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Resumen 
 
El presente ensayo desarrolla algunos aspectos de capital relevancia para la aprobación 
de la Constitución de Cádiz en 1812, y su influencia en el debate constitucional inicial 
en los virreinatos de América, en especial, en el Perú, así como su importancia en 
prospectiva. 
 
Cádiz y su cónclave integracionista, se convierte en un antecedente en el proceso 
republicanista,  que deja aun muchas interrogantes abiertas hasta la actualidad: ¿Cual 
es su importancia en el constitucionalismo peruano? ¿La ciudadanía y las libertades han 
sido entendidas en su real dimensión?  
 
Las respuestas a las interrogantes pasan por evaluar sus fuentes, así como la definición 
del concepto de ciudadanía, y el ejercicio del poder durante su vigencia así como su 
influencia en el devenir de la República.  
 
Método 
 
El método de empleo para el desarrollo del presente trabajo, es el de obervación 
histórico comparativo, a través de las fuentes documentales e históricas sobre el 
proceso gaditano. Ha sido elaborado como parte de los Cursos Intensivos para el 
doctorado de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Palabras clave 
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I.  Introducción 
 

A un año de celebrarse el bicentenario de la fundación del Perú como República 
(1821-2021), el debate constitucional acerca de la nación sigue siendo una 
constante. La ausencia de un proyecto nacional no sólo es un problema de cara al 
futuro, si no también la falta de cohesión entre todos los peruanos que genera 
diferencias e impide un cabal desarrollo integral. Hay un divorcio entre grupos 
sociales y políticos que no se encuentran, y se enfrentan como si fueran enemigos, 
su causa se pierde en la génesis repúblicana. 
 
Se suma a ello, la falta de un compromiso cívico y ciudadano con los valores 
republicanos, en gran parte como consecuencia del desconocimiento de nuestras 
instituciones históricas y la importancia que ellas traen consigo, y que al no ser 
conocidas en muchos casos genera una incertidumbre ciudadana y se torna en un 
gran obstáculo para la formación de una nación, que como tal debería conocer el 
proceso político que materializa la república, siempre oteada en su propio espacio 
espacio-tiempo histórico con el unico objetivo de identificar instituciones que 
permitan generar una propuesta sólida para la unidad cívica, pero sobre todo para 
generar una conciencia nacional, que es la única manera de poder afirmar el modelo 
de Estado de bienestar. Entendido este último, como una fórmula que permita 
ampliar al mayor nivel posible de ciudadanos, las ventajas de la economía. 
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En definitiva, sin el conocimiento y reconocimiento del pasado es difícil avanzar de 
manera integral porque faltará el elemento conciencia, aún cuando la mecánica del 
mercado puede aparentar algún grado de bienestar para los connacionales, este no 
es sino parcial y más para unos cuantos y casi nada para muchos otros. 
 
En ese sentido, revalorar el proceso político peruano es un deber. Allí, Cádiz no 
solo ha sido desvalorada, sino que en gran parte ni siquiera ha sido adecuadamente 
estudiada, pese a que hay una larga y prolija lista de artículos y ensayos sobre esta 
Constitución, algunos autores como por ejemplo, Hérnandez, consideran que la 
Constitución de Cádiz son falaces en tanto y en cuanto si bien reconocen la 
ciudadanía única, “en el fondo subyace un eufemismo que radica en la sutil pero 
categórica diferenciación entre el ser español y ciudadano fincada en el 
reconocimiento para su goce y ejercicio de las libertades civiles reservadas sólo a 
los españoles. 
 (…) 
Tales limitaciones quedan en evidencia al no ser reconocida la capacidad para 
elegir y ser electo a menores, incapaces, mujeres, castas americanas, analfabetas, 
sirvientes domésticos y aquéllos sin oficio.”1 
 
Ello es una posición debatible, por cuanto no se puede perder de vista el momento 
histórico y político en el que se suscribe y juramenta la Constitución de Cádiz. El 
voto de la mujer, solo para citar un caso, ha sido recien revalorada en el siglo XX, 
de suerte que cuestionar a esta Carta por tal hecho es descontextualizar el mensaje 
gaditano. 
 
De esta manera, la Constitución de Cádiz, si bien ha servido para la afirmación de 
la ciudadanía, propiciando una conexión entre América y España, paradógicamente 
ha permitido la fundación de las nuevas repúblicas y el advenimiento de las 
corrientes liberales.  
 
En definitiva, el presente trabajo se centra en el análisis de los aportes más 
resaltantes de la Constitución de Cádiz, en perspectiva histórico-comparativa, 
procurando buscar coincidencias para fomentar la unidad repúblicana en clave 
constitucional. 

 
II. La formación del Estado peruano 
 

El Perú es la simbiosis de dos grandes culturas: la andina y la hispana. Como 
asevera Del Busto, los padres de la peruanidad son Pachacutec y Francisco 
Pizarro2. Ello expone lo complejo que fue pasar del incanato a la colonia, y de 
manera abrupta, a la República, tomando en cuenta la tradición oral y colectivista 
originaria, frente al sistema escribal  e individualista europeo. 
 
Dentro de este decurso, ha habido importantes momentos históricos; pero, desde 
una perspectiva constitucional, qué duda cabe que, la Constitución de Cádiz de 
1812, constituyó un evento -acaso el más importante- para la formación del 
constitucionalismo peruano. 
 

 
1  Hernández, María del Pilar, El concepto de Nación y ciudadano en la Constitución de Cádiz, 

en Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 300. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3525/18.pdf 

2  Del Busto, Juan Antonio, Pizarro. Tomo I, Lima: Ediciones Copé, 2000, p. 18. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3525/18.pdf
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Nótese que en 1821, es decir, en menos de una década a la aprobación de la 
Constitución doceañista, el General Don José de San Martín proclama la 
independencia del Perú, y en los años sucesivos se elaboran importantes 
documentos constitucionales que se resumen en la promulgación de la Constitución 
de 1823, la de 1826 y sobre todo, la de 1828, considerada como la madre de todas 
nuestras constituciones. 
 
Durante todo este proceso, -como en el resto de iberoamerica-, las corrientes 
reformistas derivadas de la revolución francesa de 1789, y de la norteamericana a 
partir de la Declaración de Virginia de 1776 y la Constitución de 1787, sin duda, 
sirvieron para la plasmación del Perú como república. Pero en este interregno, 
Cádiz con sus innovaciones, así como el proceso político español marcador un 
derrotero confuso, sobre todo en una Metropoli virreinal como era el caso del Perú. 
 
En efecto, para Landa, “[l]as ideas del patriotismo constitucional que gestó la 
Independencia del Perú en 1821 emanaron de un proceso que hunde sus raíces a 
mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, donde juega un rol especial la 
Constitución de Cádiz; por ello, se podría señalar que los orígenes remotos del 
constitucionalismo nacional se encuentran básicamente en el nacimiento del 
pensamiento liberal. Ello se explica debido a una serie de acontecimientos políticos 
que se producían en la Metrópoli española: la entrada de la casa de los Borbones 
en 1756 y la modernización que emprendieron con la expulsión de los jesuitas de 
todo el Imperio en 1764, el manejo de la crisis económica mediante las reformas 
políticas y económicas de Floridablanca, Jovellanos y Campomanes; así como, el 
impacto de la Independencia de los Estados Unidos de 1776 y el inicio de la 
Revolución en Francia en 1789, y, finalmente la derrota de la invencible armada 
imperial española por la flota naval inglesa en San Vicente y Trafalgar al mando del 
Almirante Nelson (1797-1805).”3 
 
No se puede dejar de observar también los sucesos acaecidos al interior del 
virreinato. Sobre todo a partir de las gestas de Juan Santos Atahualpa y Tupac 
Amaru, entre otros actos de relevancia para la formacion de las bases 
constitucionales de Perú. 

 
III. Las Cortes de Cádiz 

 
Las especiales circunstancias en España, como consecuencia del derrocamiento 
de Fernando VII y la invasión francesa en 1808. La devolución del trono a Carlos IV 
para su inmediata abdicacion en favor de José Bonaparte, condujeron al pueblo 
español  a resistir frente a la ocupación francesa y a alimentar el germen liberal a 
través de la formación de las Cortes de Cádiz. 
 
No se puede perder de vista que España se batía en un caos generalizado como 
consecuencia de la dominación francesa, por lo que crearon Juntas provinciales y 
de defensa, espacio desde donde se convocan a las Cortes. 
 
Como nos informa Varela: “Las Cortes Generales y Extraordinarias se reunieron por 
vez primera el 24 de septiembre de 1810, en la ciudad de Cádiz, una de las más 
liberales de España. Las elecciones fueron bastante complicadas dada la situación 
de guerra y la falta de experiencia, además de por el innovador y complejo sistema 
electoral que había aprobado la Junta Central, a cuyo tenor se atribuía la elección 

 
3  Landa, Cesar, El rol de la Constitución de Cádiz en la gestación de la independencia del 

Perú, Historia Constitucional, Nº 13, 2012, p. 317. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2590/259027585014  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2590/259027585014
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de los diputados a las Juntas Provinciales, a las ciudades con voto en Cortes y a 
los Reinos. Se había regulado además la figura del diputado suplente, que debía 
elegirse en representación de las provincias de ultramar o de las provincias 
peninsulares ocupadas por los franceses.”4 
 
Las Cortes estuvo compuesta por unos trescientos diputados. Entre ellos se 
eligieron a 29 diputados suplentes, en razón que pese a las “instrucciones para las 
elecciones por las provincias fueron mandas en febrero y, excepto el representante 
de Puerto Rico, ningún propietario había llegado. La urgente apertura de sesiones, 
exigida por numeros grupos para llenar el vacío institucional provocado por el 
cautiverio del Rey, llevo a la Regencia a adoptar un sistema de suplencia. Los 
criollos residentes en Cádiz fueron convocados para elegir entre sí a los suplentes 
que representarían a América, en espera de los propietarios.”5 
 
En efecto, las dificultades de la época, tanto politicas como de desarrollo, hacían 
complejo el desplazamiento hacia España, lo que motivó que el sistema de 
suplentes permitar que las Cortes sesiones sin problemas. 

 
En ese orden de ideas, para el Virreinato del Perú se eligieron 5 Diputados 
suplentes. Ellos fueron: Vicente Morales Duárez, Dionisio Inca Yupanqui, Blas 
Ostolaza, Ramón Feliú, y Antonio Zuazo.  
 
Cabe indicar que, participaron también los Diputados propietarios elegidos por las 
respectivas circunscripciones de manera directa. Aunque, en el caso del Perú, la 
actuación de los suplentes fue más relevante.  
 
Como explica Llontop, “[e]s sin embargo paradójico, al menos en el caso 
peruano,que los diputados más conocidos fueran precisamente los suplentes ya 
que ellos estuvieron mayor tiempo en las Cortes y su participación es más notoria. 
Muchos titulares, (…), apenas si alcanzaron a jurar y aún peor llegaron cuando las 
Cortes habían sido clausuradas.”6 
 
Inclusive el diputado suplente Vicente Morales Duárez, pese a su trágico final, llego 
a presidir las Cortes. En efecto, apenas culminada la obra constituyente, el diputado 
peruano fallece el 2 de abril de 1812.  
 
La Constitución una vez aprobada, tuvo poca posibilidad de éxito, tomando en 
cuenta que en 1814, de vuelta al trono Fernando VII, la desconocía y en 
iberoamerica surgian con más fuerza los movimientos independentistas. Aunque 
por cierto, la Constitución de Cádiz de 1812 fue referente capital en las nacientes 
repúblicas. 

 
 
 
 
 

 
4  Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 (una 

visión de conjunto). En Anuario de Derecho Parlamentario, Nº 26, Madrid: p. 191. 
5  Rieu-Millan, Marie Laure, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 2. 
6  Llontop Sánchez-Carrión, Susana, Actuación de los Diputados Peruanos Titulares 1812-1814, 

Tesis para optar el grado de doctor en Historia, Lima: Pontificia Universidad Católica, 2012, 
p. 19. Disponible en: 

  http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1578?show=full 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1578?show=full
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IV.  Los aspectos centrales del debate constitucional 
 

En las Cortes -expresa Escobar- existían tres tendencias ideológicas: los 
conservadorss, los radicales y los simpatizantes del Antiguo Régimen; los liberales, 
eran conocidos por la defensa de los valores de la Ilustración; y los eclécticos que 
aceptaban la democracia política liberal, pero abogaban por conservar importantes 
raíces tradicionales. Los diputados doceañistas en atención a su profesión y 
antecedentes estaban clasificados así: eclesiásticos 97, entre los que se destacaba 
6 obispos 2 inquisidores; catedráticos 16; militares 37; abogados 60; funcionarios 
púvlicos 55; propietarios 15; marinos 9; comerciantes 5; escritores 4; maestrantes 
3; médicos 2.”7 
 
Desde el plano material, el debate en Cádiz se desarrolló, como no podia ser de 
otra manera, dentro del contexto político de la época, fuertemente influenciada por 
las ideas de la corriente iluminista francesa. 
 
“No hay que olvidar -señala Hampe- que las Cortes gaditanas traen consigo el 
primer ensayo de democracia en el ámbito hispanoamericano. La convocatoria 
hecha por la Junta Central de gobierno en octubre de 1809 incluye a ambas partes 
del Imperio hispánico, la europea y la americana, para constituir en la isla de León 
o San Fernando la asamblea de los representantes de la monarquía hispánica, 
leales a su deseado rey en el exilio, Fernando VII. Se da pues la gestación de un 
mandato, incluyendo ribetes constitucionales, que llevarán los diputados, 
inicialmente a la isla de León y luego (a partir de febrero de 1811) a la ciudad de 
Cádiz.”8 
 
La convocatoria misma ya era un gran aporte en la formación del 
constitucionalismo, toda vez que implicaba un cónclave basado en el 
reconocimiento del principio de la soberanía popular, al posibilitar que la América 
hispana tuivera por primera vez, voz y voto en una asamblea convencional. Aunque, 
claro está, dentro de su propio contexto histórico, tomando en cuenta que el sufragio 
era entonces legitimamente, censitario. 
 
El artículo 1 de la Constitución de Cádiz materializa dicha unión en el siguiente 
enunciado: 

 
Art. 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios.  

 
Las libertades individuales son uno de los aspectos centrales en el debate 
constitucional. Los diputados doceañistas en su mayoría, influenciados por las 
corrientes del contactualismo social, llevaban un claro mensaje sobre  el 
reconocimiento de la plena facultad de los hombres para constituise libremente 
como parte de su propia naturaleza. Ello materializo como enunciado normativo, el 
reconocimiento de las libertad en el misomo sentido marcado por la Revolución 
Francesa de 1789, y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del 
Ciudadano del mismo año. Así, la Constitución de Cádiz señala taxativamente lo 
siguiente: 

 
7  Escobar Fornos, Iván, La constitución de Cádiz, modelo de constitucionalismo, en Anuario 

Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 16, Madrid: 2012, p. 1972. 
8  Hampe, Teodoro, Sobre la Constitución de 1812: las Cortes gaditanas y su impacto en el 

Perú, p. 29.  Trocadero, (24), 27-36. Recuperado a partir de 
https://revistas.uca.es/index.php/trocadero/article/view/1955 

Formatos de citación  
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Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y 
justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos 
los individuos que la componen. 
 
Cabe indicar, por cierto, que no se pretendía poner a debate la instauración de una 
Republica, sino de una monarquía moderada que reúna como base los presupuesto 
liberales, donde residiendo la soberanía en la propia comunidad, el monarca 
mantiene legitimidad de gobierno.  
 
En efecto, el Artículo 3 de la Carta doceañista es manifiesta al respecto: 
 
Art. 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece 
a ésta exclusivam ente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 
 
(…) 

 
Art. 174. El Reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el trono 
perpetuamente desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de 
primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y 
hembras, de las líneas que se expresarán. 

 
Las Cortes alzaprimaron en este derroteros las libertades, y entre ellas, además de 
la reseñada, las de expresión y opinión, las cuales plasmadas en la libertad de 
imprenta poscribieron la abolución de la censura. Antonio Escudero trae una cita 
del diputado Flórez Estrada que da cuenta de la importancia de este derecho: 
 
[C]onstituida  la  Comisión  de  Cortes,  Flórez  Estrada  remitió  a  ella  unas 
Reflexiones  sobre  la  libertad  de  imprenta que concluían así: 
 
«Desengañémonos, sin libertad de imprenta no pueden difundirse las luces, y sin 
ellas no puede haber reforma útil y estable ni los españoles podrán jamás ser libres 
y felices. Sin esta libertad el patriotismo se amortigua y desaparece [...]».”9 
 
Ello hizo que las Cortes, por el Decreto de 10 de Noviembre de 1810 
(complementada el 10 de junio de 1813), se configura la primera Ley de imprenta 
títulada como Libertad política de Imprenta.  
 
La Constitución de Cádiz en este extremo consagra este derecho en la mima linea 
del aludido Decreto, y le confiere a las Cortes el deber de protegerla. 

 
Art. 131. Las facultades de las Cortes son: 
(…) 
Vigésimacuarta. Proteger la libertad política de la imprenta 

 
(…) 
 
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la 
publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. 
 

 
9  Escudero, José Antonio, Las Cortes de Cádiz: Génesis y reformas, Anuario de Estudios 

Atlánticos, núm. 59, Las Palmas: 2013, p. 19.  
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Ello permitió una profusa cantidad de revistas y folletos, los cuales empezaron a 
generar una mayor conciencia civica en España y sus territorios. 
 
Hay otros cambios de mucha trascendencia como es el caso de la reforma de la 
tierra y la reformulación de los privilegios, la abolición de la inquisición y la tortura, 
pero la redifinición de la ciudadanía es quizás lo más relevante de este momento 
constitucional.  

 
V.  Un nuevo concepto de ciudadanía  
 

La Constitución de Cádiz significo una reconducción del proceso político en España. 
Si nos situamos en el ámbito de la ciudadanía, fue el comienzo de la construcción 
de un nuevo tejido social, en el que, el reconocimiento de la igualdad ante la Ley de 
todos los españoles, tanto los residentes en la península, como en el resto de los 
reynos de España fue uno de los cambios más importantes. 

 
El primer artículo de la Carta doceañista es taxativo: 
 
Art. 1º. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios. 
 
El Articulo 5 de la referida carta constitucional, y de modo complementario al primer 
dispositivo, señala a quienes se considera españoles: 

 
Art. 5º. Son españoles:  
 
Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las 
Españas, y los hijos de éstos. 
 
Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza. 
 
Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en 
cualquier pueblo de la Monarquía.  
 
Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.  
 
El referido artículo no fue sino fruto de los debates de la constituyente. Y aprobado 
inclusive ya a través del Decreto V del 15 de octubre de 1812. 
 
 
Lo que se observa en Cádiz es sin duda alguna en sentimiento de integración y 
unidad. El compromiso político por arribar a una nueva nación en donde todos los 
ciudadanos son españoles.  
 
Respecto al término de ciudadano, “Chust y Frasquet señalan que las Cortes al 
decretar la soberanía nacional, el reconocimiento de Fernando VII, la separación de 
poderes, la igualdad entre españoles y americanos, una amnistía para los 
encausados en revueltas insurgentes, la publicación inmediata de todos los 
decretos en América, la libertad de imprenta, la libertad de cultivo y de industria, la 
abolición de determinados estancos, de los derechos señoriales y de los coloniales 
–como la encomienda, la mita, el tributo indígena, los repartimientos–, de los 
gremios, de la tortura y de la Inquisición, provocaron la existencia de una 
interpretación trascendental y revolucionaria en donde se incorporaba a los antiguos 
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súbditos y territorios americanos del rey como ciudadanos y provincias en igualdad 
de derechos del nuevo estado-nación.”10 

 
Esto que podría ser una necesidad para preservar el dominio español en los 
territorios de ultramar, marcaba un nuevo derrotero en la historia de iberoamerica, 
tomando en cuenta el contexto histórico, la recepción de las ideas liberales, y 
sobre todo, la reconfiguración del estatus de los colonizados e inclusive de 
aquellos considerados esclavos libertos, sin dejar de observar la eliminación del 
yugo económico al que estaban sometidos los indígenas. 
 
No puede dejar de perderse de vista el proceso gaditano en su contexto y tiempo, 
tomando en cuenta el proceso político de recepción de las nuevas ideas liberales. 
Por ello, es desproporcional que algunos autores cuestionen la exclusión de 
analfabetos o mujeres entre otros, para el ejercicio de los derechos políticos. No 
es un postulado de la Carta de Cádiz, es un proceso de adaptación del iluminismo 
francés.  
 
Es por ello que, consideramos que, es una declaración con una alta dosis de 
ilusión todavía, pero ya una necesidad para los ciudadanos de los virreinatos, 
quienes siendo libres tenían menos derechos que los españoles europeos. 
Mantener esa inequidad, sumadas a la traición de Fernando VII, fueron parte de 
las causas para la explosión de movimientos independendistas que 
desencadenaron en la formación de nuevas repúblicas independentes del Reino 
de España. La invocación gaditana ergo, no se pudo asentar frente al sentimiento 
del americano libre -pese a aceptar la fidelidad al Rey- de abierto rechazo al 
funcionario regio. 

 
En efecto, si bien, el objetivo de formar una nación española única no prosperó, lo 
cierto es que la consagración de la ciudadanía cambió radicalmente el sentimiento 
civico,  la independecia era el inevitable camino, aunque mas por un sentimiento 
libertario que por la cohesión de las clases populares.  

 
VI.  Su proyección en la formación de la República y el constitucionalismo 

peruano 
 

La Constitución de Cádiz de 1812 es un hito singular en el proceso de formación 
del Estado y del constitucionalismo peruano. En principio, la afirmación de la 
soberanía popular, el cual se plasma en el reconocimiento del derecho a consentir 
el estado.  
 
Este postulado forma parte del constitucionalismo historico peruano. No ha 
cambiado dicho modelo en las once constituciones republicanas. 
 
De otro lado ocurre también con los derechos y libertades. Estos han sido 
consagrados como dogmas desde la Constitución de 1823. Y han sido relevantes 
para la defensa de las personas frente a la arbitrariedad.  
 
Dentro de esta lógica, la libertad de expresión, y su correlato, la libertad de 
imprenta ha tenido también la misma recepción. Y constituyeron -como de hecho 

 
10  Citado por Vázquez Saldaña, Marco, El concepto de ciudadanía. De la Constitución de 

Cádiz a la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, Tesis para optar el 
grado de Maestro en Historia, San Luis Potosí, 2017, p.5. Disponible: 
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/ 

 

https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/
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hasta la actualidad- un espacio para la defensa no solo de los derechos sino del 
modelo democrático.  

 
En efecto, la primera, de capital relevancia, más aun impregnada de las ideas 
liberales, sobre el origen del contrato social y la imperiosa necesidad de garantizar 
la libertad del hombre por ser un hecho natural. A partir de allí, libertad individual 
no solo es una manifestación convencional, sino a la par de ser un derecho, resulta 
un principio de constitucionalismo peruano, y del constitucionalismo democrático 
en puridad. 
 
En igual postura Carpio Marcos señala que entre lo más trascendente de Cádiz 
está “el rechazo al despotismo absoluto, fundado en el derecho divino de los reyes, 
y la afirmación en su lugar del principio de la soberaná popular; así como el 
reconocimiento de los derechos y libertades esenciales del hombre y, entre ellos, 
de la libertad de imprenta”.11 
 
De asentarse los postulados de la Constitución de Cádiz en el siglo XIX; de 
haberse extendido su vigencia, y recibido el respaldo del monarca, la estructura 
social del virreinato habría tenido un devenir diferente, con una clase política más 
madura, y con una población mas comprometida con los ideales de la nación. Con 
ello, y frente a la inevitable formación de las repúblicas americanas que eran 
inevitables, nos hubieran permitido contar con mayor conciencia civica de la que 
hoy, aún carecemos. 

 
VII.   Conclusiones: resultado y discusión 
 
 La Cónstitución de Cádiz, pese a su densidad, trae consigo importantes conceptos 

y contenidos que forman parte del constitucionalismo peruano. Ratifica además el 
influjo de las ideas liberales materializadas con la Revolución francesa de 1789, y 
su correlato la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del 
Ciudadano. 

 
 Es un momento histórico irrepetible, donde a raíz de la necesidad de frenar la 

invasión francesa de España, los patriotas peninsulares a través de las Juntas, 
posibilitaron colocar en el debate, la unidad de sus territorios bajo un concepto 
amplio de nación, para lo cual se convocan a las Cortes. 

 
 La participación de representantes de los virreinatos y de los pueblos de las 

nuevas Españas, aún con la inclusión de los diputados suplentes, hizo que 
surgieran nuevos intereses liberales, pero bajo, el juramento de fidelidad a la 
Corona. 

 
 Dentro de los grandes temas en debate, la ciudadanía unificada, donde los 

españoles de ambos hemisferios no tengan diferencias, es un evento historico 
que, de haberse afianzado en los territorios españoles virreinales, probablemente  
habrían impedido los cónclaves independentes, y con ello, las nuevas repúblicas 
no hubieran surgido, o habrían sido creadas con posteriorirdad, en las siguientes 
décadas todavía. Del mismo modo, Cádiz sirvió para el desarrollo de importantes 
conceptos como el territorio, la soberanía, la identidad, la presencia de la Iglesia 
Católica, la abolición de la esclavitud y la eliminación de la tortura, entre otros 
temas que han impregnado fuertemente en el constitucionalismo latinoamericano, 
ni que decir, del peruano. 

 
11  Carpio Marcos, Edgar y otro, Evolución del constitucionalismo peruano, en Revista Vox Juris, 

Nº 31, Lima: USMP, 2016, p. 34. 
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 Lamentablemente, la propia deslealtad de Fernando VII, su desconocimiento a la 

Constitución a la que se había sometido inicialmente, encendió el espíritu libertario 
de los americanos con el nacimiento de las nuevas Repúblicas. De esta manera, 
cuando se buscó el retorno a la Carta de Cádiz ya no era más que un simple acto 
simbólico, frente a los vaivenes políticos que aperturaron las brechas con la 
monarquía. A ello se suma, la creación de movimientos independientes que 
culminaron con el inicio de la República del Perú luego de la declaración de su 
independencia. 

 
  Pese a todo, la Constitución de Cádiz es un antecedente con un fuerte influjo en 

la constitución histórica. Desde la Constitución de 1823, hasta la vigente 
Constitución de 1993, la carta doceañista sigue viviendo en su esencia, no 
solamente por la elevación a dogmas de las ideas liberales, sino además porque 
sus posturas nacionalistas, aún mantienen una fuerte conexión entre las 
repúblicas americanas con España. 

 
  Y ello que duda cabe, debe ser fuente de permanente revaloración en aras a forjar 

una nación sólida, conocedora de su pasado común, de cara a un futuro que 
demanda mayor compromisos en conjunto. A ello, la Pepa12, y no solamente por 
lo prescrito en el texto constitucional, sino por todo el proceso político que significó 
desde su génesis hasta la aprobación de una serie de decretos convencionales, 
deben ser materia de permanente reflexión de cara a la unidad de los países 
americanos y, por supuesto, del Perú, aun hoy fracturado en gran parte por la 
ausencia de elementos de cohesión que se podrían extraer de la Constitución 
gaditana, si seguimos enfocando sus aportes, en clave prospectiva. 
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