mestiza-
je y la documentación escrita de la vida so-
cial y del gobierno. Puede considerarse que 
las semillas de la disconformidad en His-
panoamérica hacia la metrópolis —que, a 
la larga, germinaron en los gritos de inde-
pendencia— se encuentran en las reformas 
borbónicas, especialmente en el ámbito 
fiscal1. Estas fueron consecuencia del cos-
to militar de la guerra de los Siete Años 
(1756-1763). Las medidas que tomaron 
los principales imperios mundiales (Gran 
Bretaña, España y Francia) para financiar 
la campaña en el hemisferio occidental re-
percutirían en el destino de estos actores. 
Gran Bretaña y España perderían sus im-
perios continentales bajo el grito de inde-
pendencia2; mientras que Francia pasaría 
de la bancarrota a la revolución popular3.

1 K. W. Brown, «Guerra, impuestos y reformas 
financieras: las colonias españolas e inglesas del 
siglo XVIII», Histórica, 39 (2015).

2 Aunque tras la pérdida de las trece colonias que 
formarían el núcleo de los Estados Unidos, los 
británicos conservarían los dominios del Alto 
Canadá, el Caribe y adquirirían Quebec por 
parte de Francia, perderían influencia directa en 
la América continental ante la disminución del 
capital humano y de la tierra arable. Sus intereses 
virarían hacia el Pacífico Sur, África y el Raj de la 
India. Por su parte, España conservaría sus pose-
siones caribeñas como restos de su mayor imperio 
americano: Cuba, Puerto Rico y, entre vaivenes, 
Santo Domingo (hasta su independencia total en 
1856 como la República Dominicana). La deba-
cle política alcanzaría su máximo punto en 1898, 
cuando es obligada a ceder sus otros dominios en 
el Pacífico.

3 K. W. Brown, «Guerra, impuestos y reformas fi-
nancieras», op. cit., 142-150.

Para paliar el coste de la guerra, España 
realizó una serie de medidas militares, fis-
cales y administrativas para garantizar el 
mejor control de sus dominios americanos 
tras aquel conflicto. Dentro de estas medi-
das se pueden encontrar las creaciones de 
los Virreinatos de Nueva Granada (1717) 
y del Río de la Plata (1776), en detrimen-
to de lo que hasta entonces formaba parte 
nominal del extenso Virreinato del Perú en 
Sudamérica. A continuación, dentro de la 
perspectiva del despotismo ilustrado, ex-
pulsó a la orden jesuita de América bajo la 
consigna de la erradicación de un Estado 
dentro de otro Estado4, aumentando así el 
control de los virreinatos sobre las zonas de 
las misiones. Finalmente, se crearon estan-
cos e impuestos5. Para la mejor adminis-
tración de estas medidas se implementó el 
sistema de intendencias (1778).

I.2. El gobierno del tardío Virrei-
nato (siglo XVIII)

I.2.1. La Real Audiencia

La Real Audiencia representaba el trasla-
do del sistema de justicia castellano en el 
Nuevo Mundo. Dentro de las principales 
Audiencias continentales se encontraban 
las de Lima (1542), Nueva España (1527), 
Chile (1565) y Quito (1563). La compe-
tencia de la autoridad en cada una resul-
taba heterogénea: mientras que en las dos 
primeras la presidencia recaía en el virrey, 
en la tercera lo hacía en el gobernador. En 
la última, un magistrado era el presidente 
de la Audiencia. 

4 A la larga, la Provincia Paraguaria (1604-1768), de-
pendiente de la Compañía de Jesús, será el núcleo 
identitario de la actual República del Paraguay.

5 K. W. Brown, «Guerra, impuestos y reformas fi-
nancieras», op. cit., 122-128.
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El Consejo Real de Indias era la autoridad 
encargada de crear las Reales Audiencias en 
los dominios americanos6. El común deno-
minador de estas consistía en la nula exis-
tencia tanto de la división de poderes como 
de la pluralidad de instancias. Tampoco 
existía la figura de la recusación de la autori-
dad, pues se consideraba que al entablarse el 
pleito se aceptaba tácitamente su competen-
cia7. Tal era la situación de la única instancia 
que controlaba y vigilaba al mismo tiempo 
el ejercicio del poder público. 

I.2.2. Los cabildos

El recordado magistrado e historiador del 
derecho Carlos Ramos Núñez realizó un 
prolijo trabajo sobre el sistema de justi-
cia que en el siglo XVIII funcionaba en la 
América hispana. En este escenario, el ca-
bildo se constituía en una instancia de jus-
ticia local. Luego, el pleito podía ser de co-
nocimiento del corregidor o, a partir de las 
reformas borbónicas, del intendente. Estas 
dos últimas autoridades representaban la 
Justicia Real, cuyos fallos podían ser recu-
rridos ante la Real Audiencia. Por encima 
de ella se encontraba el Consejo Real de 
Indias, el cual —aun cuando propiamente 
no se considerase como instancia— podía 
conocer controversias judiciales, además 
de emitir leyes y examinar estatutos8. 

Si a los ojos del desarrollo constitucional 
de la actualidad considerásemos la sobera-
nía como la capacidad de ejercicio de atri-
buciones por cuenta del Estado, ninguna 

6 A. Dougnac Rodríguez, Manual de historia del 
derecho indiano. (México: UNAM, 1994).

7 C. Ramos Núñez, «La obra jurídica del Liberta-
dor José de San Martín en el Perú», Cuadernos de 
Historia, 21 (2011), 156.

8 Id.

de las entidades del sistema de gobierno 
hispanoamericano contaba con aquella 
capacidad a plenitud, ya que la fuente de 
su competencia y autoridad provenía de la 
Justicia Real y del Consejo de Indias9.

I.2.3. La noción de «vecindad»

Lo descrito anteriormente se refiere al sis-
tema encargado de garantizar el orden so-
cial, por lo que corresponde ubicar dentro 
de él al individuo que forma parte de tal 
sociedad. La posición de este respecto de 
sus pares, a fines del siglo XVIII, se iden-
tificaba en términos de pertenencia a una 
comunidad. En este contexto, una perso-
na podía ser reconocida como «vecina» de 
cierta localidad en función de su utilidad, 
comportamiento y residencia en un espa-
cio geográfico. Ello le otorgaba, vista la in-
tegración a las relaciones de vecindad, de-
rechos y privilegios según el espacio en que 
vivía. Aún se mantenía la figura del «foras-
tero», persona no residente del lugar, como 
rezago del derecho romano clásico. El fo-
rastero, al no tener intereses depositados en 
la comunidad, no gozaba del mismo trato 
que quienes sí formaban parte de esta10. 

Tal situación no era muy diferente en el 
Viejo Mundo, donde distintos asenta-
mientos y sus respectivos habitantes po-
dían tener tratos y derechos dispares entre 
ellos y entre la comunidad y el gobierno 
central, dependiendo del estatus de las ur-
bes o territorios respecto de la Corona y de 
los privilegios históricos que esta les reco-

9 J. A. Ramos Suyo, Introducción al derecho. Siste-
mática y ciencia jurídica fundamental. (Lima: San 
Marcos, 2014).

10 F. Núñez, «El concepto de vecino/ciudadano en 
el Perú (1750-1850)», Araucaria. Revista Ibe-
roamericana de Filosofía, Política y Humanidades 
17 (2007): 235-253.
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nocía en premio a su fidelidad por alguna 
acción11. En esta primera etapa, el término 
«ciudadano» era estrictamente reservado 
para aquel individuo que, adecuadamente, 
era vecino de una ciudad, del mismo modo 
que un «villano» lo era de una villa.

I.2.4. La Justicia Real

La relación del individuo con el sistema de 
justicia en el Antiguo Régimen se realizaba 
de forma indirecta bajo una relación de vasa-
llaje12. Esta institución, propia del medioevo, 
implicaba el mutuo reconocimiento de de-
beres entre el señor y el vasallo. Si bien para 
aquella época no estaban vigentes los feu-
dos, el rey era el titular del derecho de ho-
menaje. Entre los deberes que este asumía 
por el homenaje realizado por el vasallo se 
encontraban la administración de justicia 
y la protección militar, pues ambos reper-
cutían en la tutela cuasipaternal del últi-
mo. A cambio, el vasallo o súbdito ponía a 
disposición su propiedad y obediencia, no 
al reino, sino al rey, con carácter personal. 
Este era el tutor de sus súbditos. 

En ese sentido, el aparato de gobierno or-
bitaba en torno a él, incluido el sistema 
judicial. Por ello, el acceso a lo que hoy 
conocemos como «carrera pública» se rea-
lizaba mediante la concesión del cargo por 
designio real (a modo de agradecimiento 
por servicios prestados a la Corona), com-
praventa de la posición (cual si fuera una 
propiedad bajo regalía) o por elección (si 
tal privilegio fue otorgado a la localidad en 
la que el cargo fuese requerido). Sea como 

11 Considérense la institución de la Carta Puebla 
(Chartae populationis) del proceso de reconquista 
ibérico y su relación con el fuero municipal.

12 F. Núñez, «El concepto de vecino/ciudadano en 
el Perú (1750-1850)», op. cit., 237-239.

fuere su acceso y ascenso en las institucio-
nes de gobierno, el funcionario solo res-
pondía por su lealtad a las leyes del rey.

La relación de vasallaje como parte del dis-
curso político y jurídico puede apreciarse 
en los bandos que recapitulan la rebelión 
de Túpac Amaru II. En un primer mo-
mento, el prócer se consideraba a sí mismo 
como un buen vasallo que purgaba a los 
malos funcionarios que manchaban la re-
putación del rey. No obstante, la justicia 
virreinal no lo consideró así, e, invocando 
la institución mencionada, se autorizó a 
que todo vasallo, incluso si había quebrado 
anteriormente el deber de fidelidad, captu-
rase o ejecutase al líder de la rebelión. Una 
proclama disponía así: 

[…] cree el Fiscal poderse declarar 
rebelde al cacique Túpac Amaru, y en 
caso que [sic] no se entregue, o le entre-
guen sus partidarios a las reconvenciones 
o requerimientos […], autorizarse a 
todo vasallo del Rey, tanto del partido 
rebelde como del que pase a subyugar-
le, para que le aprendan o maten13.

Del mismo modo, entre las proclamas 
que atribuyen la autoría a José Gabriel 
Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, 
también se aprecia la retórica paternalista 
que se esperaba del gobernante en la vieja 
monarquía y la denuncia contra el sistema 
de funcionarios que orbitan alrededor de 
él. De esa manera, le atribuye el estado del 
mal gobierno del Perú a Carlos III, enton-
ces rey de España, y a sus antecesores: 

Por cuanto es acordado en mi 
Consejo por junta prolija por repetidas 
ocasiones […] que los Reyes de Casti-

13 Ibid., 238.
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lla me han tenido usurpada la corona 
y dominio de mis gentes, cerca de 3 
siglos, pensionándome los vasallos con 
insoportables gabelas, tributos, piezas, 
lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, 
catastros, diezmos, quintos, virreyes, 
audiencias, corregidores y demás mi-
nistros, todos iguales en la tiranía, ven-
diendo la justicia en almoneda con los 
escribanos […]14. 

El propósito del tenor de tal mensaje es-
tipula que, ya que la monarquía hispana 
no tutelaba con justicia a los vasallos, un 
monarca andino debía reasumir tal deber.

II. El debate constitucional en el 
Siglo de las Luces

II.1. Concibiendo al «Estado» des-
de la filosofía europea

Como se anticipó, la guerra de los Siete 
Años resultó una empresa costosa para los 
imperios europeos involucrados. Ello se 
tradujo en el aumento de la recaudación 
hacia los habitantes de las Américas (mien-
tras que, en caso de Francia, tal peso lo so-
portó el pueblo llano no intitulado). A la 
larga, el natural descontento se vio agrava-
do por las medidas que se implementaron 
para censurar cualquier tipo de oposición. 
Estas fueron la yesca y el pedernal que crea-
ron el ambiente adecuado para la propa-
gación de nuevas ideas contra el statu quo.

El intercambio colombino y la mayor in-
teracción con sociedades foráneas les dio a 
los europeos de la modernidad tardía (si-

14 G. Bacacela Sisa Pacari, «Túpac Amaru dijo vol-
veré y seré millones», Democracia Abierta, 31 de 
mayo de 2017.

glos XVII y XVIII) la perspectiva de otras 
estructuras sociales y formas de gobierno 
distintas a las monarquías a las que estaban 
acostumbrados. Entre los filósofos más in-
teresados en el estudio de los gobiernos po-
demos encontrar a Hobbes, Montesquieu 
y Rousseau. 

El famoso Leviatán (1651), obra de Tho-
mas Hobbes, sirve como base para el estu-
dio del Estado absoluto. La obra se ubica 
en una etapa de transición entre el absolu-
tismo clásico posterior al cierre de la Edad 
Media15 y el despotismo ilustrado. Para 
aquellos días, la teoría del origen divino 
del Estado estaba presentando sus primeras 
fisuras, las cuales fueron profundizadas por 
autores posteriores para la mejor compren-
sión sobre el origen y razón del Estado16. 
Hobbes es una figura importante en el es-
tudio del constitucionalismo británico por 
ser autor de un tratado político en el que 
considera la relación de los individuos den-
tro de un mayor cuerpo político que, pro-
piamente, «constituye» al Estado. Mientras 
que la escolástica medieval afirmaba que 
los gobiernos tienen un origen natural17, la 
corriente racionalista de mediados del siglo 

15 Considérese que el feudalismo se encontraba ex-
tinto en Europa Occidental a fines del siglo XV, 
dando pie a que el rey recuperase la autoridad 
que antaño había sido diluida en favor del señor 
feudal. No es coincidencia que, entre los siglos 
XVI y XVII, el papel personal de monarcas como 
Enrique VII y Carlos I en Inglaterra, Francisco 
I y Luis XIV en Francia, Carlos I y Felipe II en 
España, Iván IV, Pedro I, en Rusia configuren los 
destinos de Europa y del mundo en mayor grado 
que sus antecesores medievales o que sus suceso-
res en la era industrial.

16 C. Schmitt, El Leviatán en la doctrina del Estado. 
(Azcapotzalco: UNAM,1997).

17 Dentro de los muchos pasajes que sirven de sus-
tento a tal teoría, resalta el versículo 21 del capítulo 
2 del libro de Daniel: «[Dios] ordena los tiempos y los 
acontecimientos, da poder a los reyes o se lo quita; da 
a los sabios sabiduría, y ciencia a los entendidos».
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XVII sitúa al hombre y su necesidad de su-
perar el anárquico estado de la naturaleza18 
como verdaderos sostenes de las organiza-
ciones sociales bajo un sistema de gobierno 
colectivo. 

Prosiguiendo con el segundo autor aco-
tado, el barón de Montesquieu, debemos 
hacer mención de su legado en El espíritu 
de las leyes (1748), en el que establece un 
análisis de los sistemas de gobierno me-
diante el derecho comparado y a lo largo 
del tiempo. El eje del aquel trabajo gira en 
torno a establecer quién ejerce el poder y 
cómo lo hace. Es interesante notar el as-
pecto científico de la obra, al postular tres 
tipos de gobierno considerando variables 
culturales, naturales y la adhesión a prin-
cipios que, según él, debían ser recogidos 
por la ley19. Los sistemas propuestos son el 
republicano, el monárquico y el despótico. 

Montesquieu considera que el despotismo 
siempre será un sistema ilegítimo, pues se 
produce en una sociedad sin leyes y solo 
sostenida por el temor. En cambio, resca-
ta que el republicanismo se cimienta en la 
igualdad como virtud política. La teoría 
en este sistema consiste en que el pueblo, 
como colectivo, se asume soberano y de-
sarrolla leyes que se dirigen hacia el bien 
común. Finalmente, el monarquismo se 
caracteriza por tener al honor como garan-
tía en la observancia de las leyes, pues desa-
rrolla el poder de la aristocracia. Al amparo 
de ello, se libera a la colectividad para que 

18 Hobbes considera que no existen leyes «natura-
les», pues en la naturaleza no hay quien pueda 
hacerlas coercitivas en caso de incumplimiento. 
Véase C. Schmitt, El Leviatán en la doctrina del 
Estado, op. cit., 71-89. 

19 Ch. L. de Secondat, barón de Montesquieu, El 
espíritu de las leyes (trad. Demetrio Castro). (Ma-
drid: Akal, 2002).

actúe conforme a los propios intereses par-
ticulares.

En El contrato social (1762), Rousseau 
enuncia: «El hombre ha nacido libre, y, sin 
embargo, por todas partes se encuentra en-
cadenado»20. Rousseau parte de las ideas de 
Hobbes en cuanto al vínculo que forman 
los individuos para construir un Estado o 
una nación. Tal Estado se forma mediante 
la renuncia a la libertad para garantizar la 
seguridad; por ello, representa lo mejor que 
hay en la comunidad colectiva. Entonces, 
los individuos necesitan obedecer incondi-
cionalmente al Estado, pues representa la 
voluntad popular. 

En la obra de Rousseau, la voluntad ge-
neral es equiparada con la soberanía, que 
es inalienable21. A su turno, al ser producto 
de la unión de la colectividad social, la sobe-
ranía es indivisible, aun cuando el soberano 
pretenda distribuir sus competencias en los 
poderes legislativo y ejecutivo. La ley es clave 
para la conservación del Estado22. Aun si la 
generalidad ha delegado poderes sobre sus 
vidas para que el soberano legisle, este no 
se encuentra encima de la ley ni su poder 
es ilimitado: la finalidad del contrato es la 
conservación de los contratantes23. Con 
estas ideas entendemos por qué en nues-
tra contemporaneidad consideramos a las 
Constituciones como contratos sociales.

No es de extrañar que las personas de hace 
tres siglos debatieran sobre la pertinencia 
de estas ideas mientras veían cómo sus 
respectivos imperios ejercían mayor con-

20 J. J. Rousseau, El contrato social (trad. Mario Mi-
llares E.). (Lima: Ebisa, 2020): 21.

21 Ibid. 35-36.
22 Ibid. 50-54.
23 Ibid. 47.
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trol sobre su quehacer. Del mismo modo, 
como consecuencia de las dos guerras 
mundiales del siglo XX, hubo una recon-
figuración cultural que impulsó el recono-
cimiento de los derechos humanos, tras la 
guerra de los Siete Años, la gran guerra de 
la era preindustrial. Los pensadores de los 
imperios involucrados se plantearon si en 
verdad sus gobernantes podían disponer de 
las vidas y recursos de sus súbditos para sa-
tisfacer caprichos geopolíticos y, si existen 
límites, con base en qué estos se establecen.   

II.2. Juan Pablo Vizcardo y Guz-
mán: el primer americanista

En nuestras tierras, Juan Pablo Vizcardo 
fue el máximo exponente filosófico sobre 
las quejas de las gentes del Virreinato. En 
su Carta a los españoles americanos sustentó 
que el bienestar de América se veía trun-
cado por el abuso del poder ejercido por los 
gobernantes desde una distante metrópolis, 
ajena a los intereses locales de los virreina-
tos24. Denunciaba que, pese a la diversidad 
de recursos naturales, el trabajo de los ameri-
canos no satisfacía sus propias necesidades ni 
tampoco tenían control sobre las leyes a las 
que se sometían sus intereses. Hizo hinca-
pié en que el mismo derecho que asistió a 
que las comunidades de Castilla se levan-
tasen contra Carlos I (1520-1522) corres-
pondía a las gentes de América, pues eran 
el sostén material del Imperio. 

Debe entenderse que el propósito de la 
furibunda pluma de Vizcardo en absoluto 
pretende crear un sentimiento antihispa-
no. Por el contrario, gran parte de sus ideas 

24 A. Gutiérrez Escudero, «Juan Pablo Viscardo y su 
“Carta Dirigida a Los Españoles...”», Araucaria: 
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Hu-
manidades, 17 (2007): 334-336.

se justifican en la evolución del sistema ju-
rídico español. Para ello, realiza una ana-
logía entre el final de los reyes godos y los 
reyes de España, a quienes considera arbi-
trarios e injustos por igual. Además, rescata 
el ascenso de los reinos de Castilla y Ara-
gón por parte del pueblo llano, tal como 
lo fue la construcción del imperio por los 
conquistadores, sus aliados indígenas y sus 
descendientes mestizos. Su crítica se dirige 
contra quienes ejercen el gobierno que es 
sostenido por la gente común. Considera-
ba que la decadencia de la monarquía his-
pana se produce a raíz del ejercicio del po-
der en América sin respeto por los mismos 
fueros y libertades a los que, en la misma 
situación, sería sujeta de responsabilidad 
en Europa. Por supuesto, ello se refleja en 
el trato que recibieron los 5000 jesuitas ex-
pulsados arbitrariamente del continente:

Si el gobierno se cree obligado a 
hacer renacer la seguridad pública y 
confianza de la nación en la rectitud de 
su administración, debe manifestar en 
la forma jurídica más clara, la justicia 
de su cruel procedimiento, respecto de 
los 5,000 individuos de que se acaba 
de hablar […]. Mas, si el gobierno se 
cree superior a estos deberes, ¿qué di-
ferencia hace pues entre ella [la nación] 
y una manada de animales, que un 
simple capricho del propietario puede 
despojar, enajenar y sacrificar?25. 

Vizcardo compara el sistema de justicia 
español y la indiferencia de sus funciona-
rios como una «enfermedad política del 
Estado»26. Esta situación bien pudo haber 
estado presente desde los orígenes del Vi-
rreinato, como se expone en la Carta a los 

25 Ibid. 337.
26 Ibid. 337-338.
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españoles americanos; pero, si en tal época 
también comenzaron a realizarse rebelio-
nes con mayor impacto, tales como las de 
Túpac Amaru II y Túpac Catari (1780), 
entonces también estas se podrían conside-
rar síntomas de la circulación de las nuevas 
ideas de aquellos tiempos.

II.3. La importancia de los debates 
constitucionales para las re-
voluciones liberales

En todas las obras que produjo la Ilustra-
ción era claro que el mundo se gobierna 
por leyes naturales y racionales. Dentro de 
esta línea de pensamiento, el gobierno no 
podía ser ajeno a la organización del mun-
do. Desde su estancia en París, Thomas 
Jefferson, embajador de una joven nación 
norteamericana en los inicios de la Primera 
República Francesa, invitó a James Madison 
a considerar que «la tierra pertenece a los 
vivos y no a los muertos»27. Con ello quiso 
expresar que aquello que alguna vez le sirvió 
a una sociedad de antaño no podría consi-
derarse como idóneo para una que aún vive 
sobre esta tierra y que debe satisfacer nuevas 
necesidades. La filosofía del gobierno y del 
derecho —consideraba Jefferson— debían 
ir al mismo ritmo que el desarrollo de todo 
pensamiento útil para la sociedad. 

En nuestros tiempos se considera innega-
ble que la Constitución es «norma funda-
cional», ya que aporta los cimientos (fun-
daciones, fundamentos) que sostienen la 
legitimidad del ejercicio del poder, las fa-
cultades de los gobernantes titulares de di-
cho poder, y las prerrogativas y competen-
cias del Estado como unidad orgánica que 

27 The Papers of Thomas Jefferson. (Princeton: Nueva 
Jersey, 1958): 392.

ejerce de manera exclusiva la soberanía28. 
No solamente las revoluciones del hemisfe-
rio occidental han hecho uso de tal concepto 
para dar origen a nuevos Estados libres de 
toda injerencia extranjera, sino que, tam-
bién, muchas otras conmociones sociales 
hicieron suya la consigna de fundar una 
nueva sociedad mediante el establecimien-
to de nuevas constituciones escritas.

Con ocasión del primer hito jurisdiccional 
del constitucionalismo, el caso Marbury 
v. Madison (1803), el chief justice John 
Marshall tomó la palabra por la Corte Su-
prema de los Estados Unidos de América 
para reconocer que la ventaja de las cons-
tituciones escritas consiste en que refuer-
zan la consideración de aquellos principios 
naturales que inspiran a la formación pri-
migenia de los gobiernos por parte de los 
gobernados como ley superior (Law of the 
Land)29. García Pelayo30 agregaría que la 
existencia de una forma escrita de las prác-
ticas constitucionales es una continuación 
del proceso que trata de darle racionalidad 
al Estado. Sería, entonces, tal considera-
ción la que hace que, en todo proceso o 
discurso que propugne realizar cambios 
sustantivos, el aspecto constitucional sea 
el asunto central que debe ser tratado para 
sostener la legitimidad y liderazgo político 
de los proponentes a tal cambio31.

28 M. Carbonell, «Neoconstitucionalismo y dere-
chos fundamentales en América Latina». X Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2009).

29 Marbury v. Madison (5 U.S. 137 1803).
30 M. García Pelayo, «El “status” del Tribunal Cons-

titucional», Revista Española de Derecho Constitu-
cional, 100 (2014): 15-37.

31 D. A. Pomareda Muñoz, «Los caminos de la 
nueva Constitución en el Perú: una propuesta 
democrática más allá de contextos particulares», 
LP Derecho, 1 (2021): 20-22.
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II.4. Dos perspectivas sobre el go-
bierno del decimoctavo siglo: 
la de los Estados Unidos y la de 
Francia

No hay duda de que el crecimiento de las 
potencias europeas, a raíz de los sucesivos 
descubrimientos e intercambios que obtu-
vieron con el resto del mundo, implicó la 
evolución de reinos hacia la formación de 
verdaderos imperios como no se habían 
visto desde el mundo antiguo, al menos en 
extensión territorial. Ello dio cabida a la 
transformación de la monarquía feudal en 
una monarquía absolutista. A la luz de la evo-
lución del pensamiento filosófico, este tipo 
de gobierno —el absolutismo— estaba en 
progresiva deslegitimación por sus acciones, 
entendidas ahora como arbitrarias. A los 
pensadores y futuros «ciudadanos» (ya no 
súbditos) que formarían parte de un mejor 
gobierno les importaba la pregunta: ¿cuál 
debe ser la nueva relación entre el Estado y 
sus súbditos, si es que habrán de realizarse 
mejoras en el estado de cosas?

II.4.1. El constitucionalismo de los 
Estados Unidos de América

Los norteamericanos tuvieron una concep-
ción particularmente interesante, dadas sus 
antiguas costumbres constitucionales (mu-
cho anteriores a 1776). A diferencia de las 
colonizaciones llevadas a cabo por España 
o Francia, la colonización de la Nortea-
mérica británica fue realizada a través de 
oleadas de migrantes voluntarios (como 
los «padres peregrinos») o por empresa-
rios aliados mediante concesión real (Royal 
Charter). Sea como fuere, los colonizadores 
de los futuros Estados Unidos se conside-
raban a sí mismos como hombres libres, 
aun cuando guardaban lealtad a la Coro-
na. Como tales, para el éxito de sus asen-

tamientos en territorio desconocido, y sin 
la protección de las leyes y autoridades que 
les hubieran asistido en Inglaterra, fueron 
propensos a celebrar pactos entre ellos32. 
Cabe recordar que, en 2020 se cumplieron 
400 años de la firma del Pacto del May-
flower (Mayflower Compact). 

No es de extrañar que los norteamerica-
nos tuvieran un rechazo histórico hacia los 
gobiernos omnipresentes. Precisamente, la 
primera forma de gobierno que adoptaron 
las trece colonias en su transición hacia la in-
dependencia fue la de una estructura central 
sin mayor poder que el del arbitraje entre los 
gobiernos de las legislaturas de cada uno de 
los nuevos Estados. Originalmente, esta idea 
fue una adaptación de la Gran Ley de la Paz 
(Great Law of Peace) que preparó Benjamin 
Franklin observando la organización de las 
alianzas entre las naciones iroquesas33. Cla-
ro está que los Artículos de Confederación 
(1781-1787) no fueron fructíferos debi-
do a la debilidad del gobierno central ahí 
creado para mantener en orden e igualdad 
las relaciones entre los distintos Estados 
miembros, por lo que fue redactado un 
nuevo documento: la Constitución de los 
Estados Unidos de América de 1789. 

La Constitución estadounidense mejora 
las facultades y competencias de las insti-
tuciones del gobierno federal allí donde la 
norma predecesora flaqueaba. Aun así, su 
esencia se mantenía intacta como parte del 
compromiso entre los gobiernos estatales: 
el gobierno republicano entre hombres (y 

32 D. B. Furnish, «La “revisión judicial” de la cons-
titucionalidad de las leyes en los Estados Uni-
dos». Thémis, 7 (1990): 17-19.

33 D. A. Grinde Jr., «The Iroquois and the Develop-
ment of American Government», Historical Reflec-
tions/Réflexions Historiques, 2 (1995): 301-318.
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Estados) libres es el eje del país norteame-
ricano y toda legislación debe ser favorable 
a tal propósito. La libertad de los ciudada-
nos solo es posible, en la teoría norteame-
ricana, si el gobernante y los gobernados se 
sujetan al imperio de la ley.

II.4.2. La producción de la Primera 
República Francesa

Al otro lado del Atlántico, una sociedad 
fuertemente vinculada con el absolutismo 
entró en ebullición. A diferencia de Estados 
Unidos, que era un conglomerado de colo-
nias que se rebelaban contra el poder me-
tropolitano, en Francia no había un enemigo 
extranjero contra el cual crear una antítesis. 
Las voces de cambio apuntaban a las rela-
ciones que hasta aquel momento se habían 
mantenido en la estructura social: nobles, 
clérigos, burgueses y peones. No es coinci-
dencia —considero— que el primer docu-
mento redactado por la Asamblea Nacional 
francesa haya sido la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
(en adelante, DDHC). Una manifestación 
de tal naturaleza proponía enfatizar la nueva 
relación que debe existir entre los ciudadanos 
en aras de construir un mejor gobierno.

La DDHC es un hito no solo para el pensa-
miento constitucional francés (del cual for-
ma parte del bloque de constitucionalidad), 
sino también para el derecho constitucional 
en general como asidero de los derechos y 
libertades reconocidos como fundamenta-
les desde entonces34. Al reconocerse que el 
ciudadano es parte primordial en la forma-
ción de la comunidad, también se establece 
un límite al poder del gobierno.

34 E. Carpentier, «Histoire et actualité constitu-
tionnelles francaises», Revista Jurídica Piélagus, 1 
(2009): 34-35.

Resulta curioso que los norteamericanos 
se hayan dedicado a construir un gobierno 
en primer lugar y a otorgarse derechos des-
pués de ello (Bill of Rights de 1791); mien-
tras que los franceses primero se otorgaron 
derechos y, solo posteriormente, constru-
yeron un gobierno con la Constitución del 
Año I (1793). Ello podría ser un indicativo 
de las prioridades de ambas sociedades si se 
considera la historia constitucional ya ex-
puesta: en Francia, donde el rey ejercía su 
poder directamente, el principal interés de 
los súbditos fue emanciparse como indivi-
duos. Por el contrario, en Estados Unidos, 
que fueron un racimo de colonias geográ-
ficamente distantes de su metrópolis, la 
principal demanda fue el establecimiento 
de límites al gobierno central para evitar 
la interferencia de este sobre los derechos 
particulares.

III. El debate constitucional en «las 
Españas» 

III.1. El despertar de las Juntas Gu-
bernativas

De los muchos efectos colaterales que tuvo 
la Revolución Francesa, quizás uno de los 
más resonantes fue la caída de importantes 
monarquías. Si bien España ya no era la 
del Siglo de Oro ni la de la época de los 
descubrimientos, aún tenía un importante 
imperio ultramarino. La llegada de los Bo-
naparte a su trono sin lugar a dudas fue un 
evento estremecedor para los súbditos de 
ambos hemisferios ¿Se debía guardar leal-
tad a un rey impuesto por la fuerza de las 
armas? ¿Era legítimo que Carlos IV y Fer-
nando VII hayan podido ceder sus derechos 
al trono en Bayona? ¿Cuál sería la autoridad 
de los gobernantes hispanos que ejercían 
poder en América? ¿Era necesario estable-
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cer una nueva relación política entre los 
habitantes de ambos lados del Atlántico?

Bajo este ambiente de incertidumbre, en 
los dominios americanos no tardaron en 
pulular las Juntas Gubernativas a partir de 
1808. El propósito de tales órganos fue el 
de preservar el gobierno de los dominios 
hispanos aun cuando no era clara la autori-
dad a la cual debía seguirse ante la ausencia 
del rey y la falta de reconocimiento de sus 
pares metropolitanos. Los criollos conside-
raron que la Junta Suprema instalada en la 
Península solo tenía validez para Sevilla y 
no tenía autoridad alguna sobre América. 
El sustento jurídico de esta situación se 
remonta a la bula Inter caetera II (1493), 
mediante la cual el gobierno del Nuevo 
Mundo era delegado por el papa Alejandro 
VI a título personal de los reyes de Castilla 
y sus descendientes (no a favor del reino de 
Castilla). Este detalle es trascendente; pues 
de haberse otorgado la concesión de los 
descubrimientos a la Corona, la autoridad 
de estos hubiera recaído en el almirantazgo 
castellano35. A la larga, esto se sintetizó en 
el silogismo altoperuano: si el gobierno de 
las Indias fue otorgado al rey de España y 
este no puede gobernar; entonces, las In-
dias reasumen el gobierno de sí mismas.

III.1.1. El desencuentro de los mundos

Mientras España labraba su propia inde-
pendencia, en la ciudad andaluza de Cádiz 
se desarrolló un evento que también ten-
dría efectos sobre el debate de la indepen-
dencia hispanoamericana. Convencidos 
de que la situación de desgobierno en la 
monarquía hispana debía resolverse por la 
razón e inspirados en las ideas revoluciona-

35 Ramos Suyo, op. cit.

rias (en la facción de los afrancesados), los 
representantes de ambos lados del mundo 
se reunieron para proponer la abolición del 
antiguo régimen y formar una nueva rela-
ción entre los dos mundos. La principal 
noción del proyecto constitucional gadita-
no radicaba en la creación de un mismo 
Estado para ambos hemisferios, ello se ma-
nifiesta en su primer artículo: «La Nación 
Española es la reunión de todos los españo-
les de ambos Hemisferios». No obstante, 
este propósito común sería motivo de des-
acuerdos entre las provincias peninsulares 
y las americanas.

La sola composición de las Cortes de 1812 
planteaba las diferencias iniciales que se 
producirían en el debate. La «Gran Nación 
Española» encontró problemas para definir 
la forma de organización de su territorio, 
lo cual es la base para poder distribuir el 
poder propiamente en el gobierno de su 
vasta población. Por parte de los diputa-
dos peninsulares, la unidad del Estado no 
debía verse afectada. Para los americanos, 
se proponía un Estado federal. Esto se pro-
dujo para recoger los intereses de las élites 
locales en América y como mejora a la si-
tuación de representatividad para futuros 
cuerpos políticos respecto de cómo estaba 
participando el Hemisferio Occidental: 
mientras que los diputados peninsulares 
estaban mejor representados por los reinos 
históricos de menor tamaño, los america-
nos estaban limitados a la representación 
del vasto territorio de los virreinatos de su 
procedencia. Esta desazón sería traída a 
colación en las Conferencias de Miraflores 
(1820), donde San Martín le manifestó a 
Pezuela que no se podía tolerar la Cons-
titución gaditana, sino como un «medio 
fraudulento para mantener el sistema colo-
nial» debido a la inequidad en la represen-
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tatividad de los diputados sin considerar 
censatariamente el tamaño de la población 
americana36. No obstante, el debate en las 
Cortes sobre la forma de organización po-
lítica del territorio fue dejado de lado para 
el desarrollo de posterior legislación una 
vez que se restablezca el orden en Europa 
y América.

Cabe señalar que en el constitucionalismo 
gaditano no solamente se debatió acerca de 
la igualdad entre los territorios europeos 
y los americanos; sino, también, sobre el 
mismo trato con el que se debían otorgar y 
proteger los derechos de los habitantes de 
estos. Así, la semántica de «ciudadanía» se 
expandió para comprender a todos los in-
dividuos en la misma medida sin importar 
el lugar ni privilegios que desde antaño les 
asistía en virtud de su lugar de residencia. 
La «ciudadanía española» pretendía equi-
parar a todas las personas asentadas en los 
territorios de la monarquía, que pasarían 
a componer el seno de la nación. Con tal 
estandarización se rompía la relación de 
dependencia entre los distintos tipos de ve-
cindarios con el monarca. Como efecto de 
este evento, se creó el vínculo entre el ciu-
dadano y la nación. Este gozaba, al igual 
que sus pares, de los derechos y privilegios 
que la ley considere asistirle sin mayor dis-
tinción que la utilidad pública.

III.1.2. La restauración fernandina

Por supuesto, una vez restaurado Fernan-
do VII, este se deshizo de la Constitución 
que se había hecho a sus espaldas y con-
tra sus intereses. Al elevarse los virreina-

36 Gustavo Pons Muzzo, Las conferencias de Miraflo-
res y de Punchauca y su influencia en la conducción 
de la Guerra de la Independencia en el Perú (Lima: 
Instituto Sanmartiniano del Perú, 1999): 9.

tos y gobernaciones americanas al rango 
de provincias, no solamente aumentaba el 
derecho de representatividad de estas para 
participar en las Cortes; sino que también 
perdía su privilegio sobre las rentas que 
representaban para trasladarlas a un apa-
rato administrativo estatal. Además, en 
un Estado donde impere la fuerza de una 
Constitución, su poder y soberanía se ve-
rían repartidos entre los distintos órganos, 
representantes e instituciones sobre las que 
estos se construirían. Incluso la propues-
ta federalista requerida como demanda 
americana le resultaba adversa; pues los 
Estados federales implican la propaga-
ción de valores democráticos para poder 
mantener los compromisos que habrían 
de sostener a la federación (como fue el 
caso de los E. U. A. para superar el fra-
caso de los Artículos de Confederación). 
Además, el federalismo por su naturaleza 
institucional, que busca la igualdad entre 
los Estados y sus habitantes, está emparen-
tado con el republicanismo. Solo las ar-
mas del coronel Del Riego compelieron 
al monarca a aceptar la restauración de 
la Constitución durante el Trienio Libe-
ral (1820-1823).

IV. El Perú hacia la independencia

IV.1. La adhesión al nuevo orden

Hay dos grandes teorías que se encargan de 
realizar una crítica respecto de la postura 
social durante el periodo de emancipación 
peruano. Por una parte, se tiene aquella 
que considera a la independencia como 
impuesta. Esta postula que la indepen-
dencia solo fue posible por la presencia de 
tropas extranjeras ante la convergencia de 
las dos corrientes continentales. Ella critica 
que quienes debieron haber sido los líderes 
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del proceso, la élite criolla, fueron ajenos 
a los cambios sociales e ideológicos que se 
producían alrededor; pues, Lima, a dife-
rencia de otras grandes ciudades, no contó 
con una junta propia37. Por otra parte, hay 
una teoría que argumenta que la indepen-
dencia, al igual que en otros territorios, 
también fue aceptada en nuestras tierras38. 
Como muestra de ello se tienen los levan-
tamientos llevados a cabo en Tacna (1811), 
Huánuco (1812) o Cusco (1814), los cua-
les son contemporáneos con las primeras 
juntas y propugnaban la soberanía popular 
y/o la defensa de los preceptos liberales ga-
ditanos. Además, hay que tener presente la 
existencia de redes de corresponsalía con el 
Alto Perú y el Río de la Plata, hacia donde 
los virreyes Abascal y Pezuela dirigieron su 
atención lanzando campañas militares des-
de nuestro territorio y realizando grandes 
confiscaciones a nuestra burguesía para tal 
propósito. Ello también pondría en entre-
dicho la crítica sobre la lealtad de los úl-
timos hacia la causa realista, ya que estu-
vieron en juego sus intereses respecto del 
resultado de la campaña bélica.

Sea como fuere, el momento constituyente 
clave dentro de las primeras etapas del pro-
ceso independentista radica en la adhesión 
del cabildo limeño. Si bien para julio de 
1821 ya en el Sur chico, los Andes centra-
les y en la intendencia de Trujillo se habían 
realizado declaraciones a favor de la adhe-
sión a la causa patriota, la particularidad 
de la declaración limeña radica en la ca-
racterística personal de sus adherentes: la 

37 Anna Timothy, La caída del gobierno español en 
el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
2003).

38 Scarlett O'Phelan Godoy, El mito de la indepen-
dencia concedida (Lima: Instituto de Estudios Pe-
ruanos, 2015).

mayoría ostentaba los títulos de Castilla. 
En principio, si bien el vacío de poder que 
había dejado el Ejército Libertador desde 
su desembarco en Paracas había sido supli-
do por su sola presencia, como afirmaban 
las leyes de la guerra39, en el caso de Lima, 
como capital administrativa del virreinato, 
el gobierno de las provincias libres tuvo que 
ser reconstruido. Si bien el virrey La Serna se 
encontraba en el Cusco, este enfocó más su 
atención en el desarrollo de una campaña 
militar antes que en el arte de gobernar. 

La firma del acta que declaraba la adhesión 
de la ciudad capital fue un punto de in-
flexión en el curso de estos eventos. Pese 
a que la ciudad fue capturada nuevamente 
por La Serna en 1823, en tal documento 
se habían creado y asumido los deberes de 
sostén y defensa de la nueva nación. Más 
que un documento que da cuenta del es-
tado de cosas, constituye en sí mismo una 
manifestación de la nueva voluntad de los 
signatarios por cambiar las bases del poder. 
En el plano de la semiótica, para las procla-
mas del inmortal 28 de julio se reemplazó 
el pendón real por un estandarte según el 
diseño de la naciente bandera bicolor. Más 
adelante, el Protector del Perú expediría 
decretos que regulaban los nuevos blasones 
que debería utilizar la nobleza patriota y 
sobre el reemplazo de aquella bandera que 
ostentaban los edificios públicos.

IV.2. La nueva ciudadanía peruana

Como parte de los cambios semánticos de 
este proceso, se logró la desvinculación 
total entre el concepto de «vecino» y 

39 Achille Morin, Las leyes relativas a la guerra según 
el derecho de las gentes modernas (París: Librería 
general de jurisprudencia Cosse, Marchal y Bi-
llard, 1872).
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«ciudadano». Debido a que la vecindad 
se circunscribía necesariamente a un pla-
no de residencia local y a que en el nuevo 
orden político estaban participando foras-
teros, a ojos de los vecinos asentados en el 
Perú con origen ibérico esta relación fue 
menospreciada dentro del discurso patrio-
ta. En cambio, la ciudadanía fue promovi-
da como un nuevo concepto de adhesión 
social en abstracto: ya no estaba vinculada 
a la residencia en un territorio; sino al re-
conocimiento de pertenencia en sentido 
abstracto a la construcción de una «pa-
tria» o «nación»40. Esa fue la base para 
justificar la legitimidad del gobierno y 
gabinetes sanmartinianos: pese a tener 
origen en otros lugares de los antiguos 
dominios españoles, el hecho de que sus 
intereses converjan en lograr la emancipa-
ción del Perú les posibilitaba aspirar a ser 
ciudadanos (en el sentido político) del mis-
mo. No es de extrañar que, en el clima re-
volucionario, los nacientes países america-
nos buscaron promover el trato recíproco 
de ciudadanía a favor de aquellas personas 
que simpaticen con la independencia del 
país cuya ciudadanía se le extiende. Como 
ejemplo de ello tenemos el Tratado Mos-
quera-Monteagudo (1822), mediante el 
cual la Gran Colombia y el Perú habilitan 
la posibilidad de obtener doble ciudadanía 
para sus respectivos habitantes.

IV.3. La Constitución del Protecto-
rado del Perú

Si bien la memoria rescata las acciones de 
las armas bolivarianas en Junín y Ayacu-
cho, las principales batallas de San Martín 
en suelo peruano fueron en el espectro po-
lítico para sentar las bases de un país inde-

40 F. Núñez, op. cit.

pendiente que recaiga en manos de los 
peruanos. Para ello, instaló un gobierno 
en el cual él tomó el título de Protector 
del Perú. Ello implica el reconocimiento 
de que, en ese entonces, a pesar de ya 
haberse declarado la independencia polí-
tica, no había un plan sobre la forma del 
Estado ni sobre el ejercicio del gobierno. 
Era necesario, entonces, justificar la intro-
misión de un nuevo poder por una parte y 
la continuidad de la sociedad peruana por 
la otra.

En un primer momento, en febrero de 
1821, desde su cuartel de Huaura, se ma-
nifiesta en el decreto del 12 de dicho mes 
señalando que, a pesar del curso de la cam-
paña, no es adecuado dejar a la sociedad 
en la incertidumbre y sin autoridades que 
velen por la protección de los derechos 
particulares. Para entonces, ya se habían 
desarrollado los combates de Palpa, Acarí 
y de Cerro de Pasco. Además, el marqués 
de Torre Tagle, intendente de Trujillo, ha-
bía promovido la adhesión de los partidos 
del Norte. Más allá de la ventaja estratégica 
que ello haya significado para Álvarez de 
Arenales, ¿en qué posición quedaban las 
autoridades del cabildo?, ¿a quién debían 
dar cuenta los oidores que se encontra-
ban en territorio patriota? Para estas 
cuestiones fue que el Reglamento Pro-
visional manifestó que los procesos judi-
ciales y administrativos siguieran su curso 
aplicando la legislación vigente, siempre 
que esta no sea contraria al objeto del 
proceso emancipador. Además, organizó 
la competencia de las autoridades dentro 
del territorio comprendido en los partidos 
hasta entonces liberados. 

Las reformas sanmartinianas pudieron to-
mar forma una vez que se sumó el apoyo 
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de la capital del virreinato. Si bien estaban 
pensadas como medidas de un gobierno 
transitorio, las reformas del Protectorado 
establecido a partir del decreto del 4 de 
agosto de 1821 fueron recogidas posterior-
mente por el Congreso Constituyente de 
182341. La principal institución reconoci-
da por el Protector del Perú fue el Poder 
Judiciario con sede en la Cámara de Ape-
laciones de Lima (hoy en día rebautizados 
como el Poder Judicial y la Corte Suprema, 
respectivamente). En el Estatuto del 8 de 
octubre del mismo año se desarrollaron 
aún más las funciones constitucionales de 
la Alta Cámara de Apelaciones en cuanto a 
su funcionamiento dentro del aparato esta-
tal y en la conciliación de los intereses del 
gobierno, al poder participar en la desig-
nación de plazas de los magistrados, en los 
juicios políticos de los principales funcio-
narios y en conocer los casos que el Con-
sejo de Estado ponga a su conocimiento. 

La creación de una instancia local con su-
premacía por sobre tribunales y salas infe-
riores constituye una de las primeras bases 
de la soberanía constitucional del Perú. 
Ramos Núñez42 rescata que de esta forma 
los asuntos con origen local ya no puedan 
ser conocidos por las instancias metropoli-
tanas ubicadas en la península. La justicia 
no se ejercerá en adelante en nombre del 
monarca; sino, como rezan múltiples sen-
tencias actuales: «a nombre de la nación». 
Así, mientras que en la administración de 
justicia en el Antiguo Régimen se conside-
raba a esta como concebida, retenida y de-
legada por el monarca hacia los jueces; en 
el nuevo sistema liberal, el origen de esta se 
centra en la voluntad del legislador materia-

41 Ramos Núñez, op. cit.
42 Id.

lizada en la ley (y la Constitución), donde 
el juez se pronuncia exclusivamente sobre 
el alcance de la norma y por autorización 
de esta (otorgamiento de jurisdicción por 
acceso a la carrera judicial).

Finalmente, el Estatuto del 8 de octubre se 
encargó de temas que también considera-
ríamos de relevancia constitucional como 
la organización de las finanzas públicas, el 
gobierno municipal, las características de 
la nacionalidad peruana y la primera enun-
ciación de los derechos con los que cuenta 
todo ciudadano: vida, honor, libertad per-
sonal, seguridad, propiedad, inviolabilidad 
de domicilio y libertad de imprenta. 

El enunciado sanmartiniano de los dere-
chos del ciudadano, al igual que la DDHC, 
repercutió en una nueva concepción sobre 
el pacto social. Bajo el régimen absolutis-
ta, los derechos individuales se encontra-
ban sujetos a los intereses de la paz del rey: 
cualquier acto individual o colectivo que 
atente contra el gobierno del monarca era 
en sí mismo visto como una perturbación a 
la tranquilidad común. De ese modo, todo 
acto de rebelión conlleva como respuesta, 
por ejemplo, el que deba suprimirse colec-
tivamente el secreto de la correspondencia 
o la libertad de reunión. De ese modo, 
los conspiradores no podrían propagar 
sus ideas contra la tranquilidad del rey al 
grueso de la población. Esto es diametral-
mente opuesto a la nueva concepción del 
orden social donde la tranquilidad se hizo 
pública: ya no se encuentra en la órbita del 
interés del monarca; sino que la paz es pro-
ducto de los mayores intereses de toda la 
población. Con esa política se expidieron 
los decretos que protegen la inviolabilidad 
de domicilios (7/8/1821), abolen la pena 
de azote (16/10/1821) y la pena de horca 
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(3/1/1822). Anteriormente, estos dos úl-
timos actos eran espectáculos abiertos de 
escarmiento e intimidación popular por 
realizar actos contra la paz del rey. Esto 
también conllevó una reforma de los pro-
cedimientos penales y del sistema carcela-
rio por el marqués de Torre Tagle después 
de la visita general a los centros penitencia-
rios (23/3/1822). 

IV.4. El debate sobre la forma de go-
bierno

El Perú era un centro de interés estratégico 
dentro del plan geopolítico de San Mar-
tín para la seguridad externa de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Desde 
1814, múltiples partidas expedicionarias 
frustraban el establecimiento de bastiones 
patriotas en el Alto Perú y dieron fin a la 
Patria Vieja en Chile en un arrebato de re-
conquista. En ese sentido, le era necesario 
tener un Perú ajeno al control español. No 
obstante, tampoco era su voluntad con-
quistar el país para sí mismo ni absorber 
su poder para lograr un mayor plan conti-
nental. Si bien asumió el papel de Genera-
lísimo, su personalidad requería que el país 
quede en manos de los peruanos. Por ello, 
si bien su posición militar le otorgaba ple-
nos y justificados poderes dictatoriales (en 
el sentido romano de la institución), reco-
noció que sus roles ejecutivo y legislativo 
debían ser materia de debate de los repre-
sentantes del Perú. En su corto gobierno se 
dieron los primeros pasos hacia lo que De-
mélas llama «debates fundacionales»43. Si 
bien las críticas al gobierno español habían 
sido denunciadas a través de panfletos y en 

43 Marie-Danielle Démelas, La invención política. 
Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX (Lima: Insti-
tuto Francés de Estudios Andinos, 2003).

la correspondencia privada de los próceres, 
por primera vez la necesidad de discutir un 
proyecto de Estado se vio elevada a la pa-
lestra pública en la década de 1820.  

A pesar de su poder e influencia, San Mar-
tín se mantuvo al margen de tal debate. En 
Miraflores ya había manifestado su interés 
en el establecimiento de una monarquía 
constitucional. No obstante, esto no obe-
decía a sus convicciones personales; sino a 
una observación al estado de cosas de las 
nacientes repúblicas sudamericanas y el 
surgimiento de facciones en las que ger-
minaría la guerra civil. En una comunica-
ción del 6 de enero 1827 dirigida a Tomás 
Guido, le confesó que Hispanoamérica no 
contaba aún con bases sólidas para asumir 
el sistema republicano. La anarquía —te-
mía él— era un precio que pagar para 
aprender a ser independientes44. 

Quizás este temor haya sido una conse-
cuencia derivada de las diferentes políticas 
de asentamiento del Nuevo Mundo com-
parando a España e Inglaterra. Mientras 
que a Estados Unidos le fue relativamente 
fácil concebir una república debido a los 
explícitos límites de las autoridades co-
loniales en las Royal Charters otorgadas a 
empresas como Virginia Company (1606) 
para la fundación de Jamestown (1607) o; 
a los acuerdos de emigrados, como el ya 
mencionado Pacto del Mayflower. Por el 
contrario, para los países latinoamerica-
nos el tránsito al republicanismo fue acci-
dentado debido a la omnipresente guía de 
los dictados ibéricos. Ya sin instrucciones 
provenientes de Madrid, los hispanoame-
ricanos debían empezar a trazar sus pro-

44 Enrique de Gandía, San Martín: su pensamiento 
político (Buenos Aires: Pleamar, 1964).
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pios pactos. Esta práctica fue novedosa, 
especialmente para la nobleza intitulada, la 
cual carecía de la tradición de participar en 
la construcción o la mejora de sus socie-
dades, ya que durante tres siglos se había 
acostumbrado a dirigirse hacia autoridades 
ajenas a la comunidad, allá, al otro lado del 
Océano45.

IV.4.1. La Sociedad Patriótica como 
foro de debate

Sea como fuera, el deseo del Generalísimo 
siempre fue que el pueblo peruano decida 
por sí mismo sobre el futuro de su nación. 
En 1820 había manifestado que respetaría 
todo gobierno que adopte el Perú indepen-
diente, cualquiera que fuera su forma46. 
Para promover esta iniciativa, instituyó a la 
Sociedad Patriótica como el foro para tra-
tar los asuntos de interés nacional. Este 
era un círculo de libre debate político, 
económico y científico dentro del plan 
de construir un nuevo Perú ilustrado. 
En su sesión inaugural, el 20 de enero 
de 1822, Bernardo Monteagudo expresó 
su deseo para que, al igual que las acade-
mias británicas y francesas, los trabajos 
de la Sociedad Patriótica sean fructíferos 
para el país. La primera pregunta puesta a 
debate fue sobre cuál sería la forma de go-
bierno más adaptable para el Estado perua-
no, considerando su extensión, población 
y costumbres.

Este primer simposio inició de manera ac-
cidentada al reconocerse entre los miem-
bros que la trascendencia de su desarrollo 
era una carga mucho más grande que la que 

45 Miguel Centeno, Blood and Debt: War and the 
Nation-state in Latin America. (University Park: 
Penn Stat U. Press, 2002).

46 Pons, op. cit. 

podría asumir la organización. Para empe-
zar, solo representaría el punto de vista de 
los líderes de opinión de la ciudad de 
Lima y no del país en su conjunto. Aún 
más, solo representaría el parecer personal 
de los socios sin legitimidad alguna para 
asentar que estos puedan hablar en nom-
bre del pueblo sobre un tema tan delicado 
para todos los rincones del país. Por ello, 
se temía por la conmoción que pudiera 
crearse y sobre la necesidad de aumentar 
la inmunidad de opinión de los partícipes. 
De forma contemporánea, se estaban em-
pezando a cocinar fricciones que desenca-
denarían una guerra civil en el Río de la 
Plata a causa de la Liga Federal. Por estas 
razones, la recomendación del foro fue que 
tal asunto sea discutido en un Congreso 
Constituyente. Torre Tagle, en su calidad 
de supremo delegado, oyó las sugerencias 
de la Sociedad Patriótica y otorgó las ga-
rantías e inmunidad de opinión requeridas 
por sus miembros, en aras de llevar adelan-
te aquel debate.

El primer debate sobre el futuro político 
del país no podía ser ajeno a las dos co-
rrientes divergentes del modelo constitu-
cional de gobierno: sea este a través de una 
monarquía o mediante el establecimiento 
de la república47. 

En la primera orilla, José Ignacio Moreno 
y José Cavero Salazar argumentaron a fa-
vor de la monarquía a partir de una cons-
trucción en negativo del republicanismo 
y de la democracia directa. Esto impli-
có exponer que un pueblo solo se puede 
gobernar a sí mismo si este se encuentra 
educado para considerar el rol de sus re-

47 Jorge G. Paredes, San Martín, Protector del Perú. 
Su obra gubernativa (2006).
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presentantes y existen mutuas relaciones 
que solo son posibles en pequeños territo-
rios, lo cual es una notoria aceptación a las 
consideraciones de Montesquieu sobre la 
política y sus variables científicas. Dado 
que, a su consideración, ello no era el 
estado de cosas, una monarquía cons-
titucional donde el congresista legisle y 
el rey gobierne era lo adecuado para la 
nueva sociedad. 

Por el contrario, Manuel Pérez de Tudela y 
Mariano Arce expusieron a favor del orden 
republicano basándose en que el patrio-
tismo salvaguarda la aparente falta de 
ilustración y que ello se ve reflejado en la 
población indígena que, a pesar de haber 
sido sujeta a oprobios, siempre había tra-
tado de recuperar o mantener las estruc-
turas del orden social andino. Si bien no 
formaba parte de la Sociedad Patriótica, 
José Faustino Sánchez Carrión también 
participó en los debates, de forma epis-
tolar. Es conocido su fervor por la pro-
pagación del republicanismo en estas 
tierras. Afirmó que un rey, aun sujeto a 
la Constitución, no necesariamente es 
garante de los derechos de libertad, se-
guridad ni de propiedad, que deben ser 
observados también en la sociedad. Su 
legado en el debate consistió en recono-
cer que la construcción de una república 
es en sí misma una experiencia educati-
va para la formación de sus ciudadanos; 
pero que era necesario pasar por tal ca-
mino para la mejora de su sociedad. Este 
discurso central fue el que caló posterior-
mente en el seno del debate parlamentario 
de un ya formado Congreso Constituyente 
en 1822, donde Sánchez Carrión alcanzó 
una curul para redactar la primera Consti-
tución de nuestra historia.

IV. 4.2. El molde de la primera Cons-
titución

El primer Congreso Constituyente fue con-
vocado el 27 de diciembre de 1821 e insta-
lado el 20 de setiembre de 1822. La Mesa 
Directiva estuvo conformada por Francis-
co Xavier de Luna Pizarro (presidente), 
Manuel Salazar y Baquíjano (vicepresi-
dente), José Faustino Sánchez Carrión 
(primer secretario) y Francisco Javier Ma-
riátegui (segundo secretario). En su mensa-
je inaugural, Luna Pizarro manifestó que, 
con la instalación del Congreso, la sobera-
nía reside en la nación, que es representada 
por esta institución48. Ello puede ser con-
siderado como una continuación del men-
saje de San Martín en la sesión inaugural 
del Congreso, quien manifestó que a partir 
de aquel momento el pueblo reasume el 
poder supremo que anteriormente él había 
detentado49. 

Como antesala a los debates que se encar-
garían de asentar la forma del Estado inde-
pendiente, el Congreso estableció las Bases 
de la Constitución Política de la República 
Peruana. A pesar de la pendencia del ma-
yor y necesario debate parlamentario, este 
documento estableció los hitos dentro de 
los cuales se tendría que construir un nue-
vo Perú. Se promulgó que el nombre de 
la nación será «República Peruana» (artí-
culo 3), su gobierno y poder residirá en el 
pueblo (artículos 2, 4 y 8) y se reconoce el 
principio de la división de poderes (artícu-
los 10, 11, 14 y 17). 

48 Congreso de la República, «Historia del Con-
greso de la República», Museo del Congreso y la 
Inquisición. 

49 Id.
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En el plano de la ciudadanía, las Bases es-
tablecieron una cláusula de derechos que 
recoge las principales demandas para el 
nuevo régimen (artículo 9): libertad indi-
vidual, inviolabilidad de propiedad, secre-
to epistolar, igualdad ante la ley, derecho 
de petición, protección contra castigos 
oprobiosos y proscripción del comercio de 
esclavos. Para garantizar la difusión y pro-
tección de estos derechos, el establecimien-
to de la instrucción pública, la beneficencia 
y la conmemoración de efemérides cívicas 
se volvieron una política de Estado (artícu-
los 21, 22 y 23). Con tales consideracio-
nes, se buscaba que el ciudadano se sienta 
integrado en la abstracción de la nación y 
participe en ella, ya sea mediante sus obras 
o en el debate sobre su concepción. 

Conclusiones

Hemos podido estudiar la evolución de 
conceptos que hoy damos por sentados: la 
necesaria legitimación de los gobiernos, la 
despersonalización de la justicia con arre-
glo al derecho y la garantía de una ciuda-
danía común. Hace 200 años estas ideas 
fueron, en un sentido literal, revoluciona-
rias por su implicancia en el orden social 
que desde hacía siglos habían configurado 
el feudalismo y el absolutismo. 

La crisis del antiguo régimen encuentra 
sus raíces en las mayores demandas y sa-
crificios que requirieron los principales im-
perios europeos (Gran Bretaña, España y 
Francia) para poder combatir en las Amé-
ricas en el marco de la guerra de los Siete 
Años. Estas mayores penurias y el mejor 
entendimiento del mundo a través de la 
razón y la experiencia propiciaron que los 
teóricos políticos de la Ilustración reconsi-
deren los cimientos de sus gobiernos y por 

qué debería respetarse la autoridad de los 
gobernantes. Producto de esta nueva co-
rriente de pensamiento, se produjeron las 
ideas que fueron acogidas por la burguesía 
y el pueblo llano, quienes buscaron imple-
mentar un nuevo estado de cosas para sus 
sociedades.

Desde hace dos siglos, en Occidente hemos 
intentado transformar nuestras realidades 
sociales al buscar explicaciones mundanas 
sobre el origen de la inequidad y la injus-
ticia a través del rol de los gobiernos. A 
través del debate sobre su constitución les 
hemos asignado roles, propósitos y límites. 
Del mismo modo, si bien ya no conside-
ramos que tengamos deberes individuales 
hacia un gobernante; en la conformación 
de las constituciones hemos asumido que 
tenemos deberes para con la sociedad. El 
derecho constitucional y la política, como 
ciencias, se retroalimentan de las variables 
que se presentan en el transcurso del desa-
rrollo orgánico del Estado y la convivencia 
ciudadana.

El desarrollo de las constituciones escritas 
fue el resultado de asumir que la sociedad 
organizada detenta la plena soberanía so-
bre las riendas de la nación; sola situación 
en la que se instituye como poder cons-
tituyente. Los proyectos sobre el desarro-
llo de un país ya no se ejecutan de forma 
unilateral y sin contrapesos. Hoy en día, 
tales planes deben convertirse en asuntos 
de «interés nacional», siempre que el resto 
del cuerpo político del Estado así lo acepte 
expresando su voluntad.

El interés e intercambio de las ideas políti-
cas logra la mejor comprensión del funcio-
namiento del mundo material; además de 
plantear como reto iusfilosófico la mejor 
comprensión de las situaciones de inequi-
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dad e injusticia que sufren las sociedades y 
cómo los gobiernos pueden intervenir en 
estas. La filosofía de la Ilustración desafió 
el concepto de que vivimos en el mejor de 
los mundos posibles porque «es el que es» y 
lo trastocó para ayudarnos a imaginar que, 
eventualmente, podríamos vivir en, aun-
que imperfectos, mejores posibilidades de 
mundos si así lo considerásemos. 
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