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INTRODUCCION

La vida social de los hombres siempre ha sido regulada por normas

entendiendopor éstasa lascostumbresy leyes, las quehan tratadode reflejar

la coherenciaentreel ambientesocialy los interesEsde los diferentesgrupos.

Interesesque sonpartede las instituciones.Estos entes existentescon el

desarrollode las sociedadeshan poseidoindividualidad propia, guardando

una serie de inter relacionesen la convivenciacon otros entes,sobretodo

cuandohan estadosometidosbajo organismosde mayor envergadura.A su

vez, los interesesde grupo han representadonr complejo de fuerzasque

generanenergíao poder.

La sociedadsiemprecomplementadacon manifestacionesestatalesa lo largo 6

de los siglos han tenido puntosen común;pero también contradicciones.El

Estadoha constituidouna manifestaciónsocialhi3tóricamentedeterminada.

Bajo la óptica de la sociedadpolítica del pasadoy presentesiglo ha ejercido el

podercomo titular, por encimade los hombresquehan formadopartede él.

Sin embargo,la misma razón de ser entesocial no ha sido extraña a la

ingerenciade los dichoshombresen la transforniación estataly luego de la

sociedaden sí.

De este modo, Ja organizacióndel Estadono fue del todo racional y su

movimiento fue pendularentre lo personaly lo institucional. En la relación

Estado- Sociedadhabuscadoejercerun control de la energíasocial o poder.

Absolutista,amparadoen la fuerza, opresivo, y arbitrario. Pactistao bajo



consenso;sometido a un sistemade reglas que coloca al gobernantey al

gobernadoen un régimen de subrodinaciónbajo una división de roles y

funciones.

Poderqueseha caracterizadopor estarsin control o sometido,a travésdel

Derecho, haciendo de él un poder institucionalizado. Poder que se ha

movido en el ámbito de fuerzasexternase internas,entre lo político y lo

jurídico. De ahí que, la importanciade la labor del Derechosea canalizar

bajo mecanismosde control e integracióny bajo dispositivos inhibitorios

esta energía. Justamentela distinción jurídica del poder ha sido la

característicacomodominaciónconcarácterlegal, quedesdefinales del siglo

XVII, en Inglaterra,sebasóen ordenamientosobjetivos. Más estadistinción

no dejade ladoel papeldel Derechocomoorganizacióny estructuraen cuyo

interior se desarrollaronuna serie de relaciones sociales.Algunas de las

cualessetransformaronen normas.Relacionesquerepresentaronun orden

social deseable.Ordencuyamáximaaspiraciónes corresponderlo social con
7

lo jurídico, cuandolasnecesidadesrealessevinculan con las ideales,cuando

el Derechose impone al poder mediantesus propios mecanismos.Ello no

excluye que en algunassociedadesexista una inadecuaciónentre estos

elementos,pese a coexistir en el Estadode Derecho.Donde el poder se

impone porquelas institucionesno sondel todo sólidas.

hoy en día se hacenecesarioque eseDerecho, como atributo del Estado,

comosistemajerarquizadode normasse imponga como motor buscandola

adecuaciónde la sociedadconla energíasocial.Dicha adecuaciónnecesariae

imprescindiblepara la existenciadel Estado.SegúnHermann Heller esta

corelaciónde condicionesencierraen sí una relacLón dialéctica.

Estosdiferentesaspectosabordadosnos indicanque al tomaral Estadocomo

objeto de estudio, debamosenfrentarnosa factores sociales,históricos,



jurídicos, geográficose incluso religiosos. En lo jurídico, el L)erecho no se

agotaen las normas.Contemplaal Estadoen sí mismo, en sus elementos,

funcionesy conformacLón.Un Estadoque no esindiferentea Jasociedadque

le dio origen,dondeseponede manifiestoesaorganizaciónsocialquesegún

Paolo Biscaretti di Rulfia se sustentaen sí mismo <derecho institución =

ordcnani ien tu j¡í ¡-Mico)

Esto ha determinadoque en el estudiode caso en Ja evolución del Estado

recurramos al fenómeno político y a Ja organización constitucional,

impuestapero tambiénnatural. Buscandoen nuestroderroteroun referente

que hemos hallado en el desplazamientode las instituciones. Como

señalabaI3urdeaula sociedad es una verdadera constelación de poderes

dondehay presenciade podereseconómicos,políticos, militares, socialesy

religiosos, incluyendo en ellos los indeterminab[es vínculos, producto de

esa relación humana.Cada uno de estos poderespersiguensus propios

propósitosbasadosen los diferentesmecanismosde fuerzao presron.
8

El presentetrabajo de investigaciónincorporadodentro del proceso de

integración del Estado peruano y pretende mostrar como hipótesis la

concepciónmisma de dicho ente.Paraello, tomarnosen cuentalos cambios

que se produjeron en los primeros momentos de gestión de la

administración nacional. Vale decir, desde la presencia de las tropas

libertadorasa cargo del generalJoséde SanMartín hastala partidade Simón

Bolívar del territorio nacional. Iniciándose dichos cambiosdesde meses

antesa la proclamaciónde la independenciadel país.

Como sabemos,el proceso emancipadoralteró el panoramapolítico en

Hispanoamérica,no sólo por las accionesbélicas,propiasde estacoyuntura

sino porque los cambiosrecogieronlos postuladosliberales, los mismosque

pusieronen prácticade diferentesmaneras.Para el casode Perú el 12 de



febrerode 1821 se dieron, a travésdel ReglamentoProvisorio, una serie de

pautasen lo concernientea la futura conformaciónpolítica del Perú,dentro

de la cual se hallabael ejercicio del poder en su~ diversasfunciones,esto

influenciadosobre todo por la teoría de la separaciónde los poderesde

Montesquieu.

Otrosaspectos,inherentesa esteproyecto,fueron el ejercicio de la soberanía

y de los derechosindividuales en una sociedadque era muy marcada

corporativamente.Presenciandoa cada momento como la relación

Sociedad-Estadose halla constantementeen modificación frente al núcleo

de poder. Temasque mezclanpolítica con la ética y que se expresaron

mediantelos bandosque periódicamentepublicabanlos bandospatriota y

realista.

Todo ello permitió apreciarlas diversasmanifestacionesde carácterestatal.

Ejemplo de ello las hallamos en las medidas de administrativas que

establecieronJas fuerzas libertadoras. Inspiradas en los postuladosque
9

procedíande Ja mentalidadde Ja época.Los mismosque habíantenido sus

efectosen los acontecimientoseuropeosy americanos:La Revolución

Francesa,Jaindependenciade los EstadosUnidos y la promulgaciónde la

Constituciónespañoladel año 1812, de caracterfstcasliberales,expedidapor

las Cortes Generalesy Extraordinarias de Cádiz. Los sucesos,antes

mencionados,proporcionaronmuestrasobjetivas de la separacióny el

control del poder del Estado a través del establecimientode órganose

instituciones.

Los nacientesregímeneslatinoamericanosasumieronestos modelos,de tal

modo que las nuevas estructurasse fueron adecuandoen relación al

pensamientofilosófico político, al derechoconstitucionaly a cadarealidad.

En I-Iuaura, ciudad donde se establecióel cuar:el general de las fuerzas



libertadoras,sepromulgó el ReglamentoProvisorio.Estedemostróla praxis

que llevabaa cabo el generalSanMartín respectoa su plan político. Dicha

disposición tuvo vigencia en los territorios libres, sobre todo en el

departamento(anterior intendencia)de Trujillo, que habíaproclamadosu

independencia antes que Lima y que comprendía los partidos de

Lambayeque, cercado de Trujillo, Piura, Cajamarca, Cajamarquilla,

Chachapoyas,Chotay Huamachuco.

Como apreciamos,se procedió a sustituir las demarcacionescoloniales

denominadasintendenciaspor las de departamentos.Dentro de los puntos

prioritarios, el general apoyadopor su secretarioBernardo Monteagudo,

tambiénargentino,descódesdeel primer momento que la administración

de justicia estuviese en manos de personajes de la sociedad,que

compartieranlos idealesde libertad e independencia,lo que ayudaría a

afianzarel nuevo régimen.Con estefin se creó un organismojudicial en el

nuevo EstadoPeruano,denominadoCámarade Apelacionesy tuvo su sede
lo

en el cercadodeTrujillo. Este actuó en forma provisoria y con funciones

paralelasa la RealAudiencia de Lima que seguíadespachandoen la capital

virreinato, mientras no era ocupadaaún por el ejército patriota. Esta

institución tomó a su cargolascausasqueproveníande los territorios libres,

que anteriormenteerande conocimientode la audiencialimeña, salvo que

tuviesenuna cuantíamayor, en cuyo caso,el procesocorría trasladoa los

próximos tribunales que se estableceríanen Lima con el gobierno

independiente.San Martín así como su secretariobuscaron,mediantelas

disposiciones,manteneruna continuidad, un orden de diferentesaspectos

que les permitieserealizar la rupturacon el sistemapolítico anterior; pero

tomandoen cuentala experiencia,que durantealLos, habíanacumuladolas

instituciones virreinales. En este sentido, podemos distinguir el



desenvolvimiento del derecho, desarrollando un rol preponderante,

asegurandola vigencia de la estructuraestatala medianoy largo plazo, no

descuidandopor ello, su papel como agentemodificador, adecuandolas

normasde acuerdoal espíritu que trajo el procesoemancipador.

De estemodo, las disposicionesfueron convalidadas,de tal forma que se

nacionalizaron,otras fueron adaptadasen la forma y en el fondo paraser

compatibles con el nuevo régimen, dando or¡gen al surgimiento del

DerechoPeruano.

1-labiéndoseproducido la independenciaen Lima, se establecióel nuevo

gobierno denominado el Protectorado.Un gobierno de transición que

asumió las funciones directas de los órganos ejecutivo y legislativo.

Dejándoseautonomíaal órganojudicial. Con el Protectoradose expidieron

nuevosdecretos,a principios del mesde agosto,las que complementaronlas

gestionesdel gobierno. Las disposicionesde] Reglamento Provisorio

sufrieron medidascorrectivas, ampliándosesus contenidosal tenor del
11

cambiopolítico iniciado en la capitalcon el nuevo Estado.Fntre los puntos

que fueron anuladossehalló el concernientea la (Sámarade Apelaciones,la

que cesóen sus funcionesy en su reemplazose creó, en la Ciudad de los

Reyes,la Alta CámaradeJusticia.El procesode la independenciarepresentó

ademásla modificación o la anulaciónde algunasinstitucionesespañolas,

que desde ese momento pasaron a ser peruanas.Sin embargo, debe

mencionarseque este proceso de transición fue irregular dado que en

aquellosdíasla presenciadel ejércitorealistacond¡cionóen gran medida los

cambios formulados. Con la finalidad de comprender esta experiencia,

hemostomado en consideraciónla situación de las institucionescoloniales

y las últimas disposicionesborbónicas,las cualessirvieron de basepara la

gestiónindependiente.La presenciade Simón Bolívar en la escenapolítica



marcó tambiénun hito en la construcciónestataLpuessu dictadurano sólo

comprendió la finalización de la guerra por la independenciasino la

aplicación de un modelo político para el Perú. Modelo que contó con la

colaboraciónde liberales peruanosentre los que destacóJosé Faustino

SánchezCarrión.

Corno hipótesiscomplementarias,la presentemonografíapretende:

Mostrar la vigencia de las disposicionesprotectorales y bolivarianas en el

ámbito nacional, dentro de la concepciónde Estado que puso en práctica la

gestión de San Martín y la de Bolívar, respectivamente.Distinguir las

medidas que promovieron Ja constitución de los órganos de poder y su

separación. Apreciar las manifestacionesde la construcción estatal con la

vigencia de sus elementosinherentes. Explicar Jo; factores que influyeron

en la transformación del Derecho positivo nacional

Iniciamos esta explicación con el proceso emancipadoren el virreinato

peruano, mostrando la coyuntura por la que atravezabala estructura
12

colonial hasta el año 1821, indicando como la tradición iberoamericana

artículó relacionessociocconómicasque sobrevivieronal cambio político,

manteniendoel legado colonial jerárquico y estamental.En este punto

podemos distinguir el problema de la representatividad,los derechos

individualesy la aplicaciónde la justicia.

lEí siguientecapítulose refiere a los aportesdel DerechoPolítico que fueron

enriquecidoscon las corrientesfilosóficas, primero en Inglaterra con John

Lockey posteriormenteen Franciacon JeanJacquesRousseauy el barón de

Montesquieu.La influencia de la épocaen los EstadosUnidos tambiénfue

notoria con el régimen presidencialistaque se establecióen dicho país. El

caso españoles interesanteen la medida que captó la influencia del

liberalismo francésy lo quiso plasmaren los debelesde las Cortesde Cádiz,



en momentos en que Fernando VII estabacautivo, actuando con una

regencia e inclinando el régimen hispano hacia la monarquía

constitucional,en aquellosmomentos. Culminando con el aporte de los

ideólogos peruanos.Como tercer capitulo trataremoslo concernienteal

papelde las institucionescolonialesen la transición política. Las mismas

que tomandiferentesactitudesfrente a dicho cambio, por la misma razón

que forman parte de la sociedadcolonial. Los interesescreadosde las

distintascorporacionesjunto a los personajesseconfundenantes,durantey

despuésdel establecimientodel Estadoperuano.

Las manifestacionesestatalesson tratadasen la siguiente secuencia.Para

ello, esnecesarioconsiderarlos aspectosjurisdiccionalesque sepusieronen

prácticacon la gestiónsanmartiniana,algunosde los cualesse extendieron

hastadespuésde la dictaduradel general Simón Bolívar, concluyendoestas

medidascon la formacióndel ejércitoy la burocraciarepublicana.

El poderconferidoal titular del Estadoplanteó desdeel inicio la aplicación
13

de la teoría de la separación,siendo el primer órgano en establecerseel

referido al aspectojudicial con la presenciade los tribunalesnacionales.Para

ello distinguimos los diferentescambiosque se propician y que terminan

con el modelo actual.

El Congresoy el Ejecutivosonmateriade los siguientescapítulos.A la salida

del Protector del Perú de la escenapolítica se establecíael Congreso

Constituyentey paralelamentea ello quese configurabael cargo de jefe del

Ejecutivo hasta llegar lograr el de Presidentede la República. Más, la

presenciarealista urgió la presenciade Bolívar, quien no sólo actuócon

mandomilitar sino tambiénadministrativo,puesera evidentequeluego de

consolidarsela independenciavendríala aplicaciónde otro modelo estatal,

que envolveríael ideal de la supranacionalidadentre los Estadosliberados.



De este modo, su funcionamiento quedó supeditado al proceso de

inestabilidadprovocadopor la duraciónde la gu’Brra civil. A su conclusión,

se hacía necesarioafirmar las basesdel Estadoperuano bajo esteclima

propicio, las fuerzassocialesdemandaronel ejercicio de la representatividad

del pueblolo que seenfrentóal programapolítico de Bolívar. Los últimos

capítulos se refieren a dos elementosimportantes en todo Estado. El

territorio y el Derecho.Como sabemos,el espaciofísico no sólo significa

recursosy poblaciónsino ademásel ambienteen el cual el Estadoejercesu

poder. Significa un nuevo orden desdetos distritos hasta la integraciónde

espaciosregionalesy nacionales.Jurisdiccionesen lasque la Iglesiaha tenido

muchaparticipacióna partir de las parroquias.

En cuantoal Derecho,éstees un elementoque no sólo encierralas normas

sino todo un ordenamientojurídico peruanoquese inicia con la expedición

de los bandos que se dieron antesde la indeDendenciaperuanay que

tuvieron el mérito de sentar las basesdel plan político. Articularon
14

disposicionescoloniales con las republicanas, dando el énfasis a la

configuracióndel nuevo EstadoPeruano.Debemosseñalarque esteproceso

fue gradualy progresivo,llegandohastalos inicios del presentesiglo en las

diferentesáreasde la vida del país.



CAPITULO 1

EL PROCESOEMANCIPADOR
EN EL VIRREINATODEL PERU

L La situación del paísantes dc 1821

La primera y segundadécadade mil ochocienlosnos permiten apreciar

hechos internos y externos al virreinato peruano, el pensamientode la

época, los cambios paulatinos en la estructura colonial así como

movimientos conducentes al surgimiento de nuevas organizaciones

jurídico-políticas de carácter nacional. Cambios que involucraron la

participación de hasta tres virreyes, cada uno de los cuales tuvo una

actuaciónde acuerdoa las circunstanciasy a los acontecimientospróximos a 15

la separaciónpolítica del Perú.Me refiero a JoséFernandode Abascal(1806-

1816),Joaquínde la Pezuela(1816-1821)y JoséLa Serna(1821~1824)i

hasta1816,los sucesospre independientespudieronser controladospor las

tropas realistas, las que estabanintegradas por peninsulares,criollos,

mestizos e indios; sectoresque también formarían parte del contingente

patriota.Estacaracterísticaha llevado a difenteshistoriadoresa plantearque

el procesode independenciasedio dentrodel marcode una guerracivil. Las

posicionesentreser reformistay separatistase plasmaronen los diferentes

niveles y áreas de la sociedad colonial. Los documentos revelan la

Con la Capitulaciónde Ayacuchofinalizó la presenciad.c ‘os virreyesdel Perú. Aunque el rey

FernandoVII el 8 de Mayo de 1825 nombró al GeneralOlañeta, quien ya había fallecido, como
sucesorde La Serna.



inexistenciade institucionesmonolíticas, cuyos miembros adoptaranuna

sola opción.

Las marchasy contramarchasgeneradaspor el vacío de poder en la

penínsulaocasionadopor la invasiónfrancesay el cautiverio de Fernando

VII encontróen el virrey Abascal2,una férrea autoridadla que en forma

enérgicadetuvolos brotesde los insurgentes(patriotas)e incluso neutralizó

lasposiblesdesercionesde los batallonesrealistas,las mismasque añosmás

tarde, incrementaríanlas filas de los ejércitos independientes.Resulta

indudableque un poder político comoerael del virrey necesitaba,paraser

efectivo, del complementodel sectormilitar comodel económico

Lasnecesidadesde la metrópoli junto con la preocupaciónpor Ja protección

de las colonias habían hecho que las disposicionesde los Borbonesse

inclinaran por la reduccióndel ejército de linc-a y el incremento de las

milicias en los dominios de ultramar. Estasdisposiciones se habíanvenido

aplicandodesdedécadasatrás.
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En los tiemposdel virrey Amat y Junetseestablecióen Lima una fuerzacon

5 mil infantes y 2 mil jinetes. Esto fue emulado en las provincias

intensificándosela presenciade fuerzasen aquelloslugaresdondeantesno

existían.En la capital un regimiento estabacompuestopor dos batallones.

Un batallónpor 9 a 10 compañías,con27 a 30 oficiales,26 sargentos.70 cabos

y 524 soldados.Cadabatallón contaba con su EstadoMayor, el que era

integradopor un coronel, un sargentomayor, ayudantes,abanderados,un

capellány un cirujano3 . Por ejemploexistíanel batallón de Comercio(1767),

2 JoséFernandode Abascal,marquésde la Concordiay virrey del Perú desde1806 hasta 1816.

Nació en Oviedo el 3 de Junio de 1743. Prestógrandesser’icios a la península,reprimiendo
todo intento de separación.“En cuyos diez añosdesplegóesen:ialmente todos los recursosde su
singulartalento militar y político” [Mendiburu.: 1931: Tomo 1: 58

De acuerdoal Reglamentopura milicias de infantería y cabaflería de la Isla de Cuba, aprobado
por S.M«19de Enero de 1769)



el batallónde PardosLibres (1608),compañíasde NegrosLibres (1762), entre

otros. En total existían 2 regimientos que estabanformados por 88

compañías,lo que hacía un total de 5,251 persunas(sin contar al Estado

Mayor). Porsuparte, la caballeríaconsideradael armanobleestabaformada

por oficiales, gentileshombresde lanza y fusileros. Destacabanlas milicias

de caballeríade Bella Vista, San Juande Lurigancho, entreotras. También

existió una caballería especializadadenominadaDragones,siendo el de

mayor renombreel regimiento de Lima (1773). Existían alrededorde 47

milicias conformadaspor 170 oficiales y una trop.~ de 2,027 entresargentos,

cabosy soldados,los quehacíanun total de 2,197 personas.A ello debemos

añadirque la ordenanzade 1769 habíaprevisto el serviciomilitar obligatorio

paravaronesentre15 y 45 años,aptosfísicamente.Había la intención de

formar un ejército colonial, por estarazón fueron aumentandolas milicias.

Ello motivó la militarización de la sociedadcolonial; elementoque más

tardecaracterizaríaal Estadoperuanoa lo largo dcl siglo XIX. Como veremos
17

en el capítulo referente a la formación del ejecutivo y el fenómenodel

caudillismo, lo queserealizócon mirasa la seguridaddel virreinato, pronto

sefue introduciendoen el panoramapolítico.

En lo referenteal apoyo económico,éste provenía de los comerciantes

limeños. Gozabande una reputadaposición. la misma que se habíavisto

favorecidapor el monopolio del comercio. Régimen establecidocon el

régimencolonial y que por añoslos habíabeneficiado.Graciasa esterubro

pudieronprosperare incluso, ascendersocialmente, adquirir cargos y en el

mejor de los casos,ennoblecerse.Sólo que, conel transcurrir de los años y

con la aplicaciónde las nuevaspolíticas de la nuevacasadinástica en el

Imperio, su campode accióny prevendassehabíanvisto restringidos.



Las principales familias de Lima, Trujillo y Arequipa organizaron y

financiaron el sostenimientode regimientosy adelantarondinero a los

diferentesvirreyescon el propósitode mantenerla situaciónapropiadapara

sus transacciones.

Durante la administraciónde Abascal con el cautiverio de FernandoVII

surgieron en la penínsulay posteriormenteen América Hispananuevas

institucionesen defensadel rey. A semejanzade las habidasen España,las

Juntasde Gobierno fueron, en un principio, aceptadaspor el virrey; pero

luegoal percibirseen América como un gobierno independientedentrode

otro, que planteaba a su vez una oposición al sistema; se decidió

combatirlas.Aparecieronestosorganismosen las ciudadesde La Paz,Quito,

Bogotá,Santiagode Chile, BuenosAires, Caracasy en el Cuzco.Se pretendía

unir en las juntas a españolesy criollos, bajo un español,lo que sólo resultó

enQuito y en SantaFe de Bogotá.

En este sentido tenemosmovimientos, propiciadospor los criollos, que
18

utilizaron como apoyo el cabildo orientándosedesde la urbe hacia el

campo,con la desventajade no tenerun radio de influencia más fuerteque

el que poseíala audiencia.Los municipios fueron usadoscomo plataforma

parael surgimientode las juntas. Al principio, declarabansu fidelidad al

rey, más luego, dejaban lo colonial para constituirse en regímenes

autónomosy posteriormenteen independientes.La figura del cabildo

abierto ofrecía el reconocimientodel vecindario como representación

popular. Si se conocía que los cargoseran colTLprados,no existía mejor

opciónquebuscarbajo un aspectoformal y legal, anarepresentaciónque no

se detentaba.El rol de los cabildos,en aquellos lugaresdonde la presión

oficial no era rígida, por estarcompuestospor los criollos en su mayoría,

estuvomásinclinado a los deseosde autonomía,en contrastecon la política



de la audiencia,institución más conservadora,que tuvo una línea muy

marcada con el régimen peninsular. Las audienciasno aceptaronlos

cambiosquesesuscitaronen los cabildosmetropolitanos.

Resulta convenientemencionarque la monarquía, con la política de los

Borbones,quiso que los cargosdirectricesen ultramar, sobre todo en los

virreinatos y audiencias,estuviesenformadospor másespañoleseuropeos

quepor españolesamericanos.Reformaque despertóentreestosúltimos el

rechazoa laspolíticas peninsularesa través de diferentesalegatossiendoel

más conocidoen Lima el Discurso sobre la preferencia que deben tener los

americanos en los empleos de América de Mariano Alejo Alvarez en 181i~

Estaformación de juntas o gobiernosautónomossurgidos en diferentes

momentos, tuvieron poca duración; pero permitió mostrarun estadiode

transición que sería utilizado en la separaciónpolítica añosdespués.La

Junta de Gobierno de La Paz, creadael 20 de Julio de 1809, tuvo como

objetivo protegerlos derechosdel pueblo.La Audiencia de Charcas,que
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había destituido a su PresidenteRamón Garcfa Pizarro, le otorgó su

reenocimiento.Más la intervenciónoficial no tardó, llegó por dosfrentes,

por Río de La Plata y por el Cuzco. En el mes de Enero del año siguiente

fueron ejecutadosel Presidentede la JuntaPedroDomingo Murillo y sus

principalescolaboradores.

En Quito, la revoluciónde los marqueses,a cargode los representantesde la

oligarquía local, fue la promotorade la instalaciónde la JuntaSupremade

Quito, el 10 deAgostode 1809. Esteactoselegitimó seisdíasmástardeconla

sesiónde cabildo abierto. Se enviaronfuerzasdesdeLima para sofocaresta

autonomía.Esteexperimentofue fugaz, concluyóal cabo de mes y medio.

Discursopara su incorporaciónal Ylustre Colegio de Abogados de Lima. Se impidió su lectura
y se mandó que se archivara. Publicadoposteriormenteen 182L



Al año siguiente, con el apoyo del comisionadoregio se constituyó otra

junta, la queno fue reconocidani en Cuenca,ni en Loja ni en Guayaquil.En

un primer acto se independizóde la jurisdicción de la Audiencia de Santa

Fe de Bogotá, a continuación el Consejo de Regencia proclamó una

constitución que se denominó Pacto Solemne 42 Sociedady Unión entre

sus provincias.Existió un enfrentamientoentre la aristocraciaterrateniente

y los partidarios del republicanismo, triunf¿ndo políticamente estos

últimos. NuevamenteAbascal intervino y envió un nuevo gobernador,

quienen diciembrede 1812 derrotólos focos de resistenciae hizo jurar la

constituciónliberal española.

En Santiagode Chile se lormó la primeraJuntade Gobierno en el mes de

octubre de 1810. Las decisionespolíticas oscilaban entre los moderados-

principalmenteconformadospor la aristocraciaque no deseabaromper los

vínculos con el virreinato del Perú, a donde sc dirigía la producción de

trigo- y los autoritarios que deseabanla aplicación de reformas
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paralelamentea la consolidaciónde un organismoautónomo,apoyándose

en una dictadura de apoyo popular. Triunfaron los autoritarios. Se

enfrentarona los realistas,llegandoa firmar con ellos el Tratadode Lircay,

segúnel cual,se reconocíaa los chilenosa autogobernarsebajo la tutela de

España.Ello no fue aceptadopor el virrey peruano, quien envió refuerzos

paraaplastara la rebelión; garantizándosenuevamentela articulación con

la América ilispana. Los criollos huyeron a Argentina, donde se

incorporaríanmás tardea la expediciónJibertadoradel generalJoséde San

Martín5. Las Juntasde Gobierno que triunfaron en su separaciónpolítica

~ Uno de ellos fue Bernardo O’ Higgins, quien luego de su educaciónen Santiago de Chile, en
Lima y en Londres,regresóa su tierra. Diputado al Congresoen 1811. Tuvo gran participación
apoyandoa la Juntade Gobierno, la que al desaparecermotivó supartida hacia la provincia de
Mendoza. Regresó a Chile con el generalSanMartín. Director Supremodel Estadodesdeel 16



definitiva fueron la de las Provincias Unidas dcl Río de la Plata y la del

Paraguay.Estomotivaríaa Abascala enviar fuerzasal mandode Joaquínde

la Pezuela,el próximo virrey, al Alto Perú cor el objeto que sirviera de

contencióncontrael avancedel ejército argentino, ganandolos combates

suscitados.A] ser disuelta la JuntaCentral Supremade Sevilla y al haberse

establecidola regencia en Cádiz, se enviaron comisionados al Nuevo

Mundo como representantesde la autoridadlegítima metropolitana.Ante

estehecho,fue clara la opciónde los españolespor el reconocimientoy la

fidelidad hacia su monarca, lo que estrecharíamás los lazos ante tal

circunstancia.Los criollos como otros sectoressocialesdudabanentre el

reconocimientoy la autonomía,la que serviría de basepara la posterior

independencia.

Los sucesosen la penínsulay la búsquedade una representaciónmediante

una regenciay un gobiernode consensocomo fueron las cortesgaditanas,

permitieron el avance del liberalismo español en el sector oficial. Sus
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postuladoslos vemosplasmadosen la promulgaciónde la Constituciónde

Cádiz. La primera abolición de la Inquisición, la libertad de imprenta, la

abolición de la mita y la elección de cargos, representaronlas innovaciones

al sistemaabsolutistaimperante.Los intereses([e peninsularesy criollos,

sobre todo de las ciudadesde Lima, Arequipa y Trujillo se vieron más

afectados.Fsta norma en su articulo 312 dispusoque todos los cargosdel

cabildodebíanserelegibles,quedandosuprimidosaquellosqueobedecíanal

carácterde perpetuos. Con lo cual, los compradoresde los cargos a

perpetuidadverían sus interesesmenoscabados.Esto podría explicarnos,

ademásde la presenciade las principalesautoridadescolonialesen el Perú,

de Febrerode 1817 hastael 28 de Enero dc 1823. Cinco mesesdespuésse trasladó a Lima
dondefalleció en el ostracismoel 24 de Octubrede 1842.



otra razón porque en dichas ciudadesdel virreinato no se establecieron

juntas de gobierno, mientrasque en otras existieron esfuerzos por

pronunciarsea favor de dicha autonomía. Un último caso,ademásde las

revueltas y rebeliones de indígenas,como en Huánuco y Tarma o de

protestas,como la de Tacna,fue la constituciónde la Juntade Gobiernoen

la ciudaddel Cuzco en 1814. Éstaseoriginó a raíz que en estaciudadno se

habíajurado aún la constituciónliberal, aprobadapor las Cortes.No hablan

indicios ni para su pub]icación ni mucho menospara su juramentación.

Esto enfrentó a dos bandos: los liberales y los serviles (conservadores),

vinculadoscon la audienciacuzqueña.Rafael Ramírezde Arellano redactó

un memorial paraponer en conocimientoel contenidode la constitución,

más fue detenido. El malestar hizo que otros personajescomo el

comercianteJosé Angulo y su hermanoVicente y Manuel Hurtado de

Mendozaconspirarancontra las autoridades.Fuerondetenidos,pero sirvió

paracontinuarel movimiento quedepusoa los s~rvilesy envió a prisión a
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los miembrosde la audiencia.La junta estuvoconformadaporel brigadiery

curacaMateo Pumacahua,los hermanosAngilo y el clérigo Ildefonso

Muñecas.El virrey les comunicóqueel rey FernandoVII ya habíavuelto al

trono, por lo cual no sc justificabaactuaren defensade susderechos.A ello

sesumabaque se habíadejadosin efecto la constitución.Este movimiento

tuvo comoobjetivo el cumplimientode las disposicionesde la constitución

de 1812, sobretodo,la referidaa la aboliciónde la mita, a lo quese añadíala

protestaporel maltratode las autoridadeshacialas comunidadesindígenas.

De ahi que, la actitud de los alzadosfuese apoyada por mestizos, indios,

algunos españolesy gentedel común. Los indios todavía tenían prontos

recuerdosde la represiónpor la rebelióndeTúpacAmaru, acaecidaen 1781.

El movimiento generótal movilización, que los criollos, al ver peligrar sus



vidas y sus bienes,decidieronapoyaral ejército realista.El desplazamiento

de fuerzasincluyó la zonadel Cuzco,la de] Alto Perú (incluida la ciudadde

La l’az), la ciudad de iluamanga hasta la ciudad y los partidos de la

intendenciade Arequipa. Fue uno de los ultimes actos de Abascal,quien

decidió reprimir al añosiguiente,de maneraviobnta focos de insurgencia

que aún existían. ParaJorgeBasadre,el movimiento de 1814 significó la

posibilidadde lograr la autonomíadel control de imperio. Sólo quedabael

frente del sureste,cuya seguridadpara detenerel avance de las tropas

bonaerensesestabagarantizadacon el acantonamientodel ejército realista

del Alto Perú6,en Viluma y Vilcapuquio.

La administración del nuevo virrey Joaquín de la Pezue]a7 encontró

tropiezosdesdeel primermomento.Ejemplo de e]lo: La tesoreríaen estado

de iliquidez, con una deudade varios millones de duros. Pararemediarlo

impuso varios arbitrios, contribucionesy solicitó donativos.Los diezmos

subieronen un 15 por ciento, el sue]dode los empleadosciviles se redujo a
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la terceraparte.

Se requería dinero para el sostenimiento de ejército que se hallaba

acantonadoen el Alto Perúy ademássocorrosparala CapitaníaGeneralde

Chile. Para este último caso, los miembros de] Tribunal del Consulado,

corazóndel poder comercial,no escatimaronesfu?rzosparaevitar la pérdida

del dominio económicoque ya estabaen detrimentopor la sola competencia

con los comerciantesindependientesbonaerenses.Fruto de ello, por

ejemplo fue el financiamientodel costo y el mantenimientode la corbeta

6 Un descendientede la élite arequipeña,,JoséManuel Goyeneche junto con sus primos Pío y
Domingo Tristán, organizó una milicia reclutada en la serranía que derrotó a las fuerzas
bonaerenses.
‘~ Joaquínde la Pezuelay Sánchez,marquésde Viluma. virrey del Perú desde1816 hasta
1821 Nacido en Naval (Aragón) y falílecido en Madrid en 1830. Le tocó afrontar la
independenciade Chile y la ocupación del territorio peruanopor las fuerzas patriotas Su
tolerancia le vajié la pérdidade su autoridady su reemplazode facto por el entoncesmariscal
JoséLa Serna.



Veloz y de la fragataCicerón.El añode 1817fue determinante.Se suscitó,en

el sur, la batallade Chacabuco,en la cual, las tropasde la penínsulafueron

derrotadaspor el generalchileno BernardoO’iIiggins . Este fue el inicio de

una gran preocupaciónpara los interesesque existíanen la Ciudadde los

Reyes,puesto que se ponía en peligro uno de los resortescomercialesdel

propio tribunal: Chile constituíael gran depósitode trigo para la región,

ademásabastecíacáñamo,salitre y cobre. El entoncesvirrey, vencedorde

Viluma y Vilcapuquio en la administraciónanterior, afrontó la situación

enviando al general Mariano Osorio con refuerzos,a fin de restaurarla

tranquilidad colonial en la CapitaníaGeneral. La felicidad nuevamente

regresócuandoel citado generalderrotóen CanchaRayadaa OI-Iiggins y al

general José de San Martin8 . Sin embargo,el estadode las cosasfue

temporal.En Abril de 1818, la batallade Maipú inclinó el resultadopara los

patriotas reordenando el panorama sureño. Dio por concluida la

participación de las autoridadescolonialesy convirtió la capitaníaen el
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nuevoEstadode Chile.

En estemomento de situaciónbeligerante,la actividad judicial de la Real

Audienciade Lima se vió incrementadacon estossucesos,sobretodo por el

juzgamiento de inculpados.Pezuelaquiso demostrar,a diferencia de su

antecesor,una flexibilidad por el respetopor la vida de la personaen las

numerosasinstruccionesqueseabrierona los sospechosos.Estaactitud,para

susdetractores,fue muestrade su generosidad.La existenciade la graciadel

indulto concedidopor Real Cédulapor FernandoVII, del 24 de Enero de

~ Hijo 4e paLefltrnos , nació en Yapeyú (Argentina). La familia se trasladóa Madrid en 1784. A

los onceaños ingresó al ejército. Participó en la batalla de Bailén, durante la independencia
española,contra ios franceses.Regresóa las Provincias Unidis del Río de La Plata en 1812,
luego (le una corta estadía en Londres. Se le reconoció el grado de Teniente Coronel de
caballería por el triunvirato. Nombrado Gobernador Intendente de la provincia de Cuyo,
convencióal gobiernoque eranecesarioun ejército que pasaraa Chile a través de los Andes y
luegode conseguidasu independencia,se atacaríaal Perúdesdela costw



1817, fue muestrade la toleranciade España,dentrode los convulsionados

acontecimientos,paraaquellossujetosque a travésde sus accioneshabían

ido contrael sistema.

Los comerciantesde Lima, cuyos esfuerzosse habíanevidenciadodesdela

existencia de las juntas, siguieron colaborando con la compra de

embarcacionescon el fin de recuperar el mercado de productos que

proveníande Chile. A lo cual se agregaque la:3 haciendasdel virreinato

requerían de mano de obra para las labores vgrícolas y el mercadode

tratantesde esclavosasícomo la ruta de comercio de ultramarque provenía

de Europa-vía Cabode Hornos-necesariamentehacíasu primeraparadaen

Chile, en Valparaiso.Como sosteníael viajero ruso Vasili Mikhailovicht

Golovnin en su relato Lima y Callaoen1818:

Aún los negroscompradospor los españolesen Rio de
Janeiroo en las costasdeAfrica, no podíanllegar al Perú
sino pasandoporChile’

[Golovin 1818-1971: 167]

A estehechoseagregóal contrabandode mercancías,cuyo ingresosehacía a 25

través se naves europeas,las que desembarcabansus productosen los

puertos del litoral peruano,que era extensoy difícil de controlar. Estos

elementosdeterminaronque en 1818, los comerciantesde Lima, mediante

su institución, mostraranel estado real en el cual se encontraban.Las

medidasindependentistascercenaronel poderíolimeño, que como cabeza

del virreinato, lo habíanadquiridodesdela instalacióndel sistemacolonial

y quesehabíaestadorestringidocon las reformasborbónicas.

La situaciónsetornabapreocupantecon el establecimientooficial desde1778

del comercio ultramarinousandoel OceánoAtlántico, con el incremento

del contrabandoa travésdel Alto Perú, a lo que ahora sesumabala pérdida

del mercadochileno de trigo y por último el contrabandode las costas



peruanas.Flores Galindo comentabala tensasituación que se creó con la

pérdida de este mercado de intercambio para los hacendadosdel Perú,

quienesa cambio de trigo oírecíanla producciórL de azúcar.El trigo pudo

reemplazarse,más el cultivo de la cañade azúcar no se sustituyó de

inmediato Deestamanera:

“La independencia,aboliendola hegemoníaespañolaarra-
saríatambiéncon el predominio limeño y el Reynode Chi

le dejaríade sersubcolonia” [Flores Galindo1984: 213]

Jose A. Vera sosteníaque la expedición libertadora tuvo el apoyo de

hacendados-comerciantesde la entoncesIntendencia de Trujillo, que

deseabanconvertirse en los próximos agentesde comercio. Lo cual se

explicaríacon la ampliación de sumercadoregionala uno nacionalcuando

se consolidara la independencia.El surgimiento del nuevo Estado traería

consigo la rupturadel monopolio y la existenciade una irrestricta libertad

de comercio.Estefue el casodeJuanJoséSarratea,quienproporcionó 60 mil

pesosen efectivo al generalSan Martín a cambio de permitir el ingreso de 26

500 toneladasdemercadería[GarcíaVera 1988].

GabrielLafond, viajero francés,en susRemembranzasde Guayaquil,Lima y

Anca (1822)ponía en evidenciaestaincorporaciónde la clase inedia a la

transicióndel poder:

la mayor parte de [los grandespropietarios] creíanque
suinteréserael manteneral antiguoestadode las cosas.La
clasemediaofrecíamejoracogidaa lasnuevasideas.Sentía
cHa queéstasle ofrecíanpromesasde un nuevoprogreso.

[Lafond 1822-1971:109]

La administración de la metrópoli tomé conocimiento de los

acontecimientosen el virreinato peruanoy frente a lo sucedido,decidió

enviar refuerzos.El mariscalde campoJoséLa Serna llegó a Lima con el



objeto de comandaren forma autónomael teatrode operaciones,frente a la

continua presión de los porteños.Casi desdeque comenzarafunciones,

existió conflicto entreel mariscaly el virrey, sobretodo cuandoel segundo

objetaba los planesdel primero, estofue agravándosehastaque el desenlace

sedesencadenaríaen 1821.

Los sucesosde Chile hicieron que las distencionessalieran a relucir, en

momentosen que los cambiosal interior de la fuerzarealistaresultaronser

perjudiciales. La Serna optó por la inacción di ejército. Mientras que,

Pezueladeseabaque la fuerzamilitar estuviesebajo susórdenes,paralo cual

hizo prevalecersu cargo. Esto ahondóen la diferencia de criterios y en la

poca armonía de ambasautoridades.La Serna,er reiteradasoportunidades

presentósu renunciaal mando.Un mando,que cn opinión de Pezuela, no

ofrecíasatisfacciónalguna9.La experienciahabía enseñadoque un militar

provenientede la peninsulapodía ser ignorante ei la forma como se debían

entablar, en estos reinos, batallas victoriosas
27

La independenciade las ProvinciasUnidas de Buenos Aires y de Chile

alteraron el clima en el virreinato peruano, donde se hallaban las mas

importantesautoridadesciviles, militares y eclesiásticas.Los diferentes

colectivos que encarnabanla opción independentistapara el pueblo

peruano,antetalescircunstancias,no teníanla energiasuficiente,que como

cuerpoorgánico se requería para generar un movimiento, en todo el

~>Es antiguo en alg:~ nos ‘í<t esío.s Jefes ci empeño <le cens Irar ni ¡ [alta de energía porque
í-espetando mucho la vida del hombre, no he enviado a centenares al patíbulo sin instrucción ni
forma de juicio, porque no me he puesto superior a las leyes, porque no he tolerado y destruido al
país. porque no he quitado con violencia al uccindario hasta ci 4/timo caballo para tener repuestos
abundantes y porque en fin no he adoptado un sistema de opresión y de sangre. De la nada he
organizado un ejército poderoso y siempre bien abastecido, he tenido que descender para ello
hasta las mas ínfimas menudencias; todo el inundo me ha visto tan pronto en el bufete como en al
campo.. Vid. Manifiesto en que el Virrey del PerúDon ~Joaqu[n de la Pezuelarefiere el hechoy
circunstanciasde su separacióndel mando; demuestrala falsedad,la malicia e impostura de las
atrocesimputacionescontenidasen el Oficio de Intimidación del 29 de enero de los jefes del
ejércitode Lima, autoresde la cospiracióny anuncialas causksde esteacontecimiento.
[CDIP 1971: cromoXXVI: Vol. 3]



territorio, que cristalizarala tan anheladaactitud. Las decisionesde los

habitantesestabandivididas frentea lo quesignificabael cambiopolítico.

Los patriotasperuanospor su cuentaya habíanLecho los contactoscon los

chilenosy los porteños,antesquela escuadradel escocésCochranetocaralas

costasperuanas.Es conocidala colaboraciónde Joséde la Riva Aguero,

quienhabíaestadoen Españay sevinculó con las logiasliberales.

SegúnGermánLeguíay Martínez, él remitía al gobierno de BuenosAires

los Estadosde Fuerzao información militar: planosde fuertes,cantidadde

contingentes,datos sobre áreas geográficas así como el número de

pobladoresy posibleslugaresparael desembarcode lasnavesprocedentesde

Chile.

San Martin creyó convenientereforzar estosconLactos.Fue así que del sur

del virreinato peruanollegaron varios emisariossuyospara comunicarse

con los patriotas, obteniendode esta maneramás información sobre el

enemigoy apoyandolas campañasde proselitismo en favor de la causa
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independiente.

Existieron diferentes grupos de colaboradoresen el proceso de

independenciade los diferentesestratossociales,lo que permitió a Jorge

Basadresostenerque no hubo silencio popu ar e indiferencia de los

peruanosfrente al movimiento emancipador.Parte de estacolaboración

provino de los criollos y peninsularesque se agruparonalrededor de

diferentescentroso instituciones:del Real Convictorio de San Carlos (los

carolinos),la Escuelade Medicina de San Fernando (los fernandinos),la

Quinta Presa(o provincianosprovenientesde otros lugaresdel virreinato

peruano),Escuelade San Felipe de Neri (los neris). La Universidad Mayor

de SanMarcosalbergótambiéna otros grupos: los forasteros(alumnosque

vinieron de otrasjurisdiccionesvirreinales,sobretodo de NuevaGranaday



de BuenosAires) y los deanes.Por último, tenemosa los nobleso copetudos.

Las actividadesde subversiónque ya se habianiniciado antesdel arribo de

SanMartín, fueron ejecutados,entreotros, por los miembrosde esteúltimo

grupo. Como:Joséde la Riva AgUero y Sánchezi3oquete,protegidopor su

tío el marquésde Montealegrede Aulestia, JoséMatías Vásquezde Acuña,

conde de la Vega del Ren, el vizconde de San Donás, el marqués de

l3ellavista y los hijos del marquésde Montemira [Leguía y N’lartínez 1972:

TomoII: 250]:

“Conocida es la anécdotade Inocencio Zárate,que logró
sacardelfundoLa Molina, buenapartede la caballada,perte
tenecientea los realistas”[Vargas Ugarte1966: TomoVI:138]

Algunos miembrosde la clasealta limeña considerabanque una separación

de la penínsulaera sinónimo de traición; por ello, planteabanuna reforma

en el sistema,con el objeto que disminuyeranlas tensionesexistentesy se

hicieraposiblesucontinuidady a la vez, el progresoparalos nacionales.

Fn julio de 1818, un nuevo intento de separaciónJoséGómez, Nicolás 29

Alcazar y Casimiro Espejo, miembros de la Quinta Presa,pretendieron

apoderarsede los cuartelesdel Real Felipe, en el puerto del Callao. Esta

situaciónmotivó a la autoridad colonial la creaciónde cuerposo cuadrillas,

cuya misión era vigilar y actuar frente a posiblesincidentes. Ejemplo de

ello, lo apreciarnosen la presenciade los ministros de la audiencia limeña

Diego Bravo de Rivero y Manuel Villota en uno de estoscuerpospara la

defensade la ciudad.En 1819, nuevamenteencontramosal oidor Villota

colaborando,estavez, para recogerlos cuposen los días del bloqueo del

puertodecretadoporLord Cochrane.

Respectoa los procesos,se pudo observarel caso de individuos que, a

cambio de lograr una mejora en su estado actual, denunciabana los



patriotas.Estefue el casodel reoJoséSegura,quienensetiembrede eseaño,

denuncióanteel oidor, condede Vallehermoso,la existenciade personas

partidariasde los insurgentes,queexteriorizabansuadhesióna la causade la

libertad.Tambiénsepercibió la persecusiónde sospechosos,autoresde cartas

anónimas que hacían campaña de proselitismo. Procesos,como el

mencionado,fue el de Vicente RamónRoca,a quiensele atribuyó una carta

dirigida al cura de Acapulco,en Guayaquil. DiEerente fue la situación de

aquellos,que siendo favorecidospor el gobierno patriota, preferíanbuscar

dicha mejora pero con la administracióncolonial, ya que el favor patriota,

les parecíauna medida muy pasajera.Estos fueron los casosde ‘Fomas

Chalány Marcos Lluequen, quienescumplían destierroen la Isla de San

Lorenzo. Lord Cochrane,al pasarpor estepunto, ordenóque los llevaran a

bordo. Posteriormentelos dejó en tierra, en libertad. Los presidiariosse

presentaronen la salade la audiencia,integradajor los ministros Gasparde

Osma,gobernadorde la sala del crimen, el marquésde Casa Calderón,
30

Antonio Caspey el condede Vallehermoso,a fin de aclarar su situación

comopresidiariosdesterrados.

La justicia en una sociedadestamentalno tuvo las mismaspenaspara la

heterogeneidadde los sujetosporque ello dependíadel estratosocialy de la

procedencia.Esto lo podemospercibir, por ejemplo, en las sancionesque se

impusieronen la misma década.El tacneñoGómezy los limeños Alcazar y

y Espejo -todos ellos mestizos-por haber intentadosublevarla ciudad de

Lima con la toma del Real Felipe fueron ahorcados. El condede la Vega del

Ren,a pesarde conocersesu participacióna favor de los patriotas,sólo tuvo

arrestodomiciliario. Otro ejemplode la represiónoficial lo hallamosen los

capturadosdurantela rebeliónde TúpacAmaru. ScarlettO’Phelandemostró

que en Los procesosque se abrierona 73 reos,el grado de participaciónse



contrastócon datos como: el lugar de origen, estadocivil, su actividad

económica, edad;pero sobretodo con la clasesocial o el registrode castaal

que pertenecíael individuo. De esta manera,los indios y los negroseran

condenadosa muerte, los mestizosa prisión y los blancoseran llevados a

prisión o debíanjurar nuevamentefidelidad antelas autoridades[O’Phelan

1984:121y ss.j

Pezuelarecibióprontasnoticiassobrela expediciónlibertadoraqueestabaen

camino a las costasdel Perú. Intentó buscar nuevamenteel apoyo de los

comerciantesy del tribunal paracostearla defensa; sin embargolos auxilios

ya no eran como antes.Los sucesoslos habíanrestringido. Ante esto, el

virrey comunicó a las autoridadesciviles y militares que consiguieran

recursosque ayudarana mantenerla tranquilidad, en caso de posibles

disturbios, porque los espíritus de los habitantes habían empezadoa

inquietarse con los últimos acontecimientos.Esta opinión reafirmabael

dictamen sobre los acontecimientosde Cusco de 1814 del oidor Manuel
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Pardodel 1 de abril de 1816: La guerra se ha declarado en los corazones...

[Pardo 1816-1930:293].L,a comandancia de Junín, por ejemplo, había

dispuestoel establecimientode espíasrealistasquevigilarían la costa:

“La certificacion adjunta instruirá a V.S.S. de lo importe
lo pagadoen los mesesdeAbril y Mayoúltimo a los vigias
destinadosa la observaciónde la Costa,cuiasumade 83 pe
sos4 realesseserviránV.S.S. cori el presedenterecivo al co
mercianteDon FranciscoBallesterosdadosdeésta.
Diosguardea V.S.S. muchosaños.
QuarteldeJunín5 de junio.

Antonio MaríaPardo”. [CDII’ 1971:TomoV. Vol. 1: 54]

La labor independientepreviaal desembarcode la expediciónlibertadorase

basóen el reconocimientode la costa y de las fuerzasexistentes,en el



bloqueoy en hostigamientosde puntos a lo largo del litoral. Estoscruceros

se desarrollarona partir del año 1819. Su objetivo principalmente fue el

bloqueoy cañoneodel Callao, centrodel poderíocolonial. A su paso,pudo

percibir la decisióndel pueblo. Parte de éste tenía todavía confianzaen la

autoridadespañola.En un segundocrucero,en setiembrede esemismo año,

el marino escocéstrató de acentuarlas hostilidades.En esta oportunidad

quisobloquearel puerto del Callao,objetivo que sto pudo cumplir, entonces

pensóen establecerpuntosal nortede la capital:

“[el oidor] Osmahabiacomunicadoal Virrey, ensetiembre
de 1819, los trabajosdeLord CochraneenI-Iuaura”

[Eguiguren 1959:Tomo1: 2041

La presenciade San Martin en el Perú vino a sumarse a las empresas

independientesmotivadaspor los peruanos,las cualespor sermásesfuerzos

individuales, frágilesen su organizacióny respaldo,no habíantenido éxito.

Su arribo fue coordinado por el líder de los copetudos:Joséde la Riva 32

Aguero; quien desarrollóuna gran actividad con la colaboraciónde otros

patriotas,desconcertandoa los realistasy favoreciendola deserción.

La escuadraindependientellegó a las playasde Pisco, un 8 de setiembrede

1820 hizo que el temor sucumbiera,más aún,cuandoel virrey pensabaque

perdidala capital, el virreinato llegaba a su fin. El teatro bélico de las

operacionesde las fuerzasque planteabanla separaciónpolítica, se trasladó

del sur al norte,al territorio mismodel Perú.La noticia de los 4,500 hombres

reciénllegadosfue fugaz, comosededucedel te&.timonio del pobladorJosé

Maria Tipacti:

.Preguntadoquandosalióde L~ma, con quienesque oyó
decir en Lima, sobre insurgentes,que enel camino,y que
gentesencontródesdequesalióde Lima hastaque llegó a



estepunto,dixo: ...queun soldado...ledixo queya enLima
sesaviaquePiscoestabaperdido...

[CDIP 1975:TomoV. Vol. 3: 64]

En Piscoseestablecióel cuartelgeneral.Eso sirvió parahacerla propaganda

a favor de los independientes.Un mecanismolento pero constantey que

pronto rindió sus primeros frutos En este lugai-, los hombres pudieron

equiparsey aprovisionarsepara la posteriorincursióna la sierra a cargodel

coronel peninsularJuanAntonio Alvarez de ArenalesU>

Sin embargo,los testimoniosde la épocaseñalanque las laboresde las

fuerzaspatriotasno siemprefueron las másidóneas,no en todos los lugares

dejaronuna imagenque convencieraa los lugareñossobrelas bondadesde

esta tendencia. En ¡>isco, famoso por su aguardiente, en A rica, ciudad

bastantegrande, dejaron los patriotas tristes espectáculosde falta de

discriminación y sensatez,cosa que contribuyó en mayor forma que nada a

retrasar las medidas que San Martín propugnara.[Hall 1820/22-197:1.95].

El establecimientode un nuevo régimen planteabano sólo la ruptura 33

política sino la búsquedade un mecanismode transición que lo favoreciera.

San Martín era un convencidoque la independenciase lograría por una

batallablanca.es decir, minimizando los enfrentamientosy maxímízando

los tratosdiplomáticos.Parallegar a un acuerdoy suspenderlas hostilidades

entreamericanosy españoles,SanMartín propusoun diálogo conel virrey,

a travésde sus respectivoscomisionados.Con tal fin se llevó a cabo la

conferenciade Miraflores. Durante ese lapso hubo un armisticio. Los

10 Nacidoen Españael 13 dc Junio de 1770. En 1789 llegó a Buenos Aires. Cuatro añosmas

tarde se trasladóa la provincia de Arque (Bolivia) . Estandocomojuez subdelegadocon el grado
de teniente coronel simpatizó en 1809 con el movimiento que depuso al presidente de la
Audiencia de Charcas Ramón García Pizarro, ello le cosL ser encarcelado y sus bienes
confiscados.En 1812 tomó participaciónenlos movimientos revolucionariosdel generalManuel
Beigrano. Fue gobernadorintendentede la ciudad de Salta En 1820 se incorporó a las fuerzas
del generalSan Martín . En 1825 participó en la batallade Ayacucho y posteriormenteregresó
a Salta. Seis añosmástarde falleció cuandoemigrabade Salta a Bolivia.



representantespropusieron opciones extremas:Los realistas exigían el

reconocimientodel gobierno constitucionalque imperabaen Españadesde

1820 y el retiro del ejército independiente. A su vez, los patriotas

demandabanel reconocimientode un nuevo gobierno y Ja existenciade

fuerzas,las del virrey hastaCañetey las de la expediciónlibertadorahasta

Chincha. Reiniciadaslas acciones,hechossucesivoactuaroncomo factores

psicológicosa favor de los patriotas.Primeroel coronelArenales incursionó

en Ica, logrando la aceptaciónde los pueblos,por los que pasaba,adeínás

incorporó en sus filas a compañíasde milicias ([UC se integraroncon sus

respectivosoficiales. Un segundohecho fue el apresamientode la fragata

Esmeraldaa cargode Cochrane.Un tercerhechoa insuficienciade recursos

que tenían los españolespara detener el desplazamientodel ejército

independiente.La pasividadreinabaen ambosbandos.

William Bennet Stevenson,viajero inglés en sus Memorias sobre las

campañasdeSan Martín y Cochraneen el Perú, Lranscribió la proclamadel
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12 de noviembrede 1820, que el generalísimoSan Martín dirigiera a los

residentespeninsularesdel balneariode Ancón:

“Españoles:Vuestrodestinoestáenvuestrasmanos,no he
venidoa estoslugaresa declarararlaguerraa laspersonas
ni a susbienes:el enemigode la libertade independencia
americanaes el único objetoe queatacalavenganzadel
ejércitode laPatria..”

[Stevenson 1971:278]

Otro hechoque sesumó a esta coyunturafue el pasede 650 hombresque

integrabanel batallón Numancia, a las filas patriotas, quienes se

incorporarona un destacamentoubicadoal norl:e en Retes(Chancay).Fue

un elementoque influyó en el ánimo del resto ce la tropa. En opinión del

virrey, estesucesomostróquede quienesmenossepodía esperar,era de los



autoresde la campañade proselitismo al interior de las filas realistas.

Individuos que anteriormenteevidenciaronuna conductasobresalienteen

la luchacontra los insurgentes,ahoraarengabanatraídospor el imperio de

la libertady por la nociónde la patria americana.i)e estamanera,al no tener

oposiciónen sus labores,los caudillos ganaronla tropa al enemigo.Era una

fuerza, un sentimiento que con el correr del tiempo, se consolidabaen

mayor proporción en las institucionescolonialesque se encontrabanen la

capital y en los principalespuntosdel virreinato. Al Numancia le siguieron

el Carabayllo y el Victoria, batallones que fueron reemplazadoscon las

divisionesque llegarondel Alto Perú.

La imagende Pezuelafrente a sus compañerosiba deteriorándosecon los

últimos sucesos.Se le tildó de incapacidaden el mandoen una situación

crítica.Una de lasacusacionesfue:

“Cuandosevendirigidos por un Gobiernoque carece de
energíaen susprovidencias,insubsistenciaensusplanes,
queno disfruta de ningúnconceptoenel Ejército ni en los

pueblos,y que por lo tanto no es respetadopor nadie”
[Pezuela 1974:291]

El descontentoy la separacióndel mandono sehizo esperar.A travésde un

oficio firmado por los jefesdel ejércitode Lima, el 29 de enerode 1821, se

cristalizó el denominadomotín de Aznapuquio. Este hecho cambió los

planesdel mando realista. Ese mismo día, Pezuelaabdicó y el generalLa

Serna fue proclamadoVirrey y CapitánGeneraldel Perú.Parael punto de

vista patriota este cambio denotabauna falta ([e unidad en las filas del

contendiente.

Surgió unasegundatreguaentreambosbandos.estavez, las condicionesse

habíanacentuado:las hostilidadeseranmásseverasy las tropasacantonadas

sufrían la inclemenciade una guerrano regular. La deserciónse sumabaa



este panorama;diariamentenuevos miembros se enrolabanen el cuartel

generalde lluaura. Delegadosde ambosbandos‘e volvieron a reunir en la

Conferenciade Punchauca,Nuevamentesetratab¿de llegaraun arreglo.Los

patriotasqueríanquese reconociesela independenciade Chile, Argentinay

del Perú.Los realistasqueseaceptarala vigencia de la constituciónespañola

y del gobierno de la península. Las posiciones terminaron por ser

irreconciliables.Al mes siguiente,se llevó a cabo una entrevistaentre San

Martín y La Serna’ ParaRaól Porrasl3arrenecheaeste encuentromostró

los puntalesdel posteriorproyectopolítico de San Martín paraaplicarseal

Perú: la MonarquíaConstitucional.Formade gobiernoqueya habíatratado

de aplicarseanteriormenteen lasProvinciasUnidasde Río de La Plata como

un mecanismoque evitara Ja anarquíapolítica. Ello lo argumentacon el

envíodc 2 comisionadosa Europaparabuscarun príncipe parael Penj, las

discusionesde la SociedadPatriótica, y la existenciade dos cartas, una

dirigida a BernardoO’I-Iiggins y a Tomás Guido. El Consejo de oficiales
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realistas desestimóel proyecto sanmartiniano.Debe señalarseque las

autoridades españolasante los acontecimientosde América del Sur,

percibíanque la independenciadel Perúera irremediable.Peroademás,que

de la gestióny de la estrategiamilitar frentea los independientesdependía

su futuro. Puestoqueenel casode servencidos,unavez que retornarana la

península,el cuestionamientode la autoridadreal podía tenerun resultado

adversoparaellos y parasus familiares.

La estrategiadel nuevo virrey fue abandonar]a capital, lo que era una

necesidady replegarseen la sierra, dondepodian conseguirsevíveresde

maneramás segura.Sin embargo,existieroninconvenientespararealizartal

~ Paraautorescomo RicardoRojas, BartoloméMitre y ColonibresMármol la propuestade San
Martín fue un ardid paraganartiempo.



acción: los civiles: empleados,comerciantesy propietarios no estabanen

condicionesde efectuarel trasladode susbienes,en unasituaciónreducida

a condicionesmínimasde existencias-saquedaospor el enemigoy por los

propios defensores,acosadospor los impuestos-,a esto se podíasumar la

posible pérdida de sus recursos.El poderío del grupo de comerciantes

radicabaen las casascomerciales que trabajabancon préstamos.Lima

cumplíaun gran papelpor su ubicación.Era el eje políticamenteimportante

que sevinculabacon el interior y el exterior. A diferenciade BuenosAires y

Caracas,la crisis de la independenciarepercutióen forma diferente:

...en el Perú, donde la clasealta se habíamantenido
apegadaal sistemaantiguoy convencidaque,enel largo
plazo,suporvenirdependíade la solidezde suslazosde
España.En Lima, las fortunaseran inferiores a lasquese
podían encontrar en México, Venezuela, pero aqui
abundabanlos títulos y lasórdenesnobiliarias”

[Flores-Galindo 1987: 10]

Se vivía un clima de incertidumbre: habíaurgentenecesidadde buscar

víveres paraabastecersey obtenerprovisiones rara los fuertesdel Callao:

sedabanasaltosa los transeúntesy a los domicilios, el país estabadividido

con dos administraciones y dos ejércitos. Se habían manifestaciones

independentessucesivasque favorecían la gestión libertadora: En 1820:

Huamanga(20 de noviembre>, Jauja (22 de noviembre), Tarma (28 de

noviembre),Lambayeque(27 de diciembre),Trujillo (29 de diciembre)y en

1821: Piura (3 de enero)y Tumbes(7 de enero).A lo cual seagrega,en el mes

defebrerode eseaño, el establecimientodel cuartel generalindependiente

al norte de Lima, en la localidad de Huaura, donde se expidieron los

primerosdocumentosde la administración nacional. Con ello, Lima se

hallabaasediadapor dos flancos:el norte (Huanra) y por el sur del país

(Pisco).Fue asícomoel 6 de julio, el generalLa Sernaal mandodel ejército



realistaabandonóLima, designandocomogoberradormilitar y político al

marquésde Montemira. Como señalaLuis A. Eguiguren,ese fue en la

capital... cl á III ¡11(1 día que (les;)acharofl 108 tribunales realistas.

[Eguiguren 1959: Tomo II: 245]. AlexanderCaldcleugh,un viajero inglés de

la épocaen su testimonioEl Perú en víspera de la jura de la Independencia

(1821), considerabaque la situación política en el virreinato peruanose

agravabaporquelos españolesteníancadavez sus recursosmás limitados

en la capital. La existenciade un clima favorablea los patriotas,hacíamás

difícil una laborefectiva ellos veían la estructurapolítica de esta parte de

A,nerica viniéndoseabajo . [Caldcleugh 1821-1971:178].

Luego de su entrada a la Ciudad de los Reyes, San Martín decidió

tranquilizara los pobladores,dandoórdenesparaqueserespetela propiedad

privada,paraque el bandolerismoque aprovechabaestaanarquía,cesaray

dejaradeacercarsea laspoblacionesexistentes.La articulacióncomercial que

incluía centros urbanos,zonas rurales (al inlerior), así como centros
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mineros;sufrió con la toma de Lima una paralización.Esto llevó a algunos

miembrosde la clasedirigencial (hispanosy criollos) a plantearsu retiro del

país. Los productos esencialesescasearony multiplicaron su valor de

compra,la falta de monedaen muchos lugaresobligó a una economíade

trueque.La vida tan apacibleque vivía la capital,en los tiemposde la guerra

(y en contrastecon otros poblados) llegabaa su fin el día que La Serna

evacuóel lugar rumbo a la sierra.ParaFlores-Galindo,resultasignificativo

que ningún inmueble vinculado a la autoridad colonial, como lo eran el

palacio del virrey, el cabildo o la sede del Tri¿,unal del Consuladohaya

sufrido desmanes.La violenciaperjudicó más a los pequeñoscomerciantes

que a los grandesdetentadoresdel poderíoeconómico.



Basil Hall, militar inglés, en su Fxtracts from a journal written on tite

coastsof Chile, PerúandMéxico 1820 - 1822,recog~Iala percepciónqueparala

mayoríade la gente,los días de tensiónduraron poco y la normalidadllegó

antesde lo esperado:

“Las tiendassereabrieron: se veían mujeres por todas
partesescabulléndosede los conventos;los hombresse
aventurabana fumar en la plaza,las callessellenaron
degentequevolvía a sushogaresy demulas cargadas
con baúles, cajones y utensilios domésticosde toda
clase;las campanastañeron de nuevo; los vendedores
pregonerosensuciabancomoantesy la granciudaduna
vezmásvolvió a suacostumbradoruido y baraúnda.

[Hall 1820/22-1971:230]

Al día siguiente, luego de habersesostenidola reunión entre el cabildo

limeño y San Martín, con el objetivo de conocer las opiniones de sus

habitantes; las principales autoridadesfirmaron la declaración de la

independencia.El 18 de julio se organizó una guardia cívica, que debía

reemplazaral regimento español Concordia, y que estaríaa cargo del

marquésde 1’orre lagle. Se permitió que los españolesy los criollos que no

estuvieronde acuerdocon el nuevo régimen, se les proporcionara los

respectivospasaportesparapartir a la península:

“El 21 de esemes -unasemanaantesde la proclamación
de la independencia-el Regentede la Audiencia,..., cursó
unacomunicación,porla cual poníaen conocimientoque
siete magistradoshabíanmani[estado hallarseexpeditos
paracontinuarel despachodeltribunal, a saber tres amen_
canos-Morenoy Escandón,AlciunateeIrigoyen- y cuatro
peninsulares-Valle, Palomeque,Osmae Iglesia-
Otros siete solicitaron queselesexonerarade susfuncio-
nesy seles facilitarapasaportesparatrasladarsea España:

Seispeninsulares-el propio RegenteAnsótegui, Villota,
Bazo y Berry, RodríguezRomano,Caspey Berriozabaly
un criollo -Bravo de Riveroy Zavala.’

[Lohmann 1974:CXVII]



II. La independencia

El procesode independenciatrató de proporcionaruna nuevaorganización

tanto a los hombrescomoal territorio mismoen basea lo existente, en base

a una tradición en todos los aspectos.La ruptura o emancipaciónse

circunscribió al carácterpolítico y en parte al ideológico. La revolución,

desdeel aparatodel Estado,pl.anteóreinvindicacionesde igualdad;y articuló

alrededorde él medidasparalos diferentescolectvos depersonas.

El capitán general buscó con sus acciones una identificación de este

movimiento en la población,de maneratal, que los habitantesse sintieran

comprometidosa ella. Por ejemplo, se anunció que los esclavosque se

enrolabanal ejércitopatriotaseríanlibres. Declaraciónque estabaacordecon

los nuevos planteamientospolíticos de la época; pero que agravabael

penosoestadodeuna agriculturapostrada. Basil Hall opinabaque los actos

de la nueva administración se deberían enmarcarentre el grado de

civilización de un pueblo y la libertad que deberíaserlecorrespondiente. 40

Fstoselementosconstituíanlos extremosde un jiéndulo, sobretodo en una

sociedadcomo la peruana;dondesi prevalecíaLa libertad, la anarquíaera

irremediabley si se preferíael grado de civilización, el resultado sería la

opresión. La experienciaque precedió al nacimiento del Estadoperuano

demostrabaque hastaesemomentoel procesode emancipaciónde los países

americanosera de larga maduracion...

“puedeobservarsequeningunode los Estadoslibres completó
su independenciasin pasar primero por una serie de
sufrimientos,especiedepruebade fuegopara purificarlos de
la contaminaciónde suanteriordegradación”

[1—lalí1820/22-1971:203]



l~os díassiguientesa la declaraciónde independenciay al establecimientodel

gobierno del general San Martin, denominadoel protectorado,trajeron

diferentesexpectativassobresu gestión.La claseacomodadaintegradapor

peninsularesy criollos, principalmente los primeros, veían peligrar su

seguridad frente al nuevo régimen. Dado que de por medio habían los

procesosde confiscaciónsi estabanen contrade la emancipación.Los de la

clasemedia aguardabanel cumplimiento de las promesasofrecidaspor el

gobierno.

Inicialmente la lentitud y la incertidumbre en el procesoindependiente

fueron doselementosquesele encararonal Protectordel Perú;porquepara

susadversarioslas circunstanciasexigíande decisiDnesrápidasy directas.Un

liderazgo opuestoal de él estabarepresentadopor Lord Cochranequien

manifestabaen todo momentosu audaciay sus decisionesrápidas...gustaba

de las corazonadasen que todo se decide en un instante [Lafond 1822-1971:

157]. VI marino francés Gabriel Lafond opinaba que el plan político de
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Cochrane era que el Perú una vez obtenida su independenciadebía

articularsecon Chile, por ventajasrecíprocas,formandoun solo Estado.Esto

sereafirmabaen el sentido que la expedicion libertadorahabíaprovenido

del vecinopaísy queSanMartin erageneralde la expediciónchilena.

la primera pruebadel gobierno sucediósemanasdespuésde declararsela

independencia. Partedel ejército realistaregresóa Lima para dirigirse al

Callao con el objeto de ingresaral Real Felipe, puesallí sehabíanguardado

tesorosantes de emigrar de la capital rumbe a la sierra. Los realistas

pudieronrecuperarlosy los patriotaspermitieronel pasesin molestarlos.

El ambienteconvulsionadodeterminóque San Martín pusieraa la mayor

partede los españoles,residentesenLima, en el conventode La Merced.Esta



medidatenía másel objeto de resguardarlos de It’ efervescenciapopular que

de privarlos de s¡’ libertad .... [Lafond 1822-1971:143]

Este incidente trajo opiniones a favor y en contra de la administración

sanmartiniana.ParaAlexanderCaldcleughla crítica era injusta. Su ejército,

aunque numeroso, estaba mal organizado y forn~ado por reclutas recientes.

Al atacar al general Canteracse exponíaa perder todas las ventajas ganadasy

a poner en peligro el éxito de la causa patriota. [Caldcleugh 1821-1971:195 y

ss.j. Hall opinabaque la presenciadei general Canteracrumbo al Callao

despertabala posibilidad de sacar una ventaja importante a los realistas

[Hall 1820/22-1971:Tomo XXVII Vol.1: 256] E-Iubieron protestaspor la

inacción de San Martín frente a estehecho y su pérdida de popularidad

puede decirse comenzó desde aquella hora. [Hall 1820/22-1971:260]. Se

arguíaque el ejércitopatriotaera carentede disciplina y práctica,debido al

enrolamiento rápido que se había producido; motivado por las

enfermedadesque sufrían las dos terceraspartesde los expedicionariosde
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Iíuaura. Cierto fue que el ingreso y la retirada de las tropasrealistasdel

Callao levantó sospechassobre la habilidad del Protector del Perú. El

resultadoadversode unaconfrontaciónde fuerzassólo habríadeterminado

la evacuaciónde Lima, sin teizer otto refugio c~ ue la escuadra, que apenas

tenía víverespara su tripulación [Lafond 1822-1971:138].

Finalmente al concluir este episodio ...los oficiales del ejército

¡¡¡dependiente acabaron por comprender, como su general, que ¡¡asta el

valor mismo debe ser sometidoa la razón...[1-lalí1820/22-1971:260]

Los mesessiguientesa estesucesofueron dedicadosa organizar el ejército

nacional que trataba de extenderla administración nacional a aquellos

lugaresque estabantodavíaen posesiónde la autoridadvirreinal. Los que

eran la mayoría. Otra pruebade la administración fue la dedicadaa la



campañacontra los españolesy sus bienes,quienes terminaron por ser

expulsadosdel país.Aunqueiniciada a principios de 1822; éstaya se había

dadoen forma individual. Las medidasdel Protectordel Perúreferentesa la

abolición de la mita y a la restricciónde la esclavitudsevieroncontrapuestas

con la expulsióndel arzobispode Lima BartoloméMaria de Las 1-leras, lo

queconstituyóel inicio de estapolítica.

La presenciade JoséBernardoTagle, marquésde Torre Tagle, en el poder

sirvió para minimizar las fricciones que tenía San Martin con Cochrane

sobre la gestión independienteen Perú. Se sabeque la opinión de este

último se refería a tratar de consolidarla independenciacon la expulsión

definitiva de las fuerzasrealistas.AunqueSan Martín delegóel gobiernoen

este marqués, no fue él el principal líder político sino Bernardo

Monteagudo,patriota acérrimo que terminó por imprimir al régimen la

característicade impopularidadquecomentaremosa continuación.

En principio, SanMartín declaróque aquellosque no estuviesende acuerdo
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a los planteamientosde libertad e independenciapodían emigrar a la

península.Posteriormente,a finalesde 1821, se ordenóque a los españoles

solteros que dejasenel país se les confiscabe la mitad de sus bienes.

Paulatinamente,fue variando el criterio, extendiéndosea los hombres

casadosy aumentandoel porcentajeconfiscatorio hasta la totalidad.

Mariano Torrenteen su Historia de la Revoluciónde la Independencia del

Perú calculaba que la guerra civil había producido la expulsión o

deportacióny fuga de españolesen un númeroque comprendiódesdemil

hasta 10 mil individuos, aunque otros autores o viajeros de la época

prefierenhablarde unacantidadcercanaa 800 familias:

“En una ocasión, no menos de cuatrocientos españoles



de las primeras familias y personasde las más ricas de
Lima fueronsacadasdesuscasaspor la fuerzay marcharon
a pie hastael Callao, rodeadosporguardiasy seguidospor
sus esposas e hijos, de quienes no les fue permitido
despedirseantesdeserempujadosa bordoque inmediata-
mentesehizo a la velaparaChi] e”.

[Hall 1820/22-1971:262]

Años más tarde, esta política comprometió a los criollos. Estos actos

acompañaronla expediciónde decretosencontrade los peninsulares.Se les

prohibíael usode capa,bajo sospechade ocultar armas.No podíancaminar

más de dos en la vía pública ¿ solo hecho, para un español, dc ser

encontradoen la calle despuésdel Angelus o la caída del sol, resultaba un

crimen que merecía la muerte . [Lafond 1822-1971:147]

Se adujoque lasmedidasobedecíana lassospechasde serespíasencubiertos,

alguno de ellos. Los testimoniosde la épocanos revelan la existenciade

familiaresen ambosejércitos,de la presenciade diferentesactoresque serán

importantesen la vida política peruanaañosdespuésy quedefendíanen ese

instante a la autoridadcolonial. Como en todaguerra, los usosy abusosse
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cometieron en los dos frentes. Uno de ellos fue este episodio que no

encontrójustificación alguna.Aunquesepuedaalegarque las disposiciones

emanaronde un gobiernodelegado,no por ello San Martín desconociólo

actuado. Algunos testimoniosde esos añosnus explican la razón de lo

acontecidc):

“El destierroy ruina de los españolesse justifican por los
amigosde San Martín, a causade la obstinadaconducta
de aquellos mismos individuo:; quese asegura, resistían
todo intento de comprometerlosa cooperarcordialmente

con los patriotas y que persistíanen todos los tiempos
intrigando por la restauraciónde lasantiguasautoridades.

[Hall 1820/22-1971:265]



Los desembolsosparala obtenciónde pasaporteoscilabaentremil y 10 mil

pesos.Resultainteresanteel testiminio de Gabriel Lafond, comandantede la

fragataAurora quepartíarumbo a Valparaíso:

“Tuve entoncesla ocasiónde ayudara algunadeestasvícti
masde los disturbiospolíticosy haciendoquepudiesenob-
tenerpasaporteso socorrosde susfamilias. La mayorparte
deestosdesgraciadoshabíansido arrancadosde suhogar,
arrastradosy amontonadosa boréLodel Monteagudo...

[la Cutid 1822—197!: 1 7W

Monteagudo ste tigre sediento <it’ sangre pasó a tomar represalias

contraslos propios peruanos.Aprovechandola ausenciade Joséde San

Martin, quien se hallabaen Guayaquil, se reunió el cabildo de Lima y se

decretósu expulsióndel país.Como él mismososI~endráen una publicación,

mientrasresidíaen Chile:

Yo empleé todos los medios que estabana mi alcancepara
inflamar el odio contra los españoles:sugerí medidasde
severidady siempreprontoa apoyara lasque teníanporobjeto 45
disminuir sunúmeroy debilitarsuinflujo político y privado.
Eraprecisogeneralizarestesentimientoenel Perúy convertirlo
en una pasión popular, quehaciendo tomarun fuerteinterés
por la causade la independencia,borrasehastalos vestigiosde
esaveneraciónhabitual [Monteagudo 1823: 10]

ParaMariano Torrente,la expedicióndedecretoscontradictorios,sumadosa

la política deexpulsióny confiscaciónhabíanprovocadoel descontentoy la

desunióny servíanparaocultar los fracasosdel ejército patriota en Ica; el

que habíasido destrozadopor las fuerzasrealistas,agravandoel clima de

estabilidadpolítica necesariopara la administraciónindependiente.

Mientras tantoen el Cuzco,el virrey dispusodesdeclines de enerode 1822

una serie de medidasrepresivas.Estas se iniciaron con la confiscaciónde

génerosy efectos extranjerosque se hallabanen los territorios que los



patriotas habían ocupado anteriormente.El producto de lo capturado

ingresabaal fisco. Semanasdespués,se ordenó que los culpables de

conspiracióno delitos contra la seguridaddel listado pasabana tribunal

militar. Se obligó a los civiles a entregartoda clasede armasy se dictaron

órdenesde confiscacióndebienespor delito de infidencia.

Otra hechoque afectó el protectoradofue la escasezde dinero, el oro y la

plata. La administracióntemporalde Torre Tagle emitió billetes de papel

moneda, los cuales tuvieron problemasen los mesessiguientes porque

dadassus simplescaracterísticasfueron fáciles de falsificar. Estos fueron

reemplazadospor monedasde cobre, los quesegúnTorrentellegarona tener

un valor superior al real:

‘Se creóel papel moneda,que sin seruna riquezareal, no hizo
sino agravarla situación.Posteriormentefue cambiada,poruna
monedadecobredel tamañode un centavo.El Perúmenosque
otro país cualquiera,no podía,en medio de sus productos
naturales,crearsevalores imaginarios.Siendo precisamentela
mercaderíaexportadala quesequiere representar,resulta que 46
la ficción se haceimposibledesdeel momento quela produc-
ción dejade estarenrelacióncon la exportación.”

[‘l’orrente 1822-1971:148]

Esto evidenciabauna crisis, sobre todo para los comerciantesque debían

recibir este dinero. El ejército realista antes de partir a la sierra había

destruido las maquinasde la Casade la Moneda de Lima, de ahí que se

utilizara solo el dinero existenteen el mercado.Esta institución volvió a

funcionar en 1825.

Conforme se evidenciaba la fragilidad del rÉgimen independiente,los

cambiosde actitudhaciaun acercamientoa las fuerzasrealistasse hizo cada

vez mas palpable.Factorescomo la falta de pagode las mensualidadestanto

a militares como a funcionarios complicaban el panoramapolítico al



gobierno: ...aquel famoso regimiento Numancia, que creyendo llegar al

apogeo de su felicidad i gloria, ¡zabia abandonado las batideras del Reí, se

constituyóen completa insurrección, protestando que no saldria 4 campaña

suzo le pagaban sus atrasos... [torrente 1822-1971:232¡

El plan político que respaldabaSan Martin fue la monarquíaconstitucional

parael Perú. Ello sevio unido al establecimientode una nueva autoridad,

transitoria, mientras se consolidabael proceso de independencia.Sin

embargo,al hallarse este procesoenvuelto en una guerra, las basesde la

institucionalidaderandébiles.Mientrasno existierauna estabilidadpolítica,

erapoco lo quequedaría.Diferentesformasde gobiernose ensayaríanen los

siguientes,sin que una fuesemejor queotra. Los aspectosinstitucionaleslos

veremos en los próximos capítulos, dejando a las líneas siguientes las

relativasa los factoresqueacompañarona cadagobiernodurantela guerra.

La institución de la ordendel Sol bajo la preside:~ciade Joséde SanMartín

compuestapor 26 miembrosfundadores,138 beneméritos,102 asociadose
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integrandoa 102 mujeresconocidaspor fue fervor patriótico.

Iii. La guerra inconclusa

El vacío de poder ocasionadocon la ruptura política con la península12

ocaSionóno solo la búsquedasino la adecuaciónde diferentessistemasde

gobierno, los quedieron sucesivamentedesde1821 hasta1828, cadacualcon

sus propias peculiariedades:el Protectorado,el congreso y la Junta

Gubernativa (un ejecutivo nacido y delegado del primero), un ejecutivo

fuerte (nacido por el Golpe de Estadode Joséde la Riva Agtlero), la

existencia de dos administracionesnacionales al mismo tiempo por

12 Españareconoció la independenciadel Perú mediantela suscripcióndel Tratado de Paz y

Amistad. Paris, 14 de Agosto de 1879.
La Gacetade Madrid número75, del 15 de marzo de 1880.



conflictos conel congreso(el gobiernode Joséde a Riva Aguero en Trujillo

y el de JoséBenardoTagle en Lima>, la dictaduradel Libertador Simón

Bolívar ( en el momento crítico de la RepúblicaPeruana),la Presidencia

Vitalicia (luego de la capitulación de Ayacucho), la Junta de Gobierno

(delegaciónmientrasel Libertadorsehallabafuera del país) y la Presidencia

de la Repúblicaa cargode los nacionales.

Luegode la entrevistade GuayaquiLel Protectordel Perúdecidió instalarel

Primer Congreso Constituyente. Ante él, la dimisión del poder era

inevitable. Entre los representantesse habían elegido 79 diputados

propietariosy 38 suplentes.De los primeros, teremos26 eclesiásticosy 28

abogados.Destacaronfiguras como: Toribio Rodríguezde Mendoza,primer

presidentedel congreso,FranciscoJavier Lunc Pizarro y José Faustino

SánchezCarrión -siendo esteúltimo el que influ~ría de maneradecisiva en

la forma repubicana-,JoséGregorio Paredes,Hipólito Unanue,JoséLarrea y

Loredo,JoaquínOlmedo,FranciscoJavierMariátegui,JoséLa Mar, Mariano
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Joséde Arce, el clérigo Felipe Cuellar, Nicolás de Araníbar, JoséMaría

Galdeano-posteriorfiscalde la CorteSupremade Justicia-,Manuel Pérezde

Tudela -fiscal del tribunal nacional-, Justo Figuerola, Manuel Ferreyros,

Felipe A. Alvarado.

El soberanocongreso,elegido con los representantesde las provincias

liberadas,finalmente entrabaen funciones. Era el momento en que los

peruanosdirigían sus propios destinos.La creaciónde un ejecutivo como

parte del congreso(la Junta Gubernativade 1822) y posteriormente,el

planteamientode la figura del Presidentede la República,como jefe de un

ejecutivo autónomoy débil en la carta constitucionalde 1823 contribuyó a

crearla anarquía,comoveremosmásadelante.La sociedadcolonial peruana

poseíaelementosqueestabanpredispuestosa favorecerla.



Paraintegrar la junta treshombresexperimentadosfueron nombrados: José

La Mar, Manuel Salazar y Baquijano, conde de Vista florida y Felipe

Antonio Alvarado. Pero este organismo,como cuerpo institucional, al

encargarsedel gobiernodemostróqueno servíaparalos negociospúblicos.

En el Cuzco, la administraciónvirreinal ejercíacontrol de la sierradel paísy

articulaba territorios desdeHuancayo,hastaPuno,Tarapacáy La Paz. Los

miembros de la Real Audiencia integrado por Santiago Corbalán, José

Dancourt, Bartolomé Mosquera de Puga y Martín José Mujica habián

invitado a La Sernaparaque residieseen dichaciudad,ya que las ~

libres de revol,.<cionarws son además quienes forzosamente han de

contribuir con hombres y dinero para el sostén de los ejércitos nacionales,

proyectaudosey realizándose la exacción con Mido el pulso, sagacidad y

convencimientoque la hagan llevadera.[CDIP 1973: ‘romo XXII Vol .3: 2] Se

establecióen la capital de los Incas desdeel 2’) de Diciembre de 1821 y

permaneciendohasta Octubre de 1824. En el aspecto militar fue
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indispensableel apoyo de los generalesCanterac,Monet, Valdés, Carratalá,

Ricalort y Olañeta.En lo administrativo,destacaronEulogio de SantaCruz,

secretariodel virreinato y JoséMaría de Lara, asesorgeneraly auditor de

guerradel virreinato.

Desdeaqui se buscóel apoyodel Alto Perúparaunificar fuerzascontra las

existentesen Lima. Incluso dicho general se dirigió a los habitantesde la

gobernaciónde Chiloé, isla frentea Chile, paraerrolarlos:

“Beneméritosy valientesChilotes: vuestrogeniomilitar y
vuestrasvirtudes cívicasme han estimuladoa deliberar
una expedición desde ese territorio a este virreynato

meanticipoa señalarlela primerarecompensaque el
consigno:Todo joven robustoy apio para las armas que
sealisteen la expedicióndel SeñorBobadilla será desde



luegoun propietario:ennombredc la Nacióny del Rey,
prometo a cada uno CUATRO CUADRAS DE LOS
TERRENOSI3ALDIOS DE LA PROVINCIA DE CHILOE
enpropiedadabsolutay de libre usoy disposiciónparasí,
su familia y descendientes”

[CDiP 1973:Tomo XXII Vol. 3: 63]

Al otro lado del frente, el virrey no descansabaen enviar bandosa los

habitantesdel Perúy a las tropasrebeldes:

Soldados:..,soisEspañoles,quedebeisserpacíficosEspañoles,
queosconvieneentraren la posesióny gocesde Ciudadanos
Espaí~oles, que hacéis una guerra infame y devoradoraa
pueblosEspañoles,que si pudieran triunfar los aventureros
que os mandany seducensería con la ruina de vuestros
padres,hijos, hermanos,parientesy amigosEspañoles,y que
vuestroexterminiono produceotra sosaque la destruciónde
hombresy bienesEspañoles”[CDIP 1973:‘forno XXII Vol. 3: 71j

La política empleadapor La Serna no sólo se circunscribió a realizar las

laboresde gobiernoy a prepararal ejército paralas incursionesen los otros

frentesdel territorio sino ademása utilizar el poder de la imprenta.Fuesea

travésde La Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú (a cargo de Mariano
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Luna) y El Depositario (cuyo editor era GasparRico). Como comenta

horacio Villanueva, eranecesarioconducirla opinión haciasus autoridades

coloniales,difundir las disposicionesdel gobierno,resaltar los éxitos del

ejércitorealista;perosobretodo, desprestigiara los patriotas.Mientras tanto,

desdelos primeros momentosla administraciónnacionalse resintió por la

falta de lacultades,segúnnosrelataNemesioVargas:

“El despachode los distintos ramos quedóencargadoa
secretariosdeEstado.Nadapodíaresolverseporsí misma
y cuandoel apremiode lascircunstanciasexigíaunareso
lución inmediata,consultabaa] Congreso,el quedictami-
nabamal y cuandola crisis hahapasado.”

[RávagoB. 1959:36]



Aunquesusmiembrosgozabande prestigioy popuLaridad,la Juntano tenía

de carácternecesariopara asumir la marcha del país en estas criticas

circunstancias.El congresoal tratar de gobernaracaparódiferentesámbitos

en su control, situación que lo llevó al propio debilitamiento de la

autoridad.A ello se añadióla falta de dinero, la inseguridadciudadanay la

falta de garantíasparael comercio:

“En el ejércitola deserciónera tan grandeque,a cadapaso,
habíaqueindultar a los desertores...Los caminosestaban
plagadosdemalhechoresquenc escaseabanentrelos sol-
dadosy oficialesy hubouna vez,quesecogióa un fraile.”

[RávagoB. 1959: 34]

El ascensode Riva AgUero al poder trató de recomponer los asuntos

públicos. Quienes lo apoyaronen el golpe de Estado fueron ascendidos:

Andrés SantaCruz, Agustín Gamarra,Guillermo Miller, RamónHerreray

RafaelPinto. El virrey La Sernano desaprovecharla ocasiónparadirigirse a

los habitantesde Lima:
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La Gacetadel Gobierno revolucionario de esa ciudad,
número 26, impresa el sábado29 deMarzo, contieneun
discursoinvocatorioqueos hahechoJoséde la Riva Aguero,
titulándosepresidentedela repúblicaimaginaria. Hoy lo he

leído, y he visto y habréisvisto en él, que,valiéndosedel
idioma de la ignoranciaintrépiday de la imposturaardiente,
osquierealucinary atraerosasusideaspersonaJes,reducidas
a mantenerseen un sitio donde accidentalmentelo han
colocadolos desórdenesdeutia revolucióndesastrosa.

ICDII’ 1973:Tomo XXII Vol. 3: 75]

Se formaronnuevosbatallones,integrándosea las partidasde guerrillas. El

decretoque favorecíaal ejércitoconesclavosfue derogado,puesla situación

de la agriculturaera de postraciónpor la falta de manode obra. Respectoal

aspectoeconómico,el ministro de haciendaMariano Vidal sosteníaque la

ausenciade moneda,se habíacorregidocon la lucha del contrabandode



plata. Riva Aguerocontabacon el apoyo del ejército, el que se habíavisto

favorecido con medidasdesdeel gobierno..Este vínculo con las fuerzas

castrensessevio reforzadocon la organizaciónde tropasen iluamachucoy

en 1-luaraz. Dos meses después llegaba Antonio José de Sucret3,

lugartenientede l3olívar’4, expresamentepara prepararel terreno para la

estadíadel Libertador del norte. El percibió este clima de inexperiencia

política de los diferentesrepresentantesy en algunamedida contribuyó a

agudizarLa brechaentreel presidentey el órgano legislativo.

El nuevopresidenteplaneóla SegundaCampañade Intermedios,colocando

al frentede eJiaal generalAndrésSantaCruz. Al haberseenviadoun grueso

contingentepatriota rumbo al sur, la capital habíaquedadodesguarnecida.

La derrota de los patriotas de Moquegua ea 1823 fue el inicio del

agravamientode la guerracivil. El virrey La Sernaque dominabael teatro

de operacionesenvió fuerzascombinadasal sur y al generalJoséCanteraca

Lima. Las fuerzasrealistassehabíanrecuperadoy peligrabanlos territorios
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independientes,agrupadosalrededorde Lima, Trijillo y Iíuaylas:

13 General y político venezolano tomó parte desde tempana edad en las luchas por la

independenciade su país y de Colombia Compartió en destierro en las Antillas con Bolívar y
otros patriotas.Tomó parteen la reconquistade NuevaGranaday posteriormentefue enviado a
Guayaquil y Quito. Al año siguiente llegó al Perú y tuvo activa participaciónsobre todo en el
plano militar Comandó al contingente patriota en la última batalla por la emancipación
sudamericanaen Ayacucho 1)eclaradoindependienteel Alto Perúcon el nombre de Bolivia fue
designadosu PresidenteVitalicio A los dos añosdejó el cargoy se dirigió al Norte donde años
mas tarde fue asesinadoen la montañade Berruecosen 1830.
14 Nacidoen Caracasel 24 de Julio de 1783. viajó en su juventud por México, Cuba, Españay
Francia Colaboradorde FranciscoMiranda en Venezuela 1k steriormentese dirigió a Nueva
Granadadondeeí congresole confió el mandó de un pequetieejército triunfando en Cúcuta y
no (letenersehastallegar a Caracas.Sin embargo, desde1814 hasta 1821 los triunfos y los
fracasosen las batallascontra las tropas reslaistashicieron que la inestabilidadpolítica en el
Norte se prolongara. El 30 de Agosto de 1821 fue elegido Presidente Constitucional de
Colombia. Pichinchafue la batalladonde se encontraronlas trapasamericanasdel Norte y Sur,
a ello se sumó la entrevistade Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar Invitado
flor los miembros del CongresoPeruanoarribó al Perú y pronto tuvo protagonismoen el aspecto
militar y sobre todo político, convirtiéndoseen Dictador. Pennanecióen estepaís hasta1826.
Aunque trató de articular su programapolítico con los lídere~ de cadapaís liberado, no pudo
contrarrestarlos interesesde cada uno de ellos que se orLentaban más a una estructura
nacional que supranacional,impulsada por Bolívar con la Confederaciónde los Andes- El
proyecto de la Gran Colombia concluyó por las presionesde Venezuelay Colombia. Murió en
SantaMarta en 1830 a la edadde 47 años



“Pueblosqueignoraislo que SanMartin, Torretagle,Lamar
y Riva AguerohanhechoenL [ma preferireislasconfisca-
ciones,destierrosy desolaciónque los revolucionarios
conducena todaspartes,a la seguridadindividual y públi-
caquedistrutaiscon vuestroGobiernolegítimo?
No lo creo... 15

El fantasmadc la inestabilidadpolítica amenazabaal régimen. No pudo el

órganolegislativo librarsede los avatarespolíticos. Fí fracasode la campaña

militar de Riva Aguero y las tensasrelacionesde éste con el congreso,

propícíaronsu destitucíon

“Las tropasrealistasprontoaprovecharonla imbecilidad
de los patriotasqueno teníanjefe y enjunio de 1823, el
generalCanteracvolvió a entrara Lima y habiendoence
rradoa los patriotasen el Callaopermaneciócercade
quincedías,imponiendocontribucióndedinero...

IHaIl 1820/22-1971: 266]

Riva AgUero, quien no reconoció dicha destitución,partió a Trujillo con

algunos empleadosy miembrosdel gobierno que le eran fieles, el 26 de

Junio, favoreciendola inestabilidad. Mientras tanto JoséBernardoTagle,

marqués de Torre Tagle era designado como encargado del mando

supremo16y luegocomosegundoPresidentedel Perú. Él permanecióen el

castillo del Callao con la otra partedel congreso,hastadespuésdel mes de

Julio:
[el marquésdeTorreTagle] conmásenergía,hubiesepo

dido llegar a serjefede unamonarquíaperuanaconstitu-
cional, perosucarácterno estabaa la alturadesu capacidad
No habríatenidola fuerzamoralnecesariaparahacerIren
te a los acontecimientosdifíciles con los que tienequeha-
bérselassiempreel jefede un nuevogobierno...”

jLafond1822-1971:140)

Joséde la Riva Aguero decidió simplificar el balancede poderen el nortede

país y por ello disolvió el órgano legislativo en Trujillo, dejando en su

Proclama:El virrey a los pueblosdel Perú, Cuzco 3 de ,JuJio <le 1823.
16 Gacetade GobiernoN. 6 del sábado16 de Agosto de 1823



reemplazoa la cámarade senadores.Entre tanto, el CongresoConstituyente

reunido en Lima lo declaró reo de alta traición y sugeto al rigor de las leyes

~7. Estaanormalidadevidenció la fragilidad del sistemaindependiente,el

país se hallabaentre dos gobiernos.La duracióny el agravamientode La

guerra, aún cuando existió decisión en el inicio y el desarrollo de esta

independenciano podemospasarpor alto que:

algunossearrepintierona medio caminoo sedesorien-
taron,hubootros quesiguieron adelantey cumplieron la
tarea. La guerra misma, luego consusviolenciasy sacrifi-
cíosy excesoscontríbuyóa la rupturadel ordenantiguo.”

[l3asadre1955:5j

A finales del mes de noviembre de 1823 Riva AgUero era apresadoy

expatriado,con lo cual solo quedaronen la escenapolítica JoséBernardo

Tagle y Simón Bolívar. En el mesde febrero,las tropasrealistasrecapturaron

los castillos del Real Felipe. Aprovechandola amnistíaque diera el general

españolRodil a todoaquelqueapoyarala causarealista,el presidenteTagley

su familia se trasladaronal castillo del Callao. Aquel líder político había 54

estadoen tratoscon el virrey, al descubrirsesu plan se refugió en el Callao,

evítandosucapturapor las tropascolombianaspies ya habíasido declarado

traidor a la patria.

N4ientras tanto en la sierra, las accionesbélicasse paralizaronpuesambos

ejércitos se preparabanpara futuros enfrentamientos.Por un lado, los

patriotasradicalesen Trujillo, Cajamarcay en Ijuaraz y los realistasen el

Cuzco y en el Alto Perú. Al interior de las fuerzas realesse suscitó una

división. FI general españolPedroAntonio Olañeta se amotinó contra la

Sernacuandohacia finales del año 23 retorné el régimen absolutista en

España.Régimenquedeclarabacomoinválido tedo lo actuadodespuésdel 7

17 Ley del 8 de Agosto de 1825.



de marzode 1820. Lo cual poníaen riesgola autoridadquedetentabadesde

el motín de Aznapuquio. Se hicieron las consultasentre los militares,

civiles y religiosos y mientras tanto La Sernadetentabala autoridad en

forma interina. Sin embargo,Olañeta, de corte absolutistacuestionó su

autoridady le dieron su como protesta dicho general tomó el control del

Alto Perú.De estamanera,puso en riesgo la empresadel gobiernovirrenal

por reconquistarel ultimo baluarteen América del Sur. lEn el mesde Agosto

de 1824 el contingentepatriota llegó a la pampade Junín y pese a tener

menor número de soldados y tras dura batalla, derrotó al ejercito de

Canterac.Tres mesesdespuésla ocupación real sta que se hallaba en la

capital cesó debido a que et virrey necesitabareagrupar fuerzaspara la

siguientebatalla. El enfrentamientofinal que definiría el control en esta

partedel continenteestabapor darse.

La victoria y posteriorcapitulaciónen Ayacucho,logró la estabilidadpolítica,

ahorafaltabaque la Repúblicaquedaradefinitivamente constituida.Nadie
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puedenegarquela figura de los Libertadoresexcluyó todaposibilidadde los

peruanospara afrontar sus problemas. La anarquía había quedadoen

suspenso.Fra el momento de establecerlas basespara las instituciones

nacionales,dentro de la figura del Estado (le Derecho. Aunque la

organizaciónde éstesellevó a caboen un marcode estabilidad,sin embargo

en su interior las disposicionesno habíanzanjado los mecanismosde

fiscalizaciónentreEjecutivoy el Congreso,ello se puso de manifiestoen las

décadassiguientes. lEn los mesessiguientes,el establecimientode Bolivia

como nuevo Estadoy la elaboraciónde su constitución animó a Bolívar a

concretarsu plan de la Federaciónde los Andes Mas, la imposición de un

régimen vitalicio a través de la constitución bolivariana determinó

resistencia,no sólo de los liberalesperuanos.



La figura del presidentevitalicio o Padre y Salvador de la Patria tratabade

emular la figura paternaldel rey deEspañaquehabíaexistido desdetiempos

de la conquista.Se habíahalladoel mecanismode declarara los Libertadores

peruanospor ley. Este poder estabaacompañadopor la creación de los

censores,que tambiénerande caráctervitalicio. La debilidad del congreso

nacional contribuyóal nuevo régimen.

Sin embargo,todo esteproyectopolítico duró mientrasel Libertadorestuvo

en el poder, puessu partida a la Gran Colombia debilitó imposición y

propició su final. Los gobiernosque suscitaronen estos añosdemostraron

quemasque la aplicaciónde un plan concretoera el empeñoy la energíade

la personaquien hacía que los planteamientostriunfaran. El principio de

institucionalidad política no echabaraícesen el nuevo Estadoperuanoy

menosaún en procesosde integraciónsupranacional.Situaciónque no era

excluyentede otraslatitudes:

la proclamaciónde las tres futuras repúblicasde Ecua-
dor, Colombiay Venezuelano bastóparadarlesun sellode
unidadqueestabamuy lejosde existir en la realidad”

[Alzamora 1901: 5]

IV. La economíadel país.

La independenciase presentóen momentos en que el país tenía una

situación vulnerable.Entre las causasque influyeron en esta coyunturase

mencionan:La ruptura de circuitos comercialesaor la inestabilidadpolítica

colonial; pues la existencia de un nueva demarcación independiente

impedía el flujo comercial que en tiempos de paz se desarrollabasin

dificultad. La pérdidade la mano de obra de los lugaresde producción,la

cual fue transferidaa los ejércitosendisputa.La disminución de capitalpara

invertir en dichaszonas,el cual fue usadoen esteprocesode guerracivil, Y



la falta de dinero, puesla burocraciaespañoladejó a Lima sin Casade la

Moneda. Pesea lo expuestoveremosque la guerra no afectó a todas las

regionesal mismo tiempo ni en igual magnitud.

La mineria era el primer sectorque identificab¿¡ al virreinato peruano.La

produccionminera se medíaen baseal registro de las callanaso casosde

fundición establecidasdurantela colonia: Pasco,Lima, Trujillo, huamanga,

Arequipa, Punoy lacna.

Susexportacioneseranmayoresa las agrícolasy ganaderasen 1820. Dos años

después,el ingreso por conceptominero representabael 74 % del total de

exportacionesperuanas.Según JoséDeustua,Cran Bretañaconstituyó el

primer mercadorecibiendola mitad de los minerales, seguidopor Fstados

Unidos,Franciay 1-blanda[Deustua P. 1986: 29 y ss.] . Aunquees sabidoque

el rubro importantefue el de la plata, este autcr nos mencionaque en el

período1820-1340seexportabaoro,mercurio,cobre, estaño,plomo, carbóny

hierro. El lugar más importantede explotaciónp¿ra el virreinato duranteel
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siglo XVIII y XIX fue Cerro de Pasco,cuyavida fue afectadapor la incursión

del generalArenales.Sin embargo,a partir de 1822 y conmayor fuerzadesde

1825, el trabajo minero se fue recuperando,alcanzandouna explotación

recorden 1842. Durantelos añosde enfrentamientola casade fundición de

Pascoestuvocerrada,lo cualno significó que la explotaciónminera hubiera

sido anulada.

La recuperaciónde estacrisis coyuntural fue graciasal aportede capital

inglés. La misión Del Río-Paroissienque fue a Europaen la búsquedade un

príncipeparael Perú,duranteel gobiernode SanMartín, cambióde objetivo

al dejarésteel poder.Se le confió la gestióndel primer empréstitonacional

anteel gobierno británico a cuyo ministro convencieroncon el informe

siguiente:



“Las minas de oroy plataproduciríancantidadesincreí-
bies, si trabajasenconmáquinasdeEuropa,puessontan
abundantesespecialmentelasde plata quea fin del siglo
pasadose hallabanen las Provinciasdel Perú 670 minas
enlabory 578 paradas,sin contarlos lavaderosde oro y
lasminasdeazogueseñaladamentelas de1-luancavelica

[CDIP 1972:TomoXI Vol. 2: 75 y Ss.]

La debilidad del Fstado como ente supervisor durante la guerra y

posteriormentea ella facilitó el contrabandode mineraleshacia el exterior~

Se dieron reiteradasdisposicionespara evitarlo. La costa era demasiado

amplia lo que imposibilitabaun verdaderocontrol. Para lo cual el gobierno

desde1821, revalidó las recompensasa quien denunciarao aprendieraun

contrabando,concediéndoleal delator desdela cuartapartehastala mitad,

dependiendodel monto. Tres añosdespuésla recompensase convirtió en

un porcentaje,deducidos solamente los derechos que deberían pagar sí

bubici-uit si(lo iniportadas o np ovtados lc’g itinía ni rut e ¡

Aún así fue necesariorestablecerel cargode Guardadadaslas penuriaspor

las que atravezabael ‘lesoro. Sin embargo,como señalaDeustua,el salario
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del Guardaerabajo, lo cual lleva a dos conjeturas:hacerde la persecusión

del contrabandoun negocio propio o a estableceruna administracióncon

privilegios.

Otra medida fue el restablecimientode los Bancos de Rescatecon el

propósito de adquirir, por partedel Estado,la producciónde plata de los

minerosa un precio menor del establecidopor Los del mercadoinformal.

Minera] que luegoera transferidoa la callanao casade fundición. El control

sehizo severoen el punto mas importante:Cerro de Pascoasí como en los

de distribución: Lima y Callao.Cierto fue quepesea las solucionespor parte

del gobierno, el contrabandocontinuó comomal endémico,representando

~ AGN (Archivo Generalde la Nación) OL. 96-3 Decreto Dictatorial especificandolas medidas

que debentomarse contra el contrabando rlyujillo Marzo 18 de 1824. Edo Simón Bolívar
SecretarioGeneral interino Joséde Espinar.



segúndicho autorentreun 2 al 5% de la producciónanual.Los beneficiarios

inmediatosfueron los comerciantesextranjeros quienesasumíanel riesgo

de un potencialdecomíso.

Desde1823, la casade fundición ubicadaen Lima decayópor el cierre de la

callanade Pasco,por la inestabilidad política que se tradujo en las dos

ocupacionesde la capital por partedel ejército realista,por el corte de los

circuitos de comercio y por la misma crisis minera. Luego de 1826, ésta

última no serecuperarácorno Vasco.En l’rujiflo, la minas mas importantes

fueron la de Pataz,Pallasca,iluamachuco,Chachapoyasy Hualgayoc,siendo

éstala masimportante.Su decliveen 1820 sedebió a la labor artesanalcon

que sellevaba a cabo el procesometalúrgico.La guerraagravó la situación,

de 686 minas,solo 86 estabanenactividad en 1823. La callanade Huamanga

concentrabalas minas de Huanta, 1-luamanga,Cangallo, Castrovirreyna,

Lucanas,Tayacaja,Angaraes,Lircay y Parinacochas.El declive minero se

registradesde1820. La falta de capital que no permitía invertir ni comprar
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suficientemercurio parael procesamiento,por tn lado, y el precio ínfimo,

que exigían los comerciantes,por el otro; le restabanla rentabilidad al

negocio.La repúblicaencontróen ruinas esta región que habíaperdido su

mercadoy queapelabaal apoyo del gobiernoparareflotar susminas.

En Arequipa el procesode independenciadio inicio a un nuevo ciclo de

crecimiento.La callanade estaciudadcaptabala producciónde las minasde

Arequipa, Caylloma, Camanáy Condesuyos.Pero duró poco, puesen 1826

debido a la escasezy a los precios de los productos necesariospara la

explotación:pólvora y azogue.Se apelóal Estadoparaque proporcionelos

materiales. La callana de Puno, durante la independenciatuvo gran

vinculacióncon la ciudad del Cuzco,sededel audiencia.La producciónde

las minas de Lampa, Puno, Huancané,Chucuito, Azángaroy Carabayase



dirigía a estacasade fundición. Allí se fundía la plata en barrasy luego se

dabana la Casade la Moneda para su acuñación.La última callana, la de

Tacnaera consideradade subsistencia.Concentra~ala producciónde Santa

Rosa y de I-luantajaya,dondeañosmás tardeexistiría ausenciade recursos

parasu explotación. Sus mineros se dedicaron luego a la explotacióndel

salitre. En conclusión,la producciónminería si fue afectadapor el proceso

de independencia.Sin embargo,no la anuló por ella misma, sino que en

algunos casossu declive provino de un ciclo económicoanterior a dicho

proceso.

La agriculturay la ganaderíaconstituíanel segurLdorubro de importancia.

Con la guerraatravezaronuna caídade la producciónen estacoyuntura.El

agravamientose produjo por el estancamientoal interior de las haciendas,

debido a varios factores:La mano de obra estabasiendo transferidaa otras

labores,el capitalparala explotaciónsetomó escaso.y ademáspor la pérdida

de los mercadostradicionales.La agriculturadirigida a la exportaciónfue la
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másafectadasobretodo con la pérdidadel mercadodel trigo, valedecir, del

mercadochileno y la competenciacon el Imperio del Brasil; quedandomuy

restringida. Sin embargo, la agricultura que abastecíalos productosde

consumoa travésde las haciendasde panlíevar,pequeñasy medianas para

las ciudadescomo Lima fue creciendo.Sólo algunoscentrosmineroscomo

Cerro de Pascocontinuaroncaptando,aunquedébilmente, los excedentes

agrícolas de Huánuco, Jauja y iluaraz [Bonilla 1975: Vol. 5: 76] . Los

gobiernosfueron conscientesde la pérdidade mano de obra. Fue así queen

1823 el gobierno de José de la Riva Aguero derogó la disposición que

permitía a los esclavosenrolarseal ejército patriota, debido al estado de

postración en que se ¡¡aliaba la agricultura.



En cuanto al comercio, los miembros del Tribunal del Consulado

aguardabancon expectativalas nuevas medidas que traería el cambio

político. La esperanzade los comerciantes,respectoa las promesasde San

Martín, se desdibujó. Como se sabe, los liberales pensaron que al

desarticularseel monopolio español,el comercio con todo el mundo, de

manera irrestricta, traería inmediatamenteprosperidad. Pero nunca

imaginaronque el mercadono daríalos resultadosesperados.Se saturómuy

rápido con los productosde ultramar. Ello planteóque las políticas de los

gobiernosse inclinaranentre ser proteccionistaso tener un comercio sin

condiciones. Sin embargo, hubieron dos elementosque decidieron la

segundapostura:La necesidaddel gobiernode nuevosingresosde dinero, el

cual se obtendríaa través de las aduanas,pues a mayor volumen de

transaccionesmayorera el ingreso y la existenciade un amplio litoral, que

bacía imposible el control del contrabando.Sólo Joséde SanMartín y años

después,en 1836, AndrésSantaCruz, conel marcode la ConfederaciónPerú
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Boliviana, establecieronun comercioproteccioni3ta.

La Gacetade Lima Independientey el Libro manualde las CajasRealesen

Cuzco dieron cuenta del financiamientode los comerciantes,entre otros,

mediantedonativoso cupospara el sostenimientode ambos ejércitos.En

principio, el virrey en una proclama dirigida a los habitatites del Perú

sostenia:
... YO NO HE IMPUESTO CON’VRIBUCIONES NUEVAS:

existenlas mismas que había antesdeencargarmedel
mando:y en unapalabrahe conducidomi gobiernode
unamaneratempladaquehasba ahorano he hechoni

deseotenerprecisiónde hacer uso de mis facultades
preminentes”. [CDIP 1973: TomoXXII Vol. 3: 67]

Sin embargo, la duraciónde la guerrahizo queestadeclaraciónno pudiera

mantenerse.La Serna,a travésde la circular del 29 de Abril de 1823 pidió al



comerciode Arequipa250 mil pesos,al de La Paz 160 mil, al de Potosí y

Chuquisaca80 mil y al de Cuzco20 mil. Conform’~ la situación se prolongó,

sedejó a los comerciantesque fijasenla cantidadquepodíandar.

Estasituaciónllevó al virrey a dictar el Reglametto que deberá observarse

en el comercio de mulas que se introduscan de las provincias disidentes.Se

aprobóel restablecimientodel tratadode mulasccn lasprovinciasdisidentes

del Tucumán. Puesen las actualescircunstanciasera vital mantenerel

circuito comercialpor la via de Tupiza con las provinciasdel Alto Perú.

La moneda,principal vehículo económicoen las zonasurbanasy en los

centros de producción, también se tomó escasa.Las barras de plata

disponible para la acuñaciónque se hallabanen la Casade la Moneda de

Lima fueron tomadapor el virrey La Serna,a su trasladoa la sierra. Como

sostieneTimothy Anna .. las máquinasfueran destrozadaspara que no

pudieran ser usadas por los rebeldes [Anna T. 1977: 177], pareceque tal

destrozono fue total. En esesentido,la ausenciade nuevasmonedaspudo
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debersea la falta de materia prima. Durante la administraciónde Torre

Tagle(1822)seestablecióel billete fiscal conel objeto de hacermás dinámico

el flujo de numerario.Un DecretoSupremoindicabaque sepodfa pagarla

deudacontraídaen papelmoneday en metálico[Lámina N0 2]. Sin embargo,

disposición que establecíael billete no dio resultado,porque el valor

nominal era mas que el real y por su posible falsificación. En el mes de

Agosto por DecretoSupremose dictaron las medidaspara su extinción,

reemplazándosepor la monedade cobre.Los desórdenespolfticos durantela

JuntaGubernativahicieron que el dinero existenteescaseara,complicando

de estamanerala grave situación.A finalesde eseaño, el Congresoautorizó

la emisión de 101,144 pesosen papel monedapara ponerse en iínediata



ejecución. El ministro de 1-laciendaMariano Vidal, del régimen de Riva

AgUero, en su Memoriadeclaró:

La Casade Monedamanteníaalgunosrestosde plata de
Iglesiasqueno podíaacuñarpor falta depiña para su

aleacióny respectivaley: sin fondosel Banco,ni crédito
paraadquirir aquella en razón de habersesustraídode
la lesorería para las Cajas Generales la porción
correspondientea particulares que habianrendidoen
la fe de recibir su importe de los resultadosdel cuño,
huíande estafábrica corno de la casade un tramposoy
fallido: veíana másun puenteinvulnerable,quedesde
Cerro de Pascoy mineralesde Trujillo, salvabaa las
cámarasde los buquesextranjeros todas las pastasque
producían, dejando por este medio antipatriótico
burladoslos derechosdelEstado...

[Rávago B. 1959:357]

Aunque la autoridad republicanapudo contrarestardicho contrabando

anterioral mes de enerode eseaño, la situaciónpolítica se agravóante la

ocupaciónde Lima por las fuerzasrealistasdel generalCanteraca mediados

de julio. iloracio Villanueva recoge el informe de dicho general,en cual
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manifiestaque se llevó la maquinariade la casa de monedaa la sierra

central <1-huancayo).Mesesdespués,entreeneroy marzodel año siguiente

se trasladarontodaslaspiezas a la ciudaddel Cuzco, nueva sedevirreinal

jCDIP 1973: TomoXXII Vo. 3: 37]

FI decretodel 6 de marzodispusoquelasbarrasde plata las Cajasde Oruro y

La Pazseremitieranal bancode rescatede SanCarlos de Potosíy las que se

fundieranen Arequipa,Tarma, 1-huamanga,1-luancavelica,Tacna y Puno se

enviasena la Casade la Monedacuzqueña,la que empezóa funcionar a

partir de julio de 1824. Mientras tanto existía la preocupacióndel Libertador

por tomarmedidasparacontrarestarla escasezde numerario19.En Trujillo,

19 AGN OL 96-4 Copia del decretodictatorial~ Trujillo, Marzo 11 de 1824. fdo. Simón Bolívar



por ejemplo,se consultabasobreel cUal erael precio que deberíaabonarse

por la platapiña y la chalofaníacon que sepagabala contribuciónpor falta

de ínoncda20- Unamedidacomplementariaa estapreocupaciónfue extraer

de la sociedaddinero, Paralo cual, la Dictadura dispusodel usuiructo de

haciendas,obrajes,y otras propiedadespertenecientesa individuos que se

manteníancutre los enemigos, pasarana ingre.3ara las arcasdel Tesoro

Público[Lámina N0 101. Luegode la CapitulacióndeAyacuchose restableció

en Lima la casade monedaal añosiguiente.

Hacia fines del virreinato se encontraron en \requipa las inversiones

inglesascon la casacomercial Gibbs. Se estableciócon el propósito de la

producciónde textiles de lana, actividad que en estosmomentosreciénse

iniciaba y cuyo producto era exportadohacia el Reino Unido. Perocon la

independencia, esta casa también se dedicó a la comercialización

(exportacióne importación21 ) de productos,entrelos que se encontraban

los mineralescomoal préstamodel nuevo régimen22.La magnituddedicho
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volumen permitió que posteriormenteeste establecimientocrecieraen

número e importancia. Durante los treinta primeros años el presupuesto

nacíonalsemanejófundamentalmenteen basea] comercio,a los préstamos

a la haciendapública; pero tambiéna las exportaciones.Diversos autores

como JoséDeustuaseñalanque la haciendapúMica presentabaun estado

crítico en sus finanzas no porque no se produjera sino porque existían

distorsionesentre lo producido y lo recaudado (la evasión fiscal y el

20 AGN O.k 102-17 Oficio al Ministro de hacienda.Trujillo, ?ebrero21 de 1824. fdo. Luis José

Orbegoso
21 AGN DL. 30 - 24 Oficio dirigido al Secretariodel Despachode Gobierno informándole que el
Congresoha resuelto se lleve a efecto estipuladoen la contata celebradaentre el Gobierno
Provisorio anterior y los comerciantes americanose ingleses para introducir en puertos
intermedios800,000 pesosen mercaderíasy 3,000 cargasde cacao.Lima, Noviembre21 dc 1822.
22 AGN OL. 30-10 Oficio al Ministro de HaciendacomunicÉndoleque el Congresoadmitió el
empréstito de 73400 pesospropuestopor los comerciantesingleses.Lima, Octubre31 de 1822.
Fdo. JoséSánchezCarrión.



contrabando),a lo cual se agregabael crecimientoen los egresosestatalesen

los períodosde caudillaje militar o anarquía.A partir de la décadade los

cuarenta la economía peruana comenzó a gravitar alrededor de la

explotación del guano. Cuya dependenciafue cada vez mayor. Este

fertilizante tuvo como beneficiariosa inglesesy franceses,principalmente.

Fueronen estosañosque el Estadoperuanodccidió dar la concesiónde

dichaexplotacióny comercializacióna los consignatariosextranjeros.
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CAPITULO II

DEL DERECHOPOLÍTICO A LA
CONSTRLICCION ESTATAL

El pensamientode la <‘paca

El cambio de concepcióndel mundo haciaun individualismoa finales del

siglo XVII y duranteel siglo XVIII marcó las pautas para los nuevos

planteamientosde orden filosófico político, los mismos que afectaronel

derechode las diferentessociedadesde occidente.La aplicacióndeestasideas

sepresentaronen tresmomentosde la historia universalcomolo fueron la

Independenciade las trece colonias,la RevoluciónFrancesay la instalación

de lasCortesdeCádiz.Cadaunode los cualesha tenidosu eje de influencia 66

complementariocon ]os hechosposteriores.Diversosautoreshanseñalado

los aportesde Locke, Montesquieuy de Rousseauen el desarrollodel

derechopolítico de susrespectivospaises,en un primer instanciay en el de

los otros similares, posteriormente.En estas meas examinaremoslos

aportesde estascorrientes al pensamientode la época,cuya impronta

cultural estuvo marcada en nuestros ideólogos y en los líderes

continentales,quienesap]icaronal sistemaperuanosus propuestasen la

organizacióndel poder.En estesentido debeconternplarsela mixtura de

ideasadecuadaa las circunstanciasen favor de la construccióndel ente

estataly queconfluyó conlos diferentesinteresesde la sociedadcolonial.



1. La influencia anglosajona

En Inglaterra,la existenciade la monarquíaen forma constitucionalhabía

sentado el precedente para que e] poder estuviese de manera

complementariaentreel ejecutivoy el parlamentc.Esteprocesofue fruto de

la revolución inglesa de 1668. Con el régimen representativoliberal, el

gobiernoparlamentariose afianzó la libertad con Ja consecuenteevolución

de las institucionessocialesinglesas.El ejecutivo estabaconformadopor la

figura del rey y Ja de susgabinete ministerial, cuyos miembros tenían la

responsabilidadpolítica en los asuntosde gobierno. EL órgano legislativo

encarnabala función como tal. A ello debemosagregar, la figura del

magistradocuyaautoridad,en forma imparcial dirimía en las controversias

suscitadasentrelos particulareso entreéstosy el gobierno. Otroselementos

muy arraigadoshasta el día de hoy en la sociedad inglesa fueron las

costumbresconstitucionales y las libertades individuales. El Estado

perseguíaenesteámbito el:
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...biencstarde las personasy la conservaciónde los bienes
merceda un podercoercitivo,independientey autónomo,
colocado por encima de los indiv~duos”. [Prelot 1971: 447]

Aquí se puedeapreciar las primerasmanifestacionesde la separacióndel

poder, que se iba consolidando en la práctica con característicasmuy

marcadas.Todo ello dentro de un proceso de cambio en esta áreadel

derecho.La diferencia con el régimen absolutistade los reinos de Europa

continentalfue cadavez másevidente.JohnLocke,ensu Ensayoal gobierno

civil, reveló sus impresionescon maticespragmáticos.Se adelantéa las

concepcionesposteriorescomo: la soberaníadel pueblo, la separaciónde la

iglesia del Estado,el régimencontractualde la sociedad,entreotros aspectos.

Sosteníaqueexistía un estadode naturalezaconperfectalibertad e igualdad,



cuyaguíaera la razón. Esteprimer estadiose carecíade leyesestablecidasy

aprobadas.Puesen un estadode naturalezacadaíersonaerajuez y partede

suspropiosactos:

Siendolos hombresnaturalmentelibrese independientes,
ningunopuedeser sacadode esteestadoy sersometido
al poderpolítico de otro sinsu propio consentimiento,por
el cualpuedeél convenirconotroshombresjuntarsey en
sociedadpara su conservación,parasu seguridadmutua,
para la tranquilidaddesu vida, paragozar pacíficamente
de lo que les perteneceen propiedady paraestarm~s al
abrigode los insultosde quienespretendiesenperjudicar-
les y hacerlesdaño. [Locke 1971: lOlj

De ello se desprendela importanciade pasara un segundonivel: el estado

de sociedad.En él, los individuossedespojabande sus poderesen provecho

de esteorganismoparaque ]os protejay continuargozandode sus derechos

naturales.Todo estoselleva a cabo a travésde un contrato social; donde las

decisionesseadoptanpormayoríay las normassonigualesparatodos. Pero

además,en necesarioque los hombresdebenmantenerla conservaciónde 68

susderechos;dejandoa la ley comoenteregulado:.Así derechoscomo el de

la vida, la libertad y la propiedad,innatosen el estadonatural; otorgados

por Dios, se ven resguardados.Era el pueblo quien otorga al soberanoel

poder para que decida sobre los derechosnaturales, los que estaban

relacionadoscon el bien común. Éstaserála referenciapuesel poder de la

sociedad tic puede extenderse más allá del bien coman,.La soberaníaquesc

proporcionano comosumisiónsino comodepósil.oen tanto las condiciones

del depósito seangarantizadas,así el pueblo no abandonaríael marco

normativo, que comprendeal legislativo y la función de la ley. Estepoder

era ilimitado, se contemplabaal individuo en un animus societatis.La

sociedadinglesaestabaformadapor propietarios quienespara mantenerla



estabilidad en la que vivían también tenían injerencia en la marcha de

aquella.

ParaautorescomoJeanJacquesChevalier,la obr¿.de Locke:

• ..habíaplanteado,demaneradefinitiva, las basesde la
democracialiberal, de esenciaindividualista,cuyacartala
constituinanlasDeclaracionesde derechos- derechosna
turales, inalienablese imprescriptibles- de las colonias
americanasinsurreccionalesy despuésde la Francia revo

lucionaria.” [Chevalier 1974: 100]

La sociedadseguíapor el consentimientode los hombreslibres, capacesde

ser representados.Serán estos elementosque refuercen la tesis que el

gobiernolegítimo no esun gobiernoabsoluto;puesdeberetomarseel origen

y el fundamentomismodel Estado:

“Es verdadque la destrucciónde la forma de unEstado
preparafrecuentementeel camirio paraotra nueva; pero
siguesiendociertoque sin el consentimientodel pueblo
no sepuedeerigir jamásningunaformade gobierno”.

[Locke 1971:150]

Consentimientoque politicamenteimplica una rarticipaciónpluripersonal

en el manejodel poder inglés. Dicho de otro modo, seenfatizael rol de la

aristocraciafrenteal poderloreal,que tuvo su último expresióncon Carlos1.

La participacióny el consensoseinsertanen la distinciónde poderes,queera

indispensableparadefinir los vacíosde poder que se hablansuscitadoa lo

largo del siglo XVII. Con el contrato social el poder de la colectividad

quedabacedido a una oligarquía o monarquía. Las reglas del pacto

establecíanque el soberanono podría disponerarbitrariamentede los bienes

de sussúbditos.Es más la relaciónsoberanosúbdito se daba en calidad de

autoridady deejecutorde lasvoluntad de la sociedad.

Así, la sociedadposeíapoderesimportantes:el legislativo, el cual regulaba

las relacionesdel Estadocon la sociedady era vital parala conservaciónde



ésta.Característicaquedenotala antigua tradición inglesa,queen la práctica

mostróla pugnaconstanteentreel Parlamentoy el rey. Puesla ley estabapor

encimadel rey. El actode crearleyessiemprefue consideradocomosagrado

y comoel supremopoder.El ejecutivo,podersubordinado,a quien compete

la ejecuciónde la ley. ParaLocke era indispensableque el ejercicio de estos

poderesestuvieseseparado,sobretodo paraevitar ]a tentacióndel abusodel

poder,queestuvopresenteen los diferentesreinados.

EJ poder federativose refiere, en realidad,a la actuaciónexterna del Estado

inglés. A la suscripción de tratados,al mantenimiento de la paz y la

declaraciónde guerra.Facultadesque estánligadasal propio ejecutivo. La

mismanoción quedio origenal estadodesociedad,señalaLocke,permiteal

pueblo,en casoque no serespetenlas reglas,recuperare] podere ir contrael

gobernante:El derechode insurrección.Lo cual seaplicaenúltima instancia,

cuandolos mecanismosdel absolutismoasí lo provocaron:

“Elévesea los reyestantocomosequiera;dénselestodos
los títulos magníficosy pompososquesetienecostumbre 70
de darles;... ; háblesede ellos comode hombres divinos
bajadosdel cielo y dependientessolo deDios: un pueblo
generalmentennltratado coniratodo derechosecuidará
deno dejarpasarunaocasiónen la quepueda liberarse
de sus miseriasy sacudirel pesadoyugo que se le ha
impuestocon tantainjusticia”. [Locke 1971: 150]

Históricamente,estolo podemoscontemplarcuandose rompe la relación

con el soberano,ejecutor de la voluntad de la colectividad. Cuando se

destronaa JacoboII y seconcedeel titulo a Gu~llermo de Orange con el

consentimientodel pueblo.Quien tiene el podery lo cedeen depósito(trust>

al gobernanteen provecho del propio pueblo. Esta suertede soberanía

potencialesel meollo deesteplanteamiento,pues el legislativo no es quien

detentael verdaderopodersoberano,Esteplanteamientonos lleva a que las



relacionesdel pueblo con los órganosde poderno son de sumisión sino de

depósitoen tanto searespetadola voluntad del primero.

Un último acápitefue la propuestade la separaciónIglesia - Estado.Relación

quepor décadasreforzó y menoscabóel poderío real,dependiendoel grado

de intervención del monarca.Locke proponíaque el Estadose vinculaba

másal disfrute de los derechosnaturalesde los ciudadanos.Mientras que la

Iglesia se dirigía a ganar la salvacióneterna.Así, como los gremios, las

diferentesiglesiasdeterminabansu funcionamiento;que incluía las penas

espirituales.A ello, sesumabala libertad de culto y de conciencia,cuya única

restricciónestabaen no atentarcontra los derechosnaturalesy la sociedad

inglesa.Estodeterminaque los católicosfuesenexcluidosde la tolerancia

religiosa.De ahí que, la vinculación con los asurtosestatalesera cadavez

más independiente.

La razónhacequeserechacela teoríacatólica del derechodivino; se aceptan

las ideasquepuedanjustificarsepor la experienciao por la combinación,Se
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estudiael espíritu del hombre;cómose forman y combinansus ideasy se

abandonanlas hipótesis metafísicassobre la naturalezay la esenciadel

a]ma.EIhombreseatienea la verdadprobabley tiene presentelos escollos

parallegara lo verdadero,no rechazandolo incomprensible.Esto se amplia

a ].a búsquedade la sociedad,puescadagrupotiene derechoa elegir la forma

de gobierno que mejor le parezca,teniendo en cuenta las circunstanciase

intereses.Una teoría que se caracterizapor ser experimental,burguesay

racionalista. Como señalaRolandMousnier, para Locke los hombreslibres

eran los nobles,el clero, la gentry y la burguesiapropietaria y mercantil,

quienespodíantraspasarel contrato social. Diferente era el trato para los

individuos que no formabanpartede estasagrupaciones.De acuerdoa su

informe a la Comisión de Comercio en 1699, los vagabundosválidos



dedicadosa la mendicidady comprendidosentre 14 y 50 añosdebíanser

condenadosa vivir tresañosen la armada,los de los condadosmarítimosa

trabajartresaños y en unawork houselos delresto del país. Así ingresarían

en la formalidad y podríanefectivosu derecho[Mousnier 1967].

El Ensayosobreel gobiernocivil, sin lugar a dudas,plasmóel marcode la

democracialiberal e individual del siglo S. XVII], el cual fue asumidopor

ingleses,americanos,y franceses.Luegodelprocesode independenciade los

EstadosUnidossequiso en estepaís,por mecanismosjurídicos, imponer el

criterio de la propiedadcomoreferenciapara el ejercicio de los derechos

políticos. Los pensadorespropusieronensu línea explicativa de la teoríadel

Estado,queéstedebíaserdirigido por un pequerio grupo de oligarcasque

unirían a sus patrimonios los derechospolíticos, lo que era propio de este

contexto.

La situación real de este nuevo Estado era propicia para que los

planteamientosde Locke encontraransu correlato ya que los grupos al
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establecerseen esasregionesbuscaronuna forma de organización,a partir

de su incorporaciónen la economía, aceptandoel marco teórico del filósofo

inglés. Al mismo tiempo esto se enmarcabaen una realidad histórica,

propia de su sociedad. La Declaración dc Derechos (inalienables,

imprescriptibles y naturales)como presupuestoconstitucional recoge el

pensamientode Locke.

Pues no existía una aristocracia feudal, la tolerancia religiosa era muy

flexible porquedebíapermitir la coexistenciade los diferentesgruposde las

distintas ex colonias.Todo ello, dentro de un procesode crecimiento que

concluiríaa principios del presentesiglo.



También debe señalarseque el movimiento de ruptura con Gran Bretaña

recreó un planteamiento de los jornaleros y de los agricultores que

proponían,de manera similar un mecanismoparaaccederal poder.

Ante la heterogeneidadde los Estadosy el heclno de aglutinarlos con un

PoderCentral, se aplicó el federalismocomomedio articulador . En cuanto

al poder, se basóen cuatro pilares: El Presidnte, la SupremaCorte, el

Senadoy la Cámarade Representantesen un sistemade regulación y de

fiscalización conjunta, que debía a su vez complementarsecon las

disposicionesde cadaEstado.La idea de democraciaera tratadapor dos

tamices:el nivel estata]y el central.Así secontrolabala voluntad popular.

Como característicaprimordial de este sistema de gobierno, la figura del

Presidentepresentóun liderazgotal, que fue objeto de imitación de los otros

Estadosamericanos.Los que tomarían en cuenta la característicadel

presidencialismoen su futurascartaspolíticas.
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lE El aportefrancés

Franciafue el segundopaís de dondeprovinieron, duranteel siglo XVIII o

Siglo de Las Luces,losgrandesaportesen materia estatal,quesentaronlas

basesde los Estadosactuales.Dospersonajes,a mediadosde siglo, hicieron

nuevosplanteamientosen asuntospolíticos,Charlcsde Secondat,barónde

Montesquieu, a través del Espíritude las Leyes y Jean JacquesRousseaucon

el ContratoSocial.Rousseaupartió de la ideaque los hombresposeenuna

libertad natural, La cual limita el desarrollode las personas,esopromueve

que los individuos se agrupenformandouna sociedaddondeprevalezcala

voluntad general.El individuo, para ello, realiza un pacto, se asociay

estableceuna sociedada la cual pertenece,don&e cada integrantepone su

personay su poder a disposiciónde la voluntad general.



De estamanera,la sociedadrecibecomocuerpoinstitucional a cadapersona,

quien forma partedel todo y es su elementobásico.Así, el conjunto de los

elementosresulta ser sometido a ]a decisión de la mayoría, que es la

expresión del pueblo, en tanto tal, no diferenciado por las clases o

estamentosdel siglo XVIII paralo cual introduceel principio de soberanía,

en forma directay democrática.De ello, tambiénse concluye que existe la

noción de cumplimiento y de obligatoriedad, inherentesa las medidas

acordadaspor la mayoría representativa.Siguiendo este pensamiento

Maurice Duvergersosteníaque en estos planteamientosestabanimplícitas

otrasideas:

“Conduceprimeroal sufragiouniversal,puestoquecada
ciudadanodebeparticiparen la elecciónde los gobernan
tesparaexpresarsupartede la soberanía.Conducea la
teoríadel electorado- derecho’. [Duverger 1970:116]

Rousseaupostulóque la legitimidad de los gobernantesestabaen relación

con la misión que el puebloles habíaconferido,rara ello las decisionesque

tomasen las haría en calidad de mandatarios,de ciudadanos.Así, el

gobernanteabsolutistay su poder terminaríanpor sercuestionados.En este

punto cabríapreguntarse,cuál es el pueblo al que se refiere el filósofo de

Ginebra?Existe una inclinación del autorhaciala aristocraciacomo modelo,

comoorden, donde:

los mássabiosgobiernana la multitud cuandoestá
seguroquela gobernaríanparaprovechodeella y no
parael suyopropio;no sedebenmultiplicar los resor-
tesni hacerconveinte mil hombres lo queconcien

escogidospuedenhacertodavíamejor.
[Rousseau1966: 198]

Los principiosde soberanía,libertad e igualdadse convirtieron en la basede

unareformaestructural,la que socavóel régimen absolutistaal proponerlos



con fines individualistas. En realidad,estosprincipios eran irreconciliables

con la situación política existente.

Por su parte, Montesquieu deseabarescatarcl rol de la nobleza en la

monarquía.Estodemandaba,de una manera,restablecerel poder consultivo

y de decisiónde los señoreslocalesy/o regionales,quienesjunto al clero

eranla basede la aristocracia.Sólo queen estaoportunidad,el contextoera

otro y coincidía con el inicio de un nuevo proceso.Conocedordel sistema

jurídico anglosajón,el barónde Bréde, en El Espíritude las Leyes formuló

el principio que apuntócontrael antiguo régimEn,que por tradición había

admitido la centralización del poder donde el rey era legislador,

administrador y juez a la vez. Frente a la situación que promovía la

arbitrariedaden los diferentesestamentos,debidoal usode facultadesplenas

de las autoridades,por razonesideológicasse cstablecieronlímites a este

poder, planteandoque:

“Toda sociedaden la queno seasegurela garantíade los
derechosni sedeterminela separaciónde los poderes,no 75

tieneconstitución.” [Ourliac 1952:348]

En lo queserefiere a la organizaciónde los Estadosmodernos,como hoy los

conocemos,debemosmencionar el aporte de Montesquieu,quien en su

nociónde Estadode Derecho,repartió el poderer. órganos:

consuanálisisdel proceso¿elpoderquehizo época:
trilogía de las funciones estataleso “poderes”y la nece

sidad,debidoa razonesideológicas,de establecerlímites
adichospoderespor medio dc’ frenosy contrapesos.”

[Duverger 1970: 178 y ss.j

A estasconocidasfunciones(ejecutiva,legislativa y judicial), para un mejor

desempeñode la labor se añadióel principio de la representatividad.Era

una delegaciónque hacíael puebloa sus representantes,en la medidaque

existenasuntosqueescapande su control, es forzoso que el pueblo haga por



medio de sus representantestodo lo que no puede hacer por sí mismo

[Montesquieu 1987: 89].

En estecontexto, habría que preguntarsequienesconforman el pueblo.

Individuos comunesque no son distinguidosni por su nacimiento ni por

honores.Teniendo unabaseeconómicabuscanun accesoal poder frente a

aquellosque si lo tenían. Se apela a la identificación de los representantes

por cadajurisdicción pues se conoce mucho mejor las necesidadesde la

propía ciudad que las de las otras ciudades y se juzga mejor la capacidad d e

nuestros vecinos que las de los demás compatriotas [Montesquieu 1987: 95]

Esta teoríapostuló ademásdospropuestas:la presenciade una autonomía

en los diferentesórganosde poder,en la medidaque no deberíaexistir una

relación de uno con el otro. En segundo lugar, la prohibición de los

miembros de no poder desempeñarseen más de un órgano. Respectoal

primero, el propio Montesquieumencionó que el rey disponíadel derecho

de vetosobrelas normas emanadasdel legislativo. De la misma manera,el
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legislativo fiscalizabaal ejecutivopuessupervisabala aplicación de las leyes

y podíasolicitar a los ministrosuna explicaciónde suadministración.

En lo referenteal órganojudicial, la asambleapodíaconstituirseen tribunal

irrogándosela facultadde juzgaren tresocasiones:Parajuzgara los nobles,

ya quepodríanservíctimas de prejuiciosal serjuzgadospor el fuero comun.

De ahí que, sus casosfuesen vistos por sus pares. Para juzgar a los

ciudadanosque infringieron los derechosdel pueblo, los asambleístasen

tanto representantesdel pueblo se dividían en dos partes:constituyéndose

en parteacusadora(cámarabaja)y luegoenpartejuzgadora(cámaraalta).

En último lugar, en la medidaque eranlegisladoresse tomabanel derecho

de revisarla aplicaciónde la ley para “ moderar lri ley en favor de la propía

ley [Montesquieu 1987: 154]. La ley nos peimite introducirnos en otra



idea dc Montesquieu: Amar lo institucional. Partiendode una educación

queincuiqueel amora las leyesy a la patria sellegaría a hallar la conciencia

de los ciudadanoshaciael interéscomún. Es la virtud política dequehablara

Aristótelesy queretomael autor del siglo XVIII, con el fin de garantizarla

existenciadel Estado[Montesquieu 1987: 175]. El >oder queprovienede éste

no es ajeno a los derechosde los ciudadanos.5? origina, emanade estos

derechos.Ellos antecedenal poderestatal,queesvn poderdelegado.

Estemarcojurídico secomplementacon la figura del pueblopuesla libertad

esel poderde las leyesy el poderde las leyesesla ibertad del pueblo.Esto es

plasmado, hoy en día, en el principio que recogen las normas

constitucionales:Nadie está obligado a hacer lo que la ley no mandani

impedido de hacerlo que ella no prohibe. Dentro de la idea de los dos

poderesy las trespotenciaso puissances:El rey, la cámaraalta (la nobleza)y

la cántarabaja (el pueblo).Puedeobservarsela existenciade una correlación

de fuerzasen el ambientepolítico, entreel ejecutivo y el legislativo; más no
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en los tribunalesa los que Montesquieuconsideró,en cierta manera,nulos.

Ya quede lo quesetratabano eraun asuntojurídico.

Frente al despotismo,la a]ternativa fue mostrar la idea de un gobierno

moderado.Esto radicóen el equilibrio de poderesdentrode un respetoa la

legalidad;pero ademásdicho equilibrio era mantenidopor un repartoentre

las fuerzasestamentalesbasadoen las llamadastres potencias.Más habría

quemencionarque el despotismodondeel quedetentael poderva másallá

de la ley y abusadel poder; pero también debemosmencionarque uno

puedeser déspotaaún dentro de un marco lcgal. Montesquieumide la

correlaciónde fuerzasen dosniveles.

Un primer nivel es el de la participación de los órganosfuncionalesen el

sistema de poder. Por un lado, un mecanismode control entre las 3



potencias.Que se llevaría a cabo en los siguientessupuestos:Cuando el

legislativo usurpa las funciones del ejecutivo. Lo que reflejaría un

despotismo popular en tanto representantesdel pueblo. Donde la

monarquíasubsistiríafrente a este juego político. Y por el otro, cuandoel

ejecutivo usurpalas funcionesdel órganojudicial. Si e] rey se tornara en

juez,el marco legal que sesustentala constituciéndejaríade existir. En la

situaciónreal de la Franciade Antiguo Régimencran los nobles los que con

ventaja seríanlos favorecidosparagobernary sus prerrogativasreal que

daríangarantizadospor el sistemapolítico.

Un segundonivel comprendeel juego de los estamentosen la dirección del

gobiernoy de] Estado.La nobleza,en esesentido, era la llamadaen cumplir

el rol de ser el guardián del rey y la instancia que debía contenerlas

revolucionespopulares.Al integrar la Asamblea, los nobles ademásde

equilibrar la representacióndel pueblo, serviríanparadisipar toda idea de

subversión,ya que el TercerEstado(el pueblo),al no tener una constancia
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en la vida política, segúnMontesquieu,seprefería dejarel liderazgopolítico

a los nobleshastaque el puebloseeducaseenel manejodei gobierno.

Peroello motivó que los noblesseconviertanen rin cuerpoapartedentrode

los gruposcorporativos integrantesde la naciów. sobrecuyabaseseforjaba

la existencia del Estadomoderno.Lo cual generabaa su vez un problema,

puesal escapardel ordeny del sistemalegal, que regulaa los ciudadanos,se

convertía en un grupo aparte y diferenciado.Aunque Montesquieuera

partidario del TercerEstado;pero tambiénconscientequela continuidad, en

su propuesta,sólo se lograría con la monarquíay que éstabien valía una

nobleza. Este estamentoque de por sí ya era diferente al resto porque

contribuíapoco en la produccióny consumíala mayor parte de ella, se le



sumaba(de acuerdoal planteamientoanterior) la función de tutor del

pueblo.

De otro lado, Montesquieupostuló que los sistema;de leyespositivasque se

dabanen las diversassociedadespolíticasvariabande acuerdoa los factores,

corno el carácterdel pueblo, las condicionessocioeconómicas,los principios

de las formasde gobierno,e incluso,el clima. Se planteóun relacióndel tipo

de gobierno con las leyes, asignándolea la democracia un gobierno

republicanosiempreque el pueblo poseyerael poder supremo.Y es que

existía una relación entre la forma de gobierno y los principios en los

sistemasjurídicos:

“Entre la naturalezay la formadegobiernohay estadife-
rencia,a saberque su naturalezaesaquellopor lo que se
constituyey suprincipio aquellopor lo cualobra.”

[Montesquieu 1987: 198]

Como corolario de esto, puedeconcluirseque factoresempíricosinfluyeran

en la ideade los sistemasjurídicos de MontesquieLI.

La RevoluciónFrancesafue la ocasiónpropicia ~‘ara aplicar las teoríasque 79

estabanenbogasobreel poder.La disyuntivadem3ndabasi ésteradicabacon

el puebloo con el rey. La Declaracióndel Hombrey del Ciudadanorecogió

las ideasde los escritorespolíticos,queen sus planteamientospromovíanel

concepto de un Estado moderno asociado con la existencia de una

constitución.En esesentido,el art. 3” de dicha declaraciónestablecióque:

“El principio de todasoberaníaresideesencialmenteen la
nación,ninguna corporación,ningúnindividuo puede
ejercerningunaautoridadqueno emanede ella.23

Así, la idea de la divinidad en la legitimación del poder se iba

desvaneciendo.La revolución, acorde con el contrato social, impuso la

figura del rey comoprimer funcionario público:

23 La Declaraciónde los Derechosdel Hombre y del Ciudadano,1789.



“11 ny a point enFranced’ autoritésupéricureá cellede
la loi. Le roi nerégneque par elle, et ce n’estqu’au nom
de la lol quil peutexigir l’obéissance.”

[G-FFlammarion1989:44]

Consecuenciade ello fue la noción de igualdad como mecanismopara el

surgimientode sectoresque buscabanun ingresoen la sociedadcorporativa

y estratificada. Igualdad, que en primer lugar era legal y que abolió la

servidumbrey los derechosfeudales.Desdelos momentospreliminaresa

1789, el puebloy la burguesíase convirtieron n los abanderadosde los

preceptosque acompañarona la revolución. Ideales que se mantuvieron

vigentes desde ese entoncesy que hoy se han convertido en base

fundamentalpara todo Estadode Derecho.Con dicho Estadose buscaba

establecerunaforma política en la queel poderquedasesometidoa leyes,a

normas,con la finalidad de protegerlos derechosindividualesde la persona.

En estaforma, el poderquedaríasometidoa un sistemade normasobjetivas

e impersonales.Todo ello basadoen la filosofía de la época,donde el
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hombreerael fin último de la sociedad.En Franciaesto seinterpretócomo

el mecanismoquepermitió a la burguesíapenetraren el esquemade poder

de la sociedad,queenesemomentodetentábael rey y los nobles.A estohay

que añadir, la teoríade la separacióndel poder, que proporcionónuevos

alcancesen el derechopolítico o constitucionalal brindar, lo que algunos

autores, una especializacióny el ejercicio de un control de pesos y

contrapesos,que en instituciones primordiales fiscaliza el ejercicio del

poder.

Nadie puedenegar que en 1789 la sociedadPolítica que surgió fue la

encarnaciónimperfectade un ideal. Situación cine bajo la premisade la

guerrade la libertad contrala tiranía tuvo dificultadesen su adaptación,Los

añossiguientesa la toma de la Bastilla demostraronla práctica de un



totalitarismo del principio abstractode la voluntad general de Rousseau.

Ello lo podemos observar en la ley Chapellier (1791) que vetó los

monopolios comerciales, el derecho de asociación obrera, vetó a las

corporacionesprofesionalesde los cuerposintermediosy consideróilegal la

huelga.Otro ejemplo de aplicaciónde dicho principio fue la instalacióndel

Comité de Salud Pública (1793) el queestablecióun estrictocontrol sobrela

expresiónsocial,so pretexto de representarla concienciarevolucionariade

las masas,incluyendohastala vida mismade los Franceses.

A diferenciade la revolución francesa,la norteamericanano apuntóa una

igualdad social y conformó una estructurasocial pluralista que fue la

concertaciónde los diferentesgruposqueaceptarcnlos diferenteselementos

integradoresdel cuerpo social de las ex colonias británicas, lo cual les

permitió sermásflexible por lo mismoque susinstituciones,queno estaban

teñidasde fanatismo ideológico (como sucedió en Francia). Así, fue su

sentidopráctico lo que les facilitó su proyectocomún de Estado.Esto no
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excluyeel aportefrancésal constitucionalismooccidental,el cual marcó las

pautasparalos Estadosposteriorescon los conce]?tosde soberaníapopular,

nacionalidad,individualidad, entreotros.

hL La influenciahispana

Con los acontecimientosde la invasión francesaa la penínsulase puso de

manifiesto que el imperio español, como potencia, ya estaba por

fraccionarseen los colonias de ultramar y que al interior del sistemase

iniciaba un ciclo revolucionario. Ello conllevaríaa la vigencia de formas

políticasmodernasen todos los dominios hispanos.Lo que posteriormente

serviríade basepara el procesode independenciay el nacimiento de los

Estadosamericanos.



Estos fenómenosrevolucionariosen amboshemisferiosse parecen,en sus

inicios, ya que el sistemapromovió una autoridad única, consolidadaen

una misma cultura política y en las mismas instituciones. Ello fue

enriquecidocon la heterogeneidadde las élites americanas,lasque llegadoel

momento,promovieron la desintegracióndel imperio. La influencia liberal

dejó en claro la contradicciónentre la defensadel rey, la soberaníade la

nación y los derechosdel pueblo.Estosdosúltimos elementosquesirvieron

a los francesespara luchar contra el Antiguo Régimen; pronto se

convertirían en los alegatosde los americanosen la lucha contra la

península.La convocatoriaa las Cortesgeneralesy extraordinariasde Cádiz

mostró el fin del absolutismoy el renacimientode la representación.Pues

no bastabaque la representatividadestuvieseen los pueblos sino que era

necesariocrear un organismoque aglutinaraésta.Pasoa paso, el mismo

hechode estemecanismo,con maticesde la soberaníanacional,evidenció

las formas políticas modernas.Se puso de manifiesto la influencia liberal
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que existía entre los ilustrados tanto de la penínsulacomo de ultramar.

Aunque surgido en Francia,el enciclopedismotuvo adeptosen Españae

Hispanoamérica.Estosumadoa las simpatíasquedespertóla influencia de

las ex coloniasbritánicasen las coloniasespañolas.La promulgaciónde la

Constitución,el 19 de Marzo de 1812, marcóuna nuevaetapaen la vida del

Estadoespañol.Fue la soberaníade la nación la que impusoparámetrosa la

monarquía;la que para adecuarsetenía que íasarde absolutistaa ser

constitucional, bajo un el planteamientode un régimen representativoen

los niveles municipales,provincialesy nacionales:

“Una sola y mismamonarquía,unasolay mismanación
y unasolay mismafamilia’ [FloresEstrada1812:16y ss.]



Se resaltabanlas libertadesindividuales y el paulatino recorte en ciertos

privilegios, sostenidospor el régimenanterior. El tema de la representación

replanteóel tema de la nación que debía incluir tanto a los españoles:

europeosy americanosy cual seríael lugarde América enla participaciónde

estefenómeno.La representatividadtropezócon las comunidadespolíticas,

las órdenes,los grupos corporativosy con la presunciónde imponer una

manerade unidadnacionalcuandoen América los pueblosllevabana cabo

la creaciónde Juntasde Gobierno. Estasdevinieron en algunos casosen

levantamientospor su autonomía.Afectandoa dc’s de los cuatro virreinatos

(Buenos Aires y Santa Fe) y a una de las siete capitaníasgenerales

(Venezuela)24.Primó un criterio centralistay hegemónicode las cortes. Al

procesode elección,sedio no sólo la importanciade ser un mecanismopara

llevar los reclamos de la ciudad sino el hecho de ser un privilegio;

vinculadoal prestigiode la urbe. En las eleccionesde los representantesno

existieron criterios de uniformidad en las diferentes colonias. En el
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virreinato peruanofue la capital la que determinóla representaciónfinal a

las cortes.

La constituciónliberal postuló lasbasesde un Estadomoderno,al buscarla

separaciónde poderes,la libertad individual, la soberaníanacional, la

aboliciónde los derechosde los cuerposprivilegiados.Con el decretodel 9

de Noviembrede 18125se abolieronla mita y el tributo, de estemodo se

tomó una nuevaposturafrente al indio. Además se le repartíantierras, de

las inmediatasa los pueblos,que no fuesende dominio particularo de

comunidades[DíazPlaja 1959: 114].

24 Los territorios en ultramar comprendíanlos virreinatos de NuevaEspaña,Perú, SantaFe de

Bogotá y BuenosAires y las capitaníasgeneralesde Puerto fico, Cuba, Santo Domingo, Chile,
Venezuelay Filipinas



Seabolía la penade azotes,símbolode la barbarie‘¡ seimplantabala libertad

de imprenta,con lo cual se desarticulabael Tribunal del Santo Oficio en

todos los dominios de la monarquía. A nivel de estructura,las cortes

plasmaronla separacióndel poder en una nueva forma de gobierno

denominadamonarquíaconstitucional,asignandofuncionesal rey y a las

cortes.Un ejemplo de ello lo encontramosen el capítulo primero: De los

tribunales;artículo 243:

“Ni lascortesni el Rey podránejercer,enningúncaso,
funcionesjudiciales” [Cervantes 1930: 122]

Ahora bien, la carta política encontróenAméricareparosparasu aplicación,

puespasabade una estructuratradicionala una moderna.La corriente que

surgió se incorporó dentro de una serie de cambios que ya se habla

impuestocon la dinastíaborbónica.La vida política tuvo que convivir con

los planteamientosliberales,puespor un lado la influenciade las luces en

América y por el otro las repercusionesde la adaptaciónliberal en las cortes

gaditanas.A la heterogeneidaden el NuevoMundose sumó la ambigúedad 84

de la ilustración:

“Algunos desearon,con toda buenafe, modernizarlas
estructuraseconómicas,políticasy mentales,respetando
el sistemaestablecidoquelesparecíatotalmenteválido.
Estoshombres [como Díazdc Guevaray Pérezde Caía-
ma] no eran forzosamenterevolucionariosy tomarán
concienciade ello cuandoseademasiadotarde.”

[Pérez1988: 279y ss.]

Sin embargo,debemosmencionar que aunque el cambio ya se había

propuestocon la ilustración,el progTeso,y lasreformas;ésteseenfrentóa la

tradicióny a los privilegios. Las élites mutaronparaadecuarsea los nuevos

parámetros.Así, los cuerposde la sociedadcorporativasiguieronvigentes

frenteaesteimpactoliberal, graciasal dominio que manteníanen las redes

de poder.Marie Danielle Demélassostieneque fue desdeeste procesode



adecuaciónquelas basesestructuralesde funcionamiento,enparticularde la

vida política, de los paises hispánicos favorecieron el fenómeno del

caciquismopor largo tiempo en los Estadosamericanos[Demélas 1992:401].

Con el retornode FernandoVII sedio un retrocesoen las medidasliberales.

Apoyado en su carácterabsolutista,decretóen 1814 la disolución de las

Cortesde Cádiz, dejandosin efecto lo actuado.En Perú,dondeya se habían

producido movimientos sobre todo en la sierra, la implantación del real

decretosólo logró acentuarlos focos de protestaqueya se habíanrealizado

anteriormente.

¡ U’. Las manifestacionesnadonajes:

El régimen de las coloniashispanasestuvo basadoen la norma y en lo

que representabanlas instituciones. Esto servía de basepara el sistema

político que tenía su correlato en una sociedadcorporativay heterogénea.

Ante todo, estaba la soberanía de su Majestad ejercida por sus
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representantes,a continuación, los derechos individuales eran de

consideraciónen la medidaque correspondíana las personasde un estrato

social alto, Las atribucionesy el ejercicio del poder, en sus diferentes

funciones:ejecutiva, legislativay judicial constituíanpartedel virrey y de la

real audiencia.

El pensamientode la épocaen Hispano América fue fruto, inclusive, de

doctrinas conocidasanteriormentey que se habían vuelto a poner de

manifiesto. Entre ellas: la tesis de una justicia distributiva y social en las

relacionesinternacionalesdel padre FranciscoVitoria. Cuyo principio se

hallabaen la monarquía,Más ésta no podía anipararsepor encimade las

leyes puesdebíaresponderal interés general.Otra tesis fue la del padre

Suárez;segúnla cual, existía una comunidaduniversal de pueblos y un



derechode gentesde ámbito universal.Luego,la tesis de la igualdadentre

los sujetosde unanúsmasociedaddel padreMariana. Estasideascon la de

SaavedraFajardobuscabanunamejor relaciónentreel monarcay el pueblo,

el que en última instanciaera el origende la soberanía.RicardoLeveneen

su Fuente Ideológica de la Revoluciónde Mayo , propusoquelas ideasde la

ilustración fueron el resultadode un cúmulo de tesis que buscabanuna

respuestaa la sociedaddel momento;paralo cual se retrotraea los actores

del siglo XVl:

¡que] escribierono lucharonpor la realización,aquel
apóstol combativo de la libertad de los indios y de los
negrosque fue Bartoloméde Las Casasy el defensorde
los criollos en AméricaquebeSolorzanoy Pereyra”.

[Levene1940: Tomo V: 12]

Fue Suárez,en el pensamientopolítico, quien renovéla teoría del origen

del poder, dándoleuna interpretaciónsistemática.Existía una soberanía

popular y la libertad de cada comunidad para elegir el régimen de su

preferencia.La soberaníaera de derecho natural, derechoque tenía un 86

carácterdivino. Aunquela comunidadde ciudadanosera libre de escogerel

régimen a instaurar; una vez hecho esto, no se podía posteriormente

cambiarel régimen.La monarquíaconstituíala instituciónhumana,donde

los reyes,segúnSúarez,eranministrosde Dios. Pero existíanlímites de la

soberanía.

El incumplimientode estasobligacionesconcedíaa los súbditosel derechoa

la reconvencióne incluso a la insurreccióncontraSu Majestadpor ejercerla

tiraníacontrael pueblo.Ello, provocópreocupaciónen los Borbonesporque

esta teoríapresentabaaspectossubversivos.De ahí que, no existieseuna

teoríadel poderabsoluto,ya que este consentimientoalbergabaun respeto

por el contratosocialy por la supervisióndel bien común.Esto motivó que



apartir de 1768serecomendarael reemplazodeestasteoríaspor las deSanto

Tomásy la de SanAgustín en los centrosde enseñanza.En momentosen

que el despotismoilustrado se imponía a la aatoridad eclesiástica.Esto

revelabaqueen América ya existía una tradición, que albergabadiferentes

preceptosdel derechonatural. Esta doctrina perrritía justificar el poder en

tanto razonabley útil a la sociedad.Cuando el absolutismo concluye su

período,su contenidopolítico cambia.Estocontrastabalas opcionespolíticas

con la influenciafilosófica de] siglo XVIII. Las propuestasde la épocaestaban

impregnadascon e] devenir de las ex coloni~s a los nuevos Estados

Nacionales del Nuevo Mundo. En 1771 se siscitaron cambios en la

Constitución para la Real Universidad de San Marcos contra... los

principales ABUSOS que en ella se habían iu~roducido con el transcurso

del tiempo... [Puente C. 1959: Tomo 11: 511

Con estareforma,tanto en filosofía comoen jurisMudencia,se introdujeron

las obrasdel magistradoJuanTeófilo 1-leinecio [1-leinecio 1789, 1826y 1832]
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Obras que con las de Vinnio, tuvieron difusión en í-lispanoamérica.La

renovaciónhechaanteriormenteen las universidadesespañolasentre 1713

y 1741 tuvo su efectoposterioren las coloniasde ultramar. Se desplazóla

cátedrade derechoromanopor el de derechonatural y de gentes.Como

comentaVicente Ugartedel Pino entrelos ideólogosque poseyeronla obra

de Heinecio “El ElementaJuris naturaet gentiurn o Elementosde Derecho

Natural y de Gentes” estuvieron: Francisco Javier Mariátegui, Manuel

LorenzoVidaurre y ManuelPérezdeTudela [Ugarte del Pino 1966: 186].

Sin embargo, esto no excluyó que permanecierala impronta jurídica

romano-hispanaque se tenía. Fernando de ~Irazegnies apunta que los

elementosque favorecieronla teoría de esteautor en la sociedadperuana

fueron los matices racionalistasque se confrontabancon una tradición



conservadora.Fue en misma línea que, la filosofía de Heinecio hizo

compatiblessusplanteamientosde su derechonatural con el de la sociedad

corporativaperuana.Para Alzamora Valdés era la conciliación entre el

racionalismojusnaturalistay los rezagosde la vieja escolástica.Derecho

donde se percibe una restricción en la participación de la organización

social:

“No puedehabersociedadcivil estrictamenteigual enel
sentidoquetodos los ciudada¡nsdebantenerigual parte
en la administraciónpública. En el gobiernotodosque-
rránmandary ningunoobedecer [Alzamora V. 1968: 65J

En la mentede los intelectualescriollos, el hechode aceptarel liberalismo,

como nuevaopción tuvo diferentessignificados.Esto lo podemosapreciar

dediversasmanifestaciones:en los alegatospor una igualdadjurídica y real

entre los criollos y los peninsularesy en las propuestasde los diputadosen

las cortes gaditanas; por ejemplo. Hallamos, en nuestro medio, los

planteamientosde aquellasgeneraciones.JuanPabloVizcardo y Guzmán,

jesuita expulsado del Perú por los borboaes, quien proponía la 88

independenciade los EspañolesAmericanoscon un gobiernoque estuviera

en este territorio. Esto demuestrauna crítica -adical contra el régimen

colonial, que se fundamentabacon la ruptura colonial. En opinión de

Vizcardo, los criollos:

nacidos enmedio de los indios, amamantadosporsus
mujeres,hablandosu lengua,habituadosa suscostumbres,
naturalizadosal suelopor la residenciade dossiglos y me
dio, y llegadosa sercasiun misn~o pueblo,los criollos re
pito tenían sobre los indios unainfluenciabenéfica”

[Ferrero R. 1958: 76]

Estaopinión sugiereal lector una suertede ident:ficacíóncriollo e indígena

contra los españoleseuropeos.Donde la conservaciónde los derechos

naturalesy sobretodo de la libertad y seguridadd,e las personasy haciendas



es incontestablementela piedra fundamentalde la sociedadhumana,de

cualquiermaneraestécombinada.A lo cualdebernosañadir,queel autorde

la Cartaa los EspañolesAmericanos,no propusoun modeloconcretoparael

nuevo régimen político. JoséBaquijanoy Carrillo, conde de Vista Florida,

volcó el racionalismocomo críticaa la arbitrariedadquesesuscitabacon las

reformaspolíticasdel momento.Él, enel Elogio al virrey Jaúregui-citandoa

Montesquieu-sostuvoque el pueblo eracomo ur. resorte:que si se oprimía

podíareventarpor la acciónde la manoopresora.

Con otros matices de reformismo tenemosla participación de Hipólito

Unanue. A través de la Sociedad de Amantes del País, él encarnó el

fidelismo; pero a la luz de los hechos posteriores,su postura se fue

transformandohacia la emancipación.Otros representantesde aquellas

generacionesfueron Chavesde la Rosa y Toribio Rodriguezde Mendoza,

quienespertenecíanal grupo docente que im]?artía las ideas liberales,

enseñandoa los alumnosa adoptaruna actitud crítica ante estefenómeno
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quesesuscítócon el transcurrirde los ochocientosy que caló en la mayoría

de ellos. Treinta y cinco de los futuros representantesen el Congreso

Constituyentede 1822, provinierondel RealConvictorio de SanCarlos, cuyo

director eraRodriguezde Mendoza.

Fueron diferentes las muestras de nacionalismo que se pusieron de

manifiesto. Entre ellas,la de algunos criollos, quienestomaron conciencia

del nuevocambiopolítico y de lo queello lessignificaba.La élite, sobretodo

la que residíaen la costa,estuvomás influenciadapor la filosofía del siglo

XVIII. Pesea que en el NuevoMundo existíanobstáculosparala lectura de

libros, consideradoscomo prohibidos por el Tribunal del SantoOficio de

Lima. Aunque la aceptaciónde la filosofía deciochescano implicaba

necesariamenteque sus ideas fuesen abordadasde manera radical; sin



embargoesto permitió y favoreció el cuestiona]nientode las estructuras

político-socialesdel antiguo régimen que habíanregido desdesiglos atrás.

Ademásplanteó nuevasalternativasque podíanIraducirseen una reforma

o una modernización . Este conflicto se presentóen Francia,en Españay

también en Hispanoamérica.Mariano Alejo Alvarez, abogado de la

Audiencia de Charcasescribióun trascendentalpero crítico discurso. Con

ocasiónde su incorporaciónal Ylustre Colegio de Abogadosde Lima, en 1811

se refirió sobre la preferenciaque debían tener los americanosen los

empleosde América. Paraello, se apoyó en la egislación recogida en la

Novísima Recopilación de Indias25 . Alegó por el reconocimientoy el

mérito del conquistador,por un mejor derechodel criollo, descendientede

aquél.Él se preguntabasi la conquistaera herenciade sus abuelos,si los

criollos podíanserdespojadosd.e suscomodidadesy si las ciudades:

“...serángobernadaspor los que no las fundarony nuestros
templos regidospor los que no los edificaron...

[Medina 1905: TomoII: 256]
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Con la convocatoriade Cádiz, los americanosalegaron, de acuerdoa la

legislaciónhispana,losdominios de ultramar (con mayor énfasisAmérica)

sehabíanunido a la Coronade Castilla, respetánÉoseparaefectosusfueros,

estandoen igualdadde condiciones con los otros reinos. RamónFeliu26

sosteníaque la soberaníaestabaen correspondenciacon su ejercicio y su

verdaderarepresentación:

la Américano puedeconsid=rarseya comouna nación
pegaday sujeta a la península,sino formandoconella
unamismay sola nación,unamismay solafamilia...”

25 Ley 14, título II, libro III. Ésta señalaba que los hijos y naturales de ellas scan ocupadosy

premiadosdonde no intervinieron sus antepasadosy primeramente remunerados los que fueren
casados. [Belaúnde 1983: 29]
26 Los representantesperuanosante las Cortes fueron: Dionisio Inca Yupanqui (Cuzco); Blas
Ostolaza(Trujillo), Vicente Morales y Duares(Lima); Ramón (Maguer y Feliu (Chile) y Antonio
Suazo,



[Morales 1820: 2]

Estatesisbuscabaobtenerla adherenciade los criollos en las circunstancias

de ese momento.Vicente Morales Duarespropusoque la igualdad de los

individuos debíaextendersea los naturalesy originarios de América y

España.Estaserfala baseparael acceso,en condicionessemejantes,paralos

individuos a la representaciónnacional. La opinión de los peninsularesse

hallabadividida frente a las demandasamericana:3.Las cortesaprobaronen

parteéstas.Como señalaVíctor A. Belaúndesedeeretó:

la igualdad individual sin respetarlasdiferenciasco-
lectivascreadaspor los grupos que tendíana dibujar su
carácternacional,a través de la evoluciónde tres siglos.
La monarquía y la nación españolaintegrada por sus
dominiosaparecíaasícomo unaunidadindivisible.

lIste erael conceptounánime de los liberalesdoceañistas”
[Belaúnde 1983: 15]

La aplicaciónde las medidasde Cádizse enfrentaroncon los interesesde las

élites en 1-lispanoaméricay con el corto períodode aplicaciónque tuvieron,

puestocon la llegadadel deseado, los decretosfueron dejadossin efecto. El
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posteriorrestablecimientodel régimen constitucionalen la península en

1820, coincidió en Perú con el ingreso de las tropas provenientesde las

ProvinciasUnidasde la Plata. De ahí que, aunquesehubiesevuelto a jurar

la constitucióny a aceptarsus medidas;el momentono era el propicio.La

ruptura política con Españallevó, a la adminislración del generalJoséde

San Martín, a abolir dicha norma legal. Pues, de por medio estabael

establecimientode un Estadoindependiente,lo cual era contradictorio con

el reconocimiento del Perú como dominio hispano de ultramar. Sin

embargo,el desarrollo de las medidaspolíticas en los primeros años de

repúblicaes innegabletuvieran su. referenciaenEre la constitución francesa

de 1791 y las disposicionesliberales gaditaras. A ello agregamos,la

preparaciónde los intelectualesperuanosque como JoséFaustino Sánchez



Carrión proponíanun marco teórico parala edificacióndel Estadonacional.

A la luz de los hechos,por ejemplo, las ideasde Heinecio confluyeronen él

en su visión como liberal. Él sosteníaque la igualdaddebíamantenersede

maneraformal27

“1.,a igualdadesciertamenteun dogmadela razón;perosi
suartículodeclarativono esprecisoni evita la confusión
de la igualdad respectode la ley con la que jamás ha
existidoenel estadonatural,el fuegoya estáprendidoen
el pajar” [Ferrero 1958: 981

Dentro de la gamade influencias que se plasmaronduranteesta primera

décadaindependientetenemos,entreotras,las ideasde Rousseau.En efecto,

la constituciónde 1823 en su artículo 40 nos per]flite observarestedetalle,

cuandosostieneque:

“Si la Naciónno conservay protegelosderechoslegítimos
de todoslos individuosquela componen,atacael pactoso
cial, así como se extraede la salvaguardiadeestepacto
cualquieraqueviole las leyesfundamentales”.

[Pareja1954: 440]

Más, al margen de ello los presupuestosde libertad y igualdad se 92

enfrentaroncon una tradición conservadora,que estuvomuy unida al

régimencolonial y queaunqueperdió el lugar como ideología del Estado

frente al liberalismo, siguió manteniéndoseen una sociedadcorporativa,

jerárquicay estamental,sobre todo en defensade sus intereses.En este

mismo sentido, la noción de ciudadanía,vale decir la participación en el

núcleode poder,excluyóa la inmensamayoríadc la poblaciónen el proceso

político. l)e inmediato, ni en lo teórico ni en la prácticose permitieron los

canalesrespectivospara ir, gradualmenteaumentandola baseelectoral.Así

la repúblicasepresentóliberal y representativa;másno demócrata.

27 Cfr. Heinecio, JuanT. : Elementosdel Derechonatural y de gentes.Libro II: No puedehaber

sociedadcivil estrictamenteigual en ci sentido que todos los ciudadanos debantener igual parte
en la administración pública...



CAPITULO III

El PAPELDE LAS¡NSTITUCIONESCOLONIALES
ENLA TRANSICIÓNPOLÍTICA.

La AméricaHispanatuvo por casi tressiglos una tradición institucionalque

se enraizó,articuló relacionessocioeconómicasy que sobrevivióal cambio

político. Sus institucionesmostraron una forma de organizacióny de

relación en la vida social. Pero tambiénfueron instrumentosde políticas

peninsularesy de gestión de la propia comunidad, que resistieron al

transcurrirdel tiempo. No se puedeplantearde una homogeneidadde su
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actuacióndurantetodasu vigenciani de la existenciadeuna misma postura

por partede susmiembrosfrentea un hechodetcrminado.

Las guerrasde la independenciabuscaronprincipalmentela ruptura con

España.no así cambiosen la estructurasocial, la que dejaroncasi intacta,

salvo por algunoscambiosde maticesen los representantesde las élites y

por contadasmedidasque fueron paleativos en favor de los sectores

mayoritarios.De esta manera, se siguió manteniendoel legado colonial,

jerárquicoy estamental.Estaruptura significó, enprimer lugar la separación

de América de la metrópoliy en segundolugar, la creaciónde los Estadosen

el continente:

Al desprendersela América de la monarquíaespañola,
sehaencontradosemejanteaL imperio romano



Cada desmembraciónformó entonces una Nación
independiente[donde]... aquellosmiembrosvolvían a
restablecersusprimerasasociaciones.Nosotrosni aún

conservamoslos vestigiosde lo sjuefue en otro tiempo..
[Bolívar 1969: 39]

Un primer paso en el cambio de la vida de la sociedadamericanalo

constituyeron las reformas borbónicas. Las que fueron afectando la

identificación de las institucionescoloniajescon el poder del Imperio. Esto

se vislumbra con los cambios de jurisdicciones y de funciones de las

autoridadescoloniales,como sucediócon la aparicióndel intendente. Un

nuevocargoque debíaadecuarsea un ambientedondeotros organismosya

terilan una red de relaciones.Diferentefue el casode la iglesia, con quiense

alteraríael vínculo queexistíaconEstadodesdelos Iíabsburgo.

Un segundopasofue la corrienteliberal francesa,cuyo arribo la hallamos en

diferentes momentos e intensidadesque afectaron a las instituciones

coloniales.Un punto determinantefue el impulso que se hizo desde la

penínsulacuandosegestaronlas cortesgaditanas.La reformasehacía sentir.
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Y pusode manifiestolas variantesrelacionesqueexistíanentreel virrey y el

cabildo, entrela autoridad que representabaal imperio y una más flexible

quien era la expresiónde los interesesvecinaes. Incluso esta corriente

tambiénafectaríaal interior de los representantesde Su Majestaden los

diferentesdominios de ultramar, nos referimos a las relacionesentre el

virrey y los miembros de la audiencia,el debate entre peninsularesy

criollos.

Los miembrosde la iglesia tambiéntomaronposturafrentea estasideas,lo

que evidenciala inexistenciade un frente monolítico como tal.

Un tercer momentoestárelacionadocon el liberalismo que llegó a América

con los libertadores.Éstos no vinieron con matices de anticlericalismo,

característicamuy marcadaen Europa. Los independientes,con acierto,



percibieron que la sociedadtenía un arraigado sentimiento religioso, el

mismo que se hallabapoliticamenteligado al Estadoy a cadauno de sus

individuos. Las institucioneseranvehículosde expresióny ejercíancierto

poderdentrode estacomplejasociedadque lashabíahechosuyas,a pesarde

ser importadas.De ahí, la importanciade referirnosa ellasparaapreciarsu

participaciónen la constituciónde un nuevoEstajo.

En las siguientes líneas mostraremosalgunas característicasde cuatro

instituciones,vinculadasal aparatodel Estadocolonial y que sirvieron de

baseparala constituciónde los diferentesaspectosdel Estadoperuano.Estas

fueron: el ayuntamiento,la audiencia,la intendenciay la iglesia, que sin

tener una índole política fue primordial su participación en esta

construcciónestatal.Algunas de ellas cambiaráncon el nuevo programa

político pero otra, como el municipio limeño servirá de plataforma para

una carrerapolítica en los añosvenideros.
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1. El Ayuntamiento

Unade las más antiguasinstitucionescoloniales. Fundadoen Lima y en

Trujillo en el año 1535, en Cuzco en 1534 y en Arequipa en 1540. Con él se

transplantarona América las característicasdel municipio castellano.La

presenciade la tradición medieval susbsistióen los primeros años de

colonización, pero a medida que se asentabala base de la población

americanafue perdiendola condicióndel fuero propio del lugar. A pesar

de ello, la legislaciónde la coronale favoreció. Ejemplode estofue la gran

Ordenanzade Felipe II de 1573: El orden que se a de thener en descubrir y

poblar:
N”85. “Asimismo tendremos cuenta de favorecer y hacer

merced a los nuevosdescubridores,pobladoresy pacificadores
y consushijos y decendientes,mandándoles dar solares,



tierras de pasto y labor y estancias y con que, a los que
ouierendado y ouieren poblado y resididotiempode cinco
años,los que tenganenperpetuidad;y alos ouieren hecho y
poblados yngenios de a~ucar y los tuvieren y
mantuvieren,no se les pueda hacerexecu~ion enellos ni
en los esclauos y herramientasy pertrechos con quese
labraren; y mandamos que se les guarden todas las
preminenlas,priuilegios y concesionesde que disponemos
enel libro deespañoles”. [Altamira 1951: 16]

Los individuos expresabansu participacióna travésdel cabildo. En ella se

tomabanlas decisionessobre la organizacióny el desarrollode las recién

fundadasciudades.Lo que ponía en práctica el ayuntamiento,compuesto

por alcaldesy regidores.La opinión generalse lLevaba a cabomedianteel

cabildo o el cabildo abierto,queeraunasuertede consejoampliado.En él se

invitaba a personade cierta importancia, notablesde la ciudad. Para

FernandoGamio, el cabildo abierto:

.en los comienzosestuvieronintegradaspor todoslos
habitantesaptos que concurrían y posteriormentepor
razóndel crecimientode laspoblacionesy las limitacio-
nesde los recintosenqueseefectuabanhabianseconcre 96
tadoa los elementosmáscaracterizadosinstitucional y
personalmente”. [Gamio P. 1971: 47]

No existeun criterio uniformeni en la importanciade estaforma de cabildo

ni en el númerode concurrentes.

Durante los primeros años los conquistadorestuvieron la libertad para

designar]os candidatospara los cargos municipales.Debemosmencionar

que el procesode conquistay el establecimientode la colonia en los

territorios se hizo en momentosen que existían lagunaslegalessobre los

asuntosde jurisdicción. Al principio no existió la normaparaultramarque

regularala designaciónde los candidatos.A veces,eran impuestospor el

gobierno,o designadospor éste,bajo consensode Los otros miembrosediles,

o se dejabapotestada los miembros salientespara que designasena sus



sucesores.Esta última alternativa, denominadacooptación,causóque se

formarangruposal interior del municipio, favoreciendoasí el ascensode

los individuos en la toma de decisiones,en el núcleo de poder de la urbe.

Tambiénencontramosla presenciade los corregidoresque hicieron valer su

posiciónen el cabildoparamantenersu dominio en su localidad.

Víctor A. Belaúndemencionaque los cabildosfuron en América, en varios

casos, oligárquicos, condición que les permitía ser relativamente

independientesfrente al Imperio español.El ide¿1 del gobiernopropio y de

la elección de sus propios miembrosfue habitual hasta la vigencia de la

política de cargos.Agustín García señalabaque aunquelos miembroseran

elegidos,aúnasí, debíanserconfirmadospor la corona,razónpor la cual si

estono sucedía,se restabaimportanciaa la elección.Estos planteamientos

aunqueilustran la discrepanciasobreel carácterdemocráticodel cabildo y

de] ayuntamiento,no nieganel papel de gobierno local que desarrollaron

estasinstitucionesen diferenteslapsosde la historia colonial.
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FI ayuntamientoestuvoen proporción a la importanciade la ciudady a]

tamañode éste;habiendodesdeuno (en las pcqueñaspoblaciones)hasta

másde docemiembrosen las capitalesvirreinajes.La ley de marzode 1630

señalaba:Mandarnos que en cada ¡<ría de las ciudides principales de nuestras

ludias Ira ya número de doce Regidoresy en la~; demás Ciudades, Villas y

Pueblossean seis y no ¡irás 28 La ley 6 (1554)dispusoque:”...en la elección

que se hiciere en los Cabildos de Pueblos,donde no estuvierenvendidos los

oficios de Regimiento 3/ otros concejilees, no puedan ser elegidas ningunas

personas que no sean vecinos y el que tuviere casa poblada, aunque no sea

Encomenderode Indios, se entienda ser vecino. Disposición que añosmás

28 La iey 2 se refiere a los Regidoresy procede de tres decisones:una de Carlos 1 (1528); otra

de Felipe 11(1568)y la tercerade Felipe III (1610)...



tarde en la ciudad del Cuzco fue variada específicamentepor la

administracióndel virrey Franciscode Toledo. Aunque hubo rechazopor

partede los vecinos, a partir de ese momento mo de los dos alcaldesde

Cuzcono fue vecinode la ciudad.

Ademásde las ordenanzasreferidasa la Repúblicade Españolesy la de

Indios, sequiso que los indígenastuviesensu propia administración,según

el modelohispano.Disposicionesque sefuerondandoluego de producidas

las reducciones.Fjemplode ello lo hallamos taato en la Recopilación de

Indias de 1680comoen la ley 15 del título III (16k):

OrdenamosqueencadaPuebloy Reducción (pueblode
indios hayaunAlcalde Indio ([e la mismaReducción y
si pasaredeochentacasasdosalcaldesy dos Regidores,
tambiénIndios y llegaraa quarenta,no másde un Alcal-
dey un Regidor,los qualeshaade elegir porañonuevo
otros, comosepracticaenPueblosde Españolese Indios,
enpresenciade los Curas”. [Altamira 1951: 441

Fue gravitantela participación del virrey Toledo en las ordenanzasreferidas

98a las reduccioneso creaciónde pueblos nuevosde indígenas,los que se

adecuabancon la prestaciónde servicioparael trabajopor turno o mita en

los centrosde producción.

Se prohibió la presenciade otros gruposcomo los negrosy añosmástarde, la

de los mestizosen las ciudades;quienesvivían te’5ricamenteen la periferia.

Sin embargo,el casodel cercadode Lima duranteel siglo XVII demostróque

esta disposición no era del todo exacta. Los documentosdel archivo

demuestranque en los solares, que habiaa sido asignados a los

conquistadoresy susdescendientes,habitarontambiénnegrosy mestizos.

Era el cabildo una corporaciónorganizadarepresentativadel municipio

colonial y dependientede él. Se desempeñabacomocuerpocerradodebidoa

las funcionesespecificasestablecidaspor la costumbre o la ley, algunasde las



cualessereferíanal control de lasrentasy de los presupuestosdel municipio

y de 1osvíveres,que permitían la existenciade les vecinos.A ello debemos

añadirfuncionesjurisdiccionalesy judiciales: persecuciónde la delincuencia

y la imposiciónde sancionespor faltasy delitos.La vida americanay su base

en el sistema municipal castellanode la Edad Media, hizo que la vida

económicade la ciudadestuvieracontroladapor cl Cabildo. En estepunto la

tradición castellanay las condicionesamericanasdel momentose unen en

la convivenciay necesidadde esaintervenciónmunicipal, que seextiendey

alcanzaa todas las actividadesy a todas las fuentesde producción. La

agricultura y la ganadería,la industria y el artesanado,las transacciones

comercialesinternasy externas.

La marcha de la actividad colonial se llevó a cabo al amparo de sus

instituciones. El ayuntamientocentraiizó las principales funciones, sus

oficiales regulabany disponíande la actividadde vecinosy moradores.De

hecho,el funcionamientode toda esta organizaciónrequirió de un soporte
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económico.

El gradode participaciónensumanejoy la elecciónanual de miembros fue

considerado,por diferentes investigadores, como elementos altamente

democráticospor su determinaciónsocialy económica.El cabildo y luego el

ayuntamientotuvieron comomisiónel gobiernode la ciudad.

Con el correr de los añosnuevoscargosse incoiporaron a la organización

del cabildo: el Escribano,que llevabalas actasde las reunionesdel cabildo,el

Fiel Ejecutor (inspector de precios, pesos y medidas en los locales de

comercio), el Receptor de Penas(recaudadorde multas judiciales), el

Alguacil Mayor (jefe de policía del municipio y el Alférez Real (porta

estandartede la ciudad).



El poderdel cabildose mantuvo en diferentes lapsosde la historia colonial.

Por ejemplo en la empresade conquistay más tarde de colonizaciónlos

gobernadoreserannombradospor el rey. En casode incapacidad,muerte o

ausencialo reemplazabael tenientegobernadoro el alcaldeordinario del

cabildo.

Por último, queremosdecir unaspalabrassobrela intervencióndel cabildo

en la regulaciónde los gremios. Esta vieja institución medioevaltambién

existió en América, aunquesin llegar a alcanzarla fuerzae importanciaque

tuvo en Europa. Pero lo cierto es que la existencia de éstos, aunque

imperfecta, fue un hechoy que su funcionamienl~oy actividadesestuvieran

reguladaspor el cabildo. Los gremiosmásimportantesestabanconstituidos

por los carpinteros,herreros,herradores,sastres,zapaterosy plateros,pero la

regulación municipal se extendía a todos los oficios y profesionessin

excepciónde ningunaclase[Dominguez 1951: 151 y ss.J.

Las ordenanzasmunicipalesque se referían a estos gruposregulabanla
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admisióndel maestrou oficial como vecino y ar:esanode la ciudad,previa

demostraciónde su capacidad,parala concesión<le la licencia,su inscripción

en los libros oficiales, la obligaciónde tenerel establecimientoabierto. Ello

incluía ademásla determinaciónde los aranc’~lespara la venta de sus

productos; la regulación para la recepciónde aprendicesy oficiales, la

duracióndel aprendizaje,los derechosde unosy otros, etc. Esto sirvió para

gozarde protecciónpor partedel cabildo, prohibiéndosea las personasno

inscritas en los libros del cabildo, el ejercicio legal de la profesiónu oficio así

como el cobro de preciosno estipulados.AlgunDs gremioscomo el de los

comerciantesen Lima, los platerosen el Cuzco o el de los carpinterosen

Trujillo llegarona alcanzarmucha importancia.



Las autoridadestuvieron el control de la vida económicade la ciudad.En

estepunto la tradicióncastellanay las condicionesamericanasdel momento

se unieron en la convivenciay necesidadde esa intervenciónmunicipal, lo

queseextendíay alcanzabaa todaslas actividadesde la vida de la sociedad.

La agriculturay la ganadería,la industria y el artesanado,las transacciones

comercialesinternasy externas,todo estáreglamentadoe intervenido por el

ayuntamiento.

A lo mencionadoanteriormente,los ingresosde la ciudadestabanregulados

por lo dispuesto por la ley siendo resaltante los arbitrios, luego los

repartimientoso derramasy por último los impuestoscomo las alcabalas,

implantadossiempreprevia autorizaciónreal. Fn 1783, la ejecuciónde la

ordenanza de intendenciasen el Perú alteró el funcionamiento del

ayuntamientode Lima, puestoque estos funcionariosrecibieroncomo una

de sus misionesla vigilancia de la recaudacióne inversión de los ingresos

de los gobiernoslocales.Sin embargo,comoveamoslas intendenciasestono
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significó el fin de los cabildos,en lugarescomo en Lima revitalizó a una

institución venida a menos. Según John Fisher la declinación de la

institución edil se debía a la compra de los cargos municipales,la mala

administraciónde los recursos,pérdidade autoridady el poco interésde las

reunionesde los cabildos.

El poderde los ayuntamientosse habíadesvanE~cidoporquela autoridad

virreina] y los oidores le habíanquitado autonomía,de ahí, que los cargos

no fuesentan atrayentes:Fuera de Lima los cabilcos estaban dominadospor

los corregidores, quienes presidían sus reunronet mientras el cabildo de

Lima estabafirmementecontrolado por el virrey [Fisher 1981: 194].

El papelde las intendenciasfue mas bien el de delimitar las interferencias

acontecidasañosatrásy no de crearlaso agudizarla rivalidad de funciones



de cada área ya existentes. En 1784 cua:tdo Jorge de Escobedo,

superintendentee intendentede Lima quiso rewtaliz,ar el funcionamiento

del cabildo limeño encontróque sólo existían tres miembros.Se argulaque

erael preciomuy alto y pocala expectativaque mostraba.El intendentede

Lima y el entoncesvirrey la (iroix estuvieron de acuerdoen aceptar

transitoriamentea diez ciudadanoscomo regidores, cargos que serian

gratuitos.Estadeclinaciónde los cabildosla encontramostambién Tarma,

dondeya no existían, l-luaylas, Jaujamásno en ‘1=ujilloni en Arequipa.

Los sucesosde 1808 en la penínsulademandaronpor parte de la Junta

Central y luego por el Consejo de Regencia la representaciónde las

provinciasmayores en España.Los cabildosde Guayaquil,Chachapoyas,

Trujillo, Tarma, Arequipa, 1-luamanga,Lima, Cuzco y Huánucoeligieron

sus diputadoscomo representantesdel virreinato peruano.Estos cabildos

habíanaceptadoestereto, cuyaresponsabilidadhabíasido encomendadapor

la autoridadcolonial, en nombredel rey cautivo. Jira la ideología liberal que
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sepusode manifiesto tanto en las eleccionesde diputadosantela Cortesde

Cádiz,comoderegidoresparalos ayuntamientos~‘ más tardepara la jura de

la constitución doceañista,postura que fue desconocidamás tarde con el

regresode Fernando VII en 1814. Mientras tanto, el virrey Abascal no

simpatizabacon los miembroselegidospor el cabildo en 1812. Las elecciones

de eseañopusieronde manifiestola rivalidad entreel fiscal de la audiencia

Miguel Eyzaguirre.designadopara las eleccionesy dicho virrey. Ésteaducía

que el fiscal había beneficiadoa las familias de los criollos en el sufragio,

razónpor la cual sólo habían cuatro peninsularesentrelos elegidos.

Esta misma corriente de pensamientoalteró la vida de las sociedades

americanas. Los momentos que antecedieron a la independencia

mostraronque los cabildos sufrían una serie de cambios que no sólo se



enmarcabanen Ja reforma del sistemacolonial. En diferentespuntos de

América estos organismosfueron los soportesde las manifestacionesde

protestao de declaraciónde independencia.Ello lo podemosver para el

primer casoen la formación de las juntas de Gobierno en Quito (1809), La

Paz (1809)o en Cuzco (1814)y parael segundocasoen: Caracas(1805) o en

BuenosAires (1810).

Años después,a raíz del movimiento del general Riego en la península

nuevamentesepusoen vigencia la constitución liberal. En ese ambienteen

el AyuntamientoPerpetuode Lima el 7 de Octubrede 1820 serealizaronlas

eleccionesresultandofavorecidos:

Comoalcaldes:IsidrodeCortázary Abarca,condede SanIsidro y JoséMaría

Galdiano

Como regidores: Franciscode Zárate, Simón Elíaz de Rávago,Juan de

Echevarríay Ulloa, JoséMatías Vásquezde Acuña, conde de la Vega del

Ren, FranciscoVallés, Lorenzo de la Puente,ma=quésde Corpa, Pedrode
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Puente,JoséManuel Malo de Molina, Franciscode PaulaMendozaRíos y

Caballero,N’lariano Vásquez,Manuel Pérezde Tudela, Manuel Sáenz de

Tejada,JuanEstebanGárate,Manuel María Valle, Miguel Antonio Vértiz y

Manuel Alvarado.

Como síndicos procuradoresgenerales:Tiburcio José de la Hermoza y

Antonio Padilla.

Como secretarioManuel Muelle, quien fueraelegido el 12 de I)iciembre de

eseano

En el primer capítulo el ayuntamientolimeño no fue ajenoa los sucesos

políticos que dieron en diferentespuntos del continente.La defensade la

ciudad fue la preocupaciónprimordial del cuerpo edil. En reiteradas

oportunidadeséste se dirigió al virrey Pezuelaparaque se reiniciaran las



negociacionesentrela fuerzapatriotay la realista.No olvidemos que era el

municipio, entreotros colectivosde la sociedad,quien financiabaal ejército

peninsular;pero ademásdeseabaque semantuvieraun clima de paz entre

ambosbandos.El cambiode virrey desdefines de enerode 1821 evidencióla

distanciaentreestaautoridady el ayuntamiento.Un mes antesde dejar la

capital, José La Sernaexpresabaeste desagradocon los miembros de

municipalidad:

“Los quesuscribeneste llamadooficio del Ayuntamiento
son unos perjuros, sonunos revolucionarios,sonunos
agentesespíasde los enemigos,sonunos infractores de
nuestraamableConstitución,sonunosatentadorescontra
nuestrosagradocódigoy por lo mismoselesdebeconside
rar fuerade la ley; y debetenerl~odociudadanoel derecho
de asesinarlosendondequieraseles encuentre

[El Triunfo de laNación,7 deJunio de 1821]

No debemospasarpor alto las declaracionesy adhesionesindependientesde

ciudadesquecomo Trujillo sirvieron de apoyo a las gestionesdel ejército

patriota. Los miembrosdel cabildo de dicha ciudad tos veremosvinculados 104

al desarrollode de los organismosdel nuevo Estadoduranteestos años: el

Marquésde Bellavista, Manuel Cavero y Muño¿,alcaldede primer voto;

Juan Alejo Palacios,alcalde de segundovoto; Fermín Matos, Francisco

Rodriguez, Joaquín Castañeda,José Clemente Merino; José María

Lizarzaburu;NicolásLynch; ModestoVega y Jos~Tadeo Elfio, regidores;el

condede Olmos, Luis JoséOrbegosoy Gerónimode la Torre, procuradoresy

síndicosy Manuel Nuñez, secretario.Todos ellos respaldaronla gestióndel

ex intendentey posteriormentegobernadorpol(tico y militar del régimen

independienteJoséBernardoTagle,marquésde Torre Tagle.

Luegode ocuparla capital,Joséde San Martín anunció el compromisode

ejecutarel acuerdoque se tomaseen esaoportunidad.De esta manera,a



pedido del Libertador , se convocó para la consulta a los elementos

representativospara que acuerdenque partido tomar, lo que daba validez

del acto:
seconvoqueunajunta general de vecinos honrados,

querepresentandoal común.de habitantesde estacapital,
expresasensi la opinióngeneralse halladecidida por la
Independencia,cuyovoto le sirviesede norteal expresa-

do señorGeneral”. [Gamio 1971:41]

Desdeel cabildo Manuel Pérezde Tudela apoyaríaa simpatizantesde la

independencia.Fue él junto conJoséde Arriz y Lceda, quien redactóel acta

de independencia.Estemismo poder lo vemosreflejadocuandoJoséde San

Martín sedirige haciael grupode notablesque, posteriormentereunidosen

cabildo abierto firman el actade independenciaun 15 de Julio de 1821. Las

declaraciones reflejaron el derechode los pueblos en cada uno de los

partidos: Ica, Trujillo, Lambayeque,Piura, Tumbes,Cajamarca,Chota, Jaén,

Chachapoyas,Huancavelica,Huancayo,Jauja,Tarma, I-Iuaura, Huamanga,

Huancavelica,Huancayo,Jauja,Tarma,Supey luego Lima. Para Fernando

Gamio, la Declaraciónde Independenciadesdeel Ayuntamiento de Lima 105

fue legítima porque sus miembros lo eran ya que fueron elegidos por el

pueblo en cumplimiento de la constituciónespañolade 1820.

Esta institución corporativa recogía la soberaníadel pueblo y le

correspondiópor ella a pronunciarse.Aunque la representaciónse halla

efectuadobajo el régimen español[Gamio 1971, l3elaúnde1983129.Estatesis

era avaladacon la capacidadmoral de la que gozabanlos miembros del

cuerpoedil.

29 Tesis que anteriormentehabla sustentadoVíctor A. Belaúndeen la primera edición de su
trabajo Bolívar y el PensamientoPolítico de la Revolución Hispanoamericana
El proceso,,aeionalistaen América tiene lo quepodría llamarse una doblelegitimidad:
La legitimidad que sc desprendede la realidad misma dc la soberaníay la legitimidad peculiar de
América, en virtud de la cual los hechos constitutivos de los Estados seplasmaron siguiendo los
imperativos de la voluntadde los pueblos. [BeLsúnde 1983: 381



El CabildoAbierto, a solicitud deSan Martin, declaróla independencia.Más

tarde, el Protector del Perú ratificó a todos los miembros de esta

Corporación en el desempeñode sus funciones hasta tairto se forme un

reglamento ¡‘ata la elección de las personas c~ue ¡rail de coinponer el

¡ :xu’¡e¡¡ t ¡simo At1¡<¡ita nriento del a ño p róxi ¡no qnc se ¡zaga pop¡¡ ¡armente.

En Américasepercibeque los procesosde ruptura política hicieron que una

vez suprimidas las autoridadescoloniales la soberaníarevirtiera en los

cabildos,proporcionandoa éstosel carácterde nacional.Estacaracterísticase

dio en aquellosque estabanubicadosen las capitalesde los virreinatos o

capitaníasgenerales.A lo cual seañadióla incidenciade un criterio nacional

que identificabaa los diferentespuebloso ciudadesquehabíanapostadopor

el cambiopolítico que les proponíala independercia:

“‘lodas lasprovinciasdel Perú,reunidasenun sólo cuerpo

formanla naciónperuana” [Pareja1954: 440]

En el afán de ir sustituyendo los nombres de algunas instituciones

coloniales,el Protectordel Perúdispusopor decretodel 3 de Agostode 1821, 106

el cambio de nombre de ayuntamiento,alcalde mayor de primer voto,

alcaldeordinario de segundovoto y regidorespor el de municipalidad,

alcalde, tenientealcaldey concejales,respectivamente[Costa s/f: 110]. El

EstatutoProvisorio establecióque las municipalidadescontinuaríande la

misma forma como lo habíanhecho,siendopresididaspor el Presidentede

Departamento.Se dispusoademásque las eleccionesa partir de 1821 serian

conformeal reglamentorespectivo.

Comentarioapartenosmereceel casode Lima cornociudadcapitala lo largo

de los años.Los sectoresde la sociedadmas representativos,sobre todo los

comerciantesdel Tribunal del Consulado que disfrutaban del régimen

monopólico con Cádiz, residíano teníansu centrode operacionesaquí. La



importanciade la urbe radicabaademáspor serla sedede las principales

institucionescolonialesde los dominios hispanosen América del Sur. Pese

a los cambiosocurridos a lo largo del siglo XVIII, Lima como eje, no vio

disminuida su papel en el virreinato. Aunque Buenos Aires cobró

preponderanciacuandosu declaradopuerto y posteriormentecapital del

virreinatode Río de La Plata, ello no significó el cLecaimientocomercialde la

Ciudad de los Reyes.Existieronrazonesque demuestranesta tesis: Callao

recibía el mismo flujo de productos, destinadospara consumo interno,

mientras que Buenos Aires era punto de tránsito pues muchos de los

productos tenían como destino el Altiplano o Santiago de Chile. En lo

referentea la explotaciónminera Cerro de Pascosustituyó a San Luis de

Potosíen el mercadode la plata; siendoel Callao en dondese exportabael

mineral. Es más,los comercianteslimeños continuaroncon el control de la

distribuciónde la cascarilla de cacaode Guayaquil.De estamanera,el rol

económicoseconservabaaún desdeLima.
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No negamos la existencia del conflicto de interesespor el reiterado

movimiento de contrabandoaún antes de ser declaradacapital Buenos

Aires. Sin embargo;esto no significa aceptarla tradición historiográfica

dentro de las ReformasBorbónicassegúnla cual el surgimiento de una

ciudad significó necesariamenteel declive de la otra, como puntualiza

Cristina Mazzeo [Mazzeo 1994: 44]. En cuanto al régimen al interior del

virreinato, el soportepolítico no disminuyóen la capital; siempremantuvo

el predominiofrente a las reciéncreadasintendenciasen 1783. Intendencias

como Trujillo, Cuzco o Arequipa3~~ guardabanun autonomía en sus

La población de estas intendencias era la siguiente: TrajiNo: 268,147; Cuzco: 220,742;
Arequipa: 145, 207 y Lima: 154, 944 , cantidadesexpresadasen la carta del Virrey del Perú,
Marques de la Concordia al Secretario de Despachode Garúa y Justicia sobre providencia
expedidapor la JuntaPreparatoria.Lima, 28 de Febrerode 1812. [Puente 1959: Tomo 1: 10]



mercados,cadaunade ellasteníasu propiaáreade influencia.La vísperadel

cambiopolítico nos permiteobservarla opinión de líderesde ambosbandos

en referenciaa la situaciónestratégicade Lima.

ParaJosédeSan Martín el plan de la batallablancaculminaríacon la torna

de la Ciudadde los Reyes,mesesdespuésdel desembarcoen Pisco. Se tenía

la creenciaquecapturadaLima (lo principal), el restodel país(lo secundario)

correría la misma suerte.El virrey Pezuelatambiéncreyó que la pérdidade

la capital traería consigo la pérdida del reino, porque ya existíanvisos de

insurrección.La ideade la independenciadel pais,con el correr de los días,

tenía más simpatizantes.En opinión de Marianc Torrente, si el ejército se

apartabade estelugar, la causarealistahabíallegadoa su fin. Así, sedeseaba,

a comodieralugan la conservaciónde estaciudad:

Todossushabitantes,aúnlos másdecididosrealistas,
aplaudieronestadeterminación,confiandoen quesi la
fortunalos abandonabadespuésdehaberdesplegadoto
dos los recursossu ingenio y valor podrían asegurar
unahonrosacapitulación,mediantela cualeranrespe- 108
tadassuspersonasy propiedades”.

[iorrente 1822-1971:173)

Concluido el cambiopolítico Lima siguió manteniendosu importancia.No

podemosdecir que desdeesosañosya existiera el centralismo que hoy

conocemospuestoque los departamentos,antesintendencias, gozabande

autonomía.Perosí quese fuesecimentandoeste fenómenohastaalcanzar

suapogeodesde1895, durantela épocade la ReconstrucciónNacional. De

otro lado, la política a lo largo de los primeros diez añosy siguientes no

excluyóla participaciónde los líderesedilesen los cargosde vicepresidentes

de la repúblicao encargadosdel mandosupremo..sobretodo en los períodos

transitorios. Así, tenemosa ex alcaldeslimeños desempeñandofunciones

ejecutivas: Felipe A. Alvarado y Manuel Baquijano y Carrillo como



miembrosde Ja SupremaJuntaGubernativa(1822); Diego de Aliaga (1823);

ManuelTellería (1829)y Manuel Menéndez(1844). Un casoapartefue el de

ManuelPardoy Lavalle, alcaldede Lima en 1871 y al añosiguienteprimer

presidentecivil del país.Esto demuestrala posibilidad quequien ocuparael

sillón del cabildo limeño podía aspirara ser Presidentede la Repúblicadel

Perú.

2. La RealAudiencia

La RealAudienciade Lima fue establecidaen 1543 y constituyóel inicio del

sistemacolonial desarrollandoun rol preponderanteen la vida del país.

Presididapor el virrey e integradapor los oidorestuvo funcionesde tribunal

de justicia, ejecutivas y legislativas; actuando ademáscomo órgano

consultivo, por su estrecharelación con el Consejo Real y Supremo de

Indias. En principio tenía las mismasprerrogativasy atribucionesque sus

correspondientesen la península;sin embargo la importancia de una
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sociedadque se establecíaen el Nuevo MuncLo hizo que contasecon

funciones más amplias, pues de por medio estaba el control y la

fiscalización. Así, se articularon en la audiencia . . .dos principios

funda¡nentales de gobierno: el equilibrio de poder y la responsabilidad

[l3elaúnde 1983: 23].

Desdelos inicios de la presenciaespañolaen América, las funcionesde las

autoridadesrectorasdel imperio, entre éstaslaB del consejo mencionado

ensayaron su ordenamiento legal para las diferentes colonias que

progresivamenteiba teniendola metrópoli. Una constanteen la historia del

Derecho ha sido encontrar la validez de disposicionespara regiones

específicas,queposteriormentese aplicarona otros territorios. Por ejemplo,



entre1542 y 1543 sedictarondisposicionesparaLima. Veinte añosdespués

sedieron ordenanzasparaPanamá,Quito y Charcasy en 1565 eranválidas

paraLima y Santiago. Algo similar hallamos en la conformación de las

intendenciasen el siglo XVIII. En principios se aplican para el nuevo

virreinatode Río de Ja Platay posteriormentesea;,licaal Perúen 1783.

Las atribuciones que desempeñabaa nivel judicial contemplabanlas

resolucionesemitidas por las autoridades, las cualeseran revisadas de

verificar si el actoera válido o no. Otro punto erii la apelaciónen segunda

instancia de las causasciviles, criminales y comerciales.Sólo en casos

excepcionalesel tribunal se avocabaen conocimientode causasde primera

instancia.La fiscalización fue otra atribución. Ella contempló el juicio de

residencia,procesoque seiniciaba cuandoel funcionario, a] término de su

periodo, era investigadopor su labor efectuadaasí como por el nivel de

ingresosobtenidosdurantesu ejercicio. Este juicio se principiaba en la

audienciay se elevabaal Consejo de Indias. Esto estabaen unión con las
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atribucionesconsultivas, pues a través de este organismo la audiencia

informabaal rey sobreel marchade las colonias,Los problemasy soluciones

posibles.Un tercerrubro fue el dedicadoa las atribucionesgubernativas.

Se complementabacon la del virrey-gobernador-capitángeneral quien

asistíay presidíalas sesionesde la audiencia;cuandoesto se producía la

reunión se denominabaReal Acuerdo. Los diferentes períodos en la

sociedadcolonial mostraronque las relacionesentreel virrey y la audiencia

no siemprefueron las óptimas porque ambasautoridadesrepresentabanal

rey. Ast se enfrentabauna autoridadindividual, en la mayoríade los casos

de procedenciapeninsulary una autoridad corporativa, cuyos miembros

erancriollos y peninsulares.SegúnGarcíaCalderon:



• . .vemosenella el centinelaavanzadoque los ReyesdeEspaña
tenSan en estas regionespara def2ndersu Patronatoy sus
regalías;ya elseverocensory el vigilante de los Virreyes para
contenerlosen susabusosy usurpaciones”.

[GarcíaCalderón1879: Tomo1:191]

La influencia de la audienciaen una gran cantidad de asuntoso causas

ventiladas,eramayor que la del virrey; puestoque estecargoera de menor

duraciónque el de los oidores. El control entreestasautoridades,por épocas

fue tan severoque las quejasllegaron inclusoal rey. En casode muerteo de

enfermedad,la audienciareemplazóal virrey en diferentesoportunidadesa

lo largo de la historia colonial.

Los asuntosadministrativosabarcaronla fiscalizaciónde la Real Hacienda,

la supervisión de las Penasde Cámaras,la inspecciónde los bienes de

difuntos, la observanciaen pleitos eclesiástico3 y la defensadel indio.

Respectoa ello, la coronahabíaestablecidoque los indios no podíanser

esclavizadosni ser coactadospara hacerlos trabajar. Por esta razón se

llevabana cabolas visitasde los ministros de la audienciaa las propiedades

de criollos y peninsulares. 111

Las reformas borbónicasmarcaronun cambio en el panoramapolítico en

América. No sólo por la creación de nuevas demarcacionessino por

reformasal interior del virreinato del Perú.El áread.e influencia de la Real

Audiencia de Lima abarcó desdePaita, Piura, Cajamarca,Chachapoyas.

Moyobamba.los Motilones, el Collao y Cusco. Ademásinterveníaen los

acontecimientosde las audienciasde Chile y Quito.

Posteriormentela creaciónde la audienciade Cusco y el impulso a la

audienciade Charcasle disminuyeronsu áreade influencia:

.el corregidorde Anca, aunquese hallaba en el distrito
de la Audienciade Lima, debíacumplir los mandamientos

de la deCharcas(Ley la á iSa. RecopilacióndeIndias)’.
[Schaffer 1935-47:192]



La labor administrativafue complementadacon U del virrey, quien a veces

asistíay presidíalas sesionesde la audiencia.Cuandoesto se producía,la

reunión se llamaba Real Acuerdo. Aunque ambas autoridades

representabanal rey, en diferentesmomentosde la historia colonial, la

sociedadmostró las tirantesrelacionesentreel virrey (autoridad individual,

en la mayoría de los casos de procedenciapeninsular) y la audiencia

(autoridadcorporativa,cuyos miembros eranpeninsularesy criollos). Las

circunstanciasmotivaron que paulatinamentela institución y el virrey se

controlasenentresí, paraevitar un desbalanceentrelos órganosde poder. Se

establecieronreglasque permitiesendicha convivencia:

“la Aunqueel Virey erapresidentede la Audiencia,nopo
díaimpedir consu falta los acuerdosde ésta.
2a Los Vireyesno teníanvoto en materiade justicia,pero
debíanfirmar las sentenciascon los oidores.
3a Se podíaapelarantela Audienciade los mandamientos
del Virey encosasdegraciay (>ficios enmateriasguberna-
tivas.
4aExcediéndoselos Vireyesde 3usfacultades,lasAudien-
ciaspodíanrequerirlosy darcuentaal Rey.’ 1 12

[García Calderón1879:Tomo1:191]

La RealAudienciadel Cuzco,por ser la última c=eada,revisteuna singular

significación. Por Real Céduladel 3 de mayo de 1787, el rey Carlos III se

dirigió al virrey Teodoro de la Croix, a quien notificó la creaciónde esta

audiencia. La gran rebelión de Túpac Amaru ocurrida en 1780 había

encarnadolas protestasde los indígenasfrenteal sistemacolonial. Si bien es

cierto, el resultadode estemovimiento fue adversoa susprotagonistas;pero

ello motivó la preocupaciónde la coronaparaadoptarmedidasreformistas

en el lugar, siendouna de ellas, el establecimientode estaaudiencia.Jorge

Escobedo,superintendentesubdelegadode la RealHacienda,opinabaque la

creaciónde un tribunal en estazona limaríalas asperezasy los rezagosde la



sublevacióndel caciquede ‘i inta, aminorando el espíritu inflamado de

algunos l-Ial)i tantes. El cí¡-cuito comercial (1uedabarestablecido.Aunque

geográFicamenteArequipa estabamás cerca al Cuzco, existían muchos

factoresquehacíanqueestaintendenciasevinculara más con Lima que con

aquellazoila. El rey dejó las cosastal comoestaban.

La coyuntura de 1808 en España y la posterior promulgación de la

Constituciónde 1812, constituyeronsucesosque influenciaron a criollos y

peninsulares.A los primerosles interesabaque si s peticionessobreigualdad

en las oposicionesa puestospúblicos y a puestosdirectricesen la sociedad

colonial luesentornadosen cuenta De estaíorm¿.,lograrían introducir a sus

Familiares en puestos claves de las instil uciones representativas,

promoviendo un nepotismo directo en la organización americana. El

regresode lomandoVil y la suspensiónde la constituciónliberal , marcaron

un retroceso en los cambios políticos que se habían comenzado a

implementaren las colonias.Se remarcaronlas distanciasque favorecerían
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una crisis, que primero se inició en la metrópoli y luego se trasladó a

A ¡uÚrica
entoncessedió unanuevadimensiónal problemade la

seleccióndemagistradosde las audiencia,puesa partir de
esemomentoen la mayoríade los casos,una lealtadciega
y unaactitud políticaapropiada superaronlascapacidades
profesionalescomocriterio supremodedesignación”.

[Burkholder Chandíer1984: 195]

Estafue una medidaparamantenerel control, el mismoquepoco a poco iba

perdiendoEspañaen América. Los brotesy desórdenesquesedesarroJiaron

en los diferentes puntos al sur del continente: Buenos Aires, Charcasy

tambiénal norte:Quito, Caracasy SantaFe de Bogotá;afectaronla marchade

susaudienciasrespectivas.A ello se agrególa designaciónde peninsulares



como personasde confianza, lo que permitió que algunos de éstos

accedierana puestosde carrera.

Entre los miembros de la audiencia q~w antes ocuparon puestos

administrativostenemosa: Joséde la Iglesia y iítígues (tenienteasesorde la

intendenciade Arequipa), Manuel María del Valle y Postigo (tenienteasesor

letrado de la superintendenciade Hacienda);JuanBazo y l3erry (teniente

asesorde la intendenciade Trujillo); Vicente RodriguezRomano(asesordel

Gobernadorde Montevideo) y José Parejay Cortés (asesorgeneral del

virreinato del Perú).

La magistraturano quedóexentade las circunstanciasinciertas quese vivía

en el imperio español. Esta situación promcvió el estancamientode

funcionariosde carrera,quienes por añosde servicio debíanascendera

puestosde suscompetencia.

“l~)e las dieciochodesignacioneshechasparala Audiencia
de Lima, despuésde 1808, sólo nuevefueronpromociones
escalofonariasnormales,pueslas demásFuerontraslados
directoso independientes”[l3urkholder Chandler1984: 198] 114

Los añosanterioresa la independenciafueron de granexpectativadebidoal

momento que se estaba viviendo en todo el territorio del virreinato

peruano.Fue así que, la participaciónde los magistradosno pudo fuera de

estecontexto.Se adoptaronposicionesa favor, en contrae intermedias(con

carácterreformista)frente a un fenómenoque surgió y cuyasconsecuencias

eran irreversibles.Por un lado tenemosa jueces~ favor de la independencia

como: FranciscoMoreno y Escandón,a JoséAId mate y a Manuel Lorenzo

Vidaurre, quíenrevisteun casosingular pesea ¡LO ser oidor de la audiencía

limense. Un caso de reformismo lo hallamosen Miguel de Eyzaguirre y

Arechávala, que no deseabaromper con el sistema hispano. Varios

magistradosse sintieron identificados con Españadebido al juramento de



fidelidad que habíanprofesadoal tomar posesióndel cargo, era en este

aspectodonde gravitaba la actitud que tomarían posteriormente.Esta

diversidad de opiniones no fue exclusiva del sector judicial, en realidad,

estuvopresenteen todaslas institucionescoloni¿les,las que veíanllegar la

extinción de sus funcionesconforme transcurríanlos años.Entre los que

estabana favor del sistemacolonial estaban:

FranciscoTomás de Ansótegui, Juan Bazo y Berry, Manuel Genaro de

Villota, Diego Bravo de Rivero -marquésde Castelbravo-, Antonio Caspey

Rodríguez,ManuelPlácidodeBerriozabaly Beitía -condede Vallehermoso-,

José de Pareja Cortés, Vicente Rodriguez Romano, Gaspar Cevallos y

Calderón-marquésde CasaCalderón-y Tomás Palomequede Céspedes

(quiendespuéscambiaríapor serindependiente).

El fiscal del crimenMiguel Eyzaguirrey Arechávalaconstituyóun personaje

de opinión, durantelos años1810 y 1820. El, como expresióndel momento

dio a conocersusideassobrelas medidasreformistasque seesperabanen el
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sistemapolítico imperante.Esto lo llevó a un enfrentamientodirecto con el

entoncesvirrey Abascal,quienen reiteradasoportunidadesdeseabaretirarlo

de susfuncionesy extrañarlodel territorio del virreinato peruano,cosaque

no pudo conseguir.Las actitudestomadaspor e] virrey en relación a los

movimiento americanos,surgidosa partir de 1809 en adelante,hizo que el

fiscal pJantearauna imparcialidad en el desarrollo de los procesosen

general,así como en el juzgamiento de los insurgentes.Los actos de su

hermanoJoséIgnacioen Santiagode Chile, quien liderabalas protestasde

los comerciantessureñosfrente a la administracióncolonial y su posterior

arrestoen dicha ciudad, influenciaron en la reputacióndel fiscal, quien

desdeesemomentofue visto comodefensorde los insurgentes.Contagiado

por los movimientosliberales, que se habíancristalizado en las Cortesde



Cádiz,se convirtió en un abanderadode las propuestasde Ja constituciónde

1812.

Joaquínde la Pezuela,sucesorde Abascal, lo detiunció como conspirador,

cuandoen realidadse le cuestionabasus tendenciasorientadasa la crítica y

transformacióndel sistema.Ante un fracasadoviaje a España,regresódesde

Panamáal Perú. Se retiró a Lambayeque,uno de los partidos de la

Intendenciade Trujillo. En estelugar tuvo conocimientode los sucesosmás

inmediatos a la independencia.Ya con anterioridadestuvo al tanto del

poderíode la fuerzaamericana,del desarrollode las operacionesen Chile,

de lasbatallasde Maipú y Chacábuco,y de las especulacionesy el temor de

los criollos y peninsularesrespectoa la llegadade estafuerza.

Con la presenciadel ejército libertador en el Peri y la proclamaciónde la

intendenciade Trujillo, en diciembrede 1820, sebuscabacrearun tribunal

en las zonasliberadas.De maneratal que se fuese bosquejandola futura

organizaciónen el estadoperuano.En ese momento residía en Monsefú
116

Miguel de Eyzaguirre.TantoJoséde SanMartín somo el marquésde Torre

Tagle le insistieron paraquese hicieracargo de la Cámarade Apelaciones,

que se estableceríaen la ciudad de Trujillo. Pero su saJud ya estaba

quebrantaday lo único que deseabaera estar con sus familiares en Chile.

Cuandoesperabasu pasaporteparapartir rumbo al sur,SanMartín le hizo

llegar nuevamente su propuesta. Eyzaguirre era reformista no

independiente.Desdeel año 1812 sehabíaplanteadoser agentede cambio,

actitud que le costó ser tratado con hostilidad por los diferentesvirreyes.

Ahora enel norte le confesabaa TorreTagle:

.V. sepaconreservaqueen mi conceptolos que allí
quierenfigurarsepatriotasno ]o sonsino desuinterés,
engrandecimientoy deseodeunalibertadirracional;
que lasrazonesde la felicidad común, buen orden y



prudenciano que tienengraciaparadarseporpersuadj.
dosde todabuenareflexión y encubrirlas ideasparticu-
lares que cada uno tiene, entina palabra,quehayun

egoismoencasi todos”. [Eyzaguirre 1960: 361]

Tomás Ignacio Palomequede Céspedesrepresentóuna opción en estas

actividadesambiguasde los ministros togados.Fue un peninsularcasado

con la bonaerenseMaría Andrea de Alvizuri y Echarri, en 1784. Varios

autores sostienenque fue ella quien influenció en el pasogradual de

irreductible magistradoa posterior juez republicano.El virrey Abascal lo

sometió,junto con Miguel de Eyzaguirre,Valle ¿[el Postigoy Arnaiz de las

Revillas, a un control por el cumplimiento de sus funciones. Las

circunstanciasquesesuscitaroncon los movimientos preindependentistas

hicieron que el entoncesvirrey Joaquín de la Pezuela lo nombrara

funcionario, formandopartede la comisión que cobraralas deudasa favor

de las aduanasy de las cajasreales.La participaciónde los familiares de los

ministros de la audienciano fue necesariamentesimilar; en varios casosfue

opuestaa la de ellos, duranteesteclima político. Por ejemploal interior de 117

la familia Palomeque,la actitudde éstaresultaambivalente.Mientras que el

esposose dedicabaa apoyaral sistema,incluso, a recaudardinero que era

utilizado parafinanciar la guerracontra los insurgentes-que cadavez exigía

másrecursos-y Doña Albizuri y Echarri se dedicabaa colaborarcon sus

paisanosdel ejército patriota, proporcionandoinformación, como lo

demuestrael siguienteincidente:

“Se aprehendióen la abanzadade la Vanguardiaa un jo
ven, sobrinodel Administradorde Correos,conun cria

do y declarael 1<’ quesepasabaa los enemigosembiado
por la Sra.Palomeque,parainstruir al generalSanMar-
tíndel estadodenuestrasfuerzasy ofreciéndolesu casa”

IPezuela1947:810]



Manuel Lorenzo Vidaurre se recibió muy joven de abogado.Escribióel Plan

del Perú,quefue dedicadoa FernandoVII - y mástardea Simón Bolívar-, lo

quele valió para sernombradooidor de la RealAudienciadel Cuzco.Ante

los sucesosocurridos en 1814 por los hermanosAngulo, sus detractores

aprovecharonla oportunidadparalevantarsospechasporsusideasliberales,

que favorecíana los encausados.Fn 1816 fue obligado por el nuevo virrey a

salir del país,el rey lo habíanombradooidor de la Coruña.Pasaráunosaños

en Filadelfiay luegoregresaráal Perúen 1823. Fr su obra, el autor señalala

crítica a la rutina de la audiencia,la queadolecíacLe un pérdidade tiempo en

las laboresadministrativas,motivada por: las continuastardanzasde los

magistradosa los diferentesjuzgados,por la forma como se determinaban

las citacionespara ventilar las causasy como éstasse hacían conocer

tardíamentea las partesinteresadas.Una quejamuy grave fue la corrupción

vigente en la administración de justicia. Vidaurre mencionabaque los

magistradosteníanrelacionesdirectascon los principalesrepresentantesde
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la sociedadcolonial, lo cual planteabauna falta de imparcialidad, de

credibilidad en los veredictosque se emitían como conclusión de los

procesos.Eranecesariorompercon estemecanismo,con el afánde recuperar

la majestadjudicial. Ademásde estaspropuestas,el oidor se adelantóal

momento, al opinar sobrelos acontecimientosque podíansuscitarsecon el

establecimientode las jóvenesrepúblicasamericanascuandoserompiera el

orden,que por muchossiglos había regido a las personasdentro de un

esquemacorporativo.Seríala anarquía,la quesurgiríacomo alternativaal

vacio de poder, dadoque las corrientesfilosófico-políticasconsiderabanque

el hombreera quien teníael poderde decisiónen la organizacióndel Fstado,

lo quepodíallevar a que:

‘En la república como todos los hombres se contemplan



iguales, todos pretendenel gobherno,todosacechan,todos
envidian..” [Vidaurre 1810-1971:178]

l)urante los años1820y 1821, la ideade la llegada<le las fuerzaslibertadorasy

la separaciónpolítica del virreinato peruanorespectoa la metrópoli, fue

cadavez másevidente.Los oidoresy fiscalestomaronactitudesdiversas

frentea sufuturo. De acuerdoa sus convicciones,a su afianzamientocon el

lugar dondeejercíansus funciones,si apoyabanla formación de un nuevo

Estadoo si marchabana España,país con el cual varios togadosse sentían

identificados.Todos estoselementosconstituyeronmóviles que adoptaron

los ministrosy queno fueron exclusivosdel ámbito judicial.

Otros magistradoscoloniales como los de la Real Audiencia del Cuzco:

Santiago Corbalán,José Dancourt, Martín José de Mujica y Bartolomé

Mosquerade Fuga,semantuvierondespachandohastael mesde diciembre

de 1824. Salvo Mosqueraquien falleció en enero de 1823. La audiencia

representóel soportedel régimencolonial que existió hastadicha fecha.Se

sabequecon el arribo de las fuerzasdel generalAgustín Gamarra,nuevo
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Prefectode] Cuzco,senombróa JoséMaría Lara,antiguoasesorde] virrey La

Sernacomoprimer fiscal de la Corte Superiorde estedepartamento.

3. La intendencia,

Establecidaa imitación del modelo francésestuvoa cargodel intendente.

Fue puestaprimero a pruebaen la isla de Cuba, luego en Buenos Aires,

segúnla Ordenanzade Intendentesde 1782. Añosmás tardefue aplicadaen

México y en Perú.Con estadisposiciónse quiso acabarcon el sistemade los

repartimientosy con la autoridadde los corregidDres. Otro de suspropósito

fue el aumento y el aprovechamientode los recursos que poseíanlos

dominios ultramarinos.



Su áreade acción fue más de índole regional. Cadauna de las intendencias

agrupó demarcaciones mas pequeñas denominada partidos. Las

intendenciasen Perú fueron siete: Arequipa, C ~zco, Lima, Huancavelica,

Huamanga,Puno, larma y ‘Trujillo.

131 carácterautónomollevó a la administraciónborbónicaa pretenderllevar

hastalasúltimas consecuenciasel criterio de racionalidad.

Como otros funcionariosla designacióndel cargo de intendenteprovino del

rey, a propuestadel superintendente,coordinadorde esta nueva política.

Como sosteníaJosé Ingenieros, esta designacióndescartabael carácter

descentralistaquese atribuyóen la décadade los cincuenta[Belaúnde 1983:

15]. Ya que al igual que el virrey, tenía atribucionespolíticas, militares y

judiciales. Su ubicación en el mapa de poder vino a cubrir un lugar

intermedio entre los corregidoresy la autoridadvirreinal, el que no existía.

Su equivalencia en la iglesia fue la figura del obispo, quien presidía la

diócesis. Ejemplo de esto nos ilustra cómo las demarcacionesdel
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arzobispadode Lima constituyeronlos cimientos para las intendenciasde

Lima y Tarma.

La aplicacióndel sistemade intendentesmotivó dificultadestanto de forma

como de contenido. En lo político , se estableció la lucha entre la

administraciónconservadoray los nuevosfuncionarios.El virrey peruano

vio disminuido su poder no sólo por la aparición de nuevosvirreinatos y

capitaníasen el territorio hispanoamericanosino por la aparición del

superintendentey de los nuevos intendentesque representabana las

nuevasdemarcacionespolíticas al interior de ~u propia jurisdicción. A lo

quese añadióel retiro de la función financieraque pasóa formar partedel

superintendente.Esta transferenciaduró mientrasel ministro de Indias José

de Gálvez, impulsor de estasmedidas, vivió.



La aplicacióndel sistemade intendentesque perduró hasta1821, así como

mostró problemasde adaptacióncon el virrey, también evidenció casos

similares con tos otros organismoscoloniales. Más que bablarsede un

debilitamientode las institucionesexistentes,lo iue hubo fue una serie de

transferenciasde funcionesde diversaíndole.Recordemosqueel poderque

detentabanlos cargospolíticos en la colonia, gozabandel aspectoejecutivo,

legislativo y judicial en cadauno de ellos, diferenciadospor el grado de

intensidad..

En la ¡unción judicial , en esesentido,el intendenteactuó como juez de

derecho(equivalente a la primera instancia), teniendo injerencia en la

administraciónde justicia. Lo cual no es extrañoporqueya que el cabildo

gozabade esa facultad en menor grado. FI derechode apelaciónse

contemplabaen la real audiencia.

La informaciónrecogidahastahoy no muestraura fricción abiertaentreesta

última institución y el intendente.Sin embargo,Fisher mostró como en
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julio de 1786, el intendentede Tarma, JoséMaría Gálvezse quejabaanteel

virrey ‘leodoro La Croix porqueel estilo usado pr la sala del crimen de la

audiencia cii documentosdirigidos a él, no mostraba suficiente respeto a su

autoridad [Fisher 1981: 59]

Vidaurre consideraa los intendentesmásdéspotasque los oidores:

procedenen todaslas materiasa suantojo y sin otra
legis]ación.De los ofendidos,r~iro es el que reclamaal
vi-rey o tribunal de justicia. Conocenquehande adelan
tar muy pocoy quedanconel resentimientoespuestosa
grandesrigores:asícallan,sufr’?n,pero ensupechotie-
nenla llamaquebrotarácuandodivisenla pequeñase-

ñal demovimiento”. [Vidaurre 1810-1971:189]

De ahí quesugierael autor, separarlas funciones,los juecesde derechose

harían cargo de la administración de justicia y los intendentes y



subdelegadosconoceríanel resto de los asuntos;deacuerdoa la aplicaciónde

la teoría de la separacióndel poder.

En el ámbito municipal , los intendentestambién tuvieron funciones.

Debían revitalizar estas instituciones, plantear mejoras en su

funcionamientoe interviniendo directamenteen su gestión. Como vimos

líneas más arriba, en algunas ciudadesdel país, donde era necesario,

llevaron a cabosu misión.

Se crearon nuevos impuestos, se transfirieron otros, dentro de una

reorganizaciónfinanciera.Los intendentesdebíansupervisarla recepciónde

los ingresosmunicipalesy hacerun reglamentoque determinarasu uso. En

Lima, la búsquedade unaparticipaciónvecinal masamplia llevó a ofrecer

gratis,provisionalmente,los cargosde regidor. No negamosla existenciade

enfrentamientoscon miembrosdel cabildo, que representabana los grupos

afiancadosen lasciudades;pero esono sucedióde maneragenérica:

“De hecho,el cabildosequejaria en 1797, que debido a
frecuentesintentosdecompraro revivir viejostítulos, 122
asícomoel descuidovirreina1 al aprobarsesemejantes
pedidos,el númerode miembrosdel cabildohabíaascen
dido a veinteregidores...” [Fisher 1981: 196]

Estafricción tambiénse puso de manifiestoen la reducción de los gastos,

cuyo egresomásimportanteerael referido a los g~stospor recepciónpública

a la autoridadvirreinal a lo quesumabanlas celebracionesde la ciudad,que

no sólo impresionabanpor los gastos sino por la oportunidad que se

presentabaparaprofitarde ella.

Los enfrentamientosentre regidorese intendentespudieron suscitarsepor

el nombramientode funcionariosmunicipales,tal fue el casodel intendente

Antonio Alvarez y Jimenezen la jurisdicción de Arequipa:

‘El intendenteinformó, en1794), quetresde los regidores



habíanprotestadoante el virrey que los funcionarios
municipales,como el maestrode escuela,el cirujano, el

asesordel cabildoy otroscuyos3alarioseranpagadosdel
ingresode los propios,debíasernombradosporel cabildo
másquepor el intendente“. [Fisher 1981: 202]

Aunque hubo toda la intenciónde mejorar la marchade los cabildos en

Arequipa,Huamanga,Huancavelicao Trujillo, no necesariamenteen otros

lugares éstos respondierona la intención de Los intendentes.Esa, por

ejemplo, fue la preocupaciónde Escobedo,paraquien, pesea las reformas

introducidas, los regidoresde Lima demostrabanfalta de interésmientras

que la ciudad no salíade su estadode postración.Parael cabildo y la élite

limeña que el progresoera grande.1-laber recuperadola participaciónde

dichaélite en la gestiónde la ciudadfue un granraso.

En lasotrasciudadesseevidenciaronproblemasentrelos subdelegadosy los

ayuntamientos.El subdelegadoera el funcionariosubordinadoe inmediato

del intendentey que sustituía al cargo de corregidor. Sin embargo,en

muchoscasosel cargoeradistinto perola personala misma.

Lo cualdesacreditabaestapolítica de cambios;pe:o no invalidabael rol de 123

los intendentes antes mencionado.La historiografía de los cincuenta

planteabaqueexistíaun desconocimientoporpartede los intendentesde las

facultadesde los cabildosasícomode los derechosde susrepresentantes.Lo

cual no fue cierto.

Existieron reiteradaspropuestasdel cabildo a la corona para que la

competenciade los asuntosmunicipalesles seadevuelta.En 1802, Manuel

l3aquíjanoy Carrillo gestionóentreotras demandasla nulidad del cargode

teniente de policía así como de sus funciones y el retorno de la

responsabilidaddel cobro de tributos. Esto se produjo graciasa cambio de

una donacióndel cabildode 100 mil. Lo que evidencióel poder de los

gruposlocalesantela metrópoli [Fisher 1992: TOITLO II].



Otro hecho lo constituyóun conjunto los reclamosque hiciera el delegado

peruanoJoséde Silva y Olave, en 1809 en España,ante la Junta Central.

Aprovechandola ocasiónde la realización de la junta, dicho delegado,

instruido previamentepor el cabildo limeño, dio una imagen negativa

sobrela aplicacióndelsistemade intendentes,reclamandola aboliciónde las

otrasmedidasintroducidasporEscobedoy el regresode los corregidores.Fra

evidente el propósito de aquellos que integraban el cabildo, para ser

favorecidoscon la administracióndirecta de lo~ recursos. Así, la red de

relacionessólo tendríala intervencióndel virrey. Demandasque no fueron

acogidas.

En 1810, Manuel LorenzoVidaurre planteabamodificacionesa estanueva

institución. Sosteníaque la razón por la cual se habían eliminado los

corregimientos,en la práctica,seguíaexistiendo.Al venderselos cargosde

subdelegadoy encargarseéstosdel comercioy del transporte,llevaron sus

actosadministrativoshacia el plano mercantil. Pijes, vendíanlos títulos de
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recaudaciónde los tributos, distribuían las tierras del repartimiento y

seguíanexplotandoa los indios. Justamenteera la mismasituaciónque se

habíaquerido remediar con la ordenanzade 1782; pero como también

sostuvimos,líneasarriba,variosex corregidoresfueronlos subdelegados.

Para reformar esteaspecto,Vidaurre otorgabaal cabildo el derechode

proponercandidatosparalos cargosde intendentey subdelegados.

Dentrode la función militar CarlosIII para evitar la penetraciónextranjera,

mandó que se reforzaran las fortificaciones como la del Callao. Se

mantuvieronfuerzasregularespequeñas.En el Perú,por ejemplo, tuvimos

1,500militaresde carrerajunto a cuadrosde milicias permanentesde 40 mil

individuos en total al mandode criollos, minerosy hacendados.



Las disposicionesde los Borbonesal aspectomilitar; como veremosen el

capítulo concernientea la formación del poder ejecutivo y el fenómeno de

los caudillos; fueron aplicadascomo medidascautelatoriasparareforzar la

seguridaden ultramarincidiendoen la participaciónvecinalde cadauno de

estos lugares.Sin embargo,lo que así nació c~n una intención, con el

transcurrirde los añosy con el movimiento de emancipación,adquirió otro

tipo de connotación. No fue extrañoluegode julio de 1821 que miembros

de las milicias fueran convalidadosen sus grac~ospara formar parte del

ejércitonacional.Situaciónquele brindó acogerseal fuero militar. Tal fue el

casode Joséde la Riva Aguero,coronelde milicia~y luego coronelde ejército

y posteriormenteMariscaldel Perú.

En cuantoa las relacionescon la iglesia, éstasno fueron del todo gratas.

Como se conoce,existía el derechode patronatopor partede la autoridad

civil lo cual le dabapoderen la esferaeclesiásticaal vigilar la disciplina del

clero en su jurisdicción. Un derechoque provenía de la época de los
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Habsburgoy quesehabíaderivadoa los representantesdel rey en América

constituyéndoseel Vice-Patronato. Con el establecimiento de los

intendentesla transferenciade este derechoprovocó una crisis entrelos

obispos,quienesantestratabancon el virrey o el j’residentede la audiencia,

a partir de ese momentodebíanhacerlo con un funcionario de menor

jerarquía.Se suscitarondificultadesde diversacoyunturaen las diferentes

provinciascon el nuevosistemade administración.Lo cual seagravabasi el

intendenteno teníasu nombramientoconfirmado.

En Lima, el vice patronato,aunqueno existió conflicto entre el virrey, el

intendentey el arzobispo,fue detentadopor el primero. En Tarma,

jurisdicción reciéncreada,eranecesarioque el intendentetuviera el derecho

en cuestiónparaasegurarel respetode la jerarquíaeclesiásticay por esose



transfirió. Sin embargo,añosdespuésel virrey lo recuperóya que el clero

destacadoen esazonahabíadependidode Lima anteriormente.

La aplicaciónde la Ordenanzade Intendenciasaunqueperdió impulso con

la muerte del monarcay la de su ministro Joséde Gálvez,constituyó un

nuevodiseñoen la política del imperio. Se sustituyeroninstitucionescomo

los corregimientos;pero se adecuaronotras al espíritu de reformaque esta

disposiciónaportaba.

En general, lo que mostraron los cambios mencionadosfue que la

intendencia, sin quererlo fortaleció los interesesregionales,porque le

proporcionóa los gruposde poder un nuevo soportejurídico-político que

iba másallá que el de los cabildos,acentuandosu autonomía.Esteaspectose

verá mas claro en el desarrollodel procesode independenciaperuano,

cuando el territorio que avale al nuevo Estado se base justamente en

algunas de las intendencias.Ejemplo de esto fue la declaraciónde

independenciaprimeroen la intendenciade Trujil]o (1820), en partede la de
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Tarma (1820) y luego en la de Lima (1821). Ello fue indispensablepara la

gestaciónde una nuevaorganizaciónpolítico jurídico. A lo cual se sumaron

las adhesionesde los partidos,a travésde los cabildos.

Duranteel establecimientodel gobiernovirreinal de La Sernaen el Cuzco,

dicha intendenciapudo articular otras jurisdicciones,como la de Arequipa.

Al frente de la intendenciacuzqueñaestuvoPío Tr¡stány Moscoso;pero por

razonesde salud viajó a Arequipa. En su reemp[azó se nombró el 17 de

mayode 1822 aAlejandroGonzalesVillalobos y a partir del 1<’ de enerodel

siguiente año se eligió a Antonio María Alvarez, quien había sido

gobernadorde Potosí.Al serabolido el régimen constitucionalen España,le

entregóel cargoal presidentede la Real Audiencia del Cuzco.Luego, por

enfermedadfue sustituido interinamente.Volvió hacersecargo el 12 de



Diciembre de 1824, desconociendoaún la victoria independiente.Renunció

ocho díasdespuésantela Juntade notablesde la ciudad; pero a pedidode

ésta se mantuvo en el gobiernohasta el arribo del ejército del general

Agustín Gamarra, renunciando cl 25 del mismo mes. Cuando arribé

semanasdespuésSimón Bolívar algunos funcionariosdel régimen anterior

comoel subdelegadode Quispicanchis,JoséMaria~o Ugartefueron tomados

en cuentaen la nuevaadministración.Ugartefue nombradosubprefectode

la misma jurisdicción al añosiguiente.

4. La iglesia

Sin seruna institución política, muchotuvo quever en estatransferenciade

lo español a lo americano.Constituida con las empresasde conquistay

colonia en América del Sur,habíadesarrolladoun rol protagónicono sólo

por las evangelizacionessino algunosde sus miembroshablanocupado,de

manerainterina el cargo de virrey del Perú. Tal fue el caso en 1716 del
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obispo de Quito y posteriormentedel arzobispo de Charcas,quienes

desempeñaronesta función. Recordemosque durante el reinado de los

Habsburgo,debidoa la identificaciónIglesia-Estado,la jerarquíaeclesiástica

estuvoal mismo nivel que la política.

Lima sirvió como eje. Estametrópoli comprendíadiez obispados: Panamá

(Panamá),los de Quito y Cuenca(Ecuador),los <le Concepciónde Chile y

Santiagode Chile (Chile) y los de Arequipa, Cuzco, Huamangay Trujillo.

Diferentes órdenesse congregaronen el Nuevo Mundo. Dominicos,

franciscanos,mercedarios,belemitasy jesuitas.De acuerdoa su modo de

organizaciónlas laborespastoralessellevaron a caboen las ciudades,en los

puebloso en las misiones.



Con las reformasborbónicasse pusode marúfiest~ la política del regalismo,

vale decir, el interés del Estadoespañolpor ininiscuirse al interior de las

órdenes. Ello respondía a la preocupación de la corona por lo que

consideraba contrario a su política, tipific~do por algunos como

movimientos subversivos. Se cuestionabala enseñanzaen los colegios

porque utilizaba la filosofía escolástica,la cual era contradictoria con la

acumulacióndel poder que se ocultabadetrásdel absolutismoy luego, el

despotismoilustrado. A esta crítica se sumaba,la flexibilidad de unas

órdenesfrentea otras, como la jesuita, sobretodo en la labor misional. Ésta

se desarrollabaen Paraguayy en el virreinato peruanoen Juli (Puno) y en

Maynas.

La expulsiónde éstaordensedio primeroen Portugalen 1759 y añosmas

tarde en los dominios hispanos. El Papa, bajo presión de los príncipes

católicos,suprimió la CompañíadeJesúsen 1773.

Dentrodel grupode jesuitasexpulsadosfue notoria la figura de JuanPablo
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Vizcardo y Guzmán,quien mediantesu Carta a los EspañolesAmericanos

propalóla ideade la independenciade América. Paraalgunoshistoriadores,

éstefue sugran mérito. Entrelos puntossaltantes,dichacartaalegabapor la

defensade los criollos frente a los peninsulares.Por la derogacióndel

monopolio comercial, puesse comprabaa mas y se vendía a menos.La

política de los Borboneshabíaincidido en este ¿specto ParaVizcardo, el

Perúsehabíareducidoa unacoloniade factoría, valedecir, seproducíapara

exportary no parael mercadointerno.Estosepercibíadesdeuna perspectiva

geográfico-política,una autoridadmuy distantedc su territorio no mostraba

el mismo interésque existía con el suyo. De ahí que la existenciade un

gobiernoen América, era el pasoparalograr una autoridadbasadaen una

representaciónpropia. Como los liberalesde la época,los sucesosde Francia



y EstadosUnidos estuvieronpresentesen esta carta. Pensóque eran los

ingleses los únicos que podían brindar 5tL apoyo al proceso de

independencia.Suscontactosconel cónsul inglés Udny en Livorno (Italia),

demostraronestaactitud.

A mediadosdel siglo XVIII se establecióel recursode fuerzapor partede la

corona.Se facultabaa cualquierreligioso a exteriorizar su quejacontrasu

superior en el tribunal civil. Era una manerapare.que el Estadose enterase

de las cosasordinariasde la vida religiosa. En 1769 se quiso imponer el

TomoRegio,por el cualseafirmabanlos derechosdel Estadosobrela iglesia.

Los obisposperuanoslo discutieronpero no lo aprobaron.El rey de España

en 1778 dio la orden a todo el imperio que los obisposno podían escribir

directamenteal Papa,sin antesdirigirse al soberarLo.

Frente a estasmedidas del regalismo imperante, la iglesia comenzó a

cuestionarel absolutismo.La presión de los sucesospolíticos llevó a los

diferentesmiembrosde la jerarquíaeclesiásticaa pronunciarsede manera
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diversa.

El beneficiodel indulto, en 1817, nospuedeservir de muestraparaobservar

la actitud de los religiosos. Entre los favorecidos tenemosal presbítero

Miguel Agustín de Hoces,curade la doctrina de Tucapel, obispadode la

Concepción(Chíe) acusadode infidenciade sumisiónpor habercolaborado

con el ejército patriota. Otro fue el casode Fray Mariano Aspiazu, de la

ordende la Merced,en la ciudad de Quito, tambiénacusadode infidencia

por la confecciónde los panfletos para los movimiento de 1-luánuco y

Tarma. Luego de serindultadosdebíanprestarjuramento de fidelidad. No

sepuedeseñalarqueel lugar de origen del religioso determinasela opinión

a favor o en contrade la autoridadpeninsular.Esto lo podemosconfrontar

con los miembrosde la jerarquíaeclesiástica



El obispo de Maynas Hipólito SánchezRangel, era peninsular y ultra

realista. Identificó la política con la religión, razón por la cual inició una

excomunión masiva con los independientes.Actitud similar tuvo el

malagueñoJoséCarrión y Marfil. CuandoTrujil~[o, sedede su obispado,se

independizópartió a España.JoséSebastiánGoyeneche,natural y obispo de

Arequipa era realista. Debido a que su hermanoera general peninsular,

Simón Bolívar, luego de la capitulaciónde Ayacucho,quiso cogerlono tuvo

éxito, puesla feligresíalo defendió.

PedroGutierrezde Cos,piurano y obispo de Huamangase declaró neutral

ante la independencia.Actitud que no fue bien vista por el gobierno

nacional,expulsándolodel país.En 1822, la Junta Gubernativaautorizó su

regreso,peroésteno seefectuó.

Bartolomé María de las Heras, canario y arzcbispode Lima, tuvo una

decididaparticipaciónen los sucesosindependientes.

La actitudpor partede la SantaSedefue vacilante y ambigua.El Vaticano
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preferíaseguirreconociendoa la monarquíaespailolacomoautoridadde los

dominios en América. Al no aceptara los nuevosEstadosse dejaba en

entredichoel derechode la coronadel real patronato.Los nuevosgobiernos

lo reclamabancomopartede la herenciacoloniaL. El Perúno celebraríaun

nuevo concordatocon la SantaSedehastacasimediadosdel siglo XIX. El

reconocimientodel Estadoperuanono se produjo hasta1880, lo cual no

excluyeque existiesencomunicacionescon Roma.

Con la independenciade Chíe,BernardoO’Higgins nombró un gobernador

eclesiástico en lugar del obispo de Santiago de Chile José Santiago

Rodriguez,quien fue desterrado,por no colaborarcon la separaciónpolítica

en dicho país. Con la nueva autoridad eclesiástica se relajaron las

costumbresdel clero.



Los sacerdotesconsiderabanuna deslealtada Dios y al rey, apartarsede la

obedienciahacia la monarquía.Pero este panoramase vio alteradocon el

rumor que el gobierno de Españasuprimiría la mayor parte de los

conventos religiosos y los que permanecieranpudieran perder sus

privilegios. Rumor que, como señalaraBartolomé María de las Heras,

arzobispode Lima, sirvió a los regularesparaprotestarcontrala penínsulay

colaborarcon el nuevo gobierno. A ello contribuyeron, según Armando

Nieto, los propios principios del derechonatural, productode la escolástica

quesustentaronla causaemancipadora.

El virrey JoséLa Serna invitó al arzobispode Lima paraqueacompañasea

las fuerzasrealistasque dejabanLima, el 6 de Julio, paraacantonaren la

sierra.A lo cual,Las Fierascontestóqueantesque peninsularera un pastory

que su misión estabaen acompañara los feligreses que aguardabanla

entradaa la capital del general San Martín. En el Informe Episcopal

remitido a Pío VII, el 3 de diciembre de 1822, el arzobisposeñalabaque el
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clima político sevio alteradocon la presenciade <ticho general:

“En la desgraciadaepocadel año 1821, sepresentóen el
Mar Pacífico y sobre las Costasde Lima, el citadogeneral
conquistadore inmediatamenteabrió una comunicación
en la ciudadpormedio deemisariosocultos; empezarona
inquietar los espfritusde todos sus havitantes,comoles
ofrecíala independenciay libertad,á quesiemprehabíans~
do tan inclinados, abrazaroncon juvilo suspropuestasy s~
guieronsin dificultad todassusmáximas.”

[Leturia 1935: 102]

La identificaciónreligiosa, en cuestionesde fe y de culto, no cambió. Eso sí,

existió la intención de adaptarprogresivamentela institución eclesiástica

con la nueva línea de pensamiento,pero manteniendola tradición. . Ja

oración propia para un día que hace la época más gloriosa en los fastos del

Perú, deberá ser correspondiente a lo grandioso del asunto y V.E.I. en quien



concurreir los mejores conocimientos para la elección del que ha de

desempeñar del modo inés delicado y designará nombrar al que tuviese por

lilas oportuno “ [Gamio 1971: 107]. El arzobispo(ntonó el Te i)eum y ofició

la misa de acción de graciaspor la independ?nciaantes los asistentes,

quienes días anteshabían dado su opinión frente a este proceso. Ello

ratificaba la posturatanto de los ideólogos como de los Libertadoresque

aunque eran de tendencia liberal; no eran anticlericales,característica

hispánica tan marcadaen América. El día 29 de Julio los miembros del

Cabildo EclesiásticoMetropolitano de Lima prestaronjuramento, como

exigía el nuevo régimen.Entreellos estabanel rector de la Universidad de

SanMarcos, ignacio Mier, el rector del Convictorio de San Carlos,Toribio

Rodriguezde Mendozay el secretariodel cabildcyFranciscoJavier de Luna

Pizarro.

Aunque al principio hubieronconversacionesdel preladocon el gobierno,

llegándoseal acuerdodel reconocimientode la religión católica, apostólicay
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romana,comoreligión del Estado;el procesode separaciónpolítica apuntó

contrala jerarquíaeclesiástica.

En efecto estásevio alteradapor acontecimiento3 posteriores.El obispo de

Huamanga,Pedro Gutierrez de Coz, al no jurar la independencia,fue

desterradodelpaís.Hechoquefue usadopor el virrey La Sernaparaensalzar

su campañacontralos independientesa través del Depositario : Esta es la

libertad decantada esta es la independencia conducida por San Martín y sus

secuaces del Perú.. .una espatriación tan violenta en edad tan abanzada,

incluie o supone una muerte tan pronta [CDIP 1973Tomo XXII Vol. 3:14]

Dicho obispotenía 71 años.

La existenciade un paísdividido entreuna administraciónindependiente

en Lima y una realistaen Cuzcohizo que el ministro de GobiernoBernardo



Monteagudo, en el mes de agostode 1821, iniciira una política contralos

religiosos.Se arguyóque las casasde ejercicioseranreductosparaconspirar

contrael nuevo gobierno.La situación sevolvió cLelicada. Peroesto erasólo

el comienzo.

Acusándoseposteriormente al propio Arzobispo de Lima de haber

proporcionadograndessumasa la metrópoli para colaborarcon la guerra

contralos francesesen 1809. Dicho prelado,pesea haberfirmado el acta de

independencia,fue una víctima del plan concebidopor Monteagudoparala

confiscaciónde bienesy su expulsióndel país. En su lugar quedófrentea la

diócesisde Lima el [Jean y el gobernadoreclesiástico,el argentino Juan

Echagúe.De esta manerase desarticuló la jerarquía del clero colonial,

quedandoJoséSebastiánde Goyenechecomo único obispo en todo el país

hasta1845.

Como corolario de estepasaje,las casasde ejerciciosfueron cerradasy se

allanaronvarios conventosde clausurade monjas. El gobierno civil alteró
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la disciplina moral y religiosa que se ejercía sobre la grey de Lima. La

intervención de San Martin en materia eclesiásticaterminó por causar

malestaresentrelos sacerdotes.A similitud de los empleadoscoloniales,los

religiosos pasaron por un tamiz patriota denominado la Junta de

Purificación,la cual determinabaquienesestabanen posibilidadde ejercero

no su función pastoralen el nuevo régimen.

Mientrastanto, en las áreascontroladaspor el gcbiernodel Cuzco,el virrey

buscóademásdela imprentaun medio paraconcientizara la población.Lo

cual selogró a travésdel púlpito. Él era conocedordel rol del curapárroco,

de la ascendenciaentresusfieles y de la efectividadque ello podría lograr.

Fue asíque el 22 de enerode 1822envió susinstrucciones a los señores curas

del Perú.



En ellas se especificabaque los curas debían inculcar a los feligresesla

fidelidad haciael Rey y la NaciónEspañolay hacialas autoridadesque las

representaban,exhortandoademásal pago puntual de suscontribuciones.

Como elementode control, el sacerdoteestabaobligadoa teneruna relación

de aquellos fieles prófugos; amonestandoa aquellas familias cuyos

integrantesestabanen esacondición paraque éstosregresen.Verificando

ademásen los forasterosque no hubiera a presenciade revoltosos.Por

último, se dejo a criterio del párrocolas medidasa adoptary que reforzaran

el sentimientopor la península.

En cadamomentosetrató de desprestigiara los patriotas,paraello se usaron

tanto los rumores como los desaciertosdel gobierno independiente.Fue

fundamentalla labor del adicto y eficiente colaborador obispode Cuzco,fray

Calixto de Orihuela.

5. La conformaciónsocial
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El elementosocial era imprescindible.Se reflejaba en los diferentesrubros

del país,incluso,en las laboresespirituales.La movilidad socialera difícil de

llevar a cabo,en un medio donde las diferenciaseranmarcadas,las mismas

que impedían el ascensoa una situación mejor. Esta realidad se vio

agravadaen el siglo XVIII con las reformas borbónicas,con la presencia

mayor de peninsularesen América en un círculo ya estrecho,dondeotros

gruposbuscabansuascenso.

A lo largo del establecimientodel EstadoNacionalsepuedeapreciarque las

estructurasse mantuvieroncasiintactas,por un Fuertearraigo,pesea que a

travésde movimientossociales,nuevasfuerzas intentaronsu reacomodo.

Los corteso rupturas iniciaron nuevosperíodos, reemplazándosea los

detentadoresdel poder. La sociedadde la independenciamantendrálos



privilegios existentespara determinados individuos como criollos o

peninsulares.Esto debido a la maneracomo ésta estabaorganizaday a la

ubicaciónque tenían los individuos, lo cual promovíauna concentración

por un status mejor y por el deseo de perLenencia a determinadas

institucionesque representabanel podereconómicoy legal.

La legislaciónde la corona,en los inicios de la conquista,planteó la división

de la vida colonialen la RepúblicadeEspañolesy la Repúblicade Indios. Sin

embargo,con el transcurrirde los añosduranteel siglo XVIII, dicha división

debió modificarse frente a la presenciade los mestizos y de los negros,

consideradoscomoesclavos.Los colectivosde peisonasfueron diferenciados

por el criterio socioeconómico.

Ocupandoel primer nivel sehallabanlos españoleseuropeos:peninsulares,

godoso chapetonesconviviendo con los criollos o españolesamericanos.

Dentro de éste podemos distinguir: nobles, comerciantes,hacendados,

militares, miembros de la curia, profesionales(abogadoso médicos) y
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miembrosde los diferentesgremios,individuos que residíansobretodo en

las zonasurbanas.

El siguiente nivel estabaocupadopor los mestizos,hijos de españolese

indios. Individuos que por suscaracterísticaspodíanser reconocidoscomo

españoles o como indios. Patricia Seed,a propósito de la revolución de

Túpac Amaru, descubrióen los libros parroqu:alesde los pueblos como

Tinta el registro de mestizos como blancos,produciéndoselo que ella

denominó el proceso de blanqueo [O’Phelan 1984]. También hallamos

mestizosentrelos hijos de negrose indios, conocidoscomocastas.Seauno

u otro el origen, no erantributarios,pero tampocoteníanun empleoseguro.

Esto determinó que trabajaranindistintamenteen diferentespuestos de

trabajo.



Los indios representabanla poblaciónmás numerosa.Junto con los negros,

los poseedoresde la mano de obra en el país. Er¿n éstos reconocidoscomo

vasallosde la corona de Castilla, ocupandoun lugar aparte en la vida

colonial. De la misma forma, la autoridad colonial reconoció a los

poseedoresdel linaje inca.En 1572, la administracióndel virrey Franciscode

Toledo se crearonlas reduccioneso pueblos nuevoscon la finalidad de

asegurarel sustentode mano de obra para los centrosde producción:

asientosmineros y haciendas.Esto fue posible a la institución indiana

denominada mita, o trabajo por turno, que luego fue redefinida,

convirtiéndoseen la basede ]a economíacolonial junto con las riquezasde

la región. Esta reducción creó la diferencia entre los indios originarios,es

decir aquellosque formabanla comunidadcon derechoa tierra y los indios

forasteros.Diferenciaque sepercibíaentrequienestributabany quienesno

lo hacían.Eran las comunidadeslas propietariasde dichastierras.En cuanto

al impuesto,se contribuíacon una rentaduranteias fiestasde SanJuany de
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Navidad.

Los pasajesde la historia muestrancomo la aplicaciónde dicha política de

trabajo terminó en algunoscasospor despoblaroueblosy regiones.Lo que

motivó que las comunidadessolicitarana las autoridadescolonialeshacer

periódicamentelas visitas y revisitas. Mecanismosque actualizabanlos

datosde los individuos sujetosa las cargastributarias. En su momento,el

centrominero de SanLuis de Potos(llegó a demandarla mano de obra de

cercade 47 comunidadesde indígenas. Por ejemplo en el Alto Perú (hoy

Bolivia) se concentró:

unazonadeelevadoporcentajede indígenasy mestj
zos,conunaexiguaminoría blanca;porañadiduralos in
dios -y en partelos mestizc’surbanos-utilizan suslen-
guas(quechuay aymara)y fuerade las ciudadessuelen



no entenderespañol [Halperin 1969: 38]

El sistemade explotación,de esosaños,requeríade un considerablenúmero

de sujetos, los que de manera constante y en cantidad progresiva,

proporcionabanseguridadal negocio.Sin embargo,de la mismamaneraque

hubo dicha explotación también existieren formas de evadiría.

Comunidades,sobretodo productorasde hojasde coca,queprefirieronpagar

al concesionariominero por exoneraríasde la mita, modalidadconocida

como la mita de faltriquera; indios quepagabana otros indios por hacersu

trabajo,llamadoséstosúltimos indios de plata. Lo que muestrala existencia

de individuos poseedoresde dinero.

Esto se complementabacon la diferenciapor el linaje, es decir, entre el

noble, quienera la autoridadlocal o caciquey quienno lo era. A los hijos de

los primeros se les daba accesoa ser educadosen colegios, como el de

FranciscodeBorja en la ciudaddel Cuzco,a cargo de la ordenjesuita.

A mediadosdel siglo dieciocho, la coronaquiso enmendarel rumbo que

habíatenido la mita. El establecimientode los irLtendentesy subdelegados 137

respondía a eso. Pero los intereses en América no lo permitían.

Posteriormente,las Cortesde Cádizaprobaronsu abolición,pero en el Perú

el trabajoy la contribucióncontinuaronaún. La independencia,recogiendo

los postuladosde la época,quiso reinvindicar el rol protagónicoque había

desarrolladoel indio durantela conquistaespañola.

Como sostieneAscensiónMartínez, de maneraabstracta,el tema del indio

fue tomado por las élites como un elementoque les permitiría recrearuna

nueva nación, base del aparato político que venía con la separación

[Martínez 1985: 195]. Para otros autorescomo Rodolfo Stavenhagen:el

conceptode “indio no es más que un invento europeo que sirvió a los

colonizadorespara reducir las variadasy numerosasculturasy sociedades



que existieron en el siglo XVI, a una masaindiferenciadade “indígenas”

subordinablesy explotables [Stavenhaven 1984: 182].

Al hablarde un gobierno fuerte, algunoscomopolíticos comoel argentino

Manuel Belgranohablabade la búsquedade un descendientereal indígena

parahacerloInca.

Con el Protectorado,Joséde San Martín dicté dos decretos,uno de ellos

aboliendo la mita, eliminando el servicio por turno que se realizabade

maneragratuita asícomo los pagos,en efectivoo en especie,quese dabana

las autoridadesespañolas.

El 30de Agostode 1821 la Gacetade Gobiernopublicabaotro decreto,según

el cual,desdeesemomento los indios dejaríande llamarsecomo talesy en

adelantese les denominaríaperuanos.Con ello, el Estadoqueríadarles

prioridad como ciudadanoslibres e iguales cn la nueva organización

política, ademásde retirar esenombre de las institucionesgubernamentales

el que era sinónimode marginalidado de carácterpeyorativo.Buscandola
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integraciónde los diferentescolectivoscolonialesen un mismo plano de

condiciones.Sin embargo,la normano pasóde buenasintenciones.

La sociedadconservéla denominación, las parroquias mantuvieron los

libros de registrobasadosen la pertenenciadel carácterracial de los inscritos

y hastalos entesdel gobiernohicieron la distinción de indio en los años

siguientes.

De otro lado, la nociónde ciudadanoque introduce el Protectoradohasta

entonces,no tenía requisito. Situación que fue cambiandodurante este

régimen y mástardea propósitode las eleccionesparala establecimientodel

Primer Congreso Constituyente, fueron los ideólogos peruanos los

definieron quieneserannacionalesy quienesteníanla capacidadpolítica, es



decir, ciudadanos.Distinción que luego fue recogida por todas las

constitucionesnacionales31.

El nivel de dependenciay de sumisiónsobrevivió al cambio político. Años

más tarde,la insolvenciadel Estadopor causasdi? la duración de la guerra

civil, demandóel restablecimientodel serviciode la mita bajo el nombrede

contribución de indígenas.Ello ayudó a solvent¿rlas finanzaspúblicasen

una economíadeteriorada.Pero, con el impuestodirecto de carácterracial

eransólo los indios los pagabanun tributo de esanaturaleza.

Sin embargocomo veremos,esta disposición impositiva no fue aceptaba

pacíficamente.Los sucesosacontecidosen la región de San PedroIquicha

(Ayacucho), en 1826, constituyen un episodio en esta aplicación. Dicha

región formaba partede la ex intendenciade Huamanga.Desde1780, los

actoressocialestomaronpartido ante los acontecimientosque se reflejaban

tanto en el Cuzco como en Arequipa. Huanta, se pronunció realista.

Posiciónqueno varió, añosmástarde,con el ingresode las fuerzaspatriotas.
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Diferentefue el casode Cangalloqueseadhirióa estacausa,mientrasque el

cercadodc lluamangatuvo un pronunciamientoambiguo. Con el arribo de

las fuerzasde Antonio de Arenales se declaró la independenciael 31 de

Octubre de 1820, posteriormentese hizo lo mismo en Huanta, cuyas

principales autoridadesya habían emigrado al Cuzco. Sin embargo,

semanasdespuéscuando Arenales partió a Jauja, el ejército del general

Ricafort recuperé la zona e instaló el cuartel general en Huamanga;

permaneciendola autoridad colonial hasta 1 324. Sólo Cangallo opuso

resistencia,tal fue la magnitud que la represión colonial terminó por

saquearíae incendiarla.Esto sirvió de ejemplo para tener tuvo un severo

31 Fue la constituciónde 1828la másflexible para la época,paessólo exigió la edadde 21 años

para serciudadano.



control en dichazonaen los añossiguientes.1--luantarecibíael título defiel e

invencible ciudad porpartedel virrey y Cangallo,Ciudad Heroica, por parte

del congresoperuano.

Fueronsobre todo los pobladoresde Huantaquienesapoyaronal ejército

realista en la guerra civil peruana. Apoyo que les costó luego de la

Capitulaciónde Ayacuchosersancionadoscon un cupode 50 mil pesospor

el gobiernodel LibertadorSimón Bolívar:

El general en jefe del ejército de liberación decretaque
la provincia de Fluanta, por haberserebeladocontra el
sistema de la Independenciay de la libertad, por haber
incurridoa todos los mediosque la sospechay la mala fé
queinspirabany por haberprotegido al ejército español
en la sangrientabatalladel 9 del mespasadodeberíapagar:
Una multa de cincuentamil pesospara compensarlos
errores y los males que ha hecho sufrir a nuestro
ejércitoal destruir todos los equiposde los oficiales, entre
otroscrímenes..32

Sanciónque no fue acatadaensu totalidaddadaslas condicioneseconómicas
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por la queatravesabaHuanta.Como sabemos,la iacursiónde ambasfuerzas

beligerantesa su pasopor los diferentespueblos hizo que tomaran los

recursosnecesariosparala manutenciónde sussoldadosy estazonano fue

ajena a ello, incluso a los saqueos.De la misma forma, la inestabilidad

política afectó al comerciode hojasde coca con 1-luánuco,segundoingreso

importantede la zona. La guerrahizo que los pobladoresse trasladarana

otroslugaresasí que el intendente por mas escrupuloso que pueda ser en el

cumplimiento de su tarea no sabe ni a donde ni a quien cobrar el dinero...

PatrickIlusson nos hacever que la independenciano trajo prosperidada

Huanta. La crisis que se suscitó replanteó una efervescencia política.

32 AGN O.k 131-243 folios Oficio al Mtro. de Haciendaindicando que cumplirá las órdenes

dadaspor el Mariscal Sucresobrela contribución de 50 mii pesosimpuestaa Huanta en virtud
de la ordensupremadel Libertador. Huamanga,Febrerode 1825.



Elementosque permitena dicho autor explicar e] desafíoque dicha región

planteóal gobiernoperuano.Ello comprendióde3detresmesesdespuésde

la Capitulación de Ayacucho, hasta 1828, siendo éste el momento

culminante[Husson 1992].

Los movimientosde indígenasse rebelaronal trato de la nuevaautoridady

enarbolaronla defensadel rey. Se ha discutido si la presenciade algunos

españolesen dichacoyunturale restó el carácterreinvindicativo.Lo que nos

demuestraI-lusson en su trabajo fue que dicha presenciaconstituyó un

elementomás en estasituación.El EstadoperuarLoacababade concluir una

guerrade cuatroaños,requeríaconsolidarsu autouidad. El gobierno primero

tuvo una actitud represiva,duranteel mandatodel general AndrésSanta

Cruz (1826), siendo los más afectadoslos pueblos de San Pedroiquicha,

Caruahurany Huayllas.Los campesinosde 1-luantahuyeron. La imposición

de la ConstituciónVitalicia de 1826 requirió dE todos los esfuerzospara

afianzarestapolítica. Lo quemotivó al presidentedel consejode gobierno a
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dar una amnistíageneralal pueblo.

Al año siguiente,el nuevo presidentedel PerúgeneralJoséLa Mar ratificó

dichaamnistía.Perola pacificaciónno fue inmediata.En 1828, sedieron dos

enfrentamientos,en Uchuraccay(25 de marzo) y en Ccano (3 de mayo),

derrotandoen ambosa los iquichanos.La sanciónse dirigió a los líderesno

indios: el francésNicolásSoreguiy los españolesFuan Fernández, Francisco

Garay y FranciscoPacheco.Todos fueron juzgados,salvo Soregui,el resto

fue sentenciadoa penacapital. En cuanto a los líderes indígenas:Antonio

lluachaca,declaradogeneral de mar y tierra por el virrey JoséLa Sernay el

coronelTadeoChocce,sólo estefue capturado.Sin embargo,su condiciónde

acusadofue cambiadapor la de testigo. Estapolízica seenmarcóen no crear



mas fricciones con los indios de las ya ocasionadasanteriormente,con lo

cual secerró estecapítuloen la regióndeIquicha.

Mientras tanto, la vigencia de la mita duró hastamedidosdel siglo XIX.

Fuerondos elementoslos que determinaronla abolición definitiva de esta

carga.El dinero provenientedel guanoy por o’:ro lado, la influencia del

liberalismo doctrinario. Cuando fue abolido el tributo indígena, éste

representabala quinta partedel ingreso del presupuestonacional. Peroal

margende estehecho,al interior de la sociedadsubsistióla desigualdadcon

estaclase,pueslos gruposdominantesno la integraron.

Frente al desarrollodel capitalismo y al auge económico,a partir de la

décadade los cincuenta,fueronlas propiasélites, a lo largo del siglo XIX, las

queconsideraríana los indios como un obstáculoparala transformacióndel

país en un estadomoderno.De ahí, la necesidadde incentivar el progreso

con la aplicaciónde las políticasde inmigración. ]9ara ello, arribaronal Perú

chinos, italianos, alemanesy vascos.
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Respectoa los negros, su existenciaen América se debió, en un primer

momentoa las laboresde apoyo a los conquistadores;pero posteriormente

su presenciafue motivadapor el decrecimientode la población originaria.

Paraello fue necesariola importaciónde la mano de obra que suplieraesta

deficiencia.Llegaronen calidadde esclavos,consideradoscomobienes,eran

depropiedadde los hacendadosy de los terratenentes,de la élite rural y de

la urbana.Radicaronsobretodo en la costae hicieronlaboresen los ingenios

y en las haciendas.Estamano de obra no especializadase utilizó para la

siembray cosechade productoscomola cañade aiúcar,el cacaoy el café.

Otra labor quedesempeñaronfue el serviciodomésticoen las zonasurbanas

y con mayor énfasis,en la capitaldel virreinato. La vida en la colonia nos

muestratambiénqueeranpropietariosde esclavosdesdemilitares, clérigos,



directoresde colegio, abogados,hastanegroslibres. Estonospermitesostener

que comoen la antiguedad,la posesiónde esclavcseraun símbolode status.

Por momentos,en el siglo XVII y XVIII, existieron movimientosde negros

para conseguirsu libertad, los que fueron brutalmente sofocados. El

generalísimoSan Martín desdeque llegó a Lima, en un afán de tener

nuevosreclutasen el ejércitopatriota anunció:

que todo esclavo, por el hecho de enrolarseen su
ejército, se convertía en ciudadanolibre; medidasque
inmediatamentedieron un golpe de muerte a todo el

sistemade esclavitud”
[Hall 1822-1971:230]

Luego de la proclamaciónde la independencia,se decretóquelos nacidosa

partir de 28 dc julio, serianlibres, concediéndosede estaforma la llamada

libertad de vientres33.Complementariamentea estehechoseanuncióquese

sortearía, cada8 de setiembre(día del desembarcoen la playa de Pisco) de

cadaaño, un númerode 25 esclavos,los cualesseríanlibres a partir de ese

momento.La disposiciónqueposibilitaba la libertad por el enrolamientofue 143

derogadaen 1823 por el gobiernode Joséde la Riva Aguero, debido a la

presiónque hicieran los hacendadoscuando la agricultura atravezabapor

una carenciade brazos.La constituciónde ese año recogió la libertad de

vientresy abolió el comerciode esclavos:

art. 11 Nadienaceesclavoenel Perú,ni denuevopuede
entrarenél algunode esa conaición. Queda abolido el

comerciode negros

33 En Colombia tmnbién el gobiernohabíadado la libertad de vientres en 1821; pero con la
condición que hastalos 15 añosdebíanseguirservir al amo di, su madre.En Venezuelase dió lo
mismo; pero se aumentóla edadde vinculción con el amo, 21 años (1830), 25 años (1840). En
1854 seconcedióla libertad total
En Argentina desde1813 ya sehabía declaradola libertad del esclavo. Sin embargo,éstos eran
enroladosobligatoriamente en el ejército. Allí los pardos fueron excluidos del derecho de
elecciónen cargos municipales.En la Provincia de Córdoba,se lesexcluyó de los derechosciviles
hasta1850.



Estemismo tenor lo hallamosen las constituciónde 1826. Desdela cartade

1828, seomitió el párraforeferido a la tratade esclavos.Con lo cual sedejaba

la posibilidad abiertapara restablecerdicho comErcio.En 1835, duranteel

gobiernode FelipeSantiagoSalaverryse facultó a los hacendadoslimeñosa

introducir nuevosesclavos,la mayoríade ellos provenientesde Chile.

La gran dificultad parahacerefectiva la abolición de la esclavitudera la

indemnizaciónquedebíahacersea cadapropietario.Existía todo un derecho

político que la favorecía,pero al no poder efectuarseesacompensaciónse

contradecíacon el derechoprivado. La instituciónde la esclavitudperduró

hastael año 1855,fechaen la cualel Estadoindemnizóa los propietariosde

28,000esclavos.En la prácticaestaforma de dependencia,ya habíavenido a

menos. Estamano de obra más adelantefue susLituida con la importación

asiática.

En el plano político, la colaboraciónque deseab¿el libertadorno estabaen

los indios ni en los negros.Se argUyó que la libertad y el estatutoprovisorio
144

no seríancomprendidosen todasu amplitud por éstos:

‘Las clasesinferioresno ganaríannadaconel cambio.
Libertad y Constitución,términosoídosporprimeravez

no lessignificabanada”
[Calcleugh 1822-1971:195]

Las medidasdel gobierno, segúnBernardoMon:eagudo,debíandirigirse a

unagran mayoríaqueeraanalfabeta.Eranecesariocombatir el paternalismo

colonialy transformarloparaque las costumbre&civiles y políticas cambien

y sirvan de asideroparala democraciaque el nuvo sistemaproclamaba.En

el Perú existía aproximadamenteuna población de un millón doscientos



mil habitantes,de los cuales,entresetentay ochentamil vivían en Lima, en

opinión de AlexanderCaldcleugli y de Bartoloméde las Heras34.

La clase media, compuestapor pequeñosconercíantes,agricultores y

profesionales vio en la independenciael mecanismoque le permitía

competircon los sectorestradicionales;paraella el cambio:

..ofrecíamejor acogidaa las nuevas ideas. Sentía ella,
queéstasle ofrecíanpromesasde un nuevo progreso.
1-lastalasmujeresseregocijabanconestecambio,queda
ba a Lima másanimacióny vida”

[Lafond 1822-1971:109]

Algunos criollos y peninsulares,noblesy comercianteseranescépticossobre

lo que podía venir con este cambio. San Martín buscó entre los

simpatizantesde la causapatriota el apoyo deseadopara realizar la

transferenciadel poder:

“La misiónde elaboraruna teoríaal serviciode lapraxis
política fue tareade unaminoríaeducaday conductora
y sirvió de instrumentode dominio y controlsocial”.

[Martínez 1985: 118]
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Con la presenciadel generalísimo,el cambio en la estructurade la sociedad

no se notó, se conservaronlos privilegios y las élites que tuvieron un gran

papelen la administraciónanterior. Ejemplo de esto lo podemosobservar

cuando se sustituyeron los títulos de Castilla por los del Perú. Los

comerciantesy los liberalespensabanqueel beneFicioque traeríala apertura

de un nuevo mercado en el momento de la ruptura con el monopolio

español.

En cuantoal grupode españoleseuropeosque <lesearonresidir en el país,

San Martín motivado por las circunstanciaspolíticas y frente al posible

3’~ AlexanderCaldcleughsosteníaque la población de Lima era de 70 mil personasy a su parecer
estaba: ‘Y compuestade las siguientes clases y proporclonrs: como 25,000 españoles;2,500
monjes, monjas y claro secular; 15,000 mulatos 15,000esclavs 7200 mestizosy 5,000 indios”.
Del mismo modo sosteníaque: ‘Los españolesson ahora casi Lodos criollos, pues los chapetones
(nacidosen España)hansalido del paísen su mayoría. [Caldcleugh 1821-19711



cambiode opinión de éstos,decidió reafirmar su palabracon respectoa los

bienesy a la seguridadde las persona.Basil 1-Ial] recogeen su descripción

estaproclamadirigida a los peninsulares:

“1<’ Todo español, confiado en la protecciónde mi
palabra, continuepacíficamenteen el ejerciciode su
industria, jurando la independenciay respetandoel
nuevo Gobiernoy las leyesvigEntes,seráprotegidoen

supersonay bienes.

2” Los que no confien en ella, han de presentarse,
dentro del plazo anteriormentefijado, pararequerir
sus pasaportesy salir del país con todossusbienes
muebles.

3<’ Los quepermanezcan,declanndosu confianzaenel
Gobiernoy, al mismotiempo, trabajandosecretamente
en contra, como tengo noticias que algunos hacen,
sentirántodoel rigor de las leyesy serán privados de

todassuspropiedades.

DadoenLima, a4 de Agostode1821.

(firmado)SanMartín”
[Hall 1822-1971:248] 146

La transferenciade un régimenpolítico a otro en sí ya erauna preocupacion.

Esto radicabaen cómo se llevaría a cabo la suslitución del virrey y de la

audiencia.Ante el cúmulo de circunstancias,Joséde San Martín decidió

asumir el mandosupremodel ejército, centralizandoen su personael poder

político, exceptuandolas laboresjudiciales. Cabeindicar que no existía un

líder nacionalque tuviese similares condiciones,capacidad,que tuviera la

confianzade los diferentessectoressociales,de los patriotasy del ejército,

paraasumirel mando.Fue en estaforma, que el nuevoEstadoque sustituyó

al dominio de la coronaespañola,trató a su modo, de ser un vehículo de

integraciónde los diferentesgrupos,de los menos favorecidos,a travésde

medidascorrectivasqueaseguraranla legitimidad del sistema.



En la práctica se siguió con los mismos lineamientoshispanos, no se

distribuyó lo existente.Permanecióla continuidad.La jerarquíaestamental

se mantuvo porquesu poderse apoyóén las diferentesinstituciones,antes

coloniales y ahora nacionales,las que demandabanuna compensación

dentrode estaarticulación,la cual era totalmenteválida en una relación de

clientelaje. El corporativismo subsistió, manteniendosus características,

incluso en las décadaspresentes.Segúnestafigura, setiende:

a servir a los interesesde las élitesdominantesme-
diantela subordinaciónde las fuerzassocialesen ascen
so ala autoridaddel aparatoestatalcentral dominado
poraquellos“. [Wiarda 1974-75:265]

Fue así, que con esta realidad se estableció el nuevo Estado peruano.

imperfecto, pero con vigencia propia, fue paulatinamentelimando las

asperezasdel nuevo sistemapolítico. El 28 de julio marcó el inicio de todo

esteprocesoquehastael díade hoy no ha culminado,porquela realidaden

la cual seencontróadscritoresultósermuy compleja.

147



CAPITULO IV

DE LA REAL AUDIENCIA A
LA CORTE SUPREMADE JUSTICIA

En el presentecapitulo contemplaremosel paso de la Real Audiencia de

Lima a la formaciónde los tribunales nacionales,a travésde las gestiones

administrativasque sesucedierondesde1821 y queconcluyeroncinco años

más tarde,vale decir, con el final de la dictaduradel generalSimónBolívar.

Este fue el primer órganoen ser constituido. E] propio San Martin tenía 148

mucha preocupaciónpor su establecimientodejando a cargo de los ex

togados realistassus funciones. La inestabilidad del esquemapolítico

colonialy la alteraciónde estadode cosasenPerúdebilitaronla existenciade

la institución judicial. Con el nacimientodel Estadoperuano,aunquehubo

el propósito de darle su sitial en el equilibrio de poderes;sin embargocada

vez sehizo maspalpableque el rol del juez fue dejado a un segundoplano.

Nadie dejó de reconocerlela alta misión encomendadapero ello difería en

los hechos;estandoa mercedde las decisionesde las instanciaspolíticas

Los debatesdel reciente congresoy la promulgación de la primera

constitución fueron los pasosque colocaronlas basesdel sistemacon que

contamosen la actualidad. El hombre así como la institución fueron



protagonistasdurantela guerrade la emancipacióny sufrieron los avatares

de la situación misma. Sin embargo,al margende ello, la función judicial,

tan necesariaen el Estado,pudo mantenersede maneracontinua en su

ejercicio al interior del procesopolítico. Pruebade ello, lo veremos en la

existenciade tribunales republicanosy paralelamenteen el funcionamiento

de lasrealesaudienciasde Lima y deCuzco. Las siguienteslíneaspretenden

mostrar lo expresado.

L La CámaradeApelaciones

El primerpaso,en esta formación, fue el ReglamentoProvisorio de Febrero

de 1821, a travésdel cual se dispuso -entreotros- el establecimientode un

órgano judicial de las fuerzas independientesy paralelo a la audiencia

limeña, denominadoCámara de Apelaciones en la ciudad norteña de

Trujillo. Esta primerainstitución nacional tomarlaa sucargolas causasque

anteriormenteeranconocimientode la audiencia,en esosterritorios, salvo
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que éstastuvieran una cuantíamayor a quincemil pesos,en cuyo caso, los

procesoscorreríantrasladoa los próximostríbuna~esqueseestableceríancon

el nuevo gobierno independiente.

La estructurade esteprimer tribunal estuvo compuestapor un presidente,

dosvocalesy un fiscal. El antecedentea las disposicionesconstitutivaslas

podemosencontraren el EstatutoProvisionalargentinode 1815

Seccióncuarta:Del PoderJudicial, capítuloE Del Exerciciodel
PoderJudicial:

Articulo 1 0 El Exerciciodel PoderJudicial por ahora y hasta
la resolución del CongresoGeneral, residirá enel Tribunal
de recursos extraordinariosde segundasuplicación,nulidad
e injusticia notoria: en las Cámarasde Apelaciones y demás
Juzgadosinferiores.



11<’ No tendrá dependenciaalguna del Poder Executivo del
Estado, y en susprincipios y forma estarásugetoálas leyes
su instituto” [Universidad de BuenosAires 1947:44]

No debemosolvidar que la composiciónde la sociedadpolítica en América

Latina obedecióal patrónfrancés;de ahí queeste tribunal se organizaraen

basea la teoríade la separacióndel poder.Estemarco teórico le otorgabauna

especializacióndel ejercicio del poder conviviendo con las diferentes

instituciones.Su existenciacon autonomíaparasu propio funcionamiento

implicaba que no dependeríade lo dispuestoror el ejecutivo ni por el

legislativo, que se estableceríancon la partida del Libertador.Era necesario

darle vitalidad a este organismo;por esarazón se dispuso que la cámara

recibierael tratamientode Su Excelenciay sus miembros,el de ilustrísimos.

Ademásque tuviera el conocimientode las causas,,de acuerdoa lo que la ley

y el reglamentode administraciónde justicia señalarían.Se puedenotar la

importanciaque ello dabaa la ley comoprimera fuentegeneradora.

Tenía conocimiento de las causasreferidas a hacienda,para lo cual se

establecíala Junta Superior de Hacienda integrada por miembros del 150

tribunal mas dos funcionariosdel tesoro. En lo administrativo, la cámara

proponíalos nombresde sus empleados

Mientras tanto la Real Audiencia de Lima, órgano directriz de la colonia,

siguió con interés los sucesosrelativos a la emancipacióny al cambio

político. El panoramafuera de los limites ya se había alterado con la

independenciay surgimiento de otros Estados.Ya se habíansuscitado

formalmentelas declaracionesde independencia<le las ProvinciasUnidasde

Rio de la Plata, de Chile, de Venezuelay de Colombia.

Miguel de Eyzaguirrey Arechávala[Eyzaguirre 1960: 373], anterior fiscal del

crimen en la audiencia limeña y personaje reformista más no

independentista.Personajeconocidopor sus planteamientosbasadoen la



influencia liberal doceañistapretendió introduci:.- diferentescambiosen la

colonia. Ello le provocó un distanciamientocon la audienciay el propio

virrey. Fue propuestopor San Martín para la presidenciade la Cámarade

Apelaciones.Ante su declinaciónsenombró al Dr. FernandoLópez Aldana,

en calidad de vocal decanode dicha cámara35.Mucho influyó su labor de

proselitismodesplegadaentrelos miembrosdel batallón Numancia, los que

posteriormentedesertaronde las filas realistas.PeroLópezAldana , días más

tarde era también comisionado como secretario de la delegación

independienteparaparticipar en la Conferenciade Punchauca.Lo quenos

muestraque,su pasopor el tribunal fuesemásncminal que real.

Los expedientesasí como los diferentesescritosjudiciales revisados en el

Archivo Departamentalde Trujillo, no nos permitenseñalarcomo se llevó

a cabo el funcionamientode este tribunal. Lo que pareceindicar que fuese

secundariofrente a otrasinstitucionesqueya existían. En los documentos

de la secciónpresidencia,por ejemplo,el juez Miguel TadeoFernándezde
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Cordova36se identifica como “Abogado de los Consejos, Individuo del

YlustreColegio, AsesorGeneralde estaPresidencia,Subdelegadodel Juzgado

de Bienesde Difunto y Vocal de la Cámarade Apelaciones”.El otro juez que

actuóenestacámarafue JoséAntonio Taboada.Ello sepuedecomprobaren

un expedienteen el cual se le acusóde prevaricato,añosdespués.Como

sostieneel abogadoI-Iéctor Centurión Vallejo secarecede evidenciassobre

la manera cómo se desempeñóel tribunal.

El ReglamentoProvisorio (12 de Febrerode 1821) planteó la creaciónde

cargos que implementaronel aparatojudicial y elementosrelativos a la

~ Ella DunbarTemple citando la correspondenciaentreSan Martín y Torre Tagle dice: “Lopez
Aldana seembarcaríaa1-luanchacollevando el acta de instalaciónde la Cámaray un despacho
en blancode fiscal paraVidaurre o JuanAntonio Taboada (CDIP 1972 Tomo XIX Voil: CXIII]
36 Vid. Archivo Departamentalde La Libertad (ADLL) Secciór: Presidencia18214823.
Vid Archivo de la CorteSuperiorde Lima: Expedientesde Servicios de Magistrados1825-1830



marchade la administración.Dicha disposición,en referenciaa lo primero,

estableciólas figurasdelfiscal departamentaly la (leí juez de distrito.

El cargode fiscal solo habíaexistido al interior de las audiencias.Ahora se

transportabael cargoa cadadepartamento,con uaajurisdicción restringida,

de esta manera sus funciones fueron también concretas.Incluso tenía

atribucionesextrajudicialespuescontemplabatodos los asuntosqueerandel

interés del Erario Público. También debíapromover la prosperidady el

aumentodel mismo, vigilar la conductade los empleadosal servicio del

Estadoe informar sobre las medidas a tomar para la conservaciónde la

riquezapúblicaen el departamento.

En referenciaal cargo de juez de distrito, su creación se supeditó a la

duraciónde la guerra,de lo cual sedesprendeque su misión fuesedefender

la causade la independencia.Paraello, conocíit los casosde infidencia,

traición, espionaje o atentados contra el orden y contra las nuevas

autoridades.En última instancia, el proceso era visto por la Capitanía
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GeneraLcuya sentenciaera definitiva.

El tránsito de la colonia a la repúblicanos muestratambiénla existenciade

un cargoquepasaríadejaríael ámbito ejecutivopara traslardarseal judicial.

Me refieroal cargode AsesorGeneraly auditorde Guerradel Virreinato fue

convalidado por el de Asesor Departamentalque posteriormentese

convirtió en el cargode juez de derechoo juez de primerainstancia.

Mientras tanto en Lima, la situación política era tensa entre patriotas y

realistas.La toma de la capital del virreinato era ya un hecho.El día 6 de

Julio se efectuóla marchade las tropasrealistasa la sierra y tambiénfue el

último día en los despachosde la RealAudiencia,cesandoesamisma fecha

en susfunciones(ver cuadron0 4).



La convocatoriaal Cabildo Abierto de Lima y la Firma de la declaraciónde

independenciaFueron los actos jurídicos que permitirían días despuésel

nacimiento del EstadoPeruanoy con ello el estaltecimientode nuevasbases

del régimen político independientede la dominación española y de

cualquier extranjera. El 21 deJulio, el ex Regentede la Audiencia, Francisco

Tomásde Ansótegui,dirigió una carta37al generalSanMartín , en la cual le

expuso que entre los magistradosde la audienciaexistían siete (cuatro

peninsularesy tres criollos) que deseabancolaborarcon el nuevo régimen.

Só]o tres peninsularescontinuaron:Manuel María del Valle Postigo,Tomás

Ignacio Palomequey Céspedes,JoséMaría de la ]glesiay Hugues.A ellos se

sumaron los criollos: Francisco Javier Moreno Díaz y Escandón,José

Irigoyen y JoséSantiagoAldunate.Todos representabanla experienciadel

antiguo régimen que serviría de basepara esl:ablecerel nuevo tribunal

nacional, con la participación de otros hombres de leyes que habían

destacadoporsuslaborespro independentistas.
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En carta dirigida al señor Francisco Javier Moreno, neogranadino, el

Libertador le manifestó que estabaenteradode la presenciade togados

simpatizantesde la causapatriotay le solicitaba por su intermedioconvocar

a aquellos para que siguieran despachandoen el tribunal en forma

provisional. Y así fue que el día 24 de julio. presididos por Moreno se

reunieronen la salade audiencias...para no ocasionar peijuicio ti los que

tienen sus pleitos y reclamaciones ... [Eguiguren 1959: 242]

JI. La Alta CámaradcJusticia

~ Archivo General de la Nación (AGNY QL. 2-1: Comunicación de Francisco Tomás de
Ansétegui en respuestaa la resolucióndel generaJSan Martín, del 20 de Julio para que se
restablezcanlos tri}nmales dejusticia Lima, 21 deJulio de 1i21.
rraml)ién en: FLohmanu1984: CXVII y ss.1



Luego que San Martin adoptarael cargo de Protector del Perú; él y su

secretarioJuanGarcíadel Río, a principios del mesde agosto,expidieronun

decretoprotectoral,segúnel cual, la Cámarade Apelaciones,con sedeen

Trujillo, cesabaen sus funciones.En su reemplazo,se establecióen Lima la

Alta Cámarade Justicia. Lo cual no significó que todo el aparatojudicial se

trasladasea Lima, ya quecomosepodráver en lo~ expedientes,en el norte la

justicia seguíaadministrándose.Es más, el presidentedel departamentode

Trujillo sugirió mesesdespuésque continuasela Cámarade Apelaciones. La

conformaciónde nuevas reglas de juego en la construcción del Estado

peruanoasignóa la cámarafuncionesnetamente~udiciales.Sólo el cargo de

presidentese vinculaba con otras instituciones estatales;como veremos

luego.Tenfajurisdicción en las zonasya eranindependientesy en las que se

liberarían posteriormente.En aquellaszonas dei; sur del país, que estaban

articuladas con la audiencia limeña, al haber desaparecidoésta, se

vincularoncon la audienciadel Cuzco:
154

“D. Juan Ramírez, Genera] en jefe de las fuerzas
realistas,dió una Resolución Provisional para que la
Intendenciade Arequipaquedarasujeta al Tribunal
del Cuzco hasta que se recuperarala capital del
Virreinato. Así se hizo, permaneciendoen esa
situaciónhasta1825” ¡Torero1967: 217]

La Alta Cámaraestuvoconformadapor oncemiembros:un presidente,ocho

vocalesy dos fiscales,uno en lo civil y otro en lo penal. Constituía la

instancia máxima en lo referente a la pluralidad de niveles y para los

tribunales subalternosque se habían conformado durante el régimen

colonialo queestabanporestablecerseen esosmeses.SanMartín no deseaba

asumiratribucionesde esanaturaleza,él declaróque la responsabilidadde la

función judicial debíaserdetentadapor autoridadesautónomas,propiasde

la regióno de la localidad,que velaríanpor los asuntoslitigiosos, juzgando



la región o de la localidad,que velaríanpor los asuntoslitigiosos, juzgando

la diferenciaentre los particulares o entre ellos y la administración.Este

sentir lo podemosencontrar,mesesdespués,en el EstatutoProvisionalde

octubrede esemismoano:

me abstendrédemezclarmejamásen el solemne
ejerciciode las funcionesjudiciales,porquela indepen

denciaeslaúnicay verdaderasalvaguardade la liber-
tadde los pueblos”

[Universidad deLa Plata1950:1.35]

Por orden del libertador, se fijó como sedede la Alta Cámarade Justicia el

local donde antes funcionaba el Tribunal del Santo Oficio. El día 7 de

octubre se instaló oficialmente la Alta Cámara de Justicia, la cual fue

presididapor FranciscoJavierMorenoy los ex togadoscoloniales,a los que

sesumaron:JoséArriz y Uceda,FernandoLópezAldana (neogranadino,jefe

del grupode los forasterosque colaboróproporcionandoinformacióna San

Martín), Mariano Pérezde Saraviay Sorarte(bonaerenseque debido a sus

vinculaciones con patriotas sufrió la persecuslLónvirreinal). Existieron 155

ademásdos fiscales, uno en lo civil y otro en o críminal, ellos fueron:

Mariano Alejo Alvarez Calderón (conocido por su Discurso sobre la

preferenciaquedebentener los americanosen los empleosde América) y

Manuel Pérezde Tudela(coautordel actade declaraciónde independenciay

defensorde los patriotasencausadospor actos a favor de la separación

política).La permanenciade los miembros del alto tribunal peruanoestuvo

en relación a la conductay al cumplimiento del juramento que hablan

realizadoparatomarposesióndel cargo(ver cuadrosn0 5 y n’> 6)

Para contemplarla estructura de este tribunal debemosremitirnos a la

constitución argentinadel año 1819, sección IV, capítulo único. Allí se

denominó Corte Supremao Alta Cámara de Justicia. Esta institución



compuestapor siete juecesy dos fiscales -nomnbradospor el Director

Supremodel Estadoy ratificadospor el senado-representabanla máxima

instanciaen la administraciónde justicia. Tenía conocimientode todas las

causasquepodíanseroriginadaspor el ejercicio dE la autoridaddel gobierno,

de los asuntospunibles y criminalesy de todos aquellosquediesenlugar o

requiriesende una instanciaplural [Universidad de BuenosAires 1947: 126].

En principio, el decretoprotectoraldel mes de Agosto habíaexpresadoque

las atribucionesdel tribunal peruanoeran similares a las que poseía la

audiencia; pero posteriormente se complementaríancon las normas

emanadaspor un reglamentoespecial.

Estapreocupaciónfue nuevamentepuesta de manifiesto en el Estatuto

Provisionaldel 8 de Octubrede 1821.En la secciónsétima,artículotercero se

señalabaquea propuestade la Alta Cámarade Justiciadebíanombrarseuna

comisión integradapor miembrosde esteorganismoy por otros letradoscon

el objeto de crearel reglamentode tribunales,el mismoqueperfeccionaríala
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administración de justicia, tomando en cuenta la celeridadprocesalque

simplificaría los juicios en los niveles subalternos.Ocho días despuésla

comisión comenzóa funcionar. El reglamentocre tribunales,concluido al

añosiguiente,simplificó el trabajo.De acuerdoa] derechopolítico, concedía

a todo individuo libre la igualdadlegal, de acuerdoal derechopolítico.

Luegode proclamadala independencia,unacomisión dictó el reglamentode

tribunales, el cual estableciódisposicionesgeneralesasí como las funciones

y atribucionesdel alto tribunal peruano.Declaró la responsabilidadque

como autoridad tenía el juez durante el ejercicio de su cargo. Ningún

individuo podíaserjuzgadopor autoridadque no fuesecompetente.Esto

representó,en la teoría, unade las tesis del derechopositivo, esdecir, el uso

de un poderpero con competencia.



La función judicial se organizabaen dos niveles: La máxima instanciaque

era la Alta Cámarade Justiciay un segundonivel donde se hallaban los

jueces de derecho nombrados y transitoriamente los presidentesde

departamentoy los alcaldes.Estos tres cargosdesempeñabanlas funcionesde

los juecesde primera instancia.

Se recalcó la abolición de los casosprivilegiados de la corte así como la

conclusión de las prórrogasjurisdiccionales.Le hizo la diferencia entre

detenidoy reo, con el objeto de disponerde un tíatamientodistinto de cada

uno de ellos. Decretósemejorasparalos reos,recomendándosela gratuidad

del procesoy de las averiguacionesque llevaran al esclarecimientodel

mismo. Existió la prohibición de utilizar calabozos para aquellos reos

condenados;dándoseconstanciaque el cumplimiento de la disposición era

de responsabilidaddel alcaide.Ya anteriormenteSan Martín habíarealizado

la visita a las cárcelesde la capitalel 15 de Octubrede 1821, suspendiendo

ipso facto los diferentestormentosqueseaplicaban,así comoel usode estos
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lugaresparacumplir penas:

horrendoscalabozosconocidoscon el nombre de
infiernillos en donde se sEpultaban,sedesesperaban

y movíanlos detenidosbajoel ¿mteriorgobierno
[Universidad deBuenosAires 1950: 131]

Luegode la visita a dichosestablecimientos,el Protectordecidió reformarlas

penaso castigosque se venían ejecutandodesde la colonia y que eran

consideradoscomo actosde barbarie. Al día siguiente, abolió la pena de

azotescontra las personaslibres. Respectoa los esclavos,éstospodíanser

azotados solamente con la intervención de los jueces territoriales o

comisariosde barrio, de lo contrario los amosperderíanla propiedadsobre

ellos. Otra medidasimilar fue la abolición de la horca,disponiéndoseque

aquelloscondenadosa estapenafuesenfusilados.



Con estemismo espíritu, el reglamentopara triliunales declaró abolido el

tormento.En cuantoa la prisión por deudas,éstase mantuvo.Las personas

paraprotegersedebíanprobarsu condición de insolventes.Estamodalidad

semantuvoporvarios añoshastaserderogadaen 1827.

Por último, se hizo hincapié en que las autoridades de los centrosde

reclusiónno tenían la potestadde otorgar la libertad de cualquierpersona,

salvo que éstafuese motivada por el juez que tenía conocimiento de la

causa,a travésde un documento.Sólo se podía aceptara un individuo en

calidad de reo, siempre y cuando viniese por orden de una autoridad

competente.Disposiciónque se dio en concordarciacon el Reglamentode

cárcelesdel 23 deMarzo de 1822 [Leguia y Martínez1972TomoVI: 113].

Respectoa las funcionesde la Alta Cámarade Justicia, el reglamentole

atribuyó el derechoa presentaruna ternaparalas vacantesjudicialesque se

sucediesen.Asesorabaal gobierno en la interpretación de las normas

legales.Eranecesariola presenciade por lo menos tres vocales para la
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formación de unasala.La cámaratenía conocimientode las causasciviles y

causascriminalesdel fuero común. Causasse sarcionabanen tres recursos:

El de súplica~ interpuestoante la sala que habíasentenciado,la que podía

denegarlo.Recursoque perseguíael conocimientopor tercerainstanciade

las sentenciaspronunciadaspor las de segunda.Fue suprimido en 1855,

interponi’ndoseen su lugar el recursode nulidad.

El rotulado de segundasuplicación, que era solamenteválido en aquellas

causasempezadaspor el alto tribunal y cuyc conocimiento no podía

trasladarsea juzgadossubalternos.De ahi que, un juzgadoespecialde la

propia cámarasehiciera cargodel recurso.Contemplabalos litigios de una

cuantíamayor. Comenzaroninterponiéndoseanteel Capitángeneralo jefe



del ejecutivo, lo que hacía que se herederala confusión de poderesque

proveníade la colonia. Esterecursofue finalmenteabolido en 1822.

El de injusticia notoria quesetramitabacontralas resolucionesdel tribunal,

revísandoel procesomismopor faltasa las formasesencialesdel juicio o por

queera¡nanijiestainente contrario a las disposiciones de las leyes . Erapues,

un recursode casacióno de nulidad [Ortiz C. 1989]. Fn esteúltimo punto:

se dispuso que las causas no remitidas a España fuesen resueltas por una

Coni ¡ sión especial ni eip te ¡¡orn lirada pa ¡a es te fi u (nt. 42). Asi mismo, en el

casode las causasque fueron enviadasa España(¿rt. 57) se reconocíancomo

válidas las resoluciones expedidasantes de la proclamación de la

independencia.Desde1823 se suprimió este recursoporque a partir de esa

fecha los casossólo serían ventilados en el Perú. Como señalaFrancisco

GarcíaCalderónen su lugar se interpusieron,imlistintamente,los recursos

de apelación,restituciónpor enteroo el de nulidad.

Otras atribucionesfueron el conocimientode los siguientesprocesos: de
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naturalizacióny de legitimación;de los diferendosentre juecesy tribunales;

de los asuntosconciliares; de la creación e instalación de nuevascasas

religiosas,cofradíasy seminarios;en tas consultasreferentesa prelaturasy

por último; el conocimientode recursosde fuerza, los que se presentaban

cuandouna personaveíape~udicadossusderechospor un juez eclesiástico.

Entoncespedía protección al juez secular. Además, el tribunal emitía

propuestasparalos nombramientosde los juecesasesoresde los presidentes

de departamentosy paraasuntosrelativosa la marchadel Estado,a travésde

la relaciónque existía conel Consejode Estado.

Al margende estasreformas internas,la cámarasiguió desarrollandosus

labores.En su local institucional funcionarondos salas, las que regíande



acuerdoa un rol de turnos establecidocon anterioridad.Este servíapara la

recepciónde documentosy paraconocerlos procesosen esosdías.

[ira el presidentequiendesignabaa los miembrosde la primera así comode

la segundasala, cadauna de ellas se componía por cuatro vocales.Los

fiscalesparticipabanen ambassalasy el presidenteasistíaindistintamentea

cualquierade ellas. La Alta Cámara,a través de su máximo representante

tenía conocimientoindirecto de los actosde gobierno,ya queéstepertenecía

por derechoal Consejo de Estado. Otra misión política, vinculada a la

creaciónde la élite que intentó establecerSan Martín con la llamadaOrden

del Sol, consistíaen recibir el juramentode los individuos agraciados.

El principio de pluralidad de instancias estuvo presente con el

establecimientodel nuevo gobierno. Esta garantíade la administraciónde

justicia en la resolución de diferendos entre las partes ya existía

anteriormente.Con el cambio de autoridadespolíticas, las instancias

tuvieron una variación respectoa la competencia.A los alcaldesy a los
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tenientegobernadoresles correspondió,en materiacivil, el conocimientode

tas demandasverbales<de menor cuantía),los procesossobrealimentos, la

custodia,guardade menoresy llevar a cabolos inventarios.Respectoa los

deudoresseles podía retenerpara evitar una posible fuga del lugar. En

materia penal, correspondíael conocimiento cíe los delitos menores e

injurias leves. La primera instancia estabaformadapor los presidentes,

juecesde derechoe incluía a los gobernadores.Estas tres autoridades

indistintamente, en materia civil, tenían conodmiento de causasciviles

seanéstasescritaso verbales:

Los presidentes,además,privativamente,de los juicios
de hacienda,comisos,presosy policía,y los juecesde los
exclusivamentegraves

[>eguia y Martínez1972 TomoIV: 608]



Paraculminar, la Alta Cámarade Justiciaseavocabaal conocimientode toda

causa,de cualquiermateria.Existíanla primeray segundasala,con lasquese

establecióun rol de turnos.Como se aprecia,las sentenciasen las instancias

inferiores erandictadastambién por autoridadespolíticas que ejercían,al

mismo tiempo, funciones judiciales. En el régiíren colonial el desempeño

de diferentesatribucionesno habríadificultades.Existía coherenciapues

hasta el máximo organismodesarrollabafunciones de gobierno [Seháfer

1935-1947Tomo 11]. En cambio con la independencia,durante la primeros

añosserestringió al alto tribunal inmiscuirse directamenteen asuntosde

gobierno; pero las autoridadespolíticas si podían conoceren materia de

derecho.Algunos autores como GermánLegula y Martínez opinan que

influyó en esto la escasezde recursosy una situaciónincierta; aspectosque

no hicieron posible una reforma integral. Otros como Guillermo Durand

sosteníanque no podía cambiarseviolentamentela estructuraanterior. Sea

una razóno la otra, añosdespuéspermaneceríaaún elementoscoloniales
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enalgunasjurisdiccionesdel país.Una consultahechael 26 de Setiembrede

1821 sobrela convenienciade establecerun grado de apelaciónintermedio

entrelos partidosy la Alta Cámararesolviópor partedel Protectordel Perú

que los Presidentesde Departamentoatenderíanlas causasciviles de menor

cuantíaque no excediesende 8 mil pesosy en las causascriminales se

concedíala apelaciónsalvo el recursode súplica [Lámina N0 1]. Medida de

carácter transitorio que sin embargocontinuabaaños despuéscomo lo

demuestrauna comunicación dirigida en 1832 al Sr. Tnte. Cruel. Sub

Prefecto y Jites de Primera instancia 38

~ AGN Serie Minería C-12 Legajo 74: Informe del Subsituto de la Diputación Territorial de
1-luallancaJuan Manuel Lugo al Sr. Tnte. Crnel Sub Prefecto y Jues de Primera Instancia
Recuay,27 de abril de 1832.



¡SI Protectoradodeclaróla igualdad legal de los individuos. Se concedió a

todapersonalibre el derechoabstractodeaccederantela ley. Se defendióel

ejercicio de los derechosindividuales así corno el de las libertades;por

ejemplo, la libre difusión de pensamiento,la propiedady la inviolabilidad

de domicilio.

Un punto quemerececomentarioapartefue el conocimientode los asuntos

litigiosos mineros por la Alta Cámara de Justicia, según el Estatuto

Provisional.Durantela colonia, con las relorn-iasborbónicasde Carlos III, se

creóen 1785 e] Tribunal de Minería, con la intención de realizaruna mejor

racionalización,promoviendo el fomento y la explotaciónde este sector

económico.Esto motivó que la audienciaseapartarade los asuntosmineros;

originándosede estemodo un tribunal especialparaeste tipo de causas.A

partir de 1820 sepudo observarla situaciónde decrecimientoen la quehabía

caídoestaactividadproductiva,conuna disminucióndel 50 por ciento de su

explotación;existíacarenciaen los capitalesparala inversión. Las denuncias
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minerasya no se hacíancon la misma constancia.La inestabilidadpolítica

afectó la estabilidadeconómica.

Esto llevó al generalSanMartín a un reordenanlento en este sentido. De

ahi, que el Protectordispusieraque todo lo actuadopor el entoncesTribunal

de Minería de ahoraen adelanteseria conocidoiPor la Alta Cámaraen los

aspectoscontenciosos.lEn lo administrativo la Gacetade Gobiernoseñalóel

establecimientode la Dirección Generalde Minas [Universidad de La Plata

1950:157]así comoun bancode rescate,con la finalidad de dar facilidadesy

promoverla explotaciónde recursos.Por ordendel EstatutoProvisorio del

mesde Octubrede 1821, seacordó la prohibición de juzgadossubalternos.

Paracanalizar la administraciónde justicia, se demandóque las juntas o

comisionesque funcionabanparalelamentea los tribunales de justicia se



subrogaranal fuero común. Allí se vería el caso en primera instancia,

dejándosede estemodo el caminoa las partesparaque pudiesenapelaral

máximo organismo judicial. Así pues, pasaron a la Alta Cámara las

funcionesde la junta Secularde Purificación Civil. Ésta se encargabade

investigarla conductade los individuos libres, favoreciendoa aquellosque

se habíanidentificado en la lucha por la independenciay castigandoa los

dubitativosy a las personasqueestabana favor deL anterior sistemapolítico.

La JuntaSecular, con las condicionesexistentescontó con funcionesmuy

complejasy sus resultadostuvieron consecuenciassimilares a la de los

Juzgadosde Secuestros.IgnacioPro, secretariodel Colegio de Abogados,fue

el l’residente de dicha junta. Corno miembros se encontraban:Mariano

Pérez de Saravia (futuro vocal del tribunal peruano); Mariano Alejo

Alvarez (fiscal de la ACJ); Jose Boqui (futuro director de la Casade la

Moneda),TomásForcada,Miguel de la Fuentey Pacheco,Tomás Vallejo y

JoséMariano Aguirre.
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Como podemosapreciar,sevolvía a reiterarla inquietud de proporcionar al

sector justicia amplias facultades para desempeñarsecon autonomía

operativa.Frentea estos cambios,el gobiernomantener el Juzgadode

Secuestrosde bienes-enprincipio- de los emigradosdel ejércitorealista.Esta

institución fue establecidacomo comisión en la capital por San Martín y

Monteagudo a diez días antesde la independencia.Posteriormentesu

organizaciónfue reformadaen el mesdeOctubre de 1821, comoJuzgado y

en el mes de Febrero del año siguiente se añadieron otras directivas.

Originalmentese habíadispuestoel secuestrode la mitad de los bienesde

los españolesobligadosa abandonarel país. La Gacetade Gobiernoseñaló

que el juzgado de secuestros[Universidad de La Plata 1950: 151] estaría

conformadopor el juez FranciscoValdivieso y por el escribanoGerónimo



Villafuerte, quien pertenecióa la extinguida comisión de secuestros.En

forma gradual se amplió el presupuestoque declarabaa un individuo

enemigode la independencia,fueseéstecivil o militar y en consecuencíase

afectabansus bienes.Enel mes de Febrero de 181=2se decretó que para la

expediciónde pasaporte,parala personaobligadí a salir, deberíacumplir

como requisito poner a disposicióndel juez privativo todo su patrimonio.

El hechoqueexistieranfamiliares(españolesy am~ricanos)en los miembros

del ejército realista que estabaacantonadoen a sierra; hacía que esta

identiFicacióncon los mismospudiesealbergar simpatíascon el régimen

político anterior.Fue de estamanera,comoseexplicanlos diferentesbandos

y decretosqueordenarapublicar el Protectorreiteradamente,en razón a la

situaciónde los peninsularesy criollos así como la de sus bienes . En un

momentoincierto, las medidasque se tomarontambién corrieron la misma

suerte.

Podemospercibir en un comunicadopublicado paramantenerel orden
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público comose reiterala necesidadque todo ind¡viduo, salvo excepciones,

entregasetas armasqueposeyeraen los plazosque indicarael gobierno;caso

contrario la personaseríaexpatriada,con la pérdidarespectivade todos sus

bienes.El gobiernofacultó a todapersonaparaque denunciasea los posibles

enemigosde la causapatriota. Esto dió motivo paraque por subjetividades

un individuo fuese procesadobajo sospechay sus bienes,secuestrados.

Muchos fueron los móviles que llevaron a les supuestospatriotas a

formular diferentesdenunciascontra los hipotéticossimpatizantesrealistas,

de cuyosperjuicios el Estadoobtendríaun patrimonio, producto de los

bienesdel deportadoy el denunciantetendríaunapartede lo secuestrado.

Al final esteprocesoseprestómás a una venganzaentreparticularesque a

unasverdaderasdefinicionespolíticas.Estocondic~onóa que los individuos



frente a la incertidumbre y a los atropellos se definieran como mejor les

pareciera.Mucho contribuyó a esteclima el espíritu desatadopor Bernardo

Monteagudo,quien veía en la presenciahisp¿na un obstáculopara la

consolidación de la independencia.El episodic que se produjo con el

Arzobispo de Lima, Bartoloméde Las lleras, puedeservir de testimonio

para contemplar los desaciertosde la política contra los españoles.Se

confiscaron toda clasede bienes. Los más representativosfueron las

haciendas,propiedadesinmueblesy las tierras.La situaciónde estasúltimas

influyó en la critica situacióndel agro;que seveía amenazadopor la guerra

de la independencia.

Un casosingularfue el de Felipe Quintela, peninsularque fuera denunciado

corno realistapor una personainteresadaen los bienessecuestrados.Estos

eran treinta piezasde tona y seis lardos de pabilo. Otro caso fue el de

MagdalenaPonze,quiendefendíalos bienesde su propiedadya que ella se

vio afectadapor el secuestrode los bienesde sum¿ridoJuanManuel Torres.
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Ella manifestóen su recursolo siguiente:

“Mi maridono tieneculpa,porquepuedaserafligido.
El esun pasadodel ejercitoespañolen dondelo retenían
contrasu voluntad y cuandologró coyuntura,sepasóa

la patria39

No cabedudaque el segundoy terceraño de la independenciaresultaron

muy críticos para los españolesresidentesen eS Perú, que estabanbajo

sospecha.Sus derechoscomo individuos libres les fueron recortadosy la

penamáximaya no fue sólo la confiscacióny la deportaciónsino tambiénla

muerte de la persona40.En estesentido varios autoresresponsabilizana

ACN: Juzgadode SecuestrosAños 1821 - 1822. Legajo 2, cuaderno58, folio 6 Tribunai de
Cuentas
40 Ruben VargasUgarte opinabaquebajo cualquier pretexto sc realizó lo que de ningún modo
puedojustificarsecon el clima propaladopor SanMartin LVarga3Ugarte 1966: Tomo Vi: 185].



BernardoMonteagudoy al propio Joséde SanMartín por avalarestapráctica

contra los peninsularesresidentes.Un proceso que generalizó en el

conjuntode personas,la conductaseparatistade ¿dgunosindividuos, lo que

reflejó una injusticia notoria contra el resto de espanolesque tuvo como

pruebamáxima el incidentede la nochedel 5 de Mayo de 1822, el mismo

queregistróunagrancantidaddedeportadosy de bienesconfiscados4’

En lo referente a la organización,cabría indicar que el cargo de fiscal

departamental,en algunasde estasdemarcaciones,no funcionó de manera

automática.El 15 de Enero de 1822, el Protectordel Perú recordabael

nombramiento inmediato de un fiscal para la buena marcha de los

departamentos,quienademásde las atribucionesanterioresdebíavelar por

el cumplimiento de las disposicionesque emanarandel gobierno.Evacuaría

un informe de los actuadomensualmentedirigido al ministro de Estado.Su

responsabilidadalcanzaba,en caso de infracción a un juicio de residencia

especialque seria competenciade la Alta Cámarade Justicia. Fue en esa
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misma fecha que se nombró como fiscal para el departamentode Lima a

EranciscoJavierMariátegui.

El interés de aplicar una monarquía constitucional en el país, articuló al

gobierno al cargo de presidentedel tribunal. En primer lugar, el Estatuto

Provisorio señalóque el Presidentede la Cámarade Justicia recibía el

juramento de los nuevosmiembrosde la Orden del Sol. En segundolugar.

erael presidentequien integrabaConsejode Estado.Estosubsistiómientras

el gobiernode SanMartín estuvovigente.

~ ParaWilliam BennetStevensonlos sucesosse dieron en la nochedel 4 de Mayo mientrasse
realizabala reuniónde la Ordendel Sol IStevenson1821-1971:331]
A las 3 de la mañana,destacamentosde soldadosingresarona las Casasde los españoles, los
tomaronbajo arrestoy los llevaron al barcoMilagro (también llamado Monteagudo)
[Mathinson 1822-1971:307)



La instalación del Primer CongresoConstituyentecambió el rumbo del

nuevo Estadoy de sus instituciones. El 20 de Setiembrese establecióel

congreso peruano, iniciándose como dijo el historiador Raúl Porras

Barrenechea,la etapa de la vida peruana. En ella, sus propios agentes

quisieron aplicar en la práctica la separaciónde poderes;pero también

decidierondar más representatividadal órgano legislativo sobre]as otras

instituciones.Los tribunales trataron de conservar su autonomía, pero

conformepasaronlos mesesfueron quedandosupeditadosa la voluntad del

congreso.Desdeesa fecha,éstequiso inmiscuirseen todos los asuntos,como

veremosa continuación.

En las atribucionesde la SupremaJunta Gubernativadel Perú el congreso

facultó a este órgano ejecutivo a supervisar la vigilancia de la

administración de justicia observándoselas leyes. Se le prohibió el

conocimientode causasciviles así como las criminales.

Los mecanismosde presión por momentos caasabanuna situación de
167

indefinición real. Pero debemosmencionarademásque en los primeros

anosde vida independienteno era muy claro el establecimientode los

límites en cadafunción del poder.Paraefectosdel control entre los señores

diputadosexistíaun tribunal al interior del Congresoque los juzgabapor los

excesoscometidos.Figura política que en el sistemaactualse conserva.Sin

embargo,al no estarac]aradoel panoramaerapermitido que otros asuntos

fuesenvistos por el órganolegislativo. Ejemplode ello en 1823 un litigio por

disputade tierras:

en los seguidospor D. Minuel Salazary Baquijano,
CondedeVista Florida,con D. Hipolito Unanuesobre
unas tierras situadas en la Villa de Cañete; el
primero manifestó que si&ndo ambosdiputados del
Soberano Congreso pertenece su conocimiento a



aquellasoberanía” [Eguiguren 1959: 244]

La poca autoridadde la junta frentea la guerray a la presenciade bandoleros

a las afuerasde las ciudadesy al interior de é;ta motivó al congresoa

establecerel tribunal o la Comisión de ¡a Acordadaque tenía conocimiento

causasde cualquierfuero pues incluía tanto a soldadoscomo montoneros.

Debía administrar justicia de manerabreve y sumariapara los casosde

hurto, robo, homicidio y fuerzadentrode los líníites del departamentode

Lima. La Alta Cámaraconfirmaba o denegabala sentenciaen segunday

última instancia;sin embargosedejabapotestada estacámaraparaordenar

diligencias complementariasque permitiesen ?l esclarecimientode lo

contemplado42.Al otro lado de las tincas también se daban medidas

exigiendola seguridady el orden público; puesel o le permitiría a La Serna

concentrary dirigir sus energíascontra los independientes43

Los revesesen lascampañasmilitares efectuadasal sur del paísy los sucesos

políticos en el mesde Enerode 1823 motivaron la disolución de la Juntade

Gubernativay el nombramientodeJoséde la Riva Aguero como Presidente 168

de la República.La Alta Cámarade Justiciasiguió despachandoy tomando

conocimiento de las causas;manteniéndoseal margen de las tensas

relacionesentreRiva AgUero y el congreso.

El 15 de Julio, frente a la anarquíadel gobierno la ocupaciónespañolade

Lima eraun hecho.Varios miembrosde la administraciónno abandonaron

la Ciudad de los Reyes;pero se refugiaron en el Callao. Tres días después,

FranciscoJavier N4orenodirigió un oficio al gobernadorde Lima Tomás

42 Esta institución como señalaFranciscoGarcíaCalderónfue excepcionaly transitoria, pues

en tiempos normales los veía el juez de primera instanciaNuevamentefuncionaron el 20 de
Junio de 1855 dado que las condicionesde emergenciaexigieron el establecimientode este
tribunal. [García Calderón1879 Tomo 1: 1636)
43 Bandospublicadosen el Cuzco el 17 de Mayo y el 20 de Oc;ubrede 1822 [CDIP 1973: Tomo
XXII V

01 3: 262 y ssl



Guido, comunicándoleque el máximo tribunal de justicia continuaría en

susfunciones,pesea cualquierincidentequesepresentase44

Despuésde la retiradade las tropasrealistas,el PresidenteTagle decidió, el

día 26, abrir un investigacióncontraaquellosmiembrosde la administración

que residieron en momentosde la ocupación realista. Ese mismo día, el

fiscal Mariano Alejo Alvarez, comunicó medianteun oficio al secretariodel

Supremojefe Militar, con la finalidad de adoptar2as medidasnecesarias.Los

vecinos también queríanjuzgar a los individuos que habíanpermanecido

díasatrás45. Se evitó que los individuosejercieraixcastigopor manopropia.

Los miembrosde la burocraciay del tribunal inderendientefueron acusados

de haberviolado el juramentoque teníancon la patria, al habersesoinetido

a las tropasespanolas.El presidentede dicho tribunal así como los juecesde

derechoy otros empleadospúblicos,que no abandonaronla capitalesosdías,

quedaronsuspendidosen el ejercicio de sus funcionesy sufrieron arresto

domiciliario. Sc declaró la reorganízaclon en algunos sectores de la
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administración.La Gacetade Gobiernodel 16 de Agostode 1823, en edición

extraordinaria señalaba la relación de los comprendidos en estas

disposíciones:

Sr.D.D.FranciscoJavierMoreno Presidentede la Alta
Cámarade justicia.

Sr.D.D.PedroMendezy la Chic¿ Conjuezde id.46
Sr.D.D.BuenaventuraAransaez JuezdeDerecho
Sr.D.D.Casimiro Soto-Mayor JuezdeDerecho
Sr.D.D.ManuelJosédeRueda juezdeDerecho
Sr.D.D.ManuelFuentesChavez JuezdeSecuestros
Sr.D.D.ManuelVillarán DirectordeCensosy

‘~ AGN Oficio dirigido al Sr TomásGuido. 18 de Julio de 1821 (Edo) FranciscoXavier Moreno
OL. 69 - 3 1 hoja LLántina N0 5]

~ AGN Oficio del fiscal Mariano Alvarez al secretariodel SupremoJefe Militar 26 de Julio de
1823. OL. 69 -4 1 hoja. [Lámina N0 71
46 Fallecióen 1823 [Mendiburu 1933: Tomo VII: 306]



obraspías47
SrI). JoaquínBonet ContadorMayor del

Tribunal deCuentas48
SrI). FranciscoBorgoflo Administrador del

TesoroPúblico
Sr.D. Fujenio Aiscorbe Contadorde Aduana
Sr.D. FranciscoMaría Charum Alcaide
Sr.D. MarianoPeña Tenientecomandante

deresguardo
Sr.[). TomásVallejo Tesorerode la adminis

ción depolicía49.

La república atravezabapor una inestabilidad que podía desintegraría.

FernandoLópez Aldana, vocal decanode la cámxra, asumió la presidencia

de la misma e inició la investigaciónde cadauno de los incluidos en el

decretode suspensión.Los jueces debíandeterminarla razónpor la cual no

abandonaronla ciudad y si existía grado de culpabilidad. En los días

siguientesse publicó un bando convocandoa toda personaque pudiese

proporcionartodaclasede información sobrelos incidentessuscitadosen el

mes de Julio. Se apersonaríanal tribunal a comparecery su testimonio

contribuiríaal esclarecimientode los hechos.La .nvestigaciónduró mesesy 170

en ese ínterin López Aldana continuo como presidenteinterino de la

cámara. Con estaatribuciónprocedióa reempla¿ara los juecesde derecho

investigados.En un oficio dirigido al SupremoJefe Militar JoséB. Tagle;

López propuso a tres letrados que sustituirían a tres magistrados

provisionalmente.Los cargosde los doctoresBuenaventura5~>, Sotomayor51

y Ruedafueron otorgadosa lo doctoresJoséNillaverde, Juan Ascensioy

4’~ Ex miembro de la comisión queredactóel reglamentoparatribunalesde 1822.
48 Proclamadala independencia,quedóde contadormayor y se le dieron honores de vocal de la

Alta Cámarade Justicia. Fallecióel 18 de Octubrede 1824” tMendiburu 1938: Tomo III:
831

Ex miembro de la JuntaSecularde Purificación
50 Este magistradofue repuestoen sus funciones el 28 de Abril de 1824, durante la ocupación
española
~~ Su reposiciónfiguraba aún entre las causaspendientes en la Corte Superior de Lima el 10

de Abril de 1825 Vid. Gacetade GobiernoN0 32 , tomo VII



Antonio Padilla, respectivamente52. La situacióneconómicadeterminóque

el congresosuspendieralos juicios ejecutivos.

Mesesdespués,el 12 de Noviembrede 1823 el presidenteTagle promulgó la

Constitución de la RepúblicaPeruana.Carta ¿e corte liberal, reflejó la

influencia cultural de la épocay la expresiónde los hombresque hicieron

posible el cambio político. Por su formación, en filosofía política, los

diputadosofrecieron un país legal que concedíala igualdad civil y kos

derechosindividualesque el paísreal no mostrabade la misma forma. En el

casoperuano,el derechose adelantabaa su tiempo, el cual buscabaun

correlatoque gradualmentehallaríaen situacionesmásestables.

Dicha normaconstitucionalfue la que fijó las basesde la estructurajudicial;

Declaróa los tribunalescomo órganosautónomos.El ejercicio de estepoder

solo residíaa los tribunalesy juzgadosdesignadospor ley. Así, sesuprimían

las atribucionesjudiciales a los miembros de otros poderes,retirándose

facultades a los presidentes de departamento y a los asesoresde
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departamento. Se establecióa su vez que los jueces era inamovibles y a

perpetuidad.Exceptuándoselos de conducta ilegal. Se quiso promover la

formación de jurados para los juicios en materiapenal. De otro lado, la

jerarquíaen la administraciónde justicia sería: La Corte Suprema,a nivel

nacional; la CorteSuperior,a nivel de departamentoy los juecesde derecho

en las provincias. En principio para pertenecera la máxima instancia se

necesitabahaber sido vocal superior o en su defecto haber ejercido la

abogacíapordiez años.

La constitución dispuso la creación de cortes superiores en los

departamentosde Lima, Trujillo, Cuscoy Arequipa en principio.

52 Oficio dirigido al SupremoJefe Militar 29 de Julio de 1528. (Fdo.) FernandoLopez Aldana.

OL 69-5 Sa tLámina N0 6]



En los distritosestabanlos juecesde pazque erarL los alcaldes.La justicia se

administrabaen nombrede la nación. El ingreso a la carrera judicial se

podía hacera partir de los juecesde derechoo del ejercicio profesional

durante6 añoscomo mínimo.

En el ámbitopenalseestablecióuna combinaciónentrela figura del jurado,

que declarabay el juez, quien aplicaba la ley. Las penasreferidas a la

confiscaciónde bienes,a la infamia y aquellascalificadascomocrueles(penas

de azotes)fueron abolidas.Se dejó la aplicaciónde la penade muerte a la

regulacióndel próximo códigocriminal.

Respectoa las demandasciviles, éstasno podíanserde conocimientode los

juecesde derechosin anteshaberagotadola instanciade los juecesde paz.

La carta reguló que no habrían mas de tres instancias en los juicios,

limitándosela terceraa los casosseñaladospor la Ley, tanto las causasciviles

como laspenalesconcluiríanen la jurisdicción de cadacortesuperior.

Sin embargo,la reorganización judicial no fue de inmediato. La Alta
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Cámara de Justicia siguió despachando,dictando sentencias,como lo

demuestrandos hechos:Por un lado, la confirmaciónde la sentenciaque

condenó a 19 “fascinerosos”, la cual fue firmada por Palomeque,Valle,

Córdobay Salazar;publicadaen la Gacetade Lima, del 29 de Noviembrede

1823. y porotro lado, el envíode un oficio al Ministro de Hacienda,el 19 de

Diciembre, en representacióndel alto tribunal nacional:

..conel objetodequesele paguendoso tres mesadas
de lasochocumplidasquede’¡en;y proporcionarcon
esteauxilio los necesarioscostos de unaemigración

aqueestaExpuestapor la inhacion que amenazaa
la capitalel exércitoEspañol..»

AGN. OL. 69-9 Oficio dirigido al Ministro de Hacienda, Hipólito Unanue. Diciembre 13 de
1823. (Edo.) FernandoLópez Aldana, [Lámina N0 8)



En 1824, un motín suscitadoen el Real Felipe por la guarnición argentina

anteel no pagode sus sueldos,hizo que Lima volxiesea serocupadapor las

tropasrealistasdesdede Febrerohastael mes de Noviembre de ese año.

López Aldana que se encontrabamal de salud fue detenido por los

amotinadosy posteriormenteenviado a la isla de Esteves, en donde

permanecióhastaque los vencedoresde Ayacucholo liberaron.

ParaGuillermo Durandla toma de la capital indica quela cámaradejó de

funcionar el 24 de Febrerode eseaño. Se administró la justicia ordinaria,

conformeal sistemacolonial por los Alcaldesde 10 y 2<’ Voto, que entonces

sehabíanominado[Durand Flórez1972].

El generalespañolRamónRodil tomó posesiónde la ciudaden calidadde

gobernador.Se ofreció amnistía a todo indivÑduo libre que apoyarala

causa realista.Ante tal circunstancia,en los días siguientesdel mismo mes,

el CongresoConstituyenteoptó por conceder todo el poder al Libertador

Simón Bolívar, quienahoraen adelanteseríala autoridadpolítica y militar:
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2. La extensiónde este poderes tal cual lo exige
la salvaciónde la república.

4. Quedansin cumplimientolos artículosde la cons
titución política, las leyesy decretosquefuesenincom
patiblesconla salvaciónde la república.
5. Queda el congresoenreceso,pudiéndoloreunir el
Libertador,siemprequele estimeconvenienteparaal
gún casoextraordinario.”

[CI)IP 1975:TOMO XIV: 266]

La administración nuevamenteestabaen Trujillo. Se decidió simplificar

ésta;disponiéndosela reorganizaciónde los funcionariospúblicos, debido

principalmentea la grave situación por la que atravezabanlas finanzas

públicas.Las carterasministeriales fueron dejadassin efecto. JoséFaustino

SánchezCarrión fue designadoministro universal durante este clima de



incertidumbre política y militar. Las normasse siguieron expidiendo y

fueron vigentesen los territorios libres. La situacLón ameditóacrecentarla

coacción.Se dieron decretosaplicandola penade muertea los funcionarios

quehubiesenmalversadolos fondosdel Estado.

HL La Corte SuperiordeJusticia

El 26 de Marzo sedeclarócapitaldel Perúa la ciudad de Trujillo mieptras

Lima continuasebajo el dominio realista.Esemismodía seconstituyó allí la

Coite SuperiordeJusticia de estademarcaciónpolítica, envirtud del articulo

101 de la constitución, aplicadaen la medida que era compatible con la

dictadura.El tribunal tuvo conocimientode las causasque se ventilabanen

lo territorios libres y funcionó paralelo a la Alta Cámarade Justicia que

permanecíaaún en la ocupadaLima. La organizacióndel triburwl estuvo a

cargode Manuel LorenzoVidaurre, ex oidor de la RealAudienciadel Cuzco,

quienarribarade los EstadosUnidos.El actuó como Presidentede la Corte
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Superiorde Trujillo y fue secundadopor GregorioLuna Villanueva (ex

diputadopor Arequipa),FranciscoJavierMariátegui (ex diputadopor Lima),

quienesactuaroncomo vocalesy por GerónimoAgUero (ex diputadopor

Cusco),designadofiscal del nuevo tribunal. Se eliminó e] cargo de fiscal

departamental,creadobajo el gobierno sanmart.niano.Se alegó la crítica

situacióndel erarionacionaly su omisión en la carta política de 1823. Sin

embargo,sedejó abiertala posibilidadquecuandoseestablecieranlas cortes

superioresen el restodel territorio, los fiscalespodríanintegrarsea ellas.

Durantela dictadurade Bolívar, con unainestabilidadpolítica permanente,

sucedióalgo similar a lo experimentadocon la ini roducciónde las primeras

medidassanmartinianas.La figura del dictadorsustituyóa la del Capitán

General.Otra vez se implementaronmedidastransitoriascon injerenciade



quien teníael mandopolítico y militar del país. En efecto,al no existir aún

la Corte Supremay estandola Alta Cámarainoperativa,se dispusoque el

conocimientode los recursosen tercerainstanciafuesen asumidospor un

cuerpo orgánico integrado por los miembros de la Corte Superior de

Trujillo, a los que se integrabandos abogados,en calidad de cojjueces.En

situacionesde interpretacióno de conocirriiento de causasde otra índole, la

corteexponíalos hechosanteel dictador.

Mientras tanto en Lima reinaba una situación Licierta. Los despachosdel

alto tribunal sevieron afectadospor la intromisió:~ del gobernadorpolítico y

militar, general Ramón Rodil, quien trató dusantesu permanenciade

revivir la relación virrey - audienciaen la administraciónde justicia54 . De

estaforma el gobernadordió supareceren alguna3causas:

En conformidad a lo mancadoporel Sr. Gobernador
Don JoséRamón Rodil en Decreto de 27 de junio y
1 de julio del corriente año, a petición de Vicente
Rivero Ruiz, los autosque,a susolicitud sesiguendon
AugustoZapata,sobreel derechoa unaHaciendanom- 175
brada Mercedes[en 21 cuadernos]sobre lo ocurrido
ultimamentecondichoVicente parala remisiónde la

causaa la Audienciadel Cuzco...
[Eguiguren 1959:243]

La situación política hizo que diferentes miembros de la sociedadlimeña

tuviesencambiosde actitud haciael gobierno; entre ellos, el cuestionado

presidentede la Alta Cámarade Justicia, el cual estabasometido a una

investigaciónpor los sucesosanteriormenteocurridos.Es cierto quecolaboró

con los auxilios para la guerra por la independencia,apoyandoal ejercito

patriota, como lo demuestrala relación aparecidaen el suplementode la

5’~ En el mesde Abril de 1524,GasparJurado,secretariode la Alta Cámarade Justicia, firmaba
comoescribanode la Real Audienciade Lima.
Vid. Quaderno3, en los autosseguidoscontra la Testamenteriade don Ignacio Cabanillias por
doñaRosaMoreno por pago de cantidadde pesos. Es- 104 y. y ss.



Gacetade Gobierno55. Sin embargo, durante los mesesde la segunda

ocupación realista, Moreno Díaz de Escandónparticipó en actividades

públicas,en ceremoniasoficiales que lo mostrabancomo simpatizantede la

causareal:

el voluble magistradopretendió,invocandosu
investidura de Ministro Decano de la Audiencia
Nacional(sic), concurrira la ceremoniarealizada el

7 de marzode 1824 en acción de gracias por la
recuperaciónde los castillos del Callao. N4onet con
militar rechazó e] insólito antojo del tornadizo
ministro..” [Lohmann 1984: CXVII]

Luegode la victoria en Ayacucho,se realizó la pacificacióndel país en su

gran mayoría. El Libertador continuó su labor de reorganización e

implementacióndel EstadoPeruano.

Al sur, el ejército lideradopor el generalGamarra ingresóa la capitalde los

Incas.El 25 de Diciembresedio porconcluidoel rÉgimen colonial y se inicio

el proceso del establecimientode las instituciones republicanas.En ese

sentido,el nuevo prefecto se dedicó a organizar la administración.La real 176

Audiencia del Cuzco fue suprimida cinco días después.Bolívar el 10 de

Febrero creó la Corte Superior, de acuerdo al tenor de la constitución

reuniendola jurisdicción correspondientea estedepartamento.Quincedías

despuésquedabainstaladaformalmenteestetribunal:

Sr.D. D. VicenteLeón Presidente
Sr.D. D. SantiagoCorbalán Vocal
Sr.D. D. Benito Laso de la Vega Vocal
Sr. D. D. ManuelTorresMato Vocal
Sr.D. D. JoséMaria deLara Fiscal

~ Razón de lo atesoradoy entregadopor la Prefecturia del Departamentode la contribución
decretadaen .30 dc setiembre último por los anesilios de la Gu?rra, sobre la cuarta parte de los
arrendamientosde predios Gacetade GobiernoN~ 41, Tomo 5”

CARGO

Pesosdoscientos,entregadospor el Sr. D. FranciscoMoreno 200
[Fundación Eug~nioMendoza1987: Tomo 1: 3531



Se admitió a funcionariosquehabíanocupadopuestosimportantesdurante

el gobierno virreinal en el Cuzco. Aunque dio lugar para comentarios

posterioressobrela administracióndel general Gamarrasin embargolos

hechosposterioresle dieron la razónque el criterio de selecciónobedecióa la

capacidadprofesionalde los miembros.El criollo SantiagoCorbalánfue uno

de los oidoresquehabía invitado a La Sernaa residir en el Cuzco en 1821.

Nacido en Mendoza(Argentina)se desempeñadodurantediez añoscomo

magistradoprobo hasta la extinción de la audiencia. Su nombramiento

obedecióa lo acreditadoen su foja de servicio. Llegó a serpresidentede la

corte en 1829. JoséMaria de Lara hablasido AsEsor Generaly Auditor de

Guerradel Virreinato desdehacía tres años. Horacio Villanueva sostiene

quesu nombramientoen el nuevorégimense pudo debera la amistadlos

añosde estudianteen el seminariode SanAntonic de Abad delCuzco con el

nuevo prefecto.Esteparaguayoal ingresarel ejércitoperuanofue ratificado

en su cargo, pues Gamarra lo nombré Asesc’r y Auditor interno del
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Departamento,cargoqueno estabacontempladoen la carta de 1823. Razón

por la cual fue promovidoparael cargojudicial.

Sin embargo,en el mesde mayode eseañosolicitó licenciaparaausentarsey

viajó a Bolivia dondeterminaríacomoMinistro de Estado.

La nuevaadministracióntambiénratificó a algunos subdelegadosrealistas

en cargossimilaresbajo la denominaciónSubprefectos.Estefue el caso,por

ejemplode JoséMariano Ugarte quiense hablaencargadode la jurisdicción

de Quispicanchisdesde 1821. Posteriormenteel general SantaCruz,

presidentedel Consejode Estadolo nombróvocal de la CorteSuprema.Juan

Pintoy Guerrahabíasido nombradopor el virrey :3ubdelegadode Chilquesy

Masques.Posteriormenteen 1825 fue incorporadocomoSub Prefectode la



misma zona y luego relator en la corte superior del departamento

[Villanueva 1981: 70].

El 1<’ de Febrerotambiénse establecíala Corte Superioren el departamento

Arequipa, dondeFelipeSantiagoEstenósseconverJaen uno de sus vocales

fundadoresy esemismoañoerapromovido a vocal supremo.

Mesesdespuésconformela repúblicaseasentaba~n el territorio nacionalse

determinóla jurisdicción de las cuatrocortesde justicia:

Lima, ademásde tenerjurisdicción en estedepartamentoveíalas causasde

Ayacuchoy de Huánuco. Trujillo (o Ciudad Bolívar), las causasde La

Libertad y de Maynas.Arequipa,las de este deparzamentoy las de Puno.Y

Cuzco,sólo de estajurisdicción.

IV. La Corte Supremade Justicia.

Nuevamentela administraciónrepublicanaen pleno regresóa Lima, ciudad

quehabíarecuperadoanteriormentela sedecomo capitalde la república.En
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los días siguientesse dictaron importantesmedidasque reformaron el

aspectojudicial; dejándolotal como lo conocemosen la actualidad.

El 19 de Diciembre de 1824 seestablecióla Corre Supremade Justicia, de

acuerdo a los artículos pertinentes de la corLstitución de 1823. Esta

institución, con jurisdicción a nivel nacional, estuvo integrada por seis

miembros: un presidente,cuatro vocalesy un fiscal; siendo su primer

presidenteel Dr. ManuelLorenzoVidaurre. Con el transcurrirde los meses

el organismo en mención fue paulatinamenteconsolidándosey sus

miembros,poco a poco, incorporándose.En el mes de Mayo de 1825, de



acuerdoa la planilla de sueldoslos magistradoseran los siguientes56 (Ver

cuadron0 5):

“Sr. PresidenteD.D. ManuellorenzoVidaurre.
Sr.Dr. Dn. FranciscoValdivieso.
Sr.Dr. Dn. JoséCaveroy Salazar.
Sr.Dr. Dn. FernandoLópezAldana.
Sr.Dr. Dn. TomásIgnacioPa]omeque.
Sr.Dr. Dn. JoséMaríaGaldia:ao,Fiscal.”

Se creó estacorteparadirimir las competenciasentre las cortes superiores.

Tambiéncomo tribunal de casaciónparaconocerlos recursosde nulidad

contralas sentenciasque las cortes de departamentohabíanexpedidoen

última instancia. El conocimientode causascriminales de los funcionarios

públicos de alto rango, entre ellos, ministros o miembros del propio

tribunal, atribuciónqueanteseracompetenciadel Consejode Estado,pasóa

dependerdel órganojudicial. Tambiénsele asignaronfuncionescomo:

“Art. 100. Correspondea la Su2remaCorte:

2. Hacer efectivala responsabilidaddel magistradoque 179
queejerciereel poderejecutivo,y de los ministros de
Estadocuandoel Senadodecretásehaberlugar a forma
ción decausa

4. Conocerde todaslascausascriminales quepromovie-
rencontralos individuosde suseno.Y si fuerenecesa

rio hacer efectiva la responsabilidadde toda ella,
nombraráel Congresoun tribunalde nuevejueces

5. Conocer en tercerainstanciade la residenciadetodo
empleadopúblico queestésujetoa ella pordisposición

de lasleyes
[Pareja1954: 457]

La segundamedidasedecretótresdíasdespués.Se desactivóla Alta Cámara

de Justicia. Este organismo,ante las circunstanciaspolíticas, se había

restringido en su jurisdicción. Pasó de ser un ente a nivel nacional

de Hacienda remitiéndolela planilla
vidaune. Lima, Mayo 31 de 1825.

56 AON. Oficio al Ministro
de Justicia (Fdo.) Manuel

de sueldosde la Corte Suprema



convirtiéndoseen uno local. A ello se sumó la voluble participaciónde su

presidenteFranciscoJavier Moreno, cuya actuaciónpolítica terminó por

desacreditarla representaciónde la institución.

De acuerdoal artículo 101 de la constituciónliberal se establecióel 30 de

Diciembrede 1824 la CorteSuperiorde Justiciade Lima, la cual sustituyó en

gran parteal anterioralto tribunal:

extendiéndosesujurisdiccióna los departamentosen
dondetodavíano sehayanestablecidolasCortesSuperio

res.
[CDIP1975: TomoXIV Vol. 1: 265]

Corte que estuvo presididaManuel Villarán e integradapor los vocales

Miguel Tadeo Fernándezde Córdova, Mariano Alejo Alvarez. JoséMaria

Galdeano,MateoTramáteguie Ignacio Ortiz de Zevallos, desempeñándose

comofiscal Manuelde Tellería.

Con estoúltimo quedóextinguidala Alta Cámarade Justiciaque crearaJosé

de SanMartín y que tuvo vigenciadurantetresañosy cuatromeses;dando

pasoa los nivelesactualesde las administraciónde justicia . 180

La estructurasanmartianaprovisoriahabíaconcluidocon la guerra,donde

la administraciónde justicia habíamarchadoparalelaa la coyunturapolítica,

adecuándosea las circunstanciasya queel triunfo cte unabatallaasegurabael

funcionamientoterritorial de las institucionesrepublicanas.

El cambio político evidencióuna ruptura que no fue total. Nuevamentese

repitió la experienciade estableceruna institución en basea lo actuado.

Anteriormentefue el pasode la RealAudienciade Lima a la Alta Cámarade

Justiciay luego fue del alto tribunal a la CorteSupremay a la Corte Superior

de Lima. En cuantoa sus miembros,podemosseñalarque sólo dos de los

once letradosse mantuvieron en la supremamagistratura.Estos fueron



FernandoLópezAldanay el ex oidor de la audiercia limeña,Tomás Ignacio

Palomequey Céspedes.

En la constituciónde 1826, la cual no llegó a regir, existió la intención de

modificar algunospostuladosen el esquemajudicial de la carta anterior.

Conservóla figura de la Corte Supremacomo máximo organismo;pero

reduciendosu membresía.A las atribucionesprecisadaspor la legislaciónse

incluyó el conocimientode causacriminal cont=ael vicepresidentede la

república,cuandohubieseformación de causa.Se sustituyeronlas cortesde

departamentopor cortesdedistrito judicial, puesde estamaneraun distrito

podría incluir una jurisdicción mayor al territorio departamental;puesno

en todoséstosexistíaun tribunal. A nivel de las provinciasse crearonlos

llamadospartidosjudiciales,se varió la denominaciónde juez de derecho

por el de juez de letras.En esteesquemajudicial sepresentóal juez de paz

como autoridadautónoma,separadade otro posiblecargoadministrativo.

Seríaelegidocadadosaños.y funcionadaencada,ueblo.La justiciaperuana
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solo reconocíatres instanciasmásunade casacióno nulidad, cuyo recurso

era interpuestoa las sentenciasde las cortessuperiores.

La constituciónsiguienteaumentóel número cte miembrosde la Corte

Suprema,dejandoal congresola potestadde variar dicho número.El cargo

de presidenteeraelegidoentrelos miembrosdel tribunal. Los requisitospara

perteneceral máximo tribunaL fueron elevados: Se aumentaronlos años

como vocal de la cortesuperioro como abogadoen ejercicio. Ademásdebía

el presidentede la corte debía informar al congresosobre lo conveniente

paramejorarla administraciónde justicia.

Nuevamenteretornó la denominaciónde cortesuperiorequivalentea cada

departamento.Al igual quelo acontecidoen la suprema,los miembrosde la

superiorelegíana su presidente.El juez de derechoerareemplazadopor el



juezde primera instancia,de competenciaprovincial. En lo referentea los

pueblos existió el juez de paz. Cargo apatentementemantuvo su

independencia,sin embargoestono excluíaqueqtLien sedesempeñasecomo

funcionario del ejecutivo, tuviese estaatribución.

En lo referentea la administraciónde justicia se prohibió el juicio por

comisión, quedóabolida la confesióny declaraciónen causacriminal sobre

hecho propio. Lo mismo aconteció con la confiscación de bienes, el

tormento,la penacruel y de infamia trascendental . Se dejó a la ley que

determinaselos casosen quehabríaprisiónpor deudas.

Por último serecogióel principio de vigenciade frs disposicionesdentrodel

sistema legal privilegiando el nivel de la constitución como norma de

normas. Puestoda ley que estuvieseen contrade ella seríadeclaradaanti-

constitucionaly perderlasu valor.

182



CAPITULO V

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES
DEL ESTADO PERUANO

L El Estadoy la Nación

Duranteel siglo XIX, desdela rupturaconla península,desdelos primeros

momentos se fue formando el Estado peruano con acción y con una

voluntad que no eradel todo propia. Se le vio como si se tratarade una 183

estructuraunificada; comosi fuera un aparatoadministrativopero antetodo

era tambiénuna forma eficaz de representaciónsocial donde convivían

diversossectoresde la sociedaden sí: lasmilicias, la iglesia, los comerciantes

y los hacendados:

El Estadodel Perúempezóa existir desdeel díaqueprovi-
sionalmentese establecieronlasbasesdenuestropactode
asociación~’ [CDIP 1973:TomoXIII Vol. 1: 249]

I)esdee] punto de vista legal, fue construidocon tna estructurajerárquicay

vertical. En su dimensión, esta organización se rigió por los grandes

planteamientosdel derechopolítico, dondelo mássaltantefue la defensade

los derechosindividuales. Para ello se asentaronun conglomeradode

elementos histórico sociales que debía aglutinar. De esta manera



nuevamentese presentóel binomio EstadoSociedad,dondeefprimero se

recreabahacia un fin determinadoy para su construcciónla sociedadcivil

fue cediendoprerrogativas.De acuerdoa la ideologíaliberal se debíadar la

separaciónentreestosdoselementoscomplementarios,bajo la inspiración

de la pretensiónburguesaeuropeapor ascendery restarprotagonismoal

Antiguo Régimen.

En algunospaísesesto seha llevado a cabo de una maneramás rápidaque

en otros. De la misma forma, el criterio ha variadoentre lo estructuraly lo

coyuntural. En esteequilibrio, la distinción entreel Estadoy la Sociedadno

fue muy precisa.Ello dependióde la conservaciónmismade lasbasesparala

existenciade la propiasociedad:

el Estadoparece surgiry desarroflarsecuandode algún
modo, la sociedadsedejaprivar de su iniciativa y de sus
poderes,abandonala gestión desus interesescomunes,los
transmite ( por natural debilidad o bajo imposición
coactiva)a la institución gubernamentaL’

[Kaplan 1976:30]

El interésgeneraleraasumidopor el Estado.La iniciativa de la dominación 184

fue disputadaentreestemodo peculiar de organizacióny la sociedad.Por

momentosla racionalidady la concienciaera patiimonio de uno o del otro.

Se pensabaqueel Estadoy la sociedaderanautónomose interrelacionados,

siemprecaracterizadospor la pugna del contro[; cuandoen realidad son

partede un propio gran sistema.SegúnGarcíaPelayo:

El Estado era incapaz de subsistir sin procedera la
reestructuraciónde la sociedady la sociedadporsuparte,
era incapazde subsistir sin Ji acción estructuradadel

Estado.’ ¡GarcíaPelayo1980:356]

FI cambio de la sociedadcolonial no fue consecuenciainmediata de la

construccióndel Estado.En el casoperuanoesto resultómuy palpable.Éste



ha subsistidoa lo largo del siglo pasadosin procedera un mayor cambioen

la sociedad.En los primeros momentos, la organizaciónjurídico política

asumió una postura tuitiva. Se limitó a garantizar el ejercicio de los

derechosindividualesy la aplicaciónde la justicia legal.

Quien participaen él, es aquella personaque retine los requisitosparaser

ciudadano,quien a travésde su voto, elige un congresode dondeemanarála

norma. Sin embargo, frente a este poder, nos vamos a encontrarcon la

existenciade alternativas,de poderesprivadosal interior de la sociedad,que

irán aflorando luego de la conclusión de la separaciónpolítica de la

penínsulaLaparticipaciónpopularmás que la democraciaque se planteó en

sus diferentes formas o regímenesno pudo con la herencia elitista y

jerárquica.Por ejemplo,ello favoreceríala aparición,a partir de la décadade

los treinta, del caudillo militar, personajeque irrumpirá contra las “formas

demócratas”,más no contrael idealdemócrata,el cualasimilaráa su modo.

El Estado, en los territorios nacionales,buscabaexhibir un nivel de
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organízacion,que le era inherente,estableciendolas institucionesque le

proveyeransu reconocimientocomotal. OscarOszlakutiliza el conceptode

estatidad,que representaun conjuntode característicasque determinanla

existenciade un Estado:

1) Capacidadde externalizarsu poder,obteniendorecono
cimientocomounidadsoberaradentrode un sistemade
relacionesinterestatales.

2) Capacidadde institucionalizar suautoridad,imponien-
do unaestructurade relacionesdepoderquegaranticesu
monopoliosobrelos mediosorganizadosdecoerción

3) Capacidaddediferenciarsu control, a travésde la crea-
ción de un conjunto funcionaltaentediferenciadode ms
tituciones públicas con reconocidalegitimidad paraex-
traerestablementerecursosde la sociedadcivil, concierto
gradodeprolesionalizaciónde sus funcionariosy cierta
medidade controlcentralizadosobresusvariadasactivi-
dades.



4) CapacidaddeinternalizarurLa identidadcolectiva,me-
diantela emisiónde símbolosquerefuerzansentimien-

tos depertenenciay solidaridadsocialy permitenencon-
secuencia,el controlideológicocomomecanismode do -

minación.
[Oszlak1978:15]

En su dimensiónorgánica, se ocupó el Estado de los organismosque lo

componíanasf comode su conformacióny de susatribuciones.Organismos

que funcionancon la divisióndel trabajo:

“Fue Montesquieu,cuyogeniobrilla..., el queconcibióa las
institucionesgubernamentalescomoel marcodeorganiza-
ciónpara el desenvolvimientodelas fuerzassocialesope -

randoen la sociedadestatal.” [Loewenstein1982: 45]

Desdeel inicio, el Estadodemostróque se estaioaen capacidadde dictar

normas.Paraello fue necesarioel poder,que sedebatióentreel Protectorado,

un congreso,unadictaduray un ejecutivo fuerte. Podríadecirseque el Perú

atravesócon los vaivenespolíticos la crisis de poderal definir por los hechos

lo quelas diferentesnormasy constitucionesno pudieronhacer:establecer

el principio de autoridad. 186

Hoy setemeconcederdemasiadopoderálos gobernan-
tes,.. .,peroen mi conceptoesmt.chomásde temerla muy

pocaobedienciade los gobernados’.
[Monteagudo1822-1971:243y ss.J

Un segundoelementoqueha acompafiadoen ss procesode gestaciónha

sidola nación . Desdeel puntodevista histórico,la configuraciónde aquella

sociedadestuvoconstituidapor diferenteselementosque contribuyerona

recrearestapartecomplementaria.Las luchascontrael “mal gobierno’, a

partir de mediadosdel siglo XVIII, sentaronprecedentesen la formaciónde

unaconcienciageneralen personasde diferentesestratos.No puedehablarse

de una homogeneidaden esta concienciani en las expectativasque ello



produjo. Pero sí de la participaciónde diversoscolectivoshumanosen la

luchapor la independencia.

La influencia de la épocaestuvo contrastadaea la sociedadcivil por las

intervencionesde los reformistasy de los liberales, que posteriormentese

convertirían en pro independentistas.El ideal de la patria de los dos

hemisferiospronto se resquebrajaríapor la idea de la patria americanay

dentrode ésta,por la de las diversasnaciones.Así, el Estadoparaafianzar

esos hechos importantes declarabafiestas oficiales57. Los presupuestos

teóricosdel Estadose vincularoncon el término nación y con lo que ello

quería significar; buscandoesedeseode pertenenciahacia lo propio.

La problemática por la creaciónde una nación58 que aglomere en su

formación a los diferentesgrupossociales,resuitó serun problema latente,

que subsisteen la actualidad. Se puede apreciar que se imprimió una

manera de ser colectiva. Más, elementoscomo raza, religión y lengua

encontrarontropiezostambiénen el diseñode eseEstadocomún. De ahí
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que,prefieroabordarel conceptode la nacióndeDelosS.J.;como:

- el mediosocialde criterios variablesdondesedesarrolla
el individuo. FI sufreunaprefcrmaciónpsicológicay men-
tal quecreaunamanerade ser‘¡ deactuar.Es unadeter-

minaciónejercidasobrela naturalezaarmonizada...de la
cualaprovechacadanacional”. [Beuve-Mery 1928: 39]

La nación tambiénnos traea colaciónla idea de soberanía,queserecalcóen

cadamomentoy que tuvo por vínculo a un pueblode hombreslibres. Ser

un hombrelibre; pero sobretodo serun ciudadanotenía su importanciaya

que, esteindividuo gozabade la libertad de elegir la alternativade poderde

~ Para mantener la unión de los ciudadanos,avivarci amor a la Patria y en memoriade los mas
célebressucesosde nuestra emancipacióndel dominio español,se estableceránfiestasnacionales en
los dias y modo que designeel Congreso
~ Todas las provincia.sdel Perú reunidas en un solo cuerpo forman la Nación Peruana (Art. 1 dc

lasbasesde la ConstituciónPolítica de 1523).



dominaciónde un sistemapolítico que se aplicaríaen su territorio. Todo

ello porquedisponíadel mecanismoparaparticipar en los destinosdel país.

Como essabido, la influenciade loS precursoreser~ la construcciónestatallos

llevó a postularlos preceptosde soberaníapopulary de igualdad,entreotros.

Peroestosderechosquedabanrestringidosa ciertosgrupos;puesla herencia

colonial, sobre la cual se aplicaba el modelo, era muy hermética y no

permitía cambiosradicales. Así pues, tenemosel caso de José Faustino

SánchezCarrión, quien en su carta sobre la incdaptabilidad del gobierno

monárquico,sosteníaque la igualdaddebíasersólo formal:

“Ita igualdades ciertamenteun dogmade la razón;pero si su
artículodeclaratoriono esprecisoni evitala confusiónde la
igualdadrespectode la ley con le quejamásha existidoen el
estadonatural,el fuegoya estáprendidoenel pajar’

[Correo N’Iercantil y Político de Lima, Setiembre1822]

En estemismo sentido,la nociónde ciudadanía,vale decir, la participación

en el núcleode poder, excluyó a la inmensamayoría de la población en el

procesopolítico. Ni en lo teórico ni en lo práctico se permitieronlos canales 188

respectivospara ir, gradualmente,aumentandcla base electoral. Así, la

república se presentó liberal y representativa; más no demócrata.

Consecuentemente,la idea de soberaníarespondiótambiéna los mismos

parámetros.Mantuvo en la forma los principios59 queserviríandebasepara

la constituciónde 1823:

La Soberaníaresideesencialmunteen la Nación: éstaesin
dependientede la monarquíaespañolay de todadomina-
ción extranjeray no puedeser patrimoniodeningunaper
sonani familia”. Il’areja 1954: 441]

59 Principio basadoen la constitución francesadel 3 de Sepliombrede 1791; que en su Titulo
III, articulos 1 y 2 señala: La Soberaníaes una, indivisible, inalienable e imprescriptible.
Pertenecea la Nació,, y ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán atribuirse su
egerc~cw. (Hauriou 19701



Como estructurase creó un Estadode Derecho,cuyospostulados,aunque

liberales se enfrentaron con una tradición corporativa católica hispánica

[Klaiber 1991:75 y ss.].

Estonos inducea abordarun tema complementerioen referenciaal rol del

derechocii estacoyuntura.El gran problemafue cómo diseñarmecanismos

legalesque fuesencompatiblescon el modelo político y con la sociedad

peruana.Puesel derechono podíasólo heredarlas costumbressino plantear

opcionesde cambio socialque llevasena la institucionalizaciónde nuevos

patronesde conducta.Ello, implícitamente,debíahacerque los individuos

internalizaranestaspropuestas;puesal no hacerlassuyas,no incorporarlas

de valores, la norma legal terminabapor ser ineficaz. Sabido es que, la

rupturapolítica quebróla autoridadde casi trescientosañosmantenidapor

el virrey y la audiencia.La presenciade los libertadoresy luego de los

presidentesno reemplazóen la misma medida lo anterior. Entonces,el

derechorepublicanoproducido,que exigía un ccntinum en su aplicaciónal
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no existir esto, corrió la misma suertede la autoridad, puestoque no se

cimentaba. Más aún, las normas no podían proponer cambios sociales

drásticosinmediatamente,puessi lo hubiesenhechola resistenciapotencial

hubiesesido alta.

Fue por ello que,el marcolegal seciñó a aceptarLos presupuestospolíticos y

a tratar de transformara travésde paleativos,las institucionesbásicasde la

sociedadcolonial. Dado que el Estadorepublicanoque surgeera frágil, el

cambio propuestopor el derechodisponíade un poder estatal débil. Sin

embargo,debemosreconocer el mérito de los planteamientosjurídico

políticos que fueron la basede lo que hoy poseemos.Que requirieron,del

momentopropicio y de másde una voluntad paraser implementados.



El Estadoen general,como sostienePierre Rosanvallonse presentacomo

una solución, encarnandotodo un aparatoinstitucional así como sus reglas

de juego; pero a la vez, semuestracomoun problemaconstante,porquecon

el devenir se torna inestable.Esto nos demandaque al hablar del Estado

peruanopresentemoslas condicionesde emergenciay el desarrollode cada

forma de las figuras estatales,analizandosu articulación y en su momento

una superposición.[Rosanvallon 1990]

Las siguienteslineasdistinguirán las existentes duranteel gobiernode José

de SanMartín. Con el objeto de apreciarlas dferentesmedidaspolítico-

administrativas,muy vinculadasa la organizacióndel Estado,dispuestaspor

el ComandanteenJefede ExpediciónLibertadoraesnecesariodistinguirdos

etapasen la promulgaciónde normas:

- Medidasprovisionalesantesde la declaraciónde independencia:

FA ReglamentoProvisional,dadoen Huaura,el 12 de febrerode 1821.

-Medidasprovisoriasdespuésde la independencia:
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FI decretodel 4 de Agosto, que establecióel Protectoradoy el Estatuto

Provisorio,del mesde octubrede esemismo año, quelegislélos diferentes

rubrosde la vida del país,que fue consideradocomo el antecedentede la

primera constitución nacional,promulgadados años más tarde.Estos tres

textos legales sustentaronla administración sanmartiniana,la obra de

gobiernode eseentonces.

II. El ReglamentoProvisional del 12 de Febrerodi? 1821

A través del ReglamentoProvisional se dieron una serie de pautas

concernientesa la organizacióndel Estadoy a la administracióndejusticia.

El ejército patriota, ademásde iniciar las accionesbélicas, establecióla

normas que conllevaríana labores de tipo administrativo. Medidasque



fueron influenciadas por las doctrinas filosófico políticas (europeasy

norteamericanas) respecto a la separación del poder y por los

acontecimientossuscitadosen el inicio de los regímenesindependentistas

en las ProvinciasUnidasdel Río de la Plata y en la ex CapitaníaGeneralde

Chite, respectoal modelo de organizaciónjurídico política. Con estasideas

aparecieronfiguras como Bernardo Monteagudo y Juan García del Rio

(ambos, secretariosde San Martin), cuyas labores se complementaron

posteriormentecon la de los peruanosJosé Faustino SánchezCarrión,

Hipólito Unanue y Manuel Pérez de Tudela, entre otros, durante los

primerosañosdel régimen político.

lanto San Martín como su secretarioadoptarondiferentesmedidas-en el

territorio peruano- conforme se establecíael contingente patriota y se

liberabano independizabanlos diferentespueblos.Un ejemplode estapraxis

política fue la promulgacióndel ReglamentoProvisional,de febrerode 1821,

dondeseobservanlos primerosmaticesde organizacióndel Estadonacional.
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Desdeel primer momentoseutilizó la herenciacolonial existentecomo base

paraestablecerel nuevo Estado,en la medida que era compatible con el

nuevo régimen político. Diferentes fueron las manifestacionesque

mostraron la existencia de una estabilidad al interior del proceso de

transformación del virreinato al protectorado.Existían disposicioneso

procesosque se mantuvieron intactos, otros sufrieron modificaciones;

adecuándoseal nuevo panorama. Además de ello, algunas normas

perdieronvigencia o fueron de nueva creación.En los párrafossiguientes

distinguiremoslas normascapitalesde esteprimer ensayode creaciónestatal

que vinieron con la administraciónsanmartinianay que fueron variandode

acuerdoa las circunstanciasquesepresentabanen el panoramaperuano.



Veamosa continuación,las medidasdel ReglamentoProvisional del mes

de Febrero.Dado en el cuartel general de Humra tuvo validez en los

territorios libres, los cualescadavez fueron aunentando,mostrandouna

adherenciaa la causapatriota. Los diferentesaspectosde la normatividad

legal los podemosapreciaren dichadisposiciónde la quecito los principales

temas:

La sustituciónde las demarcaciones políticas denominadasintendenciaspor

las de departamentos.. Hasta 1820, al comenzar la guerra por la

independenciateníamoscomo intendencias,las siguientesdemarcaciones:

Arequipa, Lima, Trujillo, Cusco, Puno, Tarma, Huamangay Huancavelica

(ver cuadroN0 2).

Posteriormenteel reglamentoseñaló la creaciónde nuevasdemarcaciones

tomandocomobaselos partidosantesmencionacos.

Se afectaronlas ex intendenciasde Trujillo, partede la de Tarmay partede la

de lima; creándosecuatrodepartamentos:Trujilkv Tarma,Huaylasy el de la
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Costa[Tarazona1946].

Paraello, colocóal frentede los mismosal Presidentede Departamento-hoy

Prefecto-cuya autoridad dependió directamenLedel generalísimo.Tenía

autoridad política, militar y judicial. En segundolugar, el gobernador

reemplazóal subdelegadocolonial contandocon atribucionessimilares al

cargo anterior. El Reglamento dispuso la 2reación de un teniente

gobernador,en una tercerajerarquía,que dependíadel gobernadory su

jurisdicción estabaen cadauno de los partidos. Se crearonlas figuras del

agentefiscal en cadadepartamento,del juez de distrito, de la Cámara de

Apelaciones.

Estaorganizacióncon un nuevo sistema,connuevasautoridadesy el hecho

que las funciones del intendente fuesen ahora del presidente de



departamento,revela la continuidadde las estructuraspolítico-legales,que

de modogeneral,se complementócon nuevasmedidasal interior de ellos.

Anteriormente,durantela colonia, las instanciasparala apelaciónde causas

comprendíanlas sentenciasemitidaspor los subdelegadoso intendentes,en

primera instancia,las sentenciaseranemitidas por la real audiencia,en

segundainstanciay a modo de revisión, una tercerainstanciapor la propia

audiencia.Las causasiniciadasen esteúltimo organismo,comoel juicio de

residencia,podíanllegaral ConsejoSupremode Indias.

Las autoridadesadministrativasy judiciales dependían de la Capitanía

General , cuya decisión era definitiva. La figura del Capitán Generalse

estableciótransitoriamenteparagarantizarlas lib’~rtadesconquistadascon el

ejércitoindependiente.Era unamanerade asegurarel nuevoprocesoque se

iba a instaurarcon la separaciónpolítica . En el aspectoadministrativolas

autoridadesdepartamentalesremitíansusfallos para su aprobación.En lo

judiciaL esta institución conocía en última instancia los juicios por
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infidencia, traición, espionajeo atentadosconira el orden y las nuevas

autoridades;pero además,los recursosde injusticia notoria, de acuerdoa

derecho.

Con respetoa los derechosde patronato y 4<? vice patronato, los que

formaban parte de las atribuciones del x>irrey y del intendente

respectivamente;a partir de esa fecha quedaronasumidospor el Capitán

General(luego por el Protector>y por el Presidentedel Departamento.Es

conocido que el real patronato era la inst:tución que planteaba el

nombramientode las autoridadeseclesiásticas¿L través del consentimiento

de la autoridadtemporal(monarquía)conla SantaSede.El vice patronato,

que antesdependíadel virrey y que por sugerenciadel visitador -luego

superintendente-Jorgede Escobedo,pasóa ser atribución del intendente.



Todo estodentrodel plan de reformasque condujoal establecimientode las

intendenciasen el Perú, entre los aflos 1782 y 1787. La administración

eclesiástica,segúnla nuevadisposición,debíacontinuarcomoanteslo había

hecho,conformeal derechocanónico.

Otra disposicióndel reglamentode Huaura incluyó un tratamientoespecial

al denominadojuicio de residencia,el que analizaremosal final del capítulo.

hL El DecretoProtectora1 del 4 deAgostode 1821

Con un cúmulo de experienciasde las otras sociedadesamericanas,José

deSanMartín decidió consultaren Cabildo Abierto, el día 15 de Julio, a los

notablesen relación a la futura marchade la sociedadperuana.Se puso en

prácticael principio de la libre determinación.Lillo implicaba, dejar a los

habitantesla posibilidad de elegir su propio destino, con un sistemapolítico

definido. SanMartín, basándoseen Rousseau,sostuvoque el Perúera libre e

independiente por la decisión del pueblo, de modo mayoritario. A

semejanzade otros paises americanos,la inspiración en este tipo de 194

proclamasencuentrasu asideroen tina realidadquebuscaser transformada.

El dilema fue sabersi se rompía o no -y en que medida-con el legado

colonial6~~ , en susdiferentesaspectos.Los presupuestosquesostuvieronal

nuevosistema,requeríande un régimende iguaLdad-primero legal y luego

económico-que debíaser viable y complementariocon la preparacióndel

pueblo(su educación)y con mecanismo,que gradualmente,permitiera una

distribución. ‘I’odas las ex colonias hispanas adolecían de las mismas

dificultades,el Estadonuevo debía respondera problemasprioritarios que

estabanimplícitos en el procesode transformación.Fueasí, queprevalecióel

60 HerniesTovar parael casode Nueva Granadasosteníaqus el procesode transformacióndel

Estadocolonial al nacionalno era fácil debido a la existenciade acciones,tanto militares como
de conflictos internos. El Estado debía responder a sus aropias urgencias y convicciones
vinculadasa los interesesecónomicos[ Tovar 1986: 371 y ss.]



factor de la continuidad histórica, la ruptura total era una utopía. Debía

¡niciarseel cambio con lo existente;fue así como el derecho,por ejemplo

cumplió dos Facetas:garantizarel ordenbajo ui sistemade normas -que

provenían del régimen político anterior- y por otro lado, como agentede

cambio:
“El Derechono surgesólo paracodificar las costumbres,los
preceptoscotidianos o lasnormasexistentessino también
paramodificarel comportamien:oy los valores existentes

enunasociedadparticular”. [Williams 1978:339]

De estemodo se planteabandisposicionespara las nuevassituacionesque

veníancon la opción independentistay con las múltiples circunstanciasal

interior del nuevo Estado. Jorge Basadre,sostuvo que en el acto de

proclamación de la independencia,ademásdel principio de la libre

determinaciónde los pueblos,existíaotro queya teníavigencia:

“...SanMartín habla,en la segundaparte [de la proclamación]
,..., de la justiciadesucausaque Dios defiende.Y esteprinci-
pio tiene raíces greco-latinas-cristianasy es, enel fondo,el
mismoque los teólogosjuristasespañolesdel siglo XVI ha-
bíanrenovadoal proclamarla libertady la igualdadcristiana 195

de los indios” ¡jB¿sadreG. 1963:Tomo11: 3831

Como sepuedeapreciar,el pasadono sólo constituyólo anterior,es decir un

cúmulode experiencias,sino que ademásfue un pasoindispensableparael

presente.En estasecuenciahistóricade carácterunilineal, los elementoshan

sido vigentesen todos los rubros de la vida del país.El hechoque el derecho

senacionalice,en su aspectoformal, que formarapartede un nuevo sistema

jurídico, no significó la exclusióndel aportehis,ano.Las disposiciones,en

todo caso,sufrieron ajustespara ser compatiblescon el régimen político y

mantenersu vigencia;por lo pronto, hastamediadosde siglo. La influencia

jurídica españolase mantuvode maneraconstarte:

.comoenmuchasde las nuevas repúblicas americanas,
sonlasOrdenanzasdeBilbao, uno de los textos legales



másusados,se han agregadoal fin, reproducidasen la

última ediciónde Madrid de 1319”[Salvá 1846: TomoI:VI]

La influenciade lascortesde Cádizen la marchade los primeros momentos

del EstadoPeruanoestápresente.Tantoen los aspectosde soberaníacomo

en el predominio del posteriorcongresoa instalarseen el Perú,comoórgano

dominanteen el ejerciciodel poder. La constitucióndoceañista,basadaen la

constitución francesa de 1791, aunque suprimida en 1814, mantuvo su

espíritu en la mentalidad de los criollos, sobre todo en los preceptosde

igualdady desoberanía.Dicho espíritu estarápresenteen los constituyentes

de 1822, a pesarque el régimen sanmartiniaro abolió la Constitución

española en todas sus partes quince días antes de proclamar la

independencia.

Años más tarde de forma paulatina, el aporte hispano fue cediendoen

algunos aspectos,como en los de materia constitucional,a otras escuelas

como la norteamericana,bajo cuya influencia la constitución peruanade

1828 planteóel gobiernode régimen presidencialistay la designacióndel
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cargode presidentepor el métodode elección,a travésdecolegioselectorales

y en última instancia por el propio congreso.El Estado que se había

construido,fue de maneraunitariay centralista,la quepredominóa lo largo

de la historianacional.

Con la declaración,proclamacióny posterior, jura de la independencia,se

inició formalmentela aperturadel Estadonacional. El comienzo de un

procesoquebuscóla adecuaciónentrelo ideal y La realidadparaser válido.

Consecuenciade estosactosfue la rupturapolítica con España,primero en

los territorios liberadospor el ejércitolibertador en el Perú, en los años 1821

a 1823y luego,en 1824,en todo el territorio, cuandocapituló ejército realista,

de modo definitivo, en la batallade Ayacuchoen el año 1824. Una ruptura



que no tenía antecedentealgunocon el sistema(olonial. Era la lucha entre

los patriotas (insurgentes,en el lenguaje peninsular) y las autoridades

coloniales,ambos reforzadospor los diferentesestratosde la sociedad

peruana.

El procesode cambio implicaba la existenciade un líder que asumierael

mandopolítico y militar. El generalargentinoera la personamásindicada

paraocuparel vacío de poder que se habla generadocon la ausenciadel

virrey, quiensehabíatrasladadoa la sierra, a la Intendenciadel Cuzco.Esto

se concretóel día 2 de Agosto de 1821, a travésde un decreto,SanMartín

asumió el título de Protectordel Perú. Bajo esta autoridadalbergóplenos

poderesen asuntospolíticos (ejecutivosy legislativos) y militares. Más no

judiciales,quefueron dadosal tribunal nacional,reciénconstituido.

“...me abstendréde mezclarmejamásen el solemneejercj
cio de las funcionesjudiciarias,por quesuindependencia

eslaúnicay verdaderasalvaguardade la libertaddelpu~
No61

Las condicionesquepresentabala guerradela independenciano planteaban 197

otra alternativa;dondela personamas idónea para liderar el procesode

transicióny el cambiopolítico eraél. Su presenciaen la escenaperuanaduró

hastael 20 de Setiembrede 1822, fechaen la quedeclaróinstaladoel primer

CongresoConstituyentey ante el cual, presentósu dimisión de manera

irrevocable.

Con el Protectordel Perú también estuvopresenteel primer gabinete

ministerial,queincluyo las carterasde:Estadoy RelacionesExterioresacargo

del Dr. JuanGarcíadel Río. La carterade Guerray Marina a cargodel Dr.

BernardoMonteagudoy la de Haciendaa cargodel Dr. Hipólito Unanue.

Estoscargosasícomosusfuncioneserannuevosen el Perúy representaban

EstatutoProvisoriodel 8 de Octubrede 1821.



a los funcionariospúblicos de alto rango62 . Posteriormentela constitución

de 1823 mantendríael mismo número de ministros. Excepcionalmente,

durantela administraciónde Simón Bolívar, al alío siguiente,motivado por

la crítica situación por la cual atravesabalas finanzaspúblicasy el país, se

simplificó la administración.En esaocasión,JoséFaustinoSánchezCarrión,

fue designadoministro general.Aunque por decreto del 28 de Octubrede

1824 se restablecieronlas carteras mencionadas,se esperó concluir la

campañacontra las últimas fuerzasdel régimen colonial, parahacerefectiva

la normaen 182563

Con la presenciade la expediciónsanmartiniana,.ajurisdicción del gobierno

abarcólas nuevasdemarcacionespolíticasquedesdeel mesdeFebrerodel 21

la formabancuatro departamentos64(en base a las intendenciasy a los

partidoslibres existentes).Posteriormente,en el mesde Agostose agregóel

departamentode Lima que incluyó los partidosde Yauyos,Cañete,Ica hasta

Nazca.Estacomposicióncambiaríael 26 deAbril ¿Le 1822 cuandoel Supremo
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Delegadoreorganizóel territorio con mas partidos libres con un total de

once dep~irtamentos.Para ello, se alteró la composiciónde alguno de ellos.

Es de indicar que la maneracómo se formaron estos departamentosno

respondióa criterios técnicos. Fueronen realidad más políticos; pues se

requeríade unarepresentaciónnacionalparaconformarel primer Congreso

Constituyente,a la cual San Martín trasladaríael poder. Reciénpodemos

hablarde la conformaciónde estasdemarcacionesen forma más establea

partir de 1828 (ver cuadroN0 3).

62 Debemosindicar que durantela colonia existíaunaescribaníaque dependíadirectamentedel
virrey y que albergabalas áreasde Gobierno, Guerray Real Hacienda
63 Cf Documentos 25 y 69 de la legislaciónparael período 1823 - 1825 [CDIP 1975: Tomo Xlvi

64 Citados enla página191.



La administracióndesdelos primerosmomentosrequirió el establecimiento

del órgano ¡udicial. El ReglamentoProvisional d¡spusoque la apelaciónde

los fallos emitidos por el Presidentedel Departamentose recepcionaríanen

una nueva institución denominadaCámarade Apelaciones,la que tendría

por sedeel partidodel cercadode Trujillo, completandode estamanerala

pluralidad de instancias.Esta institución sustituyó la jurisdicción de la

entoncesReal Audiencia de Lima en las zonasliberadas.Sin embargo,tuvo

una restricciónen cuantoal conocimientode las causas.La cámarano podía

aceptarlos recursosde mayorcuantía,aquellosque superabanla cantidadde

15 mil pesos.Estos sereservaronpara los futuros tribunalesdel Perú. Con la

proclamación de la independenciase creó el primer tribunal, a nivel

nacional, llamado Alta Cámara de Justicia. Esta institución sustituyó a la

Real Audiencia de Lima, asumiendosus funcionesnetamente judiciales;

pero además,en su decretode creacióndeclaróabolida la trujillana Cámara

de Apelaciones,dejándolesin efecto. El nuevo organismosubsistióhasta
199

1824. La constituciónliberal que promulgara el presidenteTagle, un año

atrás,dejo el camino expedito para su pronta desaparición,debido al

planteamientode una nueva organizacióna nivel judicial que mandaba

crear una corte supremacon jurisdicción en to(lo el territorio nacional y

cortessuperioresen los departamentos.Las funciones de la Alta Cámara

fueron,en principio las de la extinguidaaudienci¿.limeñasobrecuyabasese

habíaorganizado esta institución judicial. Seis de los once magistrados

(vocalesy fiscales)habíanpertenecidoa la Real Audiencia de Lima. Ellos

sirvieron como vehículo de transición entre los dos regímenespolíticos,

asegurandola continuidady la permanenciade parte de la administración

anterior.No selibró del clima de inestabilidadpolítico quesedesarrolló.Este

comootros aspectolos contemplaremosen el cuartocapítulo.



El espíritu de libertad e independenciase vio reflejado en los decretosa

favor de los indios y de los esclavos.En referencia~ los primeros,seabolió la

mita y en los documentosoficiales se les llamó peruanos. Aunque la

medida eramuy justificada,la normano pudo contralos parámetrosque la

sociedadconservaba;socialmenteseguía desplazadoy su situación de

dependenciacontinuaba.Fue un precedentepar~ la abolición final que se

daríaen 1855. El tratamientode la esclavitud encontrópaleativoscomo la

libertad de vientres,el sorteode libertad paraun número determinadode

esclavosy el reconocimientode serlibres a aquellosque habíanservido al

ejército libertador. La solución a su situación fue postergándosehasta

mediadosde siglo. La esclavitudafectabael derechode propiedadque tenían

los amos.Aquí el derechoseencontrócon una estructuravalorativaque no

eraneutral. El Estadoentró en conflicto con la sociedadcivil, las medidas

eranlógicasperola vida del derechorequeríaexperiencia.

2(>0

IV. El EstatutoProvisionaldel 8 deOctubre

Bajo la inspiración francesa era necesario la promulgación de una

constitución;más dadalas circunstanciaspor no haberseconcluido la guerra

de la independenciaseadoptóel EstatutoProvisional para el régimen de los

departamentoslibres Como cuerpo orgánico,reflejó la preocupaciónpor

sentarlasbasesdel Estadoen diferentesaspectosde la vida nacional,ínterin

se establece la Constitución Permanente del Estano.

A travésde susdiezsecciones:A nivel estatal,seestablecióla identificación

religiosa tomandoa la católica, apostólicay romanacomo religión oficial.

Su profesión era indispensablepara todo individuo que se desempeñara

comofuncionariopúblico. Por ende,se excluyóJalibertad de cultos, lo cual



se lograría en 1979. Recordemosque los movimientos independentistas

americanosaunqueliberales,no fueron anticlericales.

Otro punto fue la confirmacióndel Protector,que comocargo supremo,se

hallabainvestido de la autoridadnecesariapara intervenir, como tal, en la

administración,en el ejercicio de las funcionespolítico militares.

Con esta disposición se expuso que la administración pública en los

departamentosexperimentaríanlas reformasnecesarias,pudiéndoseabolir y

crearempleosnuevos.En la jerarquía de la administraciónlos responsables

de alta jerarquíaeranlos ministrosde Estado,en su respectivoramo.Estaban

facultadospara expedir las resolucionesy comunicacionesa nombre del

Protector,dentro y fuera del territorio, firmando bajo su responsabilidad.

Incluyendo los reglamentosasí como las órdenes concernientesa su

administración.El Protectorrubricabadicha disposición.El tratamientode

los ministros era el de SeñoríaIlustrísima y el de Ilustrísimo Señoren los

documentos.Otra creaciónfue la del Consejo de Estado, que era requerido
2(31

para dar su dictamen en los casos de difícil ñeliberacwn.. el cual estará

presentelos lapsos en la historia nacional; pero sin la connotación

monárquicasanmartiniana.Presididopor el Protectordel Perú e integrado

por doce miembros, que eran los siguientes: los ministros de Estado,el

generalen jefe del ejército,el jefe del estadomayor, tres condes,un marqués,

el presidentede la Alta Cámarade Justicia,el Deande la Catedralde Lima y

un miembro que seríadesignadoposteriormente.Esta forma el organismo

consultivo queríarepresentara las diferentesinEtituciones,al gobierno,a la

iglesia,a la noblezaperuanay a la fuerzamilitar. Por sus característicasse

asimilabamasa una tendenciamonárquicaque a una forma republicana.El

consejoempezó sus funciones el 2 de Diciembre y en el acta del día los

diferentes miembros, con la autorización del general San Martín,



comisionarona JuanGarcíadel Río y a Diego ParoLssien a buscaren las casas

europeas,expresamenteseñaladas,un príncipe para el Perú (CDIP 1973:

‘Ucino XII. ltíi opinión dc Mariano Paz Soldán la existencia de este

organismo:

“Parecíapertenecera una monarquíaque a unanaciónque
habíaproclamadosu libertady cíue poranalogía,no podía
adoptarotraformade gobierno que la de sus hermanos
vecinosquela auxiliaban” [Paz Soldán1971: 241]

Cuando la comisión se hallaba en Europa, San Martín dejó cl poder. Ello

motivó quedejasenla búsquedadel príncipee irucíaranconversacionespara

gestionarlo que seconociócomoel primer empréstitonacionaLlogrado con

inglaterrapor un millón doscientasmil libras esterlinaspara el presupuesto

de la república.

El funcionamiento del Consejo de Estado sc vio reforzado con las

disposicionesdel ReglamentoparaTribunales, expedidoellO de Abril de

1822. En él se planteaba que la Alta Cámara de Justicia emitiese

proposicionespara los nombramientosde los jueces asesorespara los 202

presidentesde los departamentosen asuntos relativos a la marcha del

Estado,a travésde la relaciónque existíacon esteconsejo. Este reglamento

comososteníaGermánLeguíay Martínezdejabaentreveruna delegaciónde

funcionesal órganoejecutivo que luego pasóal legislativo acentuándosela

dependenciaentreorganos.Existiendoun desbalanceentre instituciones.Se

atribuyó al Consejo de Estado -órgano cc’nsultivo y deliberativo-

conocimiento de los casos de interpretación aplicación de las normas

jurídicas: en los procesosde suspensión, remoción (incluso por móviles

punibles) seguidoscontra los ministros de Estado,consejeroslos propios

vocalesde] alto tribunal El gobierno por su parte, de acuerdo a este



dispositivo tenía la decisiónsobrela competenciade un casoentreel fuero

comuny el militar.

Estomostrabaque las cosasno estabanbien establecidasen la organización

del Estadomientrasse dabanlos primerospasosparaestablecerun orden

que luego sería definitivo. Es cierto que las circunstanciasde emergencia

demandaronuna centralizaciónde funcionesalrededordel jefe de gobierno;

pero de finiquitadas aquellas, las facultades quedaroncomo estaban

corriendotrasladoposteriormenteal congreso.

En el siguientenivel, tenemosal presidentede departamento,comoejecutor

directo de las órdenes del gobierno en su jurisdicción; que se

complementaríacon la de sus subordinados:el gobernadory el teniente

gobernador.Tenía como competencias:la administración económicadel

departamento;la potestadde reunir personaspara aumentar la milicia65;

vigilar el desempeñode los empleados,sugiriendolas reformas pertinentes

en estaárea.
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Ademas,debíacerciorarseporquelos funcionarioscumplieransus deberes;

incentivarla prosperidaden el manejode las rentasdel Estado;supervisar

quela aplicaciónde la justiciase diera de maneraimparcial y por último; se

le concedióla potestadde ser juez en el departamentopara velar por la

moral pública, la sanidady el establecimientode centrosde cultura.

Entrelos primerosPresidentesde Departamento~enemosa:

JoséBernardoTagle TRUJILLO

Joséde la Riva Aguero L [MA66

IgnaciodeAlcazar HLJAYLAS67

65 Milicia que fue el comúndenominador durante el siglo XIX. Pues sirvió de plataforma para

ingresar al ejércitonacional.
66 AGN: Catálogode la SecciónRepublicana (1821-1822). Lima. Ministerio de Hacienda y

Comercio 1945.
67 Gacetade GobiernoN. 43. Tomo 1.



AndrésReyes LA COSTA68

De maneratransitorialos presidentesde departamentoseencargaríande las

municipalidadeshasta la elección de los miembros del cuerpo edil. Las

municipalidadescon el devenir político mantuvierona sus miembroshasta

despuésde la proclamaciónde la independenci¿..Se dictó un reglamento

parade eleccionesedilesde 1822 .Como una fcrma de descentralizarlas

comunicacionesse estableció,en función al quinto artículo del estatutodel 8

deOctubre,que los administradoresdel TesoroPiblico deberíandirigirse al

Ministro deEstadoy no al JefeSupremo.Estoera recalcadopor el presidente

del departamentode Lima a fin de no causar complicacionesen el

desp~cho69- En concordanciacon los planesmcnárquicos,se establecióla

Orden del Sol , orden inspirada en la Legión de Honor establecidapor

NapoleónBonaparte en Francia:

“La Ordendel Sol del Perú,calqueésur d’ Honneur...pour
unenouvellearistocratie,crédeet independentistecelle-la

et doteéde digniteéset depensions”. [Demélas 1987:152] 204

Dicha orden tenía como propósitola conformaciónde cuadrosdirigentes

entre los miembrosde la sociedad,sobre todo de la limeña. Paraaccedera

ello, teníanque serpatriotascalificados.Dado que estemecanismoestaba

muy identificado con el proyecto monárquico, fue abolido durante la

administración bolivariana en 1825. Posteriormente, esta orden fue

restablecidacon la connotaciónde reconocimientopor méritosal servicio de

la nación.

La vigencia del régimen independientepuso también de manifesto el

establecimientode órganosde expresióndel nuevo Estado.Así, tenemosla

68 Gacetade GobiernoN. 33. Tomo 1.
69 AGN: 0±. 52-7: Oficio a íos Administradores del Tesoro Público por José de la Riva
Agaero.Lima, 6 deMarzo de 1822. [Lámina N0 3]



formación del ejércitoy de la administraciónnacional. Institucionesen las

quegravitado la consolidaciónde la sociedadjurídico-política peruana.

V. El ejércitoy las milicias

Durantela colonia las milicias habíantenido un papel importante con

motivo de la defensade las posesionesde ultramarhispanas.Precisamente,

con las reformasborbónicas,a mediadosdel siglo XVIII existió el propósito

decrearun ejército colonial, el cual seríaasistidopor fuerzasde línea y las

milicias. Respectoa éstas,era recomendaciónde] monarcaCarlos III en su

Instrucción Reservada,punto CL, el aumentode las milicias en cuanto

permitan las circunstancias de cada país, observadas y manejadas con

prudencia [Rodriguez 1956-57: 137]. Como se cLeduce de lo anterior, las

milicias ya existíansólo quede maneradesorganizada.

Las ordenanzasde S.M. para el régimen de disciplina, subordinación y

servicios de su s exércitos (1768)dispusoel reagrupamientode las fuerzascon
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la participación de cuerpos de infantería (regimientos) y de caballería

(compañías)sobre todo en las capitales de la:3 audiencias.Las milicias

contabancon el apoyo de los gremiosy de los cabildos.Algunos estaban

formados por indistintamentepor individuos de diversaraza. Existiendo

también otros cuerposintegradoscon personasde igual condición, sólo

diferenciadospor el grado de jerarquíacomo organizacióncuasimilitar. En

relacióna las ciudadeshabíanmilicias decarácterurbanoy frentea un grupo

de comarcas,las milicias provinciales.Eranlos liempos del virrey Amat y

Junety en Lima seestablecíauna fuerzacon 5 mil infantesy 2 mil jinetes. La

ordenanzade 1769 habíaprevisto el servicio obligatorio paravarones entre

15 y 45 años,aptosfísicamente.Se excluíana aquelloscuya labor estabaen

vinculación directa con el público: abogados, médicos, escribanos,



sacristanes,maestros,boticarios,etc. Sin embargo,en la práctica abogados

corno Joséde la Riva AgUero o Manuel Belgrano fueron coronelesde

milicia. En Chile, encontramosde la misma tranera a milicianos como

BernardoO’ Higgins o Diego Portales.Los oficiales proveníande buenas

famil.ias.CeliaWu Bradingcolocabacomoejemplc’ lo sucedidoen Arequipa:

en 1809JoséManuel Goyenethe,un descendientede
la élite arequipeña,junto consasprimosPío y Domingo
Tristán,habíaorganizado un ejército reclutado en las
serraníasy provistos de jóvenes criollos de “buenas
familias” y logradoderrotara asfuerzasargentinasque
seempeñabanen“libertar” al Alto Perú”

[Wu 1993:33]

Con respectoa los indios, negrosy mulatos libres, diferentesfueron los

criterios para integrarlos a las milicias, ante todo eran libres. Para los

primeros, podían ser elegidos por ser descendientesde linaje incaico,

caciques.En el casode los segundosy terceros:comerciantes.Ello no excluyó

que en caso de urgencia, ante la escasezde personal para la tropa, se

procedieraa la levacontralas castase indios comomecanismode captación 206

coactiva.JeanDescoJadescribióclaramenteesteepisodio:

A menudo la leva se practicabadesdela mañana,
en el momento enque los sirvientesibanal mercado

para hacer el mandado. Ejecutada en estas
condiciones,la redadaera siempreproductiva y los
amos podían seguiresper¿mdcasusmayordomos.Les
erandevueltosal cabodealgunosaños~...”

[Descola 1962:196]

Los miembros de las milicias no podían cambiar de domicilio sin

autorización del coronel. La corona les proporcionabalas armasprevio

juramento al rey. Este régimen les exonerabade cargastributarias y de la

obligación de albergar a las tropas, a cambio recibíansueldo y servicio

médico. La presenciade una organizacióncon estascaracterísticasy la



exístenciade un Fueromilitar, nos lleva a pensarsi las milicias permitíana

sus miembros teneruna doblesituación como civiles y como militares. José

ManuelPérezPrendesopinabaquesehabíaampliado la jurisdicción militar

al mundode las milicias; pero con aplicaciónreducida:

‘Así porejemplo,el fueroactivo sólo seaplicabapor
concesiónespecial;los oficialesy sargentossi estaban
dentrode la jurisdicciónmilitar; pero no siemprelos
milicianos, salvocasosdemovilización, etc.70

[PérezPrendes1992: 365]

Los primerosañosde independencianos muestranla presenciade fuerzas

militares regularesasí comolas de apoyo que fue-onnecesariasduranteeste

procesoy sirvieron de soportedel nuevo régimen Estanecesidadcontribuyó

a proporcionaruna militarización al interior dc la sociedady del Estado

peruanoqueseiba cimentando.Esto no eraexchísivodel Perúesmás estas

fuerzashabíantraspasadoel cambiopolítico.

Durantela administraciónsanmartiniana, en la dignidad del Gobierno y el

aumento de la fuerza física que debe sostener la independencia del Perú, fue 207

creadala Legión Peruanade la Guardia. Estomostrabaotra expresióndel

Estado:La creaciónde su ejército nacional. Compuestapor el batallón de

infanteríaN0 1, dos regimientosde caballeríay una compañíade artillería de

100 plazas.Estabana cargoel marquésde Torre Tagle como inspector,el

coronel Guillermo Miller, jefe de regimiento& y el coronel Alvarez de

Arenales como ayudante. Experiencia similar la hallamos en las

disposicionesdel Supremo Director O’Higgins cuando forma el ejército

nacional,manteniendoa su vez la milicia o GuardiaCívica. Procesoque se

sitúa en el períodode consolidacióninstitucionalen el Estadochileno.

70 Se dabael fuero activo cuando se podía arrastrar a otros u la propia jurisdicción aunquede

suyo no les hubiesecorrespondidoa ellos por su propia circunstancia. Mientras el fuero pasivo,
cuandosepodía litigar cozitra un militar ante tribunales milita~es.



La formación del ejército peruanofue otra manifestaciónestatal.Dada la

urgenciade la situación este nuevo cuerpo combatirla conjuntamenteal

lado de las fuerzasexpedicionarias.Así mismo, se decretó el enrolamiento

desdelos 15 hastalos 60 años,fuesenhabitantesde la ciudad o sus entornos.

Por otro lado, sedeclaróla reorganizaciónde los c aerposcívicosde la capital,

conservándoseasí la figura de la milicia, ya que era indispensabledadala

situación bélica por la que atravesabael país71. El Estatuto Provisional

señalabaqueel Protectordel Perú debíadar el reglamentopara las fuerzas

terrestresy navales,comprendiendoen ellas a los milicias de Estado . El

retiro del ejércitoespañolno desactivóestasfuerzasparalelas.En Octubrede

1825, el Libertador decretabala organizaciónde las milicia cívica en Lima a

cargodel prefecto,de acuerdoa la poblacióny circunstancias.A ella debían

concurrir todo hombrelibre y naturalizadoo avecinado,comprendidoen las

edadessimilaresa las de la ordenanzaco!onial; dentro de los quince días de

la publicación de este decreto ...[CDLP 1971:Tomo XIV Vol.1: 733].
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Como apreciamos,el cambiopolítico favoreció la continuidad de la milicia;

pero suexistenciaparalelaal ejercito de línea, en jerarquíasimilar, se dio

hastala constituciónde 1828

Art. 144. La fuerzapúblicasecomponedel ejército,milicia
nacionaly armada.

Art. 147. La milicia nacionalsecompondráde los cuerpos
cívicosquedebenformarseen todaslasprovincias.

[García B. 1993: 177]

Años despuésestecuerpofue absorvidopor la fuerzaarmada,perdiendoese

rol secundarioel que no dejaría ser reconocido en administraciones

posteriorescomo la del mariscal Agustín Gamarra,años después72.Esta

71 Gacetadel GobiernoIndependienten~ 12, 28 y 37. 1821.
72 Esto se puedecotejar en las leyes y decretospublicados jurante dos décadasen el Peru.

[Oviedo 1861-70: 206 y ss.]



situación favoreció mecanismodel caudillismo militar, a diferencia de lo

ocurrido en Chile donde la milicia se constituyó en el freno a las

pretensionesdel ejército.porqueestecuerpoqueSE apoyabaen la experiencia

anstocrática-oligárquica,donde se dejaba percibir un uso racional de

hombresy recursos.En situacionescríticas la milicia o GuardiaCívica en el

vecinopaís habíaintervenidopara sofocarmotines: 1834 con la muertedel

ministro DiegoPortalesy luegoen la guerracivil de 1891. Tambiénactuóen

el frenteexternoen dosocasiones:La Guerracontra la ConfederaciónPerú-

Boliviana (1836) y la Guerradel Pacífico(1879).

Siendolas milicias expresiónde la sociedadno podemosdejar de mencionar

las diferenciasexistentesen su interior, fundadas en el origen o en la

procedenciade sus miembros. La coyunturade [a guerra civil no subsanó

estasdiferencias.AscensiónMartínez ha recogidolos testimonioscomo los

del CorreoMercantil, Político y Literario del 2 de Noviembrede 1822 donde

se remarcaesta“discriminación”:
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“Si el soldado sufre las marchasa pie es porque está
acostumbradoa la fatiga desu niñez,habiéndoseeducado

en una vida dura que ha fortificado su constitución,
haciéndolecapaz del más rígido trabajo. No así a los
oficiales, que siendo por lo regular de familias
distinguidas,sehaneducadocondelicadeza”

[Martínez 1985: 1941

En realidadfue el fenómenodel caudillaje el que propició el acercamiento

de estasdiferenciasal promoverel ascensode las clasesmediasen el ejército

y en las milicias y así ir desplazandoa los aristócratasque proveníandel

régimen anterior. Sin embargo este fenómeno generé a su vez otro

problemaen procesode institucionalizacióndel Estado.

SanMartín sin las fuerzasarmadasno habríapodido concluir la guerrapara

consolidar el régimen político. Esta situación hacía que se otorgase



superioridada los militares frente a la sociedad,condiciónque no concluyó

en los tiemposde paz.No cabeduda queestapreocupaciónha sido latentey

que continuaríade maneraconstanteen la historia nacional. Sobre todo

cuandola castamilitar seconvirtió en un poderaparteal interior del Estado:

no exigeel interésde todala sociedadque se retire
un privilegio [a la aristocraciamilitar] quemásqueotra
cosacontribuyea aislara susindividuosy hacerque se
considerensuperioresal restode susciudadanos

[Martínez 1985:195]

VI. De la burocracia colonial a la administración republicana

La burocraciaconstituyó otra forma de manifesbaciónestataLya desdeel

siglo XVIII comenzóa adoptarlas característicasque traspasarona 1821. En

efecto, las reformas borbónicasestablecieronnuevaspautas,dando una

nuevadefinición dc reglas en el aparatoburocrático. ¡labia culminado el

procesode ventade los cargospúblicos o venalidadde los oficios, segúnel

cual el rey ofrecía el puestoal mejor postor. Los l3orbonesrecuperaronel
210

dominio de los cargosnuevamente,otorgándolosno como venta sino como

representacióndirectade Su Majestad.Ello se complementócon el envío,

por parte de la corona, de un grupo de funcionarios de carrera a las

diferentescapitaníasy virreinatosparaejecutarlos planesde racionalización

al interior de éstos. FI interés de la corona dentro del esquemacolonial

representabael interés común de los individuos. Una burocraciaque era

dependientedel Estadoy queservíade nexoentreéstey la sociedadcivil. Sin

embargo,la administraciónno pudo ser neutraL y eludir los vínculos con

dichasociedady con lascorporacionesqueformabanpartede ésta.

De ahí, que los funcionariostuvieran queconcili¿.rel interésestatalcon el de

los particulares.Sin lugar a dudas,el aparato burocrático era parte del

régimen colonial y estababasadoen la figura deL rey y de sus ministrosque



unificabana la nación.Mas, como hemosvisto en los capítulos anteriores

una fue la intención de mantenerla neutralidaden el desempeñode sus

funcionesen ultramary otra, la vinculaciónde los diferentesmagistradosen

las sociedadesamericanas. Cuando acontecióel cambio político, cómo se

reflejó ésteen la administración?

Sabemosque existió continuidad en los diferentes mecanismosde la

burocraciay queéstafue sometidaa unasedede cambiosparaadecuarsecon

los regímenesqueestabanpor darse.Paraalgunosautores,el aparatoestatal

seguíanen manos de las élites coloniales.Las siguienteslíneas tratan de

mostraralgunosejemplos del rumbo que tomó esteaspecto.De la misma

manera,el tema nos invita a contemplardos elementosen esterubro: La

administracióncomo institución, por serel eje central del régimen político

anterior así como manifestacióndel nuevo Estadoy los individuos que la

conformaron.

211

VI. a. La institución

Hasta 1820 el virreinato peruano agrupabalas siguientes ramos de la

burocracia:La junta Superiorde Hacienda,el Tribunal Mayor de Cuentas,la

RealAduanay el resguardo,las cajasreales:Arequipa, 1-luamanga,Truxillo,

Cuzco y Tarma, la dirección generalde la renta de tabacos,naypes,papel

sellado,pólvora y breas, la RealCasade Moneda y el Real Tribunal del

Consulado.

Las intendencias,las gobernaciones,la comisaríade Marina, las capitaníasde

Puertoy la administracióngeneralde correos.

Las escribaníasdel virrey y de la Real Audiencia, los empleadosdel Muy

Ilustre Ayuntamiento de la Nobilísima y Muy Leal Ciudad de Lima.

Institucionesquedadasu importanciason materiade otros capítulos.



Cuando se suscitan los cambios de instituciones y de funciones cabe

preguntarsesi la administraciónrepresentabaal racienteEstadoperuanoo

al régimen republicano. Antes, el funcionario representabaal rey en el

territorio; pero lo mismo no aconteciócon las autoridadestransitoriasque

tuvo el Perú. De ahí que, su existenciahaya sido muy ambigua desde

entoncespesea que heredóel soporteinstrumentalde su similar hispana.

Una existenciaque sedebatióentrelo estructuraly lo coyuntural.

No cabe duda que el siglo XIX enfatizó la despersonalizacióndc la

organización administrativa a través de un marco normativo en la

búsquedade su eficacia.Mucho tuvo que ver la influencia francesaen este

sentido,dondela burocraciarepublicanaseasentósobrelabasede lo logrado

durantela monarquía:

“El Estadomodernocaracterístico,querecibió su forma
sistemáticaen la erade la RevoluciónFrancesa,aunque
enmuchosaspectosse anticiparona él los principados
europeosqueevolucionaronen los siglos XVI y XVII,
constituíaunanovedadpor difc rentesrazones. 212

[Hobsbawn 1991: 89]

Peroun pasoimportanteen Franciafue el aportenapoleónicoquehizo de la

administración un verdadero ejército de funcionarios, formando los

llamadoscuadrossuperioresen las diferentesramasdel Estado.

El espíritu filosófico que inspiró el cambio político en la nueva concepción

de Estadotambiénllegó a esta expresión.De ahí, la preocupaciónpor la

identidaddel interésgeneralqueseplasmaraenun bloqueneutral,dondese

desecharanlas desviacioneshacia interesespaniculares.Según Oslak esta

identidad legitimó la existenciade tos empleadosy funcionariospara el

servicio público. Así, la administración debería constituirse en un

instrumentodel Estado,en un actor social d¿ferenciadoy complejo [Oszlak

1979: 886]. Sin embargoeste intención estataln~ se desenvolvió como se



esperaba.No negamosqueen los primerosmomentosdel nuevo Estadolos

regímenesde eseentoncessehayanapoyadoenel ejército paraconsolidarse;

pero aún habiendoconcluidola guerracivil en 1824 la situación no se alteró

mucho.La institución no escapóa lo largo del siglo XIX del estrechovinculo

conel gobiernode turno. En estosavataresde acomodoy reacomodocon el

entegubernamental,Warren Ilchman en sus ReglasdeDecisióny Rolesde

Decisiónsosteníaque

“La variabledependienteesla contribuciónde los mis-
mos a la supervivenciao adaptabilidadde la organizg
ción; si ésta sobrevive,inclusosedesarrolla,sesupo -

nen variablesindependientes-causalesdel fenómeno-
al arregloestructuralo al patrónde comportamiento”.

[Oszlak 1979: 907]

El devenirde la burocraciano excluyó en su interior la heterogeneidadde

los elementos. Fueron estos mismos elementossociales con los que

convivió que no le permitieron subsistir como se habíaplanteado.Lo que

no excluyóel ambientefrágil y dependienteen el que sedesarrollódurante
2~3

el proceso de inestabilidad política que sufrió el país y luego cuando se

consolidó la nueva forma política. Así, la existenciade la administración

gravitó entreel perfil institucionaly la intervenciónsocia], entreel Estadoy

la sociedad,tratandode mostrarsecomo un enteneutro.

La institución se hallaba amparadapor una serie de normas que se

encontrabanen los diferentesramos.No existía un cuerpoqueaglutinaralas

disposicionesde carácteradministrativo.De ahí que, hasta1879 estetipo de

no puedeconcebirsecomoel que actualmenteconocemos.

Conforme se aplicaba la corriente positiva del derecho en el marco

normativo peruanotambiénse tratabade aplicarel principio de seguridad

jurídica. Según éste, las normas al hacersepúblicas eran de obligatorio

cumplimiento.Posturacontrariaa la establecida<juranteel régimen colonial



dondela ley alegadadebíaserprimeroprobada5’ luego ejecutada.¡Desdelos

inicios del nuevoEstado,el gobiernodispusoque al publicarseen periódico

oficial (la Gacetade Gobierno)las órdenes,los decretosy las leyessedabapor

enteradoa los funcionariosde haciendasobreel contenido de los mismos,

sin la necesidad que les dirijan copias separadas por el Ministerio respectivo

Luego esta disposición se hizo extensible a los funcionarios de los otros

ramosde la administración.

Sin embargo,estaideade publicidadno resultóde Fácil cumplimiento.Así se

puedeconcluir de la lecturade las reiteradasdisposicionesy resolucionesde

diferentesregímenes:Julio de 1827, Marzo de 1828, Febrerode 1834, Febrero

dc 1835,Agostode 1836, Agostode 1838, Julio de 845, Mayo de 1852 y Enero

de 1854; que dieron énfasisa estapreocupación.[Oviedo 1861-70:Tomo III:

343].Por otro lado, el fundamentode la segurid¿djurídica encontrabaen el

modelosistemáticosu correlatoen la Declaraciónde Derechosdel Hombrey

del Ciudadano1789. Bajo el preceptoque todo lo queno estáprohibido por la
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ley, no puedeserimpedidoy nadiepuedeserobligado a hacerlo que ella no

ordena.No debemosdejar que distinguir que duranteel siglo pasadoel

procesode imponerel derechopositivista fue progresivoy lento.

Otro principio del derechopositivista fue agotamientode las instancias,

segúnel cual habiendofinalizado los niveles administrativos se dejaba

expeditala acciónparacontinuarlaen las instancLasjudiciales. Sin embargo,

comoveremosmasadelante.El interesadopodía dirigirse indistintamentea

cualquierinstancia,aunquefuesede diferentenaturaleza.

VI. 1’. Los empleosy los empleados

Desdeel primer momento, el CapitánGeneraldi? la ExpediciónLibertadora

dispuso,a travésdel reglamentoprovisional del 12 de Febrerode 1821, una



nueva aplicación del llamado juicio de residencLa.Juicio que representaba

un procesoadministrativocontra las diferentesautoridades.La existenciade

un sistemapolítico hl/o queexistiera tambiénuna burocraciaque llevara a

cabo las funcionesinherentesa ella. Construidaen basea su antecesora,

conservólas relacionesde subordinación.Este tipa de organizaciónno pudo

teneruna dinámicapropia. De acuerdoa sus fines específicosactuócomo

instrumentode apoyo a las decisionesque correspondíana los órganosde

poder. Aunque siguió funcionando,los procesesde inestabilidad política

afectarona estaadministraciónnacional. Durante el régimen colonial, la

residencia-de acuerdoa las primeras ordenanzaspara Hispanoamérica-

abarcóa los gobernadoresy funcionariospeninsulares.Años despuésse

circunscribió a una gama de actoresque comprendía:curas doctrineros,

corregidores,subdelegados,intendentes,capitanesgeneralesy a los virreyes.

San Martín y Monteagudo estipularon que el juicio de residencia

comprenderíaa todo funcionario público73. La capitaníageneral nombraba
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para los efectos del caso una comisión espec¿al que tomaría el control

respectivo.Estoplanteabaunamodificación importantepor dos razones:por

los individuos que comprendíay en segundolugar, por las condicionesen

las cualesseaplicaríaestadisposición.

Los individuos eran en realidad la mayoría dc empleadosque formaban

parte de la administraciónanterior, que desde 1821 se hallaban en una

situaciónde estabilidadinciertay que al sersometidosa un procesode estas

características,sus casos podían ser utilizados con fines políticos;

desnaturalizándoseel aspectoadministrativo. Las condicionesinciertas, en

‘~‘~ En realidadel juicio de residencia,con el cambiopolítico n~ sólo abarcóal funcionario público
sino al empleado. Debió haber sido exclusivamente rara aquellos que ejercían una
responsabilidadmas allá del simple mandato. Esa era la verdadera connotacióndel término
funcionario público.



un procesode independenciaque se iba consolidando, hacían que la

residenciano se llevase a cabo estrictamentede manera constante. Se

indicaba en reiteradasoportunidadesque ningún sujetopodía obtenerotro

destinosin someterseantesal juicio de residencia.

Esta institución colonial subsistióhastala décadade los sesenta:

“Promulgadala Ley dc Responsabilidadde los Funcionarios
Públicos,el juicio de residenciaquedo subrogadoen la
práctica y se discutió si también lo habíasidoen teoría.
Pero aún antesde la promulgaciónde la Ley, ..., iba

desapareciendopor falta de aplicación en 1864
[Durand 1953: 451)

Posteriormente, el Protectorado solicitó a todas las dependencias

administrativasel estadoen que se hallabanasí como la relación de los

miembrosque laborabanallí’t. Como en otrasinstanciasse dejó a criterio de

los empleadosla posibilidad de continuar en el país o emprenderviaje a

España.Aquellos que permanecieroncomo empleadosdel Estadoperuano

debíanjurar la independenciay luego iniciar el procesode naturalización
216

parapermaneceren la joven república.

El Protectoradoasumióla jefaturade la adnúnisLración.En ese sentido las

corporac¡ones, los jefes inmediatos de los ribunales y demas oficinas del

Estado, a través del conducto que correspondían a los nuevos

tninisterios,debíandirigirle las propuestasde aq~ellos ciudadanosque por

sus servicios,aptitudeseranlos indicadosparalasvacantes.

Además de ser americanoo peruanoera necesarioque el candidatofuese

ciudadano [Oviedo 1861-71: Tomo III: 40]. Esto de por sí restringía la

participaciónde los individuos; puesprimerodebíaalcanzarsela condición

‘~‘t AGN 01, 25-13 Razónde lasplazasde estaadministracióngeneralde correos,aprobadaspor el

Reglamentode 25 de Febrerode 1799. Lima, Agosto 16 de 1821
AUN OL 25-21 Razón dc los Empleadosquc constaestaOficina, con distinción de nombres,
Patria, clase, sueldoque disfrutan y obligacionesque los gravan;segúnlo convenidopor el Muy
Ylustre Sor. Presidentede oste Departamento.Trujillo, 25 de Setiembrede 1521.



de tal. Condición que como veremosvarió duranteel propio Protectorado:

Primero sedeclaróque los peruanos,antesindios, eran los ciudadanosdel

Perú(27de Agostode 1821). Peroa los mesessiguientesse señalabaquienes

eranciudadanos.Esto hacepensarque primero se apelóa una definición

política y luegoa una técnica.

Tenían capacidadpolítica todos los hombres libres nacidos en el país

mayoresde 21 añosy que ejerzanprofesióno industria útil. Requisitosque

fueron confirmados y ampliados por los ideólogos peruanos en la

constitución de 1823. Habría que señalarque a falta de cualquierade los

requisitosmencionados,quedabaa discrecióndel gobiernoconcederla carta

de ciudadanía[CDII?1973: Tomo XIII: 73] sobretodo en el casode aquellos

empleadosen propiedad que aún seguíanlaborandoo de aquellosque

provisionalmentehabíansido contratados.Otro elementoimportante que

no escapóa esta selección de personal fue el requisito de ser católico,

identidad religiosa que sehallabaconfirmadacon el vínculo Iglesia-Estado.
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El empleo en propiedad o nombramientodebíaser acompañadode la

respectivacarta de ciudadanía;para lo cual se establecióun plazo para

recabaría.

Dentro de los planespolíticos del ministro Bernardo Monteagudo,como

sabemos,figurabala separaciónradical de los españolesde las diferentes

áreasde la vida política y privada del país. Este nos permite interpretarel

decretodel lo de Noviembredel primer año del régimen independiente,

segúnel cual se facultó a los patriotasparadenunciara aquellosempleados

que no poseíansuscartasde ciudadaníaaún; puesindefectiblementehabían

perdidosus destinos.Los denunciantespodránpretenderlas vacantes,bajo

la seguridad de ser atendidos por sus méritos - Las comunicacionesen los



mesessiguientesacreditanla preocupaciónde los europeospor probar que

ya habíansacadosusrespectivascartas:

Comunicaciónde JuanAntonio Gordillo a llipólito Unanue,
en referenciaa la exhibición de cartas de naturalezade em-
pleadosde condicióneuropea:
FranciscoMaría Charum, José V¿cuña, Leandro Alvarez,
RosendoXimenez,Ramón Sarrio,FranciscoYriondo, Juan
Saenzy MatíasJoséAlvarez75

lambién debemosmencionar que no en todos los empleosse hallaban

españoles76.Instituciones como el extinguido Tribunal de la Inquisición

quedaronabolidos. Desde ese momento, los negociosque administraba

pasarona formar partede la Dirección de Obras-Pías,cuyas cuentas deben

presentarse en lo subsesivo para su examen, como todas las demás de la

Hacienda del Estado d que se incorporan. El 9 de Agostode 1821 el gobierno

establecióuna comisión denominadaJuntade Purificación paraventilar los

casos de los empleados propietarios que prestaban servicio a la

administración y que en medio de zozobras y u’ligros han contribuido d
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allanar el camino de la independenciadel país . De modo similar se

establecióla Junta de Purificación Eclesiástica. La vigencia de estas

institucionesestuvo condicionadaa los momentosde reorganización. En el

mesde Enerodel año siguientefue la junta para asuntosciviles fue disuelta

y los expedientesfueron vistospor la Alta CámaradeJusticia.

Esteexamenal quesesometieronlos individuos que queríanpurificarse no

fue indefinido. Un aviso de Marzo de 1822 sefialabaque el término para

presentarsevencíaen esemes;paraaquellosinteresadosprovenientesde los

otros departamentoslibresel plazovencíaen el íiws de Mayo.

‘~5 AUN OL-6-4 Lima, Diciembre 7 de 1821.
~ AUN CL- 6 En referenciaque en estaoficina a nuestro cargo, no bay españoleseuropeos...
Comunicaciónde Pedro Pavon y Juan José Gutierres al lltmo, Sor. Nitro, de Estado en el
Departamentode Hacienda.Diciembre 7, 1821.



Con la instalacióndel CongresoConstituyente,la administración no varió

de momento. Una de sus primeras disposiciones fue ratificar a las

autoridadesciviles, eclesiásticasy militares en zodo el territorio, salvo

aquellas que estabanvinculadas con el desempeñode las funciones

ejecutivas.En los mesessiguientesel Estado,a travésdel órganolegislativo,

establecióunapolítica de preferenciaa los peruanosen los empleosciviles o

eclesiásticosquevacasen.

Con la promulgación de la constitución de 1823 se nombró a los

funcionariospúblicos de acuerdoa los requisitosqueestablecíaestanorma;

pero ello no excluyó la continuación de aquellos cuya ratificación o

designaciónse habíaefectuadoanteriormentebajo el régimen nacional. 171

recrudecimientode las condicionespolíticas demandóa Simón Bolívar en

1824a establecertoda la administraciónen el departamentode Trujillo. Las

disposicionesque se expidierondemuestranque el procesode selecciónde

los empleadosen [a burocraciarepublicanano fue del todo ideal. Como se
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recogede la siguienteorden:

sehaobservadocondolor, cjuemuchasvecesespos-
puestoel serviciode la Repúbl:caá los sentimientosper
sonales,bienporquesecalific¿ favorablementeá unos,
en consecuenciaunahumanid~dmal entendida,de reía
ciones de amistad,de otras...,se ha servido ordenar
SE. el Libertador lo quesigue:

1” Que los prefectos, intendentes,Municipalidadesy las
autoridadesde cualquierfuero á quien competaexpedir
informessobrealgunapersona,lo verifique con verdad,
justiciay circunspecciónquedemandael serviciopúblico
con absolutaexclusióndecualquieraotrasconsideraciones

2” Que dichas autoridadesson¿Itamenteresponsablesá la
Nación, en el caso de abusar de cualquier modo de la
confianzaqueseles haceen esbespeciede negocios.

jOviedo 1861-71:TomoIII: 380]



Los I.~echosacontecidosen Ilma con la ocupaciónrealista desdeFebrero

hastaOctubrede eseaño alteraronla administraciónen la capital. No todos

los empleadospudieron emigrara otros departamentoslibres mientrasque

otros permanecieronbajo ordenesdel nuevo gobernadorpolítico-militar el

general Ramón Rodil. NuevamenteBolívar desdeTrujillo reorganizóla

administración republicana,decretándoseque aquellosservidoresciviles,

que faltaron d la confianza que les había dispensc.do el Gobierno , no tenían

derechoa conservarsuspuestos.El régimen los declaróvacantes.

Concluidala guerracivil, la Dictaduranombróla Juntade Calificación77.

A diferencia de su similiar de purificación durante la administración

sanmartiniana,aquella contemplaba indistintamente los casos de los

individuos en las áreasciviles, eclesiásticasy miliI~ares. En ella secalificabala

aptitud, la probidad, los serviciosy méritosque habíandemostradoen los

años difíciles de la guerra civil. Esto último contemplabauno de los

principiosqueplanteabael liberalismo: la meritocracia.Es decir, reconocerel
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esfuerzopor sí mismo del individuo para su satisfacciónexcluyendo todo

privilegio o discriminación que se amparaseen otro tipo de criterios. La

Juntadebíaremitir al gobierno mensualmenteuna lista de las personasque

habíansido examinadasy queestabanexpeditasparael empleo seleccionado.

Paralelamentea ello, las dependenciasadministrativasse reorganizaban,

seleccionandonuevamentesu personal.Ese fue el caso de la Junta de

Haciendaque el 12 de Enero creó su escalafóny remitió su reglamentoal

superiorgobierno[Costas/f: 35 y ss.].

En reiteradasocasioneslos diferentesgobiernosratificaron en sus cargosa

peninsulares;aún cuandoéstosse habían desempeñadobajo la autoridad

Aí~os más Larde nuevamente el gobierno dispuso el ettablecimiento de una Junta de
Purificación en 1834 durantela administraciónde Luis JoséOrbegoso.



colonialdurantela guerra.Estorefleja queestabad~ por mediolacapacidady

la experienciadel sujeto más que su filiación política en el episodio que

acababade concluir. Ejemplos de ello los podemos hallar en los

nombramientosde Joséde San Martín en Lima y Trujillo hastalos que

llevaron a cabo Simón Bolívar y Agustín Camarr.t sobretodo en el Cuzco,

que fuera el bastióndel gobierno virreinal de La Serna.Mesesdespuésel

Consejo de Gobierno determinó que los miembros de la administración

nacional que habíanobtenido su título (nombramiento>debíanrecogerel

documentoque lo acreditabael cargo;pero tambiénestipuló un plazo,pues

pasadoslos cuatromesescontadosde esteaviso,quedará nula la gracia . Esta

concepcióndel empleocomo favor o premiopermaneceráconstantehastael

presentesiglo.

Los empleadosnombradosdebían comprar el título que acreditaba tal

condición. Si no lo hacíanquedabansuspendidosde sus destinosy no

teniendo el título no podían tornar razón de él . SegúnFranciscoGarcía
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Calderón,a manerade compensación,estosservidoresestabanexentosdel

pago de contribuciones.Jorge Basadresosteníaque a partir de 1828 la

burocraciacomenzóa ser incipiente. Ese año llegaba a 2 mil personasel

número de empleados,repartidosentre los ministerios, el congreso, las

misionesdiplomáticasen el exterior, las direccio~esgenerales,la prefectura

de Lima, lasdependenciasde carácterfiscal, los oficialesgenerales,superiores

y los miembrosde ejército[Basadre 1961: Tomo 1:195]

Siempreexistió la preocupaciónde los regímenesrepublicanospor mostrara

la administraciónnacionalcomo una institución tutelar del Estado.Paraello

se recogieronvarios principios de la burocracia colonial. Se dispuso una

serie de normas que prohibían a los empleadosdeterminadosactos: No

podían ser apoderadosni guardadores,sobre todo los funcionarios de



recaudacióny administraciónde rentas.En princiiio, los individuos estaban

sujetosal lucro común;perodebidoa las faltasen el servicioy a delitos en el

desempeñode su cargo,su juzgamientoseregíapor disposicionesespeciales.

Seseñalóla incompatibilidadde la enseñanzacon el ejercicio de la función

pública.

Se dejó abiertala posibilidad a los individuos paradenunciar a cualquier

empleadofueseantesussuperioreso ante los juecesde primera instancia.

Esto muestrala ausenciadel príncipto de agotamientode la instancia sino

que se apelabaa instanciasparalelas:una administrativay una judicial. Las

denunciaseran referidasa faltas como irreligiosidad, embriaguezrepetida,

nmoralidad escandalosa,incontinenciapública, incapacidaden el ejercicio

de susfuncionesy prevaricato.

Sin embargo;pesea los intentosporcolocara la administracióncomo apoyo

fundamentaldel Estadoperuanotodavía existí¿Ln algunos vicisitudes por

resolver.
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Las comunicacionesde esosañosinsistían que los jefes de oficina deberían

colocaren susinformeslas disposicionesque los amparaban:Siendo SE. un

administrador dc la nación y no un dispensador de leyes, ni de los decretos

que expide para su mejor cumplimiento . Un punto importante en la

administraciónfue el cumplimentode las horasde trabajo,en generaltodos

debíanlaborarsietehoras.Sin embargo,dependiendoel áreaasignadapodía

sermas tiempo: Los empleadosde hacienda...estd,¡ obligados a trabajar fuera

de esas horas, siempre que las ocurrencias lo demanden. Desdela colonia

permanecióel principio de no dejarel trabajosin asegurarsu reemplazo,sin

asegurarque el sucesorseposesionaradel cargo.

Era factible que un individuo estuvieseocupandodos cargos públicos,

situación que se intentó resolver por ley del 22 de Diciembre de 1832



obligándosea los individuos queocuparendos empleosa decidirsepor uno

de ellos, puesnadie podró obtener s¡muítdneamenledos destinos ó empleos

¡ ¡ pu¡c,bir ¿h,s s uehlos q¡ e se sal isfiigu u por el tesoro p ¡2bí ico

1-laciamediadosde siglo pasadopodemosplantearuna clasificaciónde los

empleosen los distiíitos ramosde la administraciónnacional:

1. Dependiendoel áreaen quesedesarrollaban:

Civiles: Ministerios, secretariosde Estado,prefecturas,juzgados,museos,

cámaradediputadosy cámaradesenadores,

Hacienda:Dirección Generalde 1-lacienda,Tribunal de Cuentasy Minería,

Crédito Público,Casade la Moneda,aduanay tesoropúblico.

Militares: Coínandantes,ayudantese inspectoresdel ejército.

2. Por la condición del empleoensí:

Propietarioo perpetuo,quienhabíasido nombradoen el cargo respectivo.

El propietarioposeíael título que los acreditabacomo tal.

Interino, aquel empleadoque ejercía funciones en reemplazodel titular,
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mientrasdurela ausenciade éste.

Temporalo contratado,aquelempleadoque desempeñabafuncionespor un

tiempo determinadoo mientrasdurabael trabajoquehacia.

Por comtsíón, aquel empleo que se ejercía por breve tiempo en

representaciónde otro.

VI. c. Prefecturas

Una de las instituciones más dinámicas con el Protectoradoy con los

gobiernossiguientesfue la Presidenciade Departamentoo Prefectura,siendo

las de Lima, Trujillo y la de Huaylas las que tuvieron mas disposicionesy

comunicacionesrespectivas.El presidentedel departamentode Lima, Joséde

la Riva Aguerodesdela capital seocupabade las haciendassecuestradas,de



la expedición de pasaportesy reglamentarórdenesde emergenciaen los

centrosde produccióny de establecerlos canalesregularesparael envío de

peticiones al nuevo régimen, señalando los niveles del aparato

ad.mmisfra ti yo:

El Protectorado,los ministeriosy las presidenciasde departamento.

Las prefecturasevaluabanconstantementela situación económicaen sus

jurisdiccionesdurantela guerrapor la independencia:

“Aunque el comercioestádecresidosugieremantenerla
aduanade la ciudaddeHuánucoqueno esinferior ensu

géneroy propiedadesá la Capital de este Departamento
y a la provincia de Conchuccsen donde hay baliosos

obrages78

A ello se añadíaque los algunos de los Tenieates Gobernadoresde los

nuevosdepartamentostenían poca experienciaen los asuntos de interés

público, lo que dificultaba el trabajo en estasunidadespolíticas; mas aún

cuando el país se hallaba envuelto en una guerra y se requería tener

informaciónpermanentede recursoscomode hombres. 224

Desdefinalesde 1821, el aspectoterritorial cobró vigencianuevamente.En el

mes de Diciembre, el Protectordemandóla elaboraciónde un censopor

departamento;paraello instó a los presidentesde estasjurisdiccionespara

nombrar una comisión quepresenteel númerode pobladores:propietarios,

artesanos,etc. Del mismo modo, se ordenó el levantamientode un plano

topográficopor departamento.Con estose recogíala intenciónde hacerun

estudiode la regiónconfrontadocon el censopermitiría a la comisión creada

sugerira las autoridadesdepartamentalesmejorasen los diferentesaspectos

de la vida económicade la región,pero sobretodo en agriculturay comercio.

78 ACXN QL 24-5 Comunicaciónde José Ribadeneiray Texada, presidentedel Departamentode

Huarazal Sor> Mtro. de Estadoy del Despachode Hacienda. lluaraz, 28 de Noviembrede 1821.



Resulta oportuno mencionar que se planteó desde el inicio una

descentralizaciónen el manejode las finanzasde cadadepartamento.Pues

seestablecióquecadapresidente,por mes,debíadar cuentaal Ministro de

1-laciendasobreel dinero recaudadoasícomo de la inversiónhecha.Además

sele dejabapotestadparala sugerenciaen la creaciónde nuevostributos.

Estas disposicionesconfirman la intención de un funcionamiento de

sistemade autoridadespolíticasy de los asesores.Los gobernadorestenían

que dar cumplimiento de las normas en susjurisdicciones.En cuantoa los

asesores,por causasde la guerra si el presidenteno podía ejercer sus

funciones;éstosquedabanencargadosdel cumplimientode los decretos.Más

como señalaJuan M. Oviedo, estos planos topográficos no llegaron a

levantarse.Se careció de documentosoficiales que permitiesenhacerlas

demarcacionesterritoriales en los diferentesdepartamentos,provinciasy

distritos en esosaños:

la únicaley esla de 1857enla quesehizo la designa-
ción del número de munlcl]?alidades,que a cadadistrj 225

to corresponde”. [Tarazona 1946:30]

El espíritu de descentralizaciónque acompañabaestasinstruccionesfue

llevado a cabopor las JuntasDepartamentales,qaecomo se sabese inician

en 1823 y retomansu protagonismopor momentosen el siglo XIX, dadoque

los gobernantesde turno la veíanopuestasa su conceptode concentración

del poder.En la realidad,subsistióun poder locil o regional que convivió

con el estatal;pues al no haberserecuperadola estabilidadpolítica, las

provincias quedaban potencialmente a me:-ced del fenómeno del

caciquismo,en un panoramadondese percibíanlas dificultadeseconómicas

y la debilidadde la élite cholla.



CAPITULO VI

HACIA LA BUSQUEDA DE UN SISTEMA
DE GOBIERNO

La preocupaciónpor la búsquedade un sistemade gobiernoparaAmérica la

hallamos incluso durante el régimen colonial. Ello nos remonta a los

planteamientosdel conde de Aranda. Éste deseabala reforma de los

mecanismosde poder al interior de la monarquía,para ello postulabala

particiónde los dominios del Imperio en el Nuevo Mundo en tres bloques: 226

México, Tierra Firme y Perú,asignandoa cadaun’) de ellos un virrey; con lo

cual se procederíaa una descentralizaciónde funcionariosdependientesde

cadauna de las autoridadesmencionadas.Victor AndrésBelaúndesostenía

que un plan similar podemosencontrarlo en La exposición del ministro

Carbajaly Lancasterduranteel reinadode FernandoVI, treinta años de la

independencia de los Estados Unidos, acontecimh’nto que dio a Aranda o a

sus consejeros franceses motivo para pensar en el establecimiento de reinos

seini-independientes [Belaúnde 1983:27]. Años más tarde,esteproyectofue

revivido por ManuelGodoyAlvarez de Faríaa irLicios del siglo XIX, sólo que

él sustituíaa los virreyes por infantescon el objeto de congraciarsecon los



criollos. Articulando de estamaneralas nuevasautoridadesalrededorde la

dinastíaborboníca.

Sin embargo,estosproyectosno coincidíancon la estructurade poderque

reflejabael régimen absolutista.Al contrario, eranotros los interesesreales.

Ejemplode ello fue la incidenciade la coronasobreasuntosde la iglesia se

manifestóen la expulsiónde los jesuitasde América, sobre todo de Peru.

Estehechono sólo cambió la cotidianavida de la sociedadsino que motivó

la apariciónde ideólogoscomoJuanPablo Vizcardo y Guzmán.Él a traves

de su Carta a los EspañolesAmericanos nos revelabasu tendenciaradical

por la separaciónpolítica de Ja península,propia por su expulsión. Debemos

senalarque aunqueeste documentono mencionabael sistemapolítico a

adoptarseluego de obtenidala emancipación;srn embargolos puntos de

vista quesirven de fundamentoa dichacarta nos permitensosteneralgunas

temasvinculadoscon la incursión del liberalismo, con lo que ello significó

en la epopeyaamericanay en lasbasesdel Estadoperuano.
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Esta inclinaciónpor el alejamientode Españaseapoyó en la crítica radical al

despotismo:El nuevo inundo es nuestra patria, su historia es la nuestra, y

en ella es que debemos examinar nuestra situación presente [Vizcardo 1791-

1975: 376]. Estaidea de patria nos deriva a planLear la emancipacióncomo

figura jurídica, sobre todo al distinguir a los EspañolesAmericanosde los

Europeos.Figura que seamparaen la creaciónde una identidadpropia. Al

sostenerque las Indias y Españaerandos potenciasbajo un mismo dueño,

mas las Indias son lo principal y España, lo accescrio ; expresabauna relación

de subordinación,dondelas relacionespolíticas eransobretodo lo contrario.

Esto se percibe en la distinción entre criollos y peninsulares,donde los

primeros que habían tenido un papel importante en las empresasde

conquistay colonia, con las reformasborbónicasdel siglo XVIII comenzaron



a ocuparun segundoplano en los interesesde la corona. El argumentode

reivindicaciónllevaba a Vizcardo a retomarelementosanterioresal Decreto

de Nueva Planta en momentoscii que la monarquíaestabaenvuelta en el

Despotismo Ilustrado amparadobajo una nueva versión del régimen

absolutista.Era incompatible,pues, un régimen de estanaturalezacon la

presenciade los fuerosde Aragóny Castilla, por ejemplo.No cabeduda que

el criollo como descendientedel conquistador tenía el respaldo en los

artículosde la Novísima Recopilaciónde Indias, pero aún así en el plano

político se fue restringiendoel rol a esteactorsocial,en contradel precepto

deunión y peijecta igualdad , quepredicabala mOnarquía.

La rupturaconEspañano seríaposiblesino seadoptaraunasegundapatria,

la que estabarepresentadapor América donde los hijos del conquistador

tenían mejor derecho;por no decir el primero, cii todaslas áreasde la vida

del país.La cartatambiénsosteníala búsquedadel bien comúny la felicidad

comoaspiraciónde todo hombre.Inquietud queencarnabael criollo frente a
228

un sistemaque lo tratabade maneradesigual,segúnVizcardo. Es claro su

fundamento basado en el Derecho natural, sechazandotodo tipo de

injusticia. Complementarioa ello aparecela liberl~ad como otro elemento,el

cual está presenteen esta discusión y que revela la influencia de los

enciclopedistasy de Montesquieu. No descartamosen estas ideas la

influenciade la tradiciónhispanaque rescataa Bartoloméde LasCasascomo

digno representantede los alegatospor la sociedadamericana.Autores comó

GonzaloPortocarreroconsiderana JuanPablo Vizcardo y Guzmáncomo el

fundadordel nacionalismoperuanopor la combinaciónque realizóentreel

liberalismo y la valoraciónquehizo del indio, al sugerirque la ruptura seria

posible por el movimiento indio-criollo [Porl~ocarrero 1991: 87 y ss.].

Ingredientes que según el autor constituirían la base del régimen de



gobiernoparaPerú. SegúnRivara Tuesta,para Slizcardoy Guzmánlo que

seha procuradodesdela metrópoli habíasido mantenera las razasen un

equilibrio estático, formando estamentosy suscitando una recíproca

desconfianzaentre ellas. Este estatismo era el que no ha permitido la

revolución, latente desdeel primer momentode usurpación de la corona al

derecho de los conquistadores [Rivara 1971: 84].

La Carta de los EspañolesAmericanos fue conocida por Francisco de

Miranda en Venezuela,por Mariano Moreno en Buenos Aires y años más

tarde en Lima en los tiempos del virrey Joaquínde la Pezuela,por los

ideólogosperuanos.¡lacia 1822 aparecióuna nueva reimpresión en El

Correo mercantil, político y literario de Lima en momentos cuando se

propiciabala discusiónsobrela forma de gobierneen la SociedadPatriótica.

Desde principios del siglo XIX y cuando América fue obteniendo su

independencia,se mantuvo constantela preocupaciónpor la forma de

gobierno.Detrásdeella, lo quesepretendíaera mostrar los mecanismosque
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cimentaranuna nuevaautoridad.Cuyo rol complementabala existenciadel

Estado mismo. Era necesariolegitimar por derecho una autoridad lo

suficientementecapazpara llevar adelantelos negociosde gobierno. La

coyunturaque habíasurgido era un reto, porque se deseabamantenerel

principio de autoridaddentrode una rupturapolítica. En segundolugar, al

haberseplanteadonuevosenfoquesen el balance de poderes,el marco

referencialentre república o monarquíaen la práctica terminabapor ser

ambiguo.Se esbozaronlos ejemploseuropeos,entre la república(unitaria o

federal), que aportabanla RevoluciónFrancesay las trece colonias de los

EstadosUnidos y la monarquía constitucioral, que por tradición ha

identificadoa Inglaterra.Temasque se discutierondesde1816 hasta 1824.

Estaspolémicasreflejaron cómo los doctrinariosde la épocano tenían una



ideaclara de que hacer despuésde la emancipación.Tanto monárquicos

como los liberalesposeíanuna sólida formación en Rousseau,Montesquieu,

Locke,Cordillac y en el Abad de Pradt.La realid¿dmostrabaque aunquela

vocación de 1-lispanoaméricaera republicana, ello no excluía que por

momentosse buscaraensayosmonárquicospara mantenerla transición

duranteel procesoderuptura.

A los monárquicosseles identificabacomoconse-vadores.Partíandel terror

al desgobierno,al desorden,a la anarquíay a la ideaque la autoridadtenía

un origen divino. Pueyrredónen Argentina; Santanderen Colombia;

Itúrbide en México; San Martín, Montegudoy Unanue en Perú; O’ Higgins

en Chile, etc. Se sosteníaque los americanosno estabanacostumbradosa

mandar.Cierto esque la experienciapolítica comovirreyesno existía;perosí

corno secretariosy comodirigentesen la burocraciacolonial.

La opción monárquicatratabade presentarla continuidad. Por ejemplo,

Víctor A. Belaúndesosteníaque el proyectode estaforma de gobierno mas
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cenido a la realidad peruanafue el del condede Aranda referido a los

principadosamericanos.Segúnéste, la familia españolahubiese formado

una confederaciónde Estadosdurantelas primerasdécadasdel ochocientos;

sólo quela guerraemancipadorahabíadesechoestaposibilidad. No se tiene

conocimiento si la idea monárquica era temporal o definitiva.

Temporalmentefue aceptadaen México (Agustín de Itúrbide 1822-1823);

pero posteriormentesu simpatíafue sinónimo de traición. En otros paises,

salvo en Brasil, fue rechazada.

En Perúel Libertadorhabíademostradode manetaexpresasussimpatíapor

estaforma de gobierno. Desdesu arribo al país él había insistido en las

conferenciasde Punchaucay Miraflores con los virreyesPezuelay La Serna

respectivamenteen el hallazgode una fórmula transitoria parael ejercicio



del poder con la presencia de un príncipe español. Conseguidala

independenciaen parte del territorio se envió a Europa una misión

integrada paraencontrarun príncipeparael Perú.

Cierto eraque la alternativade la monarquíaconstitucionaladolecíade una

clara difusión. Estabacircunscritaen unapraxis que erarestringiday tímida.

Lo queprodujosospechasde los intentosdeJosé42 San Martín de coronarse

rey. BartoloméMitre al referirsea esteepisodio<le la organizaciónpolítica

no dejó de mencionarlo siguiente:

“Tal pensamientooculto que entraña el estatuto al
no proclamar francamente la república como forma
definitiva de gobierno,dejandoal porvenir la solución
del problema bajo la invocación de la soberanía
nacional” [Mitre 1950:821]

Los Libertadoresse habíandesengañadode la forma pura republicanay

queríancrearmecanismosde auto regulación.En Argentina,luego de lograr

su independencia,se presentóla guerra civil que duró cuatro años y

culminó en 1820. Con Chile sucedió lo mismo, O’ Higgins tuvo que 231

dejarsu paíscomodesterrado.CuandoSan Martín jura la independencia,su

secretarioMonteagudososteníaque existíandos problemasa afrontar: La

ausenciade un peruanocon el prestigio suficienl:epara llegar al gobierno y

ser respetado.La falta de autoridad.Para los monárquicoséstaera la única

manerade llegara la libertad.

Frentea ellos, los partidariosde la repúblicaque teníanpredominio en las

ex colonias hispanas.Propiciabanla soberaníadel pueblo y la sofisticada

soberaníade la inteligencia, para garantizarel orden. Pero en la práctica

defendieron el stato quo. Los integrantesde los congresosfueron de

tendencialiberal. Varios de ellos estuvieronen Europa. En su mayoría

fueron abogados,clérigos, comerciantes.Para ellos, la monarquíaatentaba



contra las libertades puesto que era la concen:racióndel poder cii una

persona,aún cuandofueseconstitucional.La repúblicasuponía la división

del poder con el predominio del legislativo, donde él expresabala

manifestación directa del pueblo. Los republicanosantepusieron los

derechosindividuales (una participaciónpopukr no una democracia)por

encimadel conceptode orden. Defendíanel sistemasin sabercómo se iba a

establecer.Las condicionesno mostrabanunamaneraconcretade plasmarla

organizaciónrepublicana.De ahí que, en esevacío de poder fuese ocupado

posteriormentepor el caudillo militar, donde el órgano ejecutivo se

identificaríacomoexpresióndel autoritarismo.

Los partidariosde la monarquíaal perderen el debatesobre la forma de

gobierno;pasarona serpartidariosde un ejecutiv fuerte. Surgió entoncesel

antagonismodel enfrentamientoentre legislativo y el ejecutivo. El órgano

judicial pasabaa un segundoplano. Se podíallegar a fallos de acuerdoa ley;

pero sin la garantíade hacerlosefectivos,pues el ejecutivo podíaremovera
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los miembrosde los tribunales.

En la prácticaalgunosliberalesadoptabanposturascontrariasa su prédica:

Manuel Lorenzo Vidaurre sosteníaque si todos estuviesen al mismo nivel

nadie obedece, ya que todos quiereuz mandar . JoséMaría de Pando(1833)

defendíala esclavitudaunqueeraconscienteque ello era opuestoal derecho

natural, sin embargoprimaba la Declaraciónde los derechos vulnerados de

los hacendados propietariosde esclavosen contrade las leyesabolicionistas

[Pando 1833: 4].

La presenciadel generalSan Martín suscitóexpectativaspor el plan político

queseiba a aplicar en el Perú. Desdeel primer momento se evidenció la

implantación del sistema monárquico constitucional para el país. Las

conferenciasde Punchaucay Miraflores entre las autoridadescolonialesy



los representantesdel ejército libertador reflejaron en sus posturasla

alternativa de la coronaciónde un príncipe que permitiría la continuidad

dcl antiguo al nuevorégimen.Con la proclamaciónde la independencia se

creóun ambientepropicio paraponer en marchala modalidadmonárquica

constitucionalcomo sistemade gobierno. Dado que el programapolítico

vino desde Argentina es convenientecontemplar la intención de dicho

programaen opinión de su creador:BernardoMoiteagudo .79

Este personajefue muy importante y representó dos tendencias.Un

doctrinario consideradocomo rousseauniano,cuando luchaba en forma

desmedidapor la libertad, señalandoqueno podíaaceptarsela dominación

de unapersonaporotra. A ello añadíaquela participaciónde los ciudadanos

era determinantepara evitar que la independenciafuese un mito o u u

fantasma sin realidad . Rechazóla figura del Triunvirato y en enerode 1812

fundó con otros políticos la SociedadPatriótice en Buenos Aires. En el

discursoinauguralde aperturamencionabaqueella teníacomopropósito:
233

grabar en el corazónde todosestasublime verdad que
anuncióla filosofíadesdeel tronode la razón;la soberanía
residesólo enel puebloy la autoridaden las leyes; ella debe
sostenerque la voluntad general es la única fuentede
donde emana la sancióndeésta [Monteagudo 1812]

Como jacobino planteómedidasradicalesy extr2mascontra los españoles

residentesen el Perúactitud que le otorgóla famade tenerhispanofobia,la

mismaque le costóla expulsióndel paísen 1822:

~9 Estadistaargentino nacido en Tucumán en 1787. Educad, en la Universidad de Córdoba
dondese recibió de abogadoy Doctor enLeyes.En Chuquisacafue uno de los promotoresde la
libertad americana.Farticipó en Charcasen la insurrecciónde 1809. Bajo el seudónimo de
mártir o libre en BuenosAires y luego en Chile en el periódico El Censor,manifestósus ideas
acerca de las bases que debería integrar el programa pelitico de la independencia. Al
establecerseel Protectoradoen el Perú en 1821 se formaron ministerios siendo designado
Monteagudopara el de Guerra y Marina. Al alio siguiente pasó al despachode Estado y
Relaciones Exteriores. La manera cómo se llevaron a cabu sus compromisos le atrajeron
sinsaboresy hasta su propiamuerte. Fue expulsadodel país cl 25 de Julio de 1822 y regresó
duranteel gobiernode Bolívar.
Fue asesinadoel 28 de Enerode 1825. [Mendiburu 1933: Tomo III: 289)



“Desde el 25 deMayo de 1809mis pensamientosy todomi
serestabanconsagradosá la revolución...
Yo tenía una parte activa en aquel negocio,porqueel
buenéxito esel quecambialasdenominaciones”

[Monteagudo 1823:8]

La igualdad era el punto primordial en su propuesta; pues juzgaba

convenientetraer a la luz la existenciade los cerechosnaturales,lo que

hacía que los hombresse constituyeranen ciud¿danosdel Estado,regidos

por la ley;considerándolosvasallosde ésta.Además, considerabaque la

libertad debíaconcederseen forma medida y q~ae la aptitud de ser libre

estaría en relación con el grado de civilizacióa y de cultura. Desde el

periódicoEl Pacificadorsosteníaque:

“Los enemigosmayoresdeAmérica no son los españoles
sino las ideasexageradasde liberzad

[Puente 1964:44]

Ciudadanospertenecientesa un pueblo encontrabanen la noción de

soberaníasu asideroy su principio. Puesera ~u derechoy su deber el

mantenerlo;lo cual selograbapor la convicción-por la virtud- que tuvieran 234

los individuos. ParaMonteagudo,los:

progresosenel bieno en el mal tienencomoen todas
lascosassuprincipio, suauge:~‘ suruina; períodosconsi-
guientesa la debilidadde todoserlimitado queno puede
llegarsino porgradosal extremodel vicio o la virtud”

[Monteagudo 1812]

Másno bastabasólo la asimilacióny el convencimLento de las ideasliberales;

ya que la marchade estanuevasociedadsólo sellevaría a cabo en la medida

que el puebloestépreparado.Considerabala ignoranciacomosinónimo de

la marginación;esto podíaser subsanadoen la medidaque se incentive el

fomento a la instrucción pública y se superen]os escollosque hastaese

momento habían existido. Con lo cual, la educacióna las leyes y a los

conocimientosharían posible la conservaciónlos derechosy serviría de



garantíaa las institucionesque se establecían.A su vez, se contendríaun

posibleexcesode poder. No olvidando además,el rol que la libertad de

imprentaproporcionabaen esacoyuntura,comoreguladorde las opiniones

de los individuos y comofiscalizadordel propio gobierno. De lo contrario,

ello darla lugar para que la autoridad se convirtiese en tirano y pueda

sojuzgaral pueblo sin mayordificultad.

Su teoríapolítica fue flexible, de acuerdoa los sicesosde la época.En su

opinión, los peruanosprogresivamentetomaríanconciencia- a travésde las

proclamas-de los principios que aportabala independencia.Era el Perú,

donde estabamás radicadoel espíritu de la metrópoli; por el número de

peninsularesque existían debido a sus propiedades,entre otras razones.

Otro detalleera para Monteagudouna notoria incompatibilidad entre las

ideasdemocráticasy los diferentescolectivos de personasde la sociedad.

Debidoa queenPerúsehabíanacentuadolas diferenciastanto racialescomo

sociales,sobretodopor la existenciade las distin asprocedencias.Por ello,

era necesarioque los habitantesabrazaranla causapatriota en forma 235

popular. Fue así que vio en el odio a los españolesel mejor medio de

retirarlos no sólo de la escenapolítica sino ademásde todos los ámbitos

valiéndosepara ello del secuestrode bienesy la expatriaciónde cientosde

peninsulares.Estefue su primer objetivo:

“(para]...borrarhastalos vestigiosde esaveneraciónhabi
tual, que los hombrestributaninvoluntariamenteá los

quepor mucho tiempohanesLadoen posesiónde hacer-
los desgraciados” [Monteagudo 1823: 10]

Pesea que la mayoríade españoleshablanjurado la independenciaperuana

y muchos de ellos solicitado su carta de naturalización.En su segundo

objetivo, Monteagudososteníaque era necesariodistinguir la realidad y el

estadode la sociedadenla quese iban a aplicarlas medidas.No bastabasólo



liberar a los pueblos,habíaque ver distribución cíe las riquezas,el nivel de

preparaciónde todos los habitantesen su conjunto,porquela libertad debía

complementarsecon lo expuesto,de lo contrario se podría convertir en

libertinaje y el gobiernodemocráticoen anarquía.Por estarazónél prefiere

plasmarde a pocoslas ideasdemocráticas.El Perúrepresentabauna sociedad

heterogéneaen diferentesaspectoscon los diversosgrupossociajes.Por eso,

pesea que los habitantespodíancompartir los idealesde la misma forma

quelos paiseseuropeos,en la prácticalas condicionessocioeconómicaseran

marcadas:
“Un pueblo queacabadeestarsujetoá la calamidaddese
guir tanperniciososhábitos,esincapazdesergobernado
porprincipiosdemocráticos.Nadaimportamudarde len
guaje,mientras los sentimientosno cambian..”

[Monteagudo 1823: 13]

La experienciaargentina en la búsquedade su forma de gobiernoestaba

presenteenél y por ende, tratabade evitar la anarquíareinanteentre1816 y

1820. El ideólogo argentinofue un convencidoque el gobiernopara el Perú
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debía tenermaticesde una monarquíaconstitucional,donde existiría una

clase dirigente que mantendría el poder hasta que el pueblo pudiera

ilustrarse. El tercer principio se inclinaba al fomento de la instrucción

púb]ica. Con una educaciónpráctica que garantizaraque cadaciudadano,

cadahabitanteconocieray gozarade susdeberesy derechos.Monteagudo

pretendíaquecadaciudadanollegasea ser un funcionario público. En este

sentido,su primerpasofue la creaciónde la BibliotecaNacionaldel Perúy el

segundo, la introducción del método de enseñanzalancasterianobajo la

dirección del presbiteriano Mister Thompson, quien vino de Chile y

permanecióen Lima hasta 1824. Además, junto con esta clase ilustrada

existiríanlegisladores,quienesa travésde su gestión, fiscalizaríanla marcha

del Estado.



El cuarto principio, plantear una forma de gobierno que salvaguardela

libertad del individuo plasmadaa travésde una constitucióny que limite e]

funcionamiento del poder, ejercido en los tres estamentosya conocidos.

Donde la cristalización de la felicidad puedadarse con una forma de

gobiernoque promuevael desarrollodel trabajcy de la industria y de los

talentos.Respectoal abismosocialqueexistía con los sectoresmayoritarios

piensaque la esclavitud,gradualmente,se irá aboliendo,puesde por medio

sehallabael derechode propiedad. No cesaen darle importanciaal órgano

legislativo (él le llama Cámara de Representantes)como garantíade la

libertady fiscalizadoradel ejecutivo.

A los principios de gobiernoexpuestosseagrególa formación de una élite

dirigente.Paradicho efecto,las medidasgubernamentalesseiniciaron con el

establecimiento.por decreto protectoral, de la institución denominada

Orden del Sol -en basea la Legión de Honor que Napoleón Bonaparte

establecieraen Franciaduranteel Imperio- con la finalidad de premiar a las
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personasque colaboraroncon la causapatriota. El siguiente paso fue el

reconocimientode los títulos de Castilla, queahoraen adelantese llamarían

los títulos del Perú.Complementariamentese agregabala conformaciónde

la misión queseenvió a Europacon el propósito de buscarun príncipepara

el Perú,integradapor JuanGarcíadel Rio y JamesParoissien.Esto se llevaría

a caboentrelascasasrealesde Inglaterra,Rusia, Bunswick, Austria, Francia

y Portugal.

La colaboraciónquedeseabael libertador no estabaen los indios ni en los

negros.La libertady el estatutoprovisional no seriancomprendidosen toda

su amplitud poréstos.ParaAlexanderCaldecleugh,viajero de la época:

“Las dasesinferiores no ganaríannadacon el cambio.
Libertady Constitución,términosoídosporprimeravez,



no lessignificabanada” [Caldecleugh 1822-1971:185]

La opinión de los sectoresilustradosera importanteparala administración

sanmartiniana.Con fines de convencera los notablesacercade las ventajas

de estesistemay analizarla forma más conven~.entede gobierno parael

Perú,el Protectorestablecióla SociedadPatriótica<le Lima. Esteforo permitió

la discusiónde las dos tendencias:la monárquicay la republicana.A través

de estamecánicase debatiríanlos lineamientos del sistema definitivo de

gobierno para el país. Al margen del estadista argentino, la forma

gubernamentaldebíacomplementarsecon la inexperienciapolítica de los

líderes nacionalesya que los mejoresexponentesde la sociedadperuana

eranteóricos.La vida de estaSociedadfue tempcral.La opciónmonárquica

fracasóen suspropósitospor el recuerdodel sistemadel régimen anterior y

por la oposiciónde los liberalesperuanos.

Años despuésescribía el ideólogo argentino que hacia 1825 los diferentes

Estadosya habíanfijado sus formas de gobierno definitivas. Es más, las

repúblicas mostrabanafinidades políticas comunes y era necesario 238

consolidarla independenciay promoverla pazy La seguridada travésde la

formación de una Federación Jeneral entre los Estados Hispanos

[Monteagudo 1825].

Estaasambleahispanoamericana,a imagen del Congresode Viena, buscaría

el acuerdoparaun respetomutuo,crédito y poder.Esta iniciativa partíapara

salvaguardarlas institucionesde la repúblicafrente a las pretensionesde la

SantaAlianza, que bajo la banderadel restablecimientode la legitimidad se

buscabaretornaral sistemacolonial. El autor reconocíaque el derecho

público habíaevolucionadoestableciendoreglasy principios, promoviendo

unaestabilidadal interior de cadapaís. De la mismamanera,deberíaexistir

un celoporprotegerseexternamenteentrelos confederados.



Frente al planteamiento anterior encontrarnos la posición de los

republicanos.JoséFaustino SánchezCarrión 80 , bajo el seudónimo del

Silitario de Sayán,destacócomoprincipal opositoral sistemamonárquico,

para quien el término emancipaciónera sinónimo de república y el de

monarquíade decadencia.Él se inclinaba al modejo norteamericanoparala

constitucióndel Estado. A partir de una de las cartas,podemosdistinguir

sus argumentosrepublicanos.Sostuvo que para determinarla forma de

gobiernodeberíatenerseencuentael territorio, las costumbres,el carácterde

suspobladores.Los derechosno podíanserdefraudados,pero sí disfrutados

en toda la plenitud de su ejercicio; respetándoseLos principios de libertad,

seguridady propiedad.Hablando sobre la inadaptabilidad del gobierno

monárquicoal Estadoperuanososteníaque los peruanos,por su carácter,

estabanacostumbradosa recibir lo quesede, asíeranpropensosa convertirse

en vasallosy no en ciudadanos;aunquela monarquíafueseconstitucional,

habíaquelograr que:
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“Lo quequisoy lo quesequiere Bs queesapequeñapobla
ción secentuplique,que esascostumbressedescolonicen,
queesailustracióntoquesurna>dmumy queal concurso
simultáneode estasmedidas,no sólo vea nuestratierra

empedradasus callesdeoro y plata,sino quede cemen
tenoseconviertaen patriadeNivientes

[Correo Mercantil y Político de Lima, Marzo1822]

Defendió la verdad en el ejercicio de la justicia y el derecho.Citando a

N4ontesquieudecíaque toda sociedadtenía corno objeto la conservacióny

protecciónde los derechosdel individuo a travésde la voluntad inalterable

~ Nacido enIluamachucoen 178’7 y muertoen Lima en 1825. ¡lizo estudiosen el Seminariode
Trujillo; permaneciendodesde1802 hasta181.3. Con licencia del seminariopasóal de Lima; pero
so trasladó al Convictorio de San Carlos donde se recibió de abogado en 1817. Ante los
acontecimientosde la emancipacióndejó de serclérigo. En 1821 fue expulsadodel convictorio y
de la Universidad de SanMarcos. Durante el Protectoradoexpusosus ideas sobre la forma de
gobiernoen El Correo Mercantil y Po/aleo y en La AbejaRepuiticana. Fue Ministro Generalde
Simón Bolívar en 1824 y al restablecerselos ministerios fue desognadoen el despachode
Gobiernoy RelacionesExteriores. Falleció en Lima el 3 de 3ilio de 1825, siendo sepultadoen
Lurín (Muía Batres1986: Tomo VIII: 2171



de las leyes.Estosearticulabacon su preocupaciónporque los magistrados

fuesenincorruptibles,pitessólo el mantenimientode las condicioneslegales

podrían protegeral individuo, al margende su condición económica.LI

rezagode la sociedadcolonial creabaun abismopor la existenciade derechos

adquiridos con el tiempo por determinadosindividuos. Eso le lleva a

postular una meritocracia. Donde fuesen los talentos, los méritos y la

educaciónlos que diferenciena los sujetos.De ahí que, la existenciade una

clasenobleseríacontraproducenteparalasbasesdel sistema.

Eran las leyes las que debíanservir de límite a los actosdel hombreen la

sociedadcivil y no las órdenesde los burócratas.Puesestáneran las que

terminabanpor convertirse en un abuso de prerrogativasde funciones.

Abusoquehabíaquecombatir.Esto le hacíasosteneruna posición optimista

sobrela marchadel país:

“Los infinitos malesquesecorocenen nuestrapatriano
sonincurables sinoporqueno sequiereaplicarleslos es-
pecíficosconvenientes,o porque no setomael trabajode
buscarel origenquelos produce. 240

[CDIF 1971: Tomo1. Vol. 9:15]

Bajo la influencia dieciochescay en clara alu3ión a los argumentosde

Monteagudo,sepreguntabasilos criteriosde extensión,costumbresy grados

de civilización serianlos indicadospara determinarla forma de gobierno

adecuadaparael país.Reconocíaque la opción rLnnárquicaera la que más

habíaprevalecidoa lo largo de la historia; pero ~ambiénque el pactosocial

rousseaunianohabíasido un ingredienteque lirnitó la tendenciaabsolutista

de este gobierno. Lo monárquico era lo más común. En todo caso, la

preocupaciónque versabadesdesiglo atrásy en diferentesrealidadesera la

creaciónde frenosa las ambicionesde poderquesehabíansuscitado,puesde

la monarquíaal absolutismohabíaun paso. El ejercicio de las leyes y el



reconocimientode las libertadesconstituíael primer pasoparala seguridad

de los individuos y parasu felicidad, frentea la figura de] monarca.Sánchez

Carrión enfatizabaque aunque hubieseuna constituciónliberal de por

medio siempreexistirían elementosque predispondríana los individuos a

encontrarseen función del monarca. Haciéndosepresentela servidumbre

de aquellosy de suspueblosobligadosa obedecera los gobernantes.

Por la debilidad de varios siglos y los rez¿.gosdel sistema colonial

terminaríamossiendo vasallos.Lo que estaría en contra de la libertad y

voluntad del hombre:

“Si los hijos del primerlumincr del universodebenserre
gidos por la voz de un hombre,quesetitule soberanoy si
en sucetropuedencifrarseel niaximum denuestrosbienes

y la gloria y el honor y nombradía,que le esperanal Perú
como estadoverdaderamentelil,re?

[CDIP 1971:Tomo1 Vol. 9: 25]

Argumento que no estaría en contra de los mecanismosactualesen las

repúblicasdehoy. Dondenuestrasautoridadeselegidassehallan amparadas

por derechoy por ley detentandotoda la energíasocial o poder. Acatamos 241

sus órdenesno por servidumbresi no por la presenciade un sistemade

fuerzassocialesbasadasen el reconocimientode dichasautoridadescomo

nuestrosrepresentantes.

Con un cargo hereditario las circunstanciaspodrían haceractuar a una

dinastíamástiránicay despóticaqueotra. Paraello, colocabael casoinglés

con los Estuardoy el españolcon los Borbones.Sobretodo en esteúltimo, las

marchasy contramarchasentreel régimen absolutistay el constitucional:El

regresodeFernandoy añosdespués,la restituciónde la constitución. Con

mayor razónsi el monarcaeraamode sus súbditosy de susbienes.Más que

los factoresque influían en conocerla adecuadaforma de gobierno,era para

este ideólogo la libertad la primera preocupacióny la razón en la



constituciónde unasociedad.Entpnccs,enbasea cómosalvaguardadadebía

girar la discusión.

El gobierno tendríaque aproximarsea lo que era la sociedadperuana;pues

dpbcríaserexpresiónde ella misma.ParaSánchezCarrión habíaque separar

la sociedaddel gobierno.Separar,comoseñalabaRousseau,el soberanodel

gobierno,ya que éste último era un cuerpointermedio de gobernantes,él

ejecutordel primero. Y estadifereqciaciónse réaLizabaparaponerorden, ~l

que lograría el resguardoy el disfrute de derechosrecíprocos.Derechosque

se resumen en cuatro ejes: igualdad, libertad, seguridady propiedad.

Influenciadobajo los postuladosdel derechonatural, reconocela ex¡stenqia

de un pactoque le daorigena la sociedadperuana.Estohace,que la formade

gobierno a adoptar trate de procurar lo mejor, puesnadie lo haría para

perjudicarse.Más aún, si la cesiónde derechosera constituir un organismo

superiorquecontrolaraa todos.

Pero la idiosincrasiaperuana,segúnesteideólogo, estabapredispuesta,por
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los siglos de dependencia,a aceptaruna forma de gobierno insinuante,

aunquefuese la monárquicay despótica.Lo que se socavaríala dignidad

humana,puesanteunaautoridadfuertese debilitaríael rol del individuo.

El temor anteeste tipo de una autoridad revivía la experienciahistórica

umversalqueno conocía límites, siendoel Perú un paíspropicio a tenerla.

Ya que existíancolectivosde personasque postilarían por esta alternativa

en la medidaquedefenderíansusprerrogativasquehabíanprovenidodesde

la conquista.Es más, se le consentiríaal no haberuna verdaderaoposición

que resista a sus excesosde poder. Si la ruptura se planteé con los

presupuestosde libertad e independencia,esa ella lo quesedeberecurrir.

Es la extensiónlo primordial para la monarquía?A decir verdad, es un

factor; más no el determinantepues la preocupaciónestribabaen que la



autoridaddeberíahacersepresentea travésde poderesintermediosen cada

circunscripción.Pero esto no era exclusivode la autoridadreal, ya que la

complejidaddel Estadohacíaque la autoridadesutalrequiriesede toda una

gamade jerarquíasparaqueestapresenciano sepMdiera.

En lo referentea la población,ocurre queSánchezCarrión planteabaque la

existenciade una familia monárquicay de la noblezaharía que el resto de

personasgiraran alrededorde éstas;convirtiéndoseen sus subordinados,

como caballerizos. mayordomos y demás turbui pnlaciega Sin embargo,esto

no sólo se restringea estaforma de gobierno; puesdurantela república se

crearon una suerte de redes de clientelas entre los sectoreslas élites

regionalesy capitalinasconrelacióna las clasesmediasurbanasy los sectores

mayoritarios.En cuantoa las costumbres,no cabeduda quesu propuestaera

tendenciosa.Al sostenerque los pueblossabiosy virtuosos eran los únicos

que no seregíanpor monarcasla alusióncorres]?ondíaa un asuntofáctico

como el caso de la Revolución Francesa y no a una elaboraciónética.
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Retomandoa Rousseau,propusoque nadieplantearíaalgo pei~udicial a su

propia sociedad.

En esa misma línea otro argumentose vinculaba a cómo se abordaría el

tema de la monarquíafrente a los otrosEstadosqueoptaranpor la república.

“[si] . . ..nuestrosinteresespúbLicossonlos mismos;pues
nuestraconcordia y fraternidadno debenexponersepor
sola imprudenciade establecernosdemaneraopuesta”.

[Correo Mercantily fodíco de Lima, Marzo 1822]

131 deólogotraía a colaciónla preocupaciónde las otras repúVic~s;p~rquela
nionatnAía peruanapodría s

ru 9cqvarsus propiasinstituciones.A ello, calce

wenóqzwrque~ya las ProvinciasUni4asde Río de la Platahabíantratadqde

buscarun príncipeparaponer fin a la guerracivil que sosteníancomouua

medidatransitoriade hallar la estabilidadpolítica.



El último pasajede la cartase relacionacon la forma de gobiernoy con el

deveniren los EstadosUnidos. Primero, le pareceque la existenciade un

gobiernocentral articuladoy sostenidocon gobiernoslocales;puedeser lo

recomendableparauna realidadtan disparcomo la nuestra.No dudamos

que existiesenen provincias colectivos de personascon una red de

relacionesen diferentesámbitos;pero estosrespondíanmása la sociedad

queal Estado.En segundolugar, los inglesespasaronpor un ciclo parallegar

a constituir las trececoloniasde Norte América. De colonosse convirtieron

en independientesy posteriormenteelaboraronsu constitución.Siguiendo

esta lógica, los peruanosque ya habíanlogrado los dos primeros estadios

solamenteles quedaríaredactarsu constituciónparacristalizarsu anhelo.

Perola realidadno era la misma.Es más, las trece coloniasrespondíanal

patrónde la participaciónde afuerahaciaadentro,dondecadaunaaportaba

para construirun organismosuperiora ellas. Mientrasqueel Perúoperabaa

la inversa.Todo habíasido diseñadoparagirar alrededorde Lima, comoeje
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político y administrativodel Estado.

En la segundacarta,su preocupaciónse planteaen el mantenimientode la

libertad individual. Bajo la efigie de un monarca,las posibilidadesde esperar

la felicidad eranremotas.Lo queno ocurriríasi erala república,la forma de

gobiernoelegida.Perono sólo eso, la institución por si sola tampocopodía

concedernoseste anhelo. Se requería que la constitución mencionara

expresamentelos derechosquegozabael individuo paraque nunca jamás se

perturbe su ejercicio. La separacióndepoderesdebíaremarcarseparaqueno

serepitiesenlos actoscuandouno mismo esquien elaborala ley y luego la

ejecuta.Demarcaruna rigurosa limitación de estas tres resortes. Sobretodo,

de los órganospolíticos: el legislativo y el judicial. Una suertede control

entre los diferentessegmentosdel poderparaque se protejany fiscalicen



entresí, con la finalidad de evitar la superioridadde uno sobrelos otros;ya

quelas treseranproductode la soberaníanacional.El cuerpolegislativo en

razonque estabamás cercanoal pueblo, era la expresiónde éste. Debía

manifestarsecomo justo y liberal, a la vez. El órgano ejecutivo, dada su

condiciónde ejecutorde las disposiciones,consti!:uíael más propicio a un

excesode poderen su misión. Para ello, el Solitario de Sayánproponíael

establecimientode ciertas reg/as y constantes. Dacio queen virtud del favor

popularse podríainclinar a uno de los sectoresde la población en desmedro

de los otros.

El aspectojudicial, comosalvaguardade las libertadesdel individuo frente a

una autoridad fuerte, era primordial. Más aún, ruando las normas de las

sociedadse relajaban,la noción de justicia y de imparcialidad debíanser

inflexibles en su cumplimiento. Caso contrario, socavaríanel sistema y

contribuiríanal procesode inestabilidady anarquíaen que se hallabaeste

períodode la historia nacional.De ahí, la importanciadel derechocomo hilo
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conductordel acontecerde la sociedady quecontribuiríaal afianzamientode

las institucionesrepublicanas.Perola ley por sí no podíadar fuerzaal Estado

sino estabaacompañadade la virtud, la propiedady el honor.En basea estos

presupuestos,SánchezCarrión separabalos derechosdel hombre (ingénitos

por la naturaleza ) de los del ciudadano(dependeu de la utilidad social, sin

que por tanto dejeiz de ser naturales ). La igualdadera primordial, puesen

estaconstrucciónestatal,sedabala presunciónlegal que todoseran iguales.

Además, planteabaque el conceptode soberaníanacional y la base de

representaciónpromovíanla participaciónelectoral.Sin embargo,podemos

observarqueestaparticipaciónal serheterogéneaen interesesy con diversos

grupos,originaríadificultadesen el funcionamiento.Luego entonces,cómo

subsanaríamoslos escollos de la representaciónpopular? Para él, la



articulaciónde la participaciónpopular tenía su primer asideroen la vida

edil, es decir, a través del protagonismo de cada vecino surgía la

representaciónmunicipal.

Debemosdejaren claro dosaspectos:no todos los individuos que habitanel

pueblo eran vecinos.En segundolugar, las eleccionesdurantela colonia ya

existían, poniéndosede manifiesto cuando las diferentes corporaciones

elegíana sus autoridades.Si a ello le añadimosel componentesoberanía

nacionalentoncesresultabanovedosoen la repúbica.

A la preocupaciónpor el predominio de los derechosdel individuos, la

separaciónde poderes,el derechode ciudadanía,el interés hacia el bien

común, se agrególa inquietud por que la soberaníapopular tuviese un

mecanismoque regularala baserepresentativa.De ahí que,considerabaa la

municipalidadcomoel órganodel pueblo.

A semejanzade la posturade Washington,prop~nía SánchezCarrión a la

SociedadPatrióticahacerla pruebade un balancede poderque incluyera no
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sólo los tres estamentossino ademásfuesecompartido entre los gobiernos

localesy uno central.Enfatizabaqueno debíaconfundirsefederalismocomo

forma de gobierno,ya queenrealidaderaunaalternativade la república.

Percibió que las distintasprovincias, con el cambio de régimen, deberían

hacerun pactosocialcon la nuevaadministración.Así sejustificaría daruna

nueva orientacióna la maneracómose hablaarticuladoel país, durantela

colonia. Sin embargo,el fenómeno político rLo alteró la esenciade la

organizaciónal interior del Estado.En el casonorteamericano,secreó,con la

sumade las ex colonias,un organismoque hizo frentea la pretensiónde la

coronabritánica.Cadacualcon su expectativa,partiódeunabasede igualdad

parala participaciónen la construcciónde su Estado.Lo que devino en la

maneraestarrepresentadas.



131 ideólogo peruano,citando a JedidiahMorse, sosteníaque la constitución

norteamericana:
“Por estos artículos los treceestados-unidos,separada-
menteentraronenuna liga firme de amistad recíproca,
parasu comúndefensa,la seguridaddesuslibertadesy su
mutuay generalcomodidad,obligándosea auxiliarseco-
múnrnentecontracualquierfuerzaqueamenazaresure-

ligión, su soberanía,sucomerciD,& c
[El CorreoMercantil y PolíticodeLima, 6 deSetiembre1822]

Mereceresaltarseel aspectode la religión, pueshacia siglos atrás,en Europa,

fue motivo de encuentrobélicos,destierrosy muertes.Con mayor razón si

los trece Estadosno profesabanla misma entre sí. Posición diferente a la

peruana,queporestarregidabajoel imperio de los Habsburgoy luegode los

l3orbones,la identificación religiosaerade índole católica,no permitiéndose

la toleranciade otros cultos.

La nación no es ¡uds que una gran familia, dividida y subdividida en

muchas ,frasequees plausiblede interpretacióndiversa,pues al plantearse

deestamanera,concebíaal interior elementosde cualquier índole. Esto le
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dio pie a derivar el problemade la soberaníacon la participaciónde cada

provincia en la elaboraciónde dispositivos legales,ya que cadauna sería

responsablede su propio destino,con lo cual se ograríala felicidad. Ello se

estableceríamediantela constitución con la protección de los derechos

cedidos.

Aquí trae a colación el esquemade Locke, pues en la formación de la

sociedadcivil -basándoseen el derechonatural- los ciudadanossólo cedían

lo relativo a su protección y a la de sus bienes, conservándoseciertas

prerrogativas. Esto ampliaba el sistema federal pues las provincias

conservaríanciertos fueros.

La declaraciónde independenciapor etapasy por diferentespuntos del

territorio nacional, le permitió plantearestafigura. Como sesabe,fueron los



partidos de Tumbes, Lambayequey el Cercadoen la ex intendencia de

Trujillo, quienesdeclararonsu emancipación;luegoen el centro,el partido

de l-iuaylasy en el sureste,el de Huamanga.Puntosque, posteriormentese

articularonal país,una vez concluidala guerrapor la emancipación.Ello no

excluyó la existenciade las élites de poder respectivasfuesen locales o

regionales,las que se conservaronal interior de ellos. Aunqueel propósito

de la federacióntambiénfue acabarcon el despol:ismoprovincial, éstasupo

recrearsede acuerdoa las expectativaspolíticas. Temo que la virtud cívica

del ciudadanono pudo contralo existente.

La milicia, que proponía SánchezCarrión a semejanzade las cu]turas

clásicas, ya había arraigado otros componentesen Iberoamérica, que

escapabana esecriterio. Surgidascon ocasiónde la defensade las posesiones

de ultramar, fue el punto de apoyode la administraciónborbónicafrentea la

situación de desmembramientode las colonias y posteriormente;lo que

permitirla la presenciade líderesque llenaronel vacíodepodercreado.
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El Departamentode Trujillo, era el ejemplo más palpable de una

demarcaciónqueposeíaterritorio, recursosy población.

Lo que a criterio del Solitario de Sayán,era semejantea uno de los trece

Estados de Norte América. Fue un convencLdo que era necesariala

elaboraciónde unaley fundamental.Puessólo así se aseguraríala existencia

del Estado.Paraél, el sistemafederal cumplía las expectativasdel país. Veía

en la división etnológica y la estructura geográfica los condicionantes

propicios parauna administracióndiferentea la unitaria.

Los debatespropiciaronuna oposiciónmarcadaque concluyócon un motín

organizado por José de la Riva Aguero para expulsar a Bernardo

Monteagudo,secretariodel generalSan Martín y principal defensor del

sistema monárquico. El regreso de Guayaquil del Protector del Perú



encontróun panoramaadversoa los interesesmonárquicos.De ahí que, la

instalación del primer congresoera indispensablepara darle una salida

política a la situación.Fue así como,el 20 de septiembrede 1822, el Primer

Congreso Constituyente fue instalado y se le dejó en sus manos la

conducciónal país, puesel generalSan Martín es trasladólas riendasdel

poder.Estainstituciónde carácterrepublicanohizo prevalecerdicho sistema

degobierno.Desdelos primerosmomentospropusoqueel Congresohiciera

gobierno,esdecir, ejercieratambiénel poderejecutivo. En su opinión, debía

hacerseuna rigurosademarcaciónde la separació:~~depoderes.

Un añomástarde, los congresistascomenzarona desmantelarlos elementos

de la opción monárquica.Se declararonnulos la Orden del Sol, los títulos

nobiliariosy sedio otro giro a la misión Garcíadcl Río - Paroissien.Terminó

siendo una comisión para solicitar crédito externo a Inglaterra. La

fundamentaciónde la repúblicaencontródefensoresen intelectualescomo

FranciscoJavierLuna Pizarro.Manuel Pérezde Tudela, Toribio Rodriguez
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de Mendozay en los periódicos: La Abeja Republicana,El Cometa y el

Tribuno Republicano.Lasbasesparala constituciónde 1823 establecieronlos

principios que acompañarona la noción de ~asoberaníanacional. Las

libertadesy los derechosdel individuo, el principio de la separaciónde

poderesy la preocupaciónestatalpor la instrucciónpública.

A partir de 1825 con la conclusiónde la guerrael liberalismo fue replanteado

desdela esferadel gobierno.Los ex monárquicosahorase inclinabanpor un

ejecutivo fuerte, que no necesariamentepodría significar un autoritarismo;

pero sí por una estabilidad y el mantenimiento de elementos que

conservabanen la sociedadperuana,queen su niomento fueron defendidos

por algunosconspicuosliberales.



La repúblicacomoforma de gobiernoeradefinitiva. Ahora faltabasaberque

tipo de repúblicaera la elegida.El debateideológico habíacesado.Aunque

SánchezCarrión había triunfado, inclusQ como Ministro Universal del

Libertador, posteriormentepasó a compartir su liderazgo político con

BernardoMonteagudo,bajo la figura de Bolívar. Estese inclinó a propiciar

con esta corriente de pensamientoel establecimientode una autoridad

fuerte, lo que paraalgunos autoresmarcó la decadenciadel pensamiento

bolivariano.

Al respecto,América Latina representahastael día de hoy el áreade accióno

el espaciofísico dondesearticulanlasredesde poderen forma dinámica.De

ahí que, no necesariamenteel cambio en la influencia signifique la

decadencia.Puespuededejarsede aplicardicha biluencia tal cual, haciendo

quela prácticay la experienciala vayanadecuandoa la realidad.

Estesupuestonos permiteinterpretarlos derroterosen el pensamientodel

Libertador del norte al pasar de las enseñanzasultrademocráticasa
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mecanismosmas restrictivos,con la finalidad de consolidaruna estabilidad

en los regímenesgubernamentales.Así, la inspiración inglesay la francesa

de la revolución fueron cediendosu lugar a las institucionesnapoleónicas

bajo el ropajede la presidenciavitalicia. A similitud del emperadorde los

franceses,Bolívar pasópor el climax en su carreracomoestadista.Lo que lo

llevó a diseñar un nuevo orden sin traicionar al liberalismo; pero

conservandoJos diferentesgrupos sociales.En términos políticos aún se

manteníala Dictadura,declaradaen el mes de Febrerodel año anterior, en

circunstanciasen las que todo el aparatoestatalpeligraba.Recordandoa

Rousseau,este era el móvil indispensablepara aceptar aquel dímero

régimen.Pero despuéslas circunstanciasya fuEron otras. Sin embargo,se

deseabacontinuarejerciendoel podery la necesidadhacíaquejurídicamente



seapelaraa un mecanismomás establey legitimo, con el consentimientode

los nacionales.Así se pusieron a prueba las irLftuencias socialescon las

intelectualesen la búsquedadel sistemade gobiernodel justo medio. El año

1826 significó la puestaen práctica de todo el plan político que hemos

desarrolladoen los dilerentescapítulosy que tendía,en opinión de su autor

a subsanardeficienciasde los esquemasanteriores,tanto en lo interno como

en lo externo de cada país comprometido, mediante un mecanismo

perpetuo.En estesentido,cabríapreguntarsesi la presidenciavitalicia era en

realidadun régimenmonárquicoencubierto?

La respuestaesno. Tantopor el carácterde la sucesiónfamiliar como por la

relación con los otros estamentosestatales.Pites, la autoridad ejecutiva

aunqueestablesólo podía nombrara su vice wesidenteo sucesory a los

individuos vinculados a la burocracia nacional. Como veremos en el

siguiente capitulo, este fue el común denominadoren la creaciónde la

Federaciónde los Andes o bloque de integraciónbolivariano dondeBolívar
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se convertía en el supervisor de todo este proyecto. A dicho bloque

respondíatambiénun sistemade federaciónde Estados,no de presidenciaso

audienciascomo basede las jóvenesrepúblicas.A esto último hay que

mencionarque el federalismose habíahecho palpableen las Provincias

Unidasde Río deLa Plata,deVenezuelay de Nueva Granada;pero no en el

Perúni en el nuevoEstadoboliviano.

En lo referenteal sucesor,éstequedabadesdeel inicio adscritoal ejecutivo

comoresponsabledel órgano ejecutivo. Estabaprivado del nombramiento

de jueces,magistradosy de las autoridadeseclesiásticas.Mediaba por un

lado, el afándeevitar el fantasmadel absolutismoy la arbitrariedady por el

otro, corregir la presunciónde anarquíaque pudierahallarsedetrásde cada



renovaciónde los regímenesde gobierno.Presunciónquede todasmaneras

se produciríaal renovarlos cuadrosdel congreso.

Bolívar colocó como pilar la participaciónciudadanacomo expresiónde la

nación,mediantelos colegioselectorales,en el esquemade poder la elección

de los cargos perpetuosy temporales.Ellos ¿seguraríancontinuidad y

consolidaríanel surgimiento de los jóvenes Estados. Pese a toda esta

intención, tanto la monarquíacomo el régimen vitalicio fueron rechazados;

lo queno afectó la corrienteideológicaen si, puessólo habíasido cuestiónde

lorma no de fondo.

En 1828, los líderesperuanosconfirmaron a la república como forma de

gobierno;pero ademásreconocieronla importanciade una autoridad fuerte

a cargodel gobierno,pero sin la necesidadde hacerlavitalicia. Subsanaron

los errores de políticos de 1823 en ese sentido. También rescataronla

participación ciudadanaa la que no señalaronmayor requisito que la

mayoríade edad.Pesea ello, los abanderadosdel sufragioseisañosdespués
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dejaronde lado a los sacerdotesy a los militares de estederecho.Los liberales

trataronde ocuparlos puestosdirectricesy las funcionesadministrativasque

antesteníanlos clérigosdurantela colonia; sin embargo,como veremosen

el capítulo dedicadoal territorio, las parroquiasy sobretodo las misiones

religiosasconservaronel podera lo largo del s¡glo XIX. Por otro lado, los

liberales semantuvierona la expectativadel mi]itar de turno.

De la misma forma, el sufragioosciló entreserdirecto e indirecto, constante

duranteel siglo XIX. La reptiblica sedebatiótambiénen la preocupaciónde

ser federal o unitaria. Los ideólogos revivieron los planteamientosdel

congresoconstituyente,entre los que destacabanlos atribuidos a Sánchez

Carrión.Los debatesy la constituciónde 1828 marcarondefinitivamenteel

régimen republicano unitario como eje del listado peruano, tanto por



razoneshistóricas,geográficascomoestratégicas,Lo que retomaremosen el

capítu]oconcernienteal aspectoterritorial.

Como hemosseñalado,el triunfo del liberalismo representóla ideología del

Estado peruano.Sin embargo,habría que precisar la tendenciade esta

corriente. Indudablementeésta se propuso cambiar la conducta de la

sociedady del régimenpolítico colonialbajo la crítica contrael despotismoy

la arbitrariedadque él representaba.Objetivo también perseguidopor la

democracia;pero comoveremos,estadefensade La libertady de la legalidad

secircunscribióa un gruposocialconcretocomo fue la burguesía.

Democraciaqueno serestringea la elecciónpopular sino al fin que encierra

en sí. Vale decir no sólo es cuestiónde forma sino de contenido.Lo quese

complementacon la posibilidadque todo individio tengacapacidadpolítica:

derecho al sufragio. El paso de un régimen antiguo mediante una

revoluciónno concluyócon el establecimientode la democracia,no significó

un pasoobligado.No existe una democratizaciénnatural donde haya una
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redistribuciónde riquezasinmediata,lo cualnos puedeconducira afirmar la

necesidadde un estadio anterior a ésta como fue el liberalismo. Fue

necesarioademásde construir un nuevo Estado,colocar las basespara el

diseño de una democraciasocial y política, buscandola concurrenciade

todos los actoressociales.Lo que a largo plazo terminaríapor oponerseal

liberalismo.

Cierto fue que este régimen o el revolucionario legitimaron los actos

políticos bajo el esquemade un derechonatural. Para Alain Touraine, la

concepción revolucionaria conducea la instauración de un poder central

todopoderoso uñentras que la. concepción liber1l acelera la diferenciación

funcional de los diversos ámbitos de la vida social [Touraine 1991: 3 y ss.]



Diferenciaqueno es tan fácil, puescomohemosapreciadobajo la dictadura

de Bolívar ambasafirmacionesno eranexcluyentes.

Ya que el plan político disponíade un eje central,buscandoademáscambios

en la sociedadperuana.Eso sí, estosprocesosdemandaronel soportede los

ideólogoso ilustrados como los masidóneosparaconducirel cambio.

En un nivel donde el individuo era el motor dc todo lo que le rodeabase

apreciabael esfuerzopor sus propios méritos. Tendenciaconocida como

meritocracia,la que sólo aceptabadesigualdadesdependiendodel mayor o

menor esfuerzo.Sin embargoesta distinción bajo el régimenliberal no era

lo suficientementeflexible, de ahí que era propensaa la creaciónde una

élite, no favoreciendo necesariamentea los grupos subordinados.No

necesariamenteel sistemaliberal se abrehacia todos los colectivossociales,

de manera espontáneaDistinción que separabaal liberalismo de una

concepcióndemocráticacuya tendenciase inclinaba a abrir una mayor

participaciónde los diferentescolectivosde personasen un mismo plano de
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oportunidadesregidos por normas (leyes o costumbres).El liberalismo

apuntóa transformarla sociedadbajo la modernidadcon el conceptode

progreso material concebido en occidente desechandolo propio, lo

autóctono por parámetrosnuevos. El reemplazode la tradición por la

modernidad,no en todos los casosfue la solución adecuada.Sin embargo,

esta postura se mantendráhasta el presentesiglo cuando se rescatela

tradición andina como elementocaracterísticode la sociedad peruana.

Preocupaciónqueen su momentoencarnaraManuel GonzálezPradaen sus

críticascontralo quehabíanrepresentadolasdécadasde vida independiente:

Toda la vida republicana, con su caudi !lismo, Bits revoluciones

personalístas, sus constituciones de importación, fue una verdadera

mascarada [Llosa 1962:8].



Ello no excluyeel carácterde paisesquecomoel Perúsemantienenentreser

universalesy particularesa la vez,modernosy tradicionales,históricoso no,

artificiales o naturalesen la búsquedadel adecuadorégimen de poder.

Creación política que es racional e irracional al mismo tiempo. Como la

propia naturalezaestatal, el gobierno es mutable respondiendo a las

exigenciasde la realidaden queestáadscrita.

No resultafácil en esesentidopoder diferenciarlas cuestionesde forma y de

fondo, porqueaunquesepuededetentarla energíasocial bajo el ropaje del

Estado de Derecho, sin embargoen su interior se pueden cambiar los

mecanismosde poder. De la mismamanera,las ideologíascuandotratan de

aplicarsedesdeel aparatoestatal,no necesariamenteson tal cual sino que se

ven modificadasdependiendola coyunturaen que esténinmersas.
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CAPITULO VII

LA FORMACIÓNDEL EJECUTIVOY
EL FENÓMENODEL GIUD1LLO

Como sabemos,la rupturacon el régimenhispanoa travésde la independencia

planteó nuevas reglas de juego en el principio de autoridad y en la

consolidaciónde las formas de poder. Fue así que, los ideólogosperuanos,

luegode la conclusiónde la semidictadurade Sa~uiMartin, quisieroncolocar las

basesde los tres poderesdel Estado,entreellos, Bí ejecutivo. Sin embargo,las

condiciones coyunturalesdel país sumadasa las pretensionesdel congreso,

evidenciaronel error en el planteamientode las basesestatales.Dentro de esas 256

condiciones no podemos dejar de lado la presencia de un grado de

militarización al interior de la sociedad peruana que posibilitaron el

surgimientode gruposcuasimilitares, cuyo vírculo con las fuerzasregulares

eradirecto y complementario.

En tal sentido, pretendemosmostrarcómo la formación del gobiernose halló

muy ligado, principalmente,con el ejército y las milicias. Presentandoel

predominio del elementomilitar en la función gubernativa.Algunos de sus

miembros,medianteel caudillaje, hicieron posible una etapade sucesiónde

gobiernosenvueltos en períodos de inestabilidad. Si bien es cierto que se

inician los golpesde Estadoen 1823, con participaciónde un miliciano, también

es cierto que, posteriormentese alcanzaráel poder desdeel ejército. Reciéna



mediadosdel siglo XIX el períodode inestabilidadcesó.Más el tipo de gobierno

personalistay militar que semanifestaradesde1827 concluiría 1872, cuandolos

civiles, agrupadosen el PartidoCivil, elegiríanlos destinosdel país llegandoa

ser]a cabezadel Estadoperuano.

L La conclusióndel Protectorado

Al no prosperarla alternativade la monarquíay frente a la oposicióntenazde

sectoreslimeños, se convocóa la formación de ]a representaciónnacional. La

proclamaquedejaraSan Martín, el 20 de Setiem~rede 1822, resultamuy clara

paraexplicarel panoramaen el que sehallaba inmersala institucionalidaddel

país:

“La presenciade un militar afortunado(pormásdespren
dimientoque tenga)estemiblea los Estadosquedenue-
vo seconstituyen...
Peruanos,osdejo establecidala representaciónnacional;
sí depositaisenella unaenteraconfianza,cantadel triun
fo: sino la anarquíaos va a devorar”

[Bilbao 1936: 17] 257

El generalya habíaexperimentadola presenciade caudillos en las Provincias

Unidas de Río de La Plata. Luego de la independenciay del fracasodel

Triunvirato la suerte de ese Estado se hallaba entre los federalistasy los

unitarios. Los caudillos, entre ellos Estanislao López y José Artigas.

representabanun peligro para los planteamientosamericanistas. Resultaba

patentequeen lugar de unir esfuerzos paraconsolidarel sistema,más bien

prevalecían la inquietud de estos líderes con sus luchas personalesy sus

aspiracionesa una patriachica o región.

Mientras tanto, los congresistasde 1822, frente a un poder centralizado

alrededordel ejecutivo, bajo la influencia de la filosofía política optaronpor

una alternativaopuesta.Buscaronuna institución pluripersonalque condujera



al país en esos difíciles años.Así se ensayóuna fórmula de gobierno que

mantuvierael principio de autoridadque habíasido alteradopor el cambio

político.

Ji. De la JuntaGubernativaa la Presidenciade la República

La primera experienciadel ejecutivo fue la creación de la SupremaJunta

Gubernativa. Era una comisión delegadadel congreso. El temor de una

autoridad autónomaque pudieraquitarles el papel como representantesdel

pueblo, llevó a los diputadosa poseerel contrcl político del Estado.Aquí se

evidencióque la aplicación de la teoría de la separaciónde poderesencontraba

dificultades en la coyunturapolítica. Se preteuidió dar funcionamiento al

Congresomás por su prestigio con que contabansus miembros que por la

institución misma. Así nacía estaJuntaGubernativa,amparadaen el decreto

del órganolegislativo, quemencionabaentresus artículos:

3’~ Estacomisión seturnaráentreindividuos del Congreso.

40 Los elegidos quedanseparadDsdel Congreso, luego 258

queprestenel respectivojuramento.
5” Esta comisión consultará al Congresoen los negocios

diplomáticosy cualquieraotros.81’

Fue Presidentede la Juntael generalJoséde La ]vIar y Cortasar(ex gobernador

del Callao) y entre sus miembros se hallabanFelipe Antonio Alvarado (ex

alcaldede Lima) y hermanode RudecindoAlvarado,generalen jefe del ejército

unido y Manuel Salazary Baquijano, representantede la sociedadlimeña,

condede Vista Florida. Estafunción ejecutivafue compartidacon secretariosde

Estado,que reemplazabana los ministros. Peropronto la funcionalidad de la

supremajunta mostró evidenciasde su inoperatividad, puesal ser comisión

81 Decretode creaciónde la JuntaGubernativa.Dado en la Sala del Congreso21 de Setiembre
de 1822.



delegadano tenía un poderde decisiónrealy efectiva.NemesioVargassostenía

que ello se complementóla falta de dinero, la que sevio agravada,más tarde,

con la situaciónde no pagoa la burocraciacivil y militar:

Los empleadosno concurríana lasoficinas”. “En vano se
sellamabaa los ciudadanosa la GuardiaNacional”.

“En el ejércitola deserciónera tar grandeque,a cadapaso,
hablaque indultar a los desertores.“Los esclavoseran
sorteadosparaingresara lasfilas”.”Los juecesdespachaban
cuandoquedan”.“Los caminosestabanplagadosdemale -

choresno escaseandoentreéstos[ossoldadosy oficialesy
hubo unavez quesecogióa un fraile”.

[Alayza 1944: 34]

Estasituación y el fracasode la 1 Expedición a Intermedios,con el objeto de

debilitar a las fuerzasrealistasocasionóla caída de la Junta. El 18 de Enero

dirigida al órgano legislativo, los oficiales del ejército del centroencabezados

por el generalAlvarez de Arenalesplantearonsu punto de vista. El panorama

político se complicó con el correr de los días y Arenalesrenunció semanas

después,asumiendoel mandoel generalAndrésSantaCruz. 239

Aún cuandoel congresoquiso dar la medidacorrectivaproporcionándolemás

facultadesquerequeríacomo órgano ejecutivo; ya era tarde. Fue estegeneral

quienencabezóel motín de Balconcillo con un grupode oficiales, exigiendo la

renuncia de los miembrosde la junta y la prodamacióndel aristócrataJosé

Mariano de la Riva Aguero y SánchezBoquete,marquésde Montealegrede

Aulestiacomoprimer Presidentedel Peru.

“Balconcillo, espues...unepisodiodehondasrepercusiones,
no sólo inmediatas sino futuras, en la vida nacional,

porque en Balconcillo se da por primera vez el caso,
repetido ennuestrahistoria, de los alzamientosmilitares”

[Rávago 1959:52]

Anterior coronelde milicias, gozabade la simpatíade la sociedadlimeña. Desde

el mesde Julio de 1821 habíaejercido el cargodE Presidentedel Departamento



de Lima. Cargo político equivalenteen la colonia al de intendente,en el que

destacóJosé Maria Gálvez, su cuñado.Encarró el sector peruanistaen la

contiendaemancipadora.Con el Protectoradofuc San Martín quienen mérito a

sus grandesserviciosle convalidó su rango de coronel de milicias por el de

ejército; aunquesele conociómás por lo primero. Ante la presión,el congreso

cedió y Riva Aguerose convirtió en el primer Presidentedel Perú. El órgano

legislativo dejó el caminopropicio al jefe del ejecutivo y se dedicóa redactarla

carta política. Díasdespués,a sugerenciadel propio congreso,fue ascendidoa

mariscaldel ejército peruanoparaque el Jefe dc 17 República no sea inferior en

clase a otros militares a quien mande.De estamanera,el poderde coaccióndel

Estadosehabíaexteriorizadomedianteel monopolio de la fuerza, a travésdel

ejército.

El usode estafuerzaen los momentosiniciales eraclaro. Se habíabuscadopor

medio de la lucha la separaciónpolítica y la insburaciónde un nuevoEstado;

pero esteclima de beligeranciacontinuaba.
2<30

La existenciadel vacio de poder en la conducciónde la organizaciónestatal

permitió que el medio represivo,por lapsosy sin oposición, fuese utilizado

para consolidar el surgimiento de actoressocialesdenominadoscaudillos

dentro del núcleode poder. Un gran apoyocon que contóRiva Aguero fue el

de MarianoVidal, ministro de Hacienda.Su gestLónsedio hasta la emigración

al Callao; poco despuéssucedióel sistemamilitar de Hacienda establecidopor cl

senor general Antonio José de Sucre; que protesté como subersión de mejor

orden, perjudicial a la moral pública y rentas del Estado [El Telégrafode Lima,

n’~ 59, 14 de Agosto de 1832.] Vidal pudo sostener el financiamiento del

gobiernoy de la campañapor la emancipacióna travésdel apoyodel gremio de

comerciantes,de los comerciantesextranjeros,de[ propio Riva Agueroy de los

hacendados.Esteúltimo grupofue favorecidopor el gobiernocon la derogación



del decretosanmartianoquepermitíala concesiónde la libertad paraaquellos

esclavosque seenrolaranen el ejército,motivado por el estadode postración

en quesehallabala agricultura.

Mucho contribuyó a la gestióngubernamentalla reaperturade la Casade la

Moneda.Con lo cual seamortizó conbarrasde ~‘lata el circulante que figuraba

en papel y en monedade cobre, dando una reactivación a la postrada

economía.A ello sesumó la entregade las remesasdel empréstitoconvenido

con el gobiernoingléspor 1 millón 200 mil libras esterlinas.

Riva Agueropudo formar batallonesen Trujillo, en Lima y en Huánuco.

HL De la Presidenciaa la Dictadura

Como vimos, Riva Aguero quiso llevar adelantela inconclusaempresade

la independenciaperuanaa cargos de nacionaes; en este sentidoplaneó la

SegundaCampañade Intermedioscontra los realistas,colocandoal frente de

ella al general Andrés SantaCruz. La primera habíasido organizadapor la

Junta Gubernativa.Empresaque al final fracasaría,agravandola inestable 261

situación política de la independencia.

El fracasode la campañamilitar de SantaCruz y las tensasrelacionesde Riva

Aguero con el congresopropiciaron su destitucióna finales de Junio de 1823.

EstandoLima asediadapor las tropasrealistasel. órganolegislativo dispusosu

trasladoal castillo del Real Felipe. Ocasión que aprovecharaRiva Aguero,

quien no reconociósu destitución,parapartir rumbo a la ciudadde Trujillo con

partedel congresoy algunosempleadosque le eranfieles.En sureemplazootro

noble, JoséBernardoTagle marquésde Torre Tagle fue encargadopor José

Antonio de Sucre,generalen jefe del Ejército Unido, parahacersecargode la

presidenciadel Perú,permaneciendoen el casti]lo del Callao con la otra parte



del congreso,hastadespuésdel mes de Julio. Mientras Riva Aguero hacía lo

suyoen el nortehastael mesde Noviembre.

Estaexperienciasirvió para colocar en los debatesdel congresola discusión

sobrelos mecanismosde control entre el ejecutivo y el legislativo. Habían

fracasadola alternativade un ejecutivodelegadodel congresoy por otro lado,

el ejecutivo fuerte no habla tenido el tiempo suficiente para demostrarsu

capacidadde gestión. Esta situación evidenciabala lucha entre liberales y

conservadoresen la edificacióndel Estadoperuano.Los primerospartidariosde

un gobiernode consensoy débil frenteal poderosocongreso.Los conservadores

orientadosa una autoridadfuerte. Autoridad que encontróen la figura de un

militar cl soporte luego de la partida de Simón Bolívar y de los ejércitos

continentales.

Como señaláramosen el capítulo sexto, los liberales ganaron la batalla

ideológicay su celopor la proteccióndel indivic[uo no permitió de momento

consolidarel principio de autoridadresquebrajadopor la independenciadel
2(52

Perú.Se intentó evitar los sucesivosgolpesde Estadoque se iniciaranconRiva

Aguero; pero no fue posible porqueexistíanelementosque condicionabanpor

la vía de hechola ascensiónde unafigura política fuerte, común denominador

de la historiaperuana.

El marquésde Montealegreen Trujillo decidió consolidarsu poder. Aguardó

unas semanasy disolvió ese pequeñoórgano legislativo. Nombró en su

reemplazóa los Senadores del Perú, institución ¿Le la cual él erasu presidente.

Respectoa los ex diputados,los tomó presosy ]os embarcófuera de Trujillo.

Esta acción contra la representaciónnacional fue el mayor crimen de la

sociedad.Por estarazón,Riva Aguerofue declaradoreo de alta traición y sugeto

a rigor de las leyes. Estehechomostró dos aspectos,en el balancede poder

sucediólo contrario que en Lima donde el órgano legislativo habíaabsorbido



funciones ejecutivas,aquí en Trujillo era lo inverso. Era el ejecutivo el que

tenía complementariamentela posibilidad de da: la ley. En segundolugar, la

declaración de reo de alta traición en una situación incierta engloba una

generalidadde actitudes.Con lo que eracuestionablela tipificación de la pena

máxima. La llegada de Bolívar, solicitada por los miembros del congreso

residentesen la capitalno sólo secontemplóla fiaalizaciónde la guerrapor la

emancipaciónsino ademásfue vista por algunosuíacionales(Riva Aguero y sus

partidarios)como una intromisión de la Gran Colombia en la política interna

peruana.En Lima, el congresoconcedió no solc’ honoressino el mando y la

autoridad militar en todo el territorio nacional para concluir la guerra.

Mientras José Bernardo Tagle se haría cargo del aspectopolítico, como

presidente.Bolívar decidió entraren tratos con Riva Aguero, más este exigió

para iniciar las negociacionesla destitución de Tagle y la disolución del

congreso.Paralelamenteel líder limeño entabló conversacionescon el virrey

La Sernabuscandoun entendimientoy un cesede hostilidades;paraquede esta
263

manera,se produjeseuna lucha contra las fuerzascolombianas,minimizando

su presenciay luegoexpulsándolasdel país.

A ello, debemosañadir que utilizó los mismos planteamientosque antes

utilizara SanMartín con La Serna,esdecir, el establecimientode un gobierno

monárquico. Resulta interesantecontemplarcomo una misma idea en dos

contextos diferentespuedeser catalogadade forma adversa.Bolívar tuvo

conocimientode estecontactoy quiso retirarlo de la escenapolítica. Así, Riva

Aguero fue apresadoy embarcadofuera del país, con lo cual quedaronlas

figuras del presidenteTagle y del libertadordel norte.

Años después,en 1829 el congresolevantó a Riva Aguero la prohibición de

retornaral país,pero la ley se promulgódosalíesmás tarde.En 1832, la Corte



Supremaexculpóal ex presidentede los sucesosdel 19 de Agostode 1823. Para

nadasepusieronen discusiónlos tratoscon el ex virrey.

La constituciónjuradael 13 de Noviembrede 1823 quedórestringidaa lo que

no resultara incompatible con el ejercicio del poder que detentabaSimón

Bolívar. Estacartaen lo referenteal órganoejecitivo dispusoen primer lugar

el requisito de serperuanopor nacimiento para ser presidente.En segundo

lugar, el ejerciciodel podercon carácterrotativo cada4 añoscuandoel congreso

realizaralaselecciones.Se rechazóel carácterreeleccionistainmediato así como

el vitalicio. Se establecióque el presidente ra responsablede sus actos

administrativos. El presidenterepresentabaa la administracióngeneralde la

Repúblicay bajo su autoridad quedabael mantenimientodel orden público

dentro del país así como la defensaen el ámbi:o externo frente a cualquier

conflicto. El jefe del ejecutivoencarnabael nexo on el órgano legislativo, pues

a los ministrosles estabavedadaestarelación.Po: otra parteera la cabezade la

FuerzaArmada, la que estabaconstituidapor el ejército de línea, la milicia
264

cívica y la guardia de policía; este mandato solo lo podía ejercer con

consentimientodel congreso.

La milicia se organizabaen todas las provincias de acuerdoa la población y

circunstancias. Su misión era mantener la seguridad pública en cada

jurisdicción; pudiendo traspasardicho límite en casode una revolución o

invasión. Se considerabaa todo un ciudadanoarmado en defensade la

Repúblicacomo un militar. De ahí que, eraobligación de cadaciudadanoir al

servicio militar. Esto planteabaque pocosasistiesenal llamado de la patria;

puesno todala poblaciónestabaenposibilidaddc serciudadano.

Entretanto,el libertadorcreyónecesarioentablarnegociacionescon los realistas,

con fines de logística. La intenciónfue pactarun armisticio paraganar tiempo.

Estas conversacionesdebidaser coordinadaspor Tagle quien designó a su



ministro Juande Berindoaga,vizconde de SanDonás,como representante.Sin

embargo,Tagle habíaestadocelebrandoya negociacionespor separadoal

mismo tiempo, con intencionessimilares a las de Riva AgUero. Luego de la

recapturadel castillo del Real Felipe, el congresootorgó la plenitud de los

poderesa Bolívar que inicio su dictadura; cuyo objetivo era “la salvacióndel

país”. Esto nos hace recordar a Rousseaucuando coloca una excepciónal

régimenbasadoen la ley, que representabaa la voluntadgeneral:

.nuncasedebedetenerel podersagradode lasleyesmás
quecuandosetrata de la salvación de la patria. En estos
casosraros y manifiestos,...,senombraun jefe supremo
que haga callar las leyes y suspendaun momento la
autoridad soberana,...,y es ev dente que la primera
intencióndel puebloesque el Estadono perezca.

[Rousseau1966: 150]

Esto fue confirmado por decretodel 10 de Febrerode 1824, en él ademásse

nombró al general Mariano Necocheajefe político y militar de Lima. El

congreso,con el objeto de no serobstáculo,entró en recesopor espaciode dos

años,esdecir,hasta1825. Por segundavez, continuabala amenazade las tropas 265

españolasparatomarla ciudadde Lima y establecernuevamenteel virreinato.

Más tarde, las fuerzasindependientesinterceptaronun documentodirigido al

general Canterac.En él se revelabaun plan monárquicopara poner fin al

conflicto entre ambos ejércitos.Berindoagafue apresadoy en 1826 la Corte

Supremalo condenóa muerte por traición a la patria. Siendofusilado junto

con JoséTerón ese año. Algunos autoressostienenque con esta sentencia

Bolívar daba un duro golpe a la aristocracia peruana. Mientras tanto,

aprovechandola amnistíaquediera el generalespañolRodil a todo aquelque

apoyarala causarealista, el presidenteTagle y su familia se trasladaronal

castillo del Callao,evitandosu capturapor las tropascolombianas,ya que había



sido declaradotraidor a la patria. En dicho lugar falleceríamesesmás tardea

consecuenciade la pestebubónica.

Fue en Ayacucho, el 9 de Diciembre de 1824 que la fuerza combinadade

colombianos,argentinos,chilenos y peruanoscLerrotó al contingentereal al

mandodel propio virrey JoséLa Serna.La capitulaciónde Ayacuchoseñalaba

enpartede susartículos:

“1<> El territorio queguarnecenlas tropas españolasen el
Perú,será entregadoa las armas del ejército unido
libertador,hastael DesagUadero,con los parques,
maestranzas y todos los almacenesmilitares

existentes.

11” La plaza del Callao seráentregadaal ejércitounido
libertador y suguarnicion será comprendidaen los

articulosde estetratado.

Concedido:perola plazadel C¿llaocon todossusenseresy
existenciasseráentregadaa disposicióndeST., el Liberta-
dordentrode veintedias.

[Sin embargo,el generalJosé RamónRodil quienocupaba 266
la plazasenegóa aceptarla inclusión en lo pactadoy no se
rindió hastael 26 deEnerode 1826]

[Díaz Plaja1959: 171]

Esto determinóque la presenciade Españacoirio imperio llegara a su fin en

todo el territorio nacional,salvoen el castillo del RealFelipe (Callao). La firma

de la capitulaciónpuso fin a estedominio, lo <íue se vio confirmado con la

partidadel ultimo virrey del Perú. Extinguido el vínculo colonial se reiniciaba

la problemática de cimentar una república recién constituida. Existía un

espíritu másdemagógicoquedemocrático,lo que favorecíael surgimiento de

los caudillos, los que luego de Riva Aguero no pudieron actuar mientras

hubierala presenciade los ejércitoscontinentales.



Con el Libertadordel Norte vino ademasel establecimientode un programa

político que se plasmaríaen la constituciónde 1826, la constitución vitalicia.

Era la búsquedade un gobierno estableque no se habíalogrado ni con la

constituciónde Cúcutani con la peruanade hacia tresañosatrás;puesambasse

sustentabanen un gobiernode sufragiopopularamparandola autoridaden los

altos ideales.En estesentidohabíaquecambiarlos mecanismosde las nuevas

institucionesrepublicanas.Transformaciónque se lograría manteniendo la

dictaduraaún.Dictaduraquesecaracterizópor inlundir mas el fortalecimiento

de las institucionesque el afánpersonal,propio de los caudillos.ParaBolívar,

el Estadorepresentabauna organizaciónpolítica en su génesisy legal en su

desarrollo.Sería una autoridad fuerte y el derecho los que lograrían un

vinculo de los individuos con sus institucionesrepublicanas.De esta manera,

seplasmaríauna estabilidadpolítica necesariaparaun Estadoque habíanacido

con las guerras.Por esoserequeríadeun gobiernofuerteperocon alto nivel de

conciencianacional. Sin embargo,este afán perseguíauna jurisdicción mas
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amplia quesedenominaríala Federaciónde los Andes.

Un primer objetivo era evitar la anarquía,quese podía apoderarde los paises

liberadospor el Libertador. Esto se tradujo en la creaciónde un bloque de

integración de carácter supranacionalque iategrasela Gran Colombia

(Cundinamarca,Venezuelay Quito), Perú y Bolivia; conjugandoun régimen

federalde Estadosno de departamentosconunadirecciónperpetuaqueseriael

elementoprincipal y que se complementabacon las administracionesde cada

una de dichasdemarcaciones.Pero su diseño mas en términos políticos que

económicosoriginabaun desfaseentreesteplan y la realidad americana.Mas

aún cuandola integración tropezabacon paise3como Colombia y Perú que

constituíannacionalidadesdistintas.



Un segundoobjetivo respondíaal carácterde seguridadexterna.Era necesario

impulsar el procesode consolidaciónde los jóveaesEstadoscon una clima de

paz, asegurandofuerzasfrente a los temoresde la SantaAlianza. Ello incluso

]levó a Bolívar a conservarlas milicias cívicas como órganosparalelos al

ejército.

La Federaciónde los Andes en su régimen interno estabaamparadapor la

constituciónaprobadael 30 de Noviembrede 1826. Ella mostrabael ejercicio del

poder ejecutivo en manos de un presidentevitalicio, un vicepresidentey

cuatrosecretariosde Estado.El presidentedebia ser nombradopor mayoría

absolutaen el congreso.Entre los requisitospara serlo se hallaba la de ser

ciudadanoen ejercicio y sobre todo,natural del Perú. Situación que Bolívar

subsanaríaal declararsepor ley especialque los libertadoresfuesenperuanos.

modificándosede este modo el requisito de nacionalidad y luego el de

ciudadanía.El presidenteerael jefe de la adminisrraciónpero a diferenciade la

carta de 1823 no tenía responsabilidadpor los actos de su administración.
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Posturaque recogíael planteamientode Montesquieu.Esteconsiderabaque los

ministros o consejerosrespondíanpor el jefe deL ejecutivo.De maneraque, el

cuerpolegislativo no tendríael poder de juzgar la persona[Chevalier 1974: 128].

Esta autoridad proponía al vice-presidenteal congresoy nombrabaa los

secretariosde Estado.Si bienes cierto que el texto constitucional incide en el

fortalecimiento de las instituciones republicanas,no deja desapercibidolos

episodiosentreel ejecutivoy el legislativo en los añosanteriores.De ahí que,se

concedemayoresatribucionesal jefe del ejecutivo tratandode frenar la clásica

pugnacon el congreso.Erael vicepresidentequien en realidadrepresentabadel

país. Lo cual se complementabaen la intención de la Federación,de crearun

bloque de integración con líderes nacionalesal interior de cadaEstadoy

supervisadospor el presidente.La responsabilidaddel vice presidentese



manifestabaen la firma, con el secretariode Estado y a nombrede la República,

de los documentosy normasdel despachorespectivo.

Más al concluir la presenciade Bolívar en el país, la idea de plasmarnuevas

institucionescon la fuerzade un gobiernopersouíal,hizo que la constitución

quedasesin efecto. El gobiernohabíaquedadoa cargo del Consejode Estado,

liderado por el general Andrés Santa Cruz; pero el congresopresionó y

demandóla vigencia de la carta de 1823. La constitución vitalicia fue la

disposiciónmasbreveen la historia peruana,puessolo rigió dosmeses.

Transitoriamenteparacorregir los defectosde dicha carta, por ley de 1827, el

nuevo congreso[Lámina N0 12] añadió prerrogativas al órgano ejecutivo,

ampliándoselas atribucionesdel jefe del ejecutivo.El cumplimiento del texto

constitucionalde 1823 planteóa los liberalesevitar todo enfrentamientocon el

ejército. Estaarmaya les había impuesto a Joséde la Riva Aguero como

presidente,reemplazandola figura del triunvirato. Por esarazónfue necesario

en las eleccionesdesignara un militar; pero ademásalguien que para los
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congresistasno tuviera grandesambiciones.Ello determinóque se prefiriera a

Joséde La Mar y no a AndrésSantaCruz.

Posteriormenteel congresosededicóa redactarlos artículosde la constitución

de 1828, planteandonuevas reglas de juego en el ámbito de los poderes

políticos. Se estipuló, enprimer lugar, que el poderejecutivo seríaejercidopor

el Presidentede la República.Con ello los liberalesdesearonenmendarel error

de un ejecutivodelegadodel congresoy rescataronla experienciarivagúerina

desechandola figura de un órganomixto y débil. Quien se desempeñaracomo

presidenteo vicepresidente,debíahabernacido en territorio peruano,lo cual

excluíaa todaalternativade subsanaresterequisito, como la declararsepor ley

peruano.Curiosamenteninguno de los candidatosa la eleccióndel congreso



tenía el requisito de haber nacido en el territorio nacional: La Mar era de

Cuenca(Ecuador>y SantaCruz proveníade La Paz(Bolivia).

El ejercicio del poder ejecutivo se renovábacada4 años, no pudiendo ser

vitalicio ni menos hereditario; clara alusión a las pretensionesbolivarianas.

Esosí era factible la reelecciónluego de un períodomediantesufragiopopular

efectuadoa través de los respectivoscolegios e[ectorales dispuestosen cada

parroquia. Por otro lado, el texto constitucional ratificó que quien era

presidentede la república se desempeñabacorno jefe de la administración,

conservandola responsabilidaden los actosadministrativos.Aparentementela

figura del vice-presidentequedó relegada.Puessólo actuaba en caso de

imposibilidad física o moral o en ausencia(tel titular. Restándoselelas

atribucionesconcedidasen el esquemabolivariano, que la hacíanmasdinámica

en su actos al interior del ejecutivo. Pero en su defecto, articularon esta

autoridadcon el Consejode Estado,puessele encomendóla direcciónde esta

transformadainstitución.
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Al margende la preocupaciónde los liberales,en los añossiguientesla historia

se encargaríade demostrar que serían los hembres las que formarían o

destruiríanlas institucionesnacionales.1826 matcó una sucesiónactoresen el

poder.Al virrey, su burocraciay sufuerzamilitar le hablasucedióBolívar y su

ejército; quien a la salida del escenarioperuanose vio sustituido por los

generalesperuanos.

1V. El caudillo

Sin duda el ascensode Riva AgUero al poder nos permite distinguir la

presenciade líderes o caudillos que afrontaron de manera espontáneala

coyuntura política y la existenciade elementosprovenientesde la sociedad,

que favorecieron su aparición. Pero quien era el caudillo? Una personade



carácter,quepodíaser hombrecomúno aristócrata;criollo o mestizo o indio;

militar o civil y poseerbieneso no. Surgíacuandoel gobiernode turno perdía

el poderde imponerseal país.

A ello seañadela existenciade gruposde poderen las diversasregiones,sobre

todo de la sierracentralo del norte del paísquese identificabancon un sector

económicodeterminado.La vísperaal procesode independencianos mostró la

participaciónde diversoslíderes.El grupomasconocidofue el de los copetudos

o nobles lideradospor Joséde la Riva AgUero, marquésde Montealegrede

Aulestia y secundadopor Aníbal Quijano, condede Torre Velarde,Luis José

Orbegoso,condedeOlmos, JoséMatíasVásquezde Acuña,condede la Vega del

Ren, entreotros. El segundogrupo fue el de las guerrillas, dondeencontramos

a Ignacio Quispe Ninavilca, GasparHuavique, FranciscoVidal, Franciscode

PaulaOtero,FranciscoHerrerae Isidoro Villar.

El tercer grupo fue el de los militares, todos ellos de carrera. Entre los que

habíanservidoen el ejércitorealistatenemosa: JoséLa Mar, Agustín Gamarra,
271

Andrés SantaCruz, Luis JoséOrbegosoy RamónCastilla. Algunos autoreslos

presentancomo blancosy mestizosaltamentesociales.SegúnJorgeBasadre

existía entre los oficiales caudillos militares flancos y caudillos militares

mestizos.Y otro grupo estuvoconformado por individuos, que a temprana

edad,seenrolaronal ejército independiente.Tal JBue el casode Felipe Santiago

Salaverry.

El surgimientodel Estadotuvo comosiguientepasoel nacimientode la nación.

Al principio, los individuos se reconocíanamericanos,como cuando San

Martín sedirigía por carta a Torre Tagle llamándolo Mi querido paisano, en la

comunicaciónde Manuel Belgranoal Amado compatriota José Angulo, líder

de la revueltacuzqueñade 1814 o cuandolos criollos, de distinta procedencia,

concurrían a las nuevasinstituciones republicanasde los jóvenesEstados:



IgnacioAlvarez Thomas(Lima) en las Provincias Unidas de Río de la Plata,

AndrésBello (Caracas)y Mariano Egaña(Lima) en Chile y JoaquínOlmedo

(Guayaquil),JoséLa Mar (Cuenca)en Perú; entreotros. Éstaera la muestradel

americanismo;postura que no duraríamucho conforme se desarrollabala

consolidaciónestatal.

La organizaciónjurídica también propició un nacionalismoa través de un

común denominador basadoen un pasado hi3tórico, en un idioma, una

religión; pero tambiénenderechosy obligaciones.

La búsquedade la identidad semanifestabarefiriéndosea baseshistóricas,al

terruño y sehallabapor ejemplo, en la Carta a los EspañolesAmericanos:El

nuevo inundo es nuestra patria, su historia la nuestra y es en ella que debemos

examinar nuestra situación presente,en el ElogLo al virrey Jaúreguide José

Baquijanoy Carrillo: El gobierno importante del Perú como parte de la Madre

Patria debe buscar el fomento de las ciencias, las a rtes y las letras en interés del

cetro y la corona , en el Plan del Perúde Manue] LorenzoVidaurre: En Lima,
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tui patria motivandoal ciudadanoparaqueexprese:...esta es ini patria, este

es ini hogar, esto es que lo que debo amparar u defender, los artículos de]

Mercurio Peruanode Ilistoria, Literaturay Noticias públicas,cuyosredactores

sostenían:sólo nos anima el amor de la patria y s ‘Á mayor lustre y esplendor.

La identidad tambiénbuscabaa través de la nación. Autorescomo Víctor A.

Belaúndeseñalabanque la nación peruanacomo expresiónmoral ya se había

anticipadoal cambiopolítico. Sin embargoel serconcientede las diferenciasno

implicaba dicho cambio. Por su parte, Eric Hotsbawn sosteníaque era mas

frecuente que las naciones sean la consecuenciade crear un Estado que los

cimientos de éste.[Hobsbawn 1991: 86] ComonosrecuerdaAscensiónMartínez,

estostérminosquebuscabanla unidaderan tan ambiguosquedicha noción de

naciónen síse acomodabade acuerdoal régimen que lo planteara:



“[El periódico] El Triunfo de la Nación ... no admite la
independencia,el patriotismoaulénticoesel quesefunda
en la unidadde los españolesde La Penínsulay América

[Martínez 1985:42]

Justamentefue el concepto de patria, el que unido al de legitimidad, nos

permite constatarque tanto independientescomo realistasen el estadode

beligeranciay decrisis apelarona la sensibilidadcte los habitantes:

Yo espero.. .y quemarchéiscomohastaaquípor la sendadel
honory del deber,obedeciendoy ausiliandoal legitimo Go-
bierno,cuyasagradaobligaciónnosimponeDios, lasLeyes,

la Nacióny el Rey.
JosédeLa Serna

[Proclama: El Virrey a los Habitantesdel Perú,Cuzco,19 de
Diciembrede 1822]

La guerracivil habíademandadoesfuerzosconjuntosde fuerzasprovenientes

de América pero la presenciade las tropas colombianas comenzó a dar

desconfianzaa los peruanos.Esto incidió paraponerde manifiesto la diferencia

de las nacionalidadesal interior de los americanos.Riva Aguero veía mas 273

vínculos con el ejército realista que con el de Bolívar, al que consideraba

extranjero.Lapresenciadel ejércitocolombianollevó a los caudillos peruanosa

manifestarsu preocupaciónpor librarse de esteejército en una comunicación

de Ignacio QuispeNinavilca del 17 de Noviembrede 1823, éste líder sostenía

enfáticamenteque: Sólo Riva AgUero es quien h~7 de salvarnos de las uñas de

estasfieras: él sólo es ¿‘1 verdadero patriota y que los colombianoseranuna

chusma de ladrones [Lynch 1993: 204].En 1827, les líderesperuanosreclamaron

la salidade dichas tropas del territorio nacionaL.Es mas, al año siguiente se

prosiguió con estapolítica de expulsión, incluso, invadiéndoseBolivia con las

tropasdel generalGamarra.La finalidad eraretirar del poder al gran mariscal

de AyacuchoAntonio Joséde Sucre de la presidenciade este país así como



expulsara las fuerzascolombianasacantonadasallí. Por el interésnacionalse

hicieron estasincursionesterritoriales, se defendíana los comerciantes,a los

hacendadosy a cuerposprivilegiadoscomo el ejército.

El nacionalismosehallabaen una faseemergentey buscabala diferenciaciónen

el origen.Sin embargo,plantearlode estemodo tambiéndemandabarecrearlo.

Situaciónqueaprovecharonlos caudillosparasostenerque quien era enemigo

suyo,lo era tambiéndel país.

Con respectoa los otros Estados, la organizacLónjurídico política peruana

declaró su soberanía,que le permitía ser autónoma en cuanto interesese

identidad, lo que podemosverificar, por ejemplo, con los mecanismosque

determinaronla pertenenciade los demarcacionesactuales(Véaseel capitulo

9). Aunquela estructuray la definición de los Estadosfueron territoriales; sin

embargola forma como se llevaron a cabo estos procesosse basabanen la

noción de un pueblo soberano,afectandoa los individuos que habitaban

justamenteen estaszonas.
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Los caudillos sedesenvolvíanen el ambientenacionalista,en la defensade los

núcleosque les habíandadoorigen. Esafue la razón de rechazarla Federación

de los Andes, una institución supranacional,que intentara construir Simón

Bolívar. Proyectoque parasu autor no mostrabaincompatibilidadescon las

políticas de estos líderes.De estamanera,este bloque de integraciónestatal

organizabaa las jóvenesrepúblicascon un eje común, derivando los asuntos

internosde cadaunade ellasa los vicepresidentesde los regionesinvolucradas:

Santander(Bogotá),La Mar (Lima) y Sucre(La Paz). No descartandoel poderío

de caudillos comoPaezen Caracasy de Flores en Quito. Sin embargo,este

propósitoya evidenciabafisurasen su interior, antesde habersellevadoa cabo.

Puescadavez eranmas marcadoslos conflictos en la Gran Colombia donde

Cundinamarca,Venezuelay Quito mostrabandiscrepanciase interesesque



gestaríanel desenlacefinal de esta unión de regiones,soporte de dicha

federación.

Los líderesqueaccedenal podertrataronde edificar un Estadosobrela basede

programasa cortoy medianoplazo, en nombredel pueblo. Se erigieron en los

voceros de éste, desempeñandouna función directriz en los manejosdel

organismomencionado.Una muestrade la acciói patriótica del pueblo fue el

surgimientode las guerrillas departidas,en basea las ex jurisdiccionesde las

intendencias.Era gruposespontáneosqueno est¿banunificadasentreellos, lo

queplanteabaa vecesuna rivalidad. Tampocoerandel todo disciplinadas;por

eso fue necesariocomplementarsu formación con instructoresdel ejército

libertador.Se reconocióel gradomilitar de suslíderes,aunquemuchos de éstos

sehabíanrepartidolos gradosde manerainusual: comandantede los bravoso

capitán de la patria. De esta manera, el gobierno aceptó el mando de

comandantescomo QuispeNinavilca, Paula Otero o FranciscoVidal, los que

despuésfueron asimiladosal ejército y ascendidosposteriormente.También
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encontramos su participación en política. Tenemos al primero como

gobernadorde Huarochiríy al segundocomopresidentedel departamentode

Tarma y de Arequipa. Destacala participación del tercero en las décadas

siguientes,puesVidal llegaríaa serpresidentedel Perúen 1841. Esteprocesode

asimilación y regularizaciónde las fuerzas lo hallamos también en el norte

cuandoBolívar crea,por decretodel 24 de Setiemirede 1817, un EstadoMayor

para el ejército entero y para cada división, reconociéndoselos mandos

militares de los comandantesregionales.

Las funcionesdel poder, llegado el momento,se diversificaron en los órganos

políticos: ejecutivo, legislativo y en el órgan~ técnico: judicial. Éstos se

mostrabanseparadosparaconservarla imagendel Estadode Derecho.En este

sentido, importaba mucho mantenerlas formas que dieran la connotaciónde



un organismojerarquizado.Frentea lo anterior, la figura del caudillo reflejaba

una intromisión en este esquema.El órganoejecutivo se encargóde guiar los

destinosdel país.Estabaconstituido de un lado, por el presidentey de los

ministros de Estadoy por el otro, por la administraciónnacional, la que había

heredadolas atribucionesy funcionesde su similar hispana.

Bajo un régimen fuerteque luego sedenominari¿Lpresidencialista(desde1828)

o el que hacía sus veces, las decisionesfueron dictadas desde arriba,

interfiriendo muchas veces con las funciones de otros órganos

complementariosy fiscalizadores,como lo eranel legislativo y el judicial; los

que se articulancon el anterior dentro del sistemade balancedel poder. La

clasepolítica estabapreparada;pero no teníapoderparahacergobiernoy por su

parte, la burguesíanacional no estabaconsolidada.Por su parte, el Estado

manteníaparámetrosque hacían que la clase dirigente no prosperara.La

misma maneracomoestabaestructuradala unidad política donde se incluían

autoridadesgubernamentales,clientelismos, clanesfamiliares; etc. impedían
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un mejor desarrollo en la aplicación de la teoría política occidental. Estos

elementos,propios de períodosde inestabilidadparecenhaberconstituido un

patrón para América Latina, en general. Para Erie Hobsbawm este tipo de

procesoparecepresentarseen las sociedadescu’~a estructurase encuentraen

una fase transitoriaanterior a la sociedadmodernaoccidental. Una sociedad

con característicasagrarias cuya existencia ~e veía favorecida por una

administracióncomplicadae ineficaz del Estado.Estemovimiento tendíaa ser

epidémico en épocas de crisis económicas[Hobsbawn 1980:20].

Y es que a nivel de estructurael cambio político no había transformadola

sociedadcolonial. La democracia,que en realidadllamaríamos participación

popular,no pudo con el rezagocolonial. La rep2esentatividadestabamarcada

por el rol social y por la función económica<le los individuos. A lo cual



agregamosque el conceptode nación fue recreadopor el sectorcriollo e

impuesto a los otros colectivos. Así contemplamosla construcción de un

listado influenciadobajo los preceptosliberalesde la época,pero con elementos

que hacían que dichos preceptosse acomodasena una rígida estructura.El

sistematenía como uno de sus ejes la representaLividad popular que recaíaen

la figura del ciudadano.La primera constituciónperuanalimitó el derechode

la representacióna determinadaspersonasque cumplían con ser nacional,

mayoríade edad,hombrelibre, no ser analfabetoy tenero profesiónu oficio o

una propiedad.

Sin embargoestos requisitos no podíanser cumplidos por la mayoría de la

población.En otraspalabras,serestringíaa los o:ros colectivosde nacionalesa

gozar de la capacidadpolítica y a estara servicio del Estado,puesparaser

empleadopúblico era necesarioserciudadano.Otro de los fundamentosera

mostrarla organizaciónjurídico política sometidapor la teoría de la separación

del poder. En la práctica,los teóricos,en su afán de romper con los rezagos
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coloniales,pretendieronque el Congresofuesemás fuertey poderosofrente a

las decisionesdel Ejecutivo. Así se evidenciabalo frágil que era un sistema

político puestoen prácticadebidoa que la élite intelectualmanejabala teoría

política másno el conocimientode la realidaden su real dimensión.Por ello,

no pudo dar las basesjurídicas adecuadaspara la organizacióndel Estado

independiente.Frente a las constituciones,el caudillismo se presentócomo

una alternativa.

Respondíamejor a las circunstanciasde AmÉrica Latina, no obstantesus

protagonistaspodíanvivir, por lapsos,fuera de la ley. Esto fue factible graciasa

la frágil situación de institucionalización, sob:e todo cuando la fuerza se

imponía al derecho y al sistema. Las crisis también revelaron la poca

efectividadde la normaen su aplicaciónen el derechopúblico. Frentea ello, se



buscabaunasolucióndesdefueradel sistema,desdeuna situación no normada

que modificara las relacionesde poder. Fue el golpe de Estadoun procesode

ruptura en el derecho.Lo que demandóuna situación nueva. Surgido de

maneraintempestivay transitoria,el caudillo proporcionóun carácterespecial

al sistemalegal;puesno sólo modificó los parámetrosque le eranopuestossino

conservóel resto. De estemodo en el contextokgab sedio una normatividad

que respaldósugestiónmientrasque otrasnormasse transformaronpara ser

válidas[Foucalt 1985: 291; Ortiz C. 1989].

Estavalidezse hallabaen la medida queel líder lograraconsolidarsu podery

que el régimen posterior lo considerara.1828 Marcó el inicio del período

peruanoy en él se pusierona pruebala sucesiónde regímenesantagónicosy

por momentos,la apariciónde una anarquíaque mezclóasuntosinternoscon

la proyectossupranacionalescomofue la anexiónconBolivia en 1836.

La gestionesde los presidentesJoséLa Mar (1828-1829),Agustín Gamarra(1829-

1833), Luis JoséOrbegoso(1834-1836),Felipe SantiagoSalaverry (1835-1836),

Agustín Gamarra(1836)y AndrésSantaCruz (1836-1839)evidencianel inicio de 278

gobiernospresidencialesporeleccionesy golpesdeEstado.

Al retirarseBolívar del Perú,el congresodeclaró sin vigencia la Constitución

vitalicia, colocandoen sulugar la cartade 1823. Sin embargoestetexto adolecía

en su articuladode mecanismosque habíanenfrentadoa los poderespolíticos

del Estado:El ejecutivoy el congreso.Razónpor la cual se decidió enmendarel

error con una nueva constitución. En base a él se convocó a elecciones

indirectas,valedecir, por los colegioselectoralesparaelegir al presidentede la

república,saliendoelegidoJoséLa Mar y Cortasar.Él era nacido en Cuenca

(Ecuador)y habíaservido en el ejércitorealista,siendosu último puestoel de

Gobernadordel RealFelipe. Como tal se rindió ante el Protectordel Perú en



1821, quedó incorporado al ejército peruano, con el grado de Mariscal de

Campo.Se caracterizópor respetohacialas institucionesrepublicanas.

Ejemplosde lo contrario fueron: la anulaciónde los actos administrativosde

los jefes disidentesAgustín Gamarray Felipe Sintiago Salaverrypor el gran

mariscal Andrés SantaCruz en 1835 o la declaraciónde nulidad de los actos

ejecutadospor JoséLuis Orbegosopor el generalRamónCastilla, ministro de

Guerray Marina en 1839. Estonos invita a reflexionarsobrela existenciade los

diferentesgobiernospersonalistasque socavaronlas instituciones,sobre el

conocidoborrón y cuenta nueva;puesal margende la función de gobiernoera

el mismoEstadoel queestabandirigiendo.

Por su parte,Howard Wiarda sosteníaqueun factor queayudó al caudillismo

fue la continuidad de la sociedadcolonial, cuyascaracterísticastradicional,

autoritario,patrimonial, corporativoy jerárquico[Wiarda 1974-75),importadas

de la penínsulaal mezcíarsecon los elementosdel lugar , le dieron una

connotaciónpropia. A finales del siglo XVIII era la ilustración, las luces, el
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progresoy las reformas que se enfrentabana un circulo caracterizadopor la

tradición y los privilegios.

Las guerrasde la emancipaciónno fueron verdaderasrevolucionessociales

porque mantuvieron intacta la pirámide social Sólo se plantearonalgunos

paleativospara los individuos que se hallabanen situación de dependencia.

Políticamentesi sedemostróla rupturacon la penínsulaibérica. A inicios de la

repúblicalos militares teníanuna composiciónsemiaristocráticafue cediendo

anteel empujede sectoresmedios . Los militares al provenir de los ejércitos

coloniales trajeron consigo exponentesde la aristocracia criolla, que en su

mayoríaerande origen limeño. Más la necesidadde garantizarel procesode

independenciamotivó la aceptaciónde nuevosmiembros dentro de las filas

castrenses,individuos de sectoresmediosy mesLizos que luego desplazarona



los aristócratas82.En estesentido,sepuedeobservarla ubicacióngeográficadel

caudillo, queestabaasociadoa la regiónque representaba,quedefendía,donde

habíanacido o dondetenía la mayor cantidadde allegados.Gamarra,natural

del Cuzco, mientrasse desempefiócomo Prefectode estedepartamentopuso

en prácticala formación de milicias cívicasal concluir el régimen colonial en

1825. Aunque Bolívar lo habíadispuestoen enero de ese año, todavía no se

habíallevado a la práctica.Así se organizaroncompañíasque no ocasionaron

gastoalgunoal erariode la administracióncuzqueña.La seguridadpública de la

zona era su propósitooriginal; pero cadavez fue adoptandoeste cuerpode

ciudadanosuna preparaciónmilitar conviniéndoseen una fuerza lista para

unabatalla. Estopermite observar,como lo comentaHoracio Villanueva, la

presenciadel ejército gamarristade esta zona cuya pruebade fuego fue la

invasión de Bolivia en 1828 con el propósito de retirar al mariscalSucrede la

presidenciade esepaís[Villanueva 1981].

En esta temática,Claudio Véliz sostieneque el liderazgo militar terrateniente
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que surgió de las guerrastendió a adoptaruna posturaque podría serdescrita

como liberal en los asuntospolíticos y económicos[Véliz 1987]. En alguna

medida,el liberalismo fue el resultadode un convicción intelectualo moral

que en circunstanciaspeculiares acompañaronla militarización de las

repúblicas.Estadoctrina permitió, en lo político, el avancede una clasemedia

en el poder; pero no pudo, en lo económico,plasmaruna industria sino hasta

luegode mediadosde siglo. Fueronlos liberalesl~s que lucharonal lado de los

revolucionariosy estuvieronexpuestosa una corrientede propagandacontrala

aristocraciaconservadoraque manteníaaún el control de la administración

central.Estabana favor de la rápidareformay de la liberalizaciónde casi todo.

82 En ese sentido, la historia nos muestra que mestizos c,mo Andrés Santa Cruz, Agustín

Gamarrao Ramón Castilla que estuvieronintegrando ejéri~itos realistas, desplazaríana los
militares aristócratascomoLuis JoséOrbegoso,condede Olmos durantela república.



Imbuidos de las ideasde la ilustración estabandispuestosa transformar la

realidadamericanadentro de la nuevaera.Sin embargo,en la prácticalas ideas

de hombrescomo Joséde San Martín, Bernardo O’ I-Iiggins, Simón Bolívar,

Antonio Joséde Sucreo AndrésSantaCruz se acercabanmás al paternalismo

que alas modalidadesdel liberalismo europeooccidental.En estosprocesosde

formaciónestatalseagregaronelementosnuevosa los colonialesya existentes.

La ideadel rey comoautoridady comopadre,acasono intentó ser reemplazada

por una figura similar, en la medida que unificara esfuerzos para la

consolidacióndel Estado. Así, aparecíael Lilxrtador Simón Bolívar bajoel

hermoso título de Padre y Salvador del Perú 83

Por otro lado, los criollos no deseabansacrificar l~ estructuraque les favorecía;

pero desgraciadamenteno constituyeronunaclaseensí que apoyarael régimen

constitucionalque se pretendíaestablecer.En forma paulatina la élite84 fue

asumiendoel control político con presidentesciviles: Argentina (1829), Chile

(1831),Colombia (1856),México (1858), Ecuador (1859) y Perú (1872). En esta
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misma línea, John Lynch planteó que existieron fuerzas o factores que

obstaculizaronla cristalizaciónde la conciencianacionalen un EstadoNación;

por un lado la haciendacomocentrode podery de vínculospersonales[Lynch

1984]. Otro factor fue la existenciade privilegios corporativos donde estaban

incluidos los eclesiásticosy los militares y por último, la autonomía regional,

un poder con concepcióneconómicacircunscrito a una zona. En el caso

peruano,JorgeBasadredemostrócomoel caudillo militar creó la patria con la

puntade la espadaenJunín y Ayacucho.De ahí ~e adujo que ello representaba

Ministerio del Interior, el Consejode la RepúblicaPeruana.Lima, 30 de Noviembre de 1826.
84 La noción de étite como sehalaPaul Rizo Patrónviene asociadacon el de aristocracia aunque

cadauno de los términos tenga a su vez sus matices La élite, generalizablea muy distintas
realidadessocio-temporalescon predominante participación del factor económicoy del control del
poderpolítico. La aristocracia,más vinculada a valores,estilo¿evida, y mentalidad tradicionales,
todo sin darla apoyadopor una necesariasolvenciafinanciera e influencia política, cuando menos
en buena parte de su existencia. [Rizo-Patrón 1995: 2



su debery privilegio, el conducira la patria, defenderlay salvarla. El caudillo

irrumpe contra las “formas democráticas”mas no contra el ideal demócrata,el

cual asimila a su modo. Esta irrupción muchasvecesse transformabaen el

golpeal sistema:
Se sorprendeuno,...,al ver agitarsea lasnuevasnaciones
de América del Sur, desdehace un cuarto de siglo, en
medio de revolucionesrenacientessin cesary cada día
se esperaverlasa lo quesellamasuestadonatural.Pero,
quien puedeafirmar que las sevolucionesno seanen
nuestrotiempo,el estadomasnaturalde los españolesde
Américadel Sur? [Tocqueville 1989: 165J

Otrossectoresven enel lider la oportunidadde surgir.De alt que traiga por los

suelosel mito legalistay hagaemergerla voz del puebloa travésde el mismo.

El caudillo teníala visión de los quesucedíay sabiahastadondesu figura se

podía proyectar en esa tumultuosa circunstancia.Eran elementospropios a

estospersonajes:la existenciade vínculospersonalesy familiares que giraban

alrededor del lider, la relación con diferente:3 interesesque buscabansu

incorporaciónen la estructuraimperante,
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El Estado,comoinstrumentode integraciónnacional,pretendíajuntar grupos,

gremiose interesesdiversosparalegitimar las nuevasfuerzassociopoliticas.En

el nacionalismoquese planteabano existía congruenciaentrela unidad política

y el proyectonacional.Así. el usodel sistemacorporativosedabaparacontrolar

y poderdetentarla direcciónpolítica, concedero denegarpersoneríasexistentes,

usufructuar el poder económico y mantenerlos favores. El vínculo clase

dominantecaudillo existió en la medidaque a travésde esteaquellosdeseaban

mantenerla subordinaciónde las otras fuerza3 sociales,conservandotanto

como fueseposible el ordenamientotradicional.Un claro ejemploseríaen 1826



lareimplantacióndel tributo indígena, ideasostenidapor el general Agustín

Gamarra,entoncesprefectodel Cusco85:

“Los indígenaso peruanossonla clasemásnumerosade
la República y carecendenecesidadesy sonmuy propen
sosa la holgazanería.Reducidosa unacontribuciónpro-
porcional, pagaríanunanimidad que no los precisarla
al trabajo, haciéndosepor consiguienteimproductiva y

y gravosaa las otras
[Remy 1988:479]

Y. LosMinistros deEstado

Desde el inicio de las gestionesde gobiernohallamos la presenciade

ministros de Estado.Con el Protectorado,hemos visto, que principian tres

carterasque formaronel gabinete:Estadoy RelacionesExteriores (JuanGarcía

del Río), Guerra y Marina (Bernardo Monteagudo) y Hacienda (Hipólito

Unanue). Estos cargos formaron parte también del proyecto monárquico

constitucional que se quería imponer, los que junto al general en jefe del

ejército, el jefe del EstadoMayor, la representaciónde la nobleza,Deande la

Catedraly el presidentede la Alta Cámarade Justicia; formabanparte del 283

Consejode Estado86

Eran los ministros los jefes inmediatos en sus respectivas carteras,

respondiendoademáspor sus empleados. La expedición de órdenes y

comunicacionesoficiales con su sola firma o incluyendo la rúbrica del

Protector,mostrabanla responsabilidadde susactosadministrativos.

Cuando San Martín renuncia al gobierno, el poder es trasladado a la

representaciónnacional,congregadaen el congreso.Esto también marca un

períodode cambio. Puesal nacerla JuntaGubernativa,como órganodelegado

85 AGN QL. 144-387, Carta del Prefectodel Cuzco al Minintro de Estado en el Despachode

Hacienda sobrela convenienciade instituir la mita, 13 de Agosto de 1826. [Lámina N0 111
~ Creadopor la Seccióncuartadel EstatutoProvisorio del 8 de Octubre de 1821.
En algunasconstituciones,en decretosy leyes especialesseordenasu instalacióny reunión del
Consejo.Reorganizadoen 1844 funcionó hasta1854. La constitución de 1856 lo abolió.



del legislativo87, los ministros se convirtieron en Secretariosde Estado.Los

documentosde la épocademuestranque paralelamenteexistió esta nueva

categoríacon la de ministro88. Las órdenesque expedían los secretarios

requeríande la rúbrica de dos individuos de la Junta, sin ello, no había

exigenciadel cumplimientode dichanorma.

Con el ascensode Riva Agúero regresó el régimen de ministros de Estado.

Entreellos figuraron:RamónHerrera,ministro de Guerray Marina y Mariano

Vidal, ministro de Hacienda.Fue éste quien le dio el respaldo económico

necesarioluego de la pérdidade credibilidad y falta de autoridad que había

provocado la junta. El gobierno de José Bernardo Tagle aportó nuevos

ministros: el coronel Félix de Berindoaga,condede San Donás, ministro de

Guerra y Marina, Dionisio Vizcarra, ministro de Gobierno y Relaciones

Exteriorese Hipólito Unanue,ministro de Hacienda.

La constituciónde 1823 planteóquesólo funcionaríanlos tres ministerios antes

aludidos.Estos órganosdel gobiernoasumíanla responsabilidadindividual;
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por las normasquede ellosemanabany por los actosparticularesde su ramo y

la responsabilidadsolidaria,en las resolucionestomadasen común. Años mas

tardelas normaspermitieron quecualquierindividuo acusaraal ministro en

razón de haber sido afectadodirectamentepor una disposiciónexpedidapor

éste.

Mientras tanto la inestabilidadpolítica y el establecimientode la Dictadura de

Simón Bolívar hizo que la administración se trasladasea Trujillo. La crisis

87 Lo cualpodemosdistinguir en el tenor de la fórmula de prcmulgaciónde las leyes:
La Suprema Junta Gubernativacomisionadapor el SoberanoGongresoConstituyente:
Por cuanto él mismo ha decretadolo siguiente:
~ Segúnla Gacetade Gobiernodel 22 de Setiembrede 1522 ‘T ss., aparecela designacionesde:
Henrique Martínez , secretariode estadoen el departamentode relacionesexteriores.
TomásGuido, secretariode estadoen el departamentode la g ‘erra.
FranciscoValdivieso, ministro de Hacienda.
La ley del 15 de Octubre de 1822 indicó el reglamento de las funciones de cada uno de los
miembros de la ,JuntaGubernativa.



económica,junto a la política tambiénvarió en la conformaciónde las carteras.

Por decretoeseaño,se redujeronéstasa una, a cargo de] SecretarioGeneralo

Ministro UniversalJoséFaustinoSánchezCarriórW9.Posteriormenteen el mes

de Octubre,y dadas las condicionespolíticas otra vez el órgano ejecutivo

contabacon tres carterasdispuestaspor la constituciónde 1823: Gobiernoy

RelacionesExteriores (José U. SánchezCarrión), Guerra y Marina (Tomás

Heres),y Hacienda(Hipólito Unanue).

El 12 Junio de 1826 sedio una nuevadivisión en os despachossupremos:

Ministro de RelacionesExteriores e Interior (JoséMaría Pando),ministro de

Justiciay NegociosEclesiásticos(1-lipólito Unanue),ministro de Hacienda(José

de Larrea) y ministro de Guerra y Marina (que aunqueestabareservadoal

Libertador,lo ocupóinterinamenteJoséMercedesCastañeda.

La participaciónde los ministros en las sesionesdel congresose estipulódesde

la constituciónde 1828, puesantesde esafechano teníanrelación directa con el

órgano legislativo. Dichos funcionarios dabancuenta sobreel estado de su
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despacho.Era el ministro de haciendae] mássolicitadoparaque informara a la

Cámarade Diputadossobreel estadode los ingresosy egresosdel erario así

corno del PresupuestoGeneralde la Repúblicaanual.

Frentea la presiónde los militares, sesolicitó al ministro de Guerrainformesal

congresodandocuentadel estadode la fuerzaarmadaasí como del númerode

oficiales y de la tropa,y en la situaciónenquesehallaban.

Posteriormente,sedemandóa los ministros un informe anual de los negocios

de su despacho,ademásde las interpelacionesa que podíanestarsujetos.De la

misma forma, se les exigió la sustentaciónde proyectosde ley de su ramo.

Disposicionesposterioresestablecieronque el ministro de Haciendapresentara

el presupuestoy el balancede estatalantesal Consejo de Estadoy luego al

89 Cfi-u Documentos25 y 69. [CDIP 1975: Tomo XIV V01. 1]



legislativo. Modalidad que permanecióhastala décadade los cuarenta.Pues

]uego sólo el congresoquedócomoúnico entefiscalizadordel ejecutivo.

Estosearticulabacon la figura del ConsejodeEstado,que manteníasu carácter

de órgano consultivo en los casosde difícil deliberación;dejandode lado la

característicamonárquicaque le habíaimpregnadoel régimen de San Martín.

Como sesabe,el Libertadorestuvoconstantementefuera de la capitaly dejaba

los negociosdel gobiernoa cargo al Consejo de Estado.Uno de los ministros

hacia las veces de presidente, en calidad de regente, mientras Bolívar

permanecíaausente.

Otra institución que funcionóparalelafue la del SecretarioGeneral,quienhacia

las vecesde vocero del dictador; institución que se repetirá luego en 1836

durante el período de la Confederación Perú Boliviana, cuando por

mecanismospolíticos searticule estosdosEstados.

La constitución vitalicia del 30 de Noviembre de 1826 planteó una nueva

organización del ejecutivo: el presidentevital~cio, el vice-presidentey los
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secretariosde Estado,quese elevabanal númerode cuatro.Las órdenesdebían

estarfirmadaspor el vice-presidentey el secretariocorrespondiente.

Frentea actoscontrala constitución,las leyes y les tratados,los secretarioseran

responsablesanteel vice-presidente.La partidadcl Libertadoral norteocasionó

doscambiospolíticos: el gobiernoquedóen manosdel presidentedel Consejo

deEstadogeneralAndrés SantaCruz. A diferendade lo dicho líneasarriba, la

presidenciadel consejoerapermanente,puesBolívar deseabaque fue éstey no

otro a quiensele dejarael poder.

La carta de 1828 dejó abierta la posibilidad de crear más ministerios, cuyo

númerose regulabapor ley. Los ministros firmabanlos decretosy órdenesdel

presidenteen su despacho.La responsabilidadd~ estosfuncionariossedebatía

frente al congreso.Estamismaconstituciónredefinió la figura del Consejo de



Estado,puestoque se varió la membresía.Los ministros fueron reemplazados

por diez senadores,elegidospor mayoría en ambascámarase integrado y

presididopor el vice-presidentede la República.Funcionabamientrasel órgano

legislativo se hallaba en receso,lo que lo convertía similar a la comisión

permanenteactual.

Sin embargo,en 1831 nuevamentese cambió la composicióndel consejo.Poco

a poco esteórganoseidentificó mas con el congreso.Se decidió dejarel poder

del presidentedel consejoal vice presidentedel senado.Mientras tanto, sus

miembrosdejaronde ser senadoresparaser representantesde cadauno de los

departamentos,en calidad de consejeros.Estamodalidad se mantuvo hasta

1834. La constituciónde eseafio dejabala presidenciade estainstitución a uno

de los miembros del consejo. El congreso elegía a dos consejerospor

departamentoquepodíansero no congresistas.

Al año siguiente, durante el gobierno del general Santiago Salaverry se

modificó la membresía.El presidentedel consejoera el Jefe Supremode la
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Repúblicay el vice presidentedel consejo,el presidentede la Corte Suprema.

Incluía desdela figura del arzobispode Lima, funcionarios del gobierno: El

contadorgeneralde valores,director generalde aduanas,el administradorde

correos,el director de minería, entre otros. Pero por el carácterfugaz del

régimenestainstitución quedóen el papel.

Luegode la confederación;seretomóel carácterde representatividadque había

tenido hasta1834. La muertede Agustín Gamarrapuso a pruebael soportedel

consejo.Se planteóentre los miembros una pugnapor reemplazaral fallecido

presidente del Perú. Primero lo hizo el vicepresidenteel abogadoJusto

Figuerola;luego el presidentedel consejoel generalJuanCrisóstomoTorrico,

luego el general FranciscoVidal, segundovice presidente.Luego, el consejo

cambió de presidente, eligiendo al abogadoy alcalde de Lima Manuel



Menéndez.Esta sucesiónde miembros del consejose interrumpió con el

liderazgo del general Manuel Vivanco., con quien la anarquía llegó a su

máximo apogeo.

La constituciónde 1856 dejó sin efecto esteconsejo.Sin embargo,bajo nuevas

reglasen el balancede poder la carta de 1979 permitió la existenciade una

comisión de los miembros del congresodenominadacomisión permanente

que funcionabamientrasaquelsehallabaen receso.

Con Salaverrysecreóel Consejode Gobierno,dependientedel JefeSupremo e

integradopor los ministrosde Estado,quepasarona servocales.En principio se

pidió al generalAgustín Gamarraque presidieraesteórgano;pero al negarse

fue reemplazadopor JuanBautistaLavalle. En 1837, SantaCruz reemplazóla

denominaciónpor la de Consejode Ministros, cuyo presidentefue el general

Pío Tristán,ministro de Guerray Marina. Fue necesariala constituciónde 1856,

paraincorporarformalmenteestainstitución [Oviedo 1861<71: Tomo II: 177] en

la distribución del poder. La organizacióndel Consejo de Ministros se dejó a lo
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que la ley respectivadispusiera.Se mantuvo la responsabilidadindividual y

solidariade estosfuncionarios.En estesentido,sedejó abiertala posibilidadque

aquel ministro que estuvieseen desacuerdocon lo acordadopor el Consejo

podía dejar salvadasu responsabilidadmedianteel su voto. Desdeentonces

esteconsejoha formado partecomoórganode apoyo del ejecutivo de manera

másestableen los sucesivosregímenesde gobiernohastala actualidad.



CAPITULO VIII

LA CONST¡TUCIONDEL CONGRESO

Luegodel caínbio a la independenciapolítica continuó un segundomomento

donde los notablestuvieron la creenciaque una asambleao congresoseríala

mejor garantíapara la conducciónde una naciónporque se representaríaal

pueblo. hacia el final del primer año de gobierno, el generalSan Martín, a

travésde un decreto,convocóa los ciudadanospara la reunión del primer

CongresoConstituyentecon la intención de definir la forma de gobierno y

elaborarla primeraconstitución.El decretomencionabaque la institución antes 289

referida comenzaríaa funcionar en el mes de Mayo del año siguiente. Sin

embargo,ello no fue posible sino hasta cinco mesesmás tarde, el 20 de

Setiembre.

Los documentos del Libertador evidenciarL su preocupación por el

establecimiento del congreso y de los mecBnismos que produjeran la

íiscalizaciónde las instanciasquedetentabanel poderpolítico:

“Yo supongoquela cámaraderepresentantestengala
atribución de acusará los ministros que abusendel
podery pedir su remoción.Dc aquínace otra garantía,
que distingue el espíritu representativodel espíritu
ministerial... [CDIP 1973:TomoXIII Vol.1 : 281]



L Primer Congreso Constituyente

La convocatoriamotivó el establecimientode una comisión que definiría el

reglamentopara las eleccionesy prepararael proyectode constituciónnacional.

Estaestuvoformadapor: FernandoLópezAldanay Mariano Alvarez Calderón,

vocal y Fiscal de la Alta Cámarade Justicia, Felije Antonio Alvarado y Jose

Freyre, regidores de la Municipalidad de Lime, por Toribio Rodríguezde

Mendozay por los sacerdotesJoseCaveroy FranÁscoJavierLuna Pizarro. No

cabeduda que el primer congresoalbergó en Sil seno a los exponentesmas

lúcidos e ilustradosde la sociedadcolonial, que tratabande crear los pilaresde

la organizaciónjurídico-política.

Los ideólogosde la independencia,en oposición la centralizacióndel uso del

poder en una personao un pequeñogrupo de individuos, plantearon la

necesidadde la creaciónde un órganopluripersonal,que incluso tuviera más

fuerza que e] propio ejecutivo, el que llevaba la iniciativa cii el procesode

emancipación.Consideradoel primer poder del Estado,el congresoabsorvió
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funciones de otra índole, las que obstaculizaron,en el caso peruano Ja

finalización de la guerra entre independientesy realistas. Mariano Arce

sostuvoque:

.el Congresodeberetenercuantaautoridadseadable,
parahacercumplir susdeterminacionesy corriendoel
riesgode queun ejecutivoextrañoaislado y separado
de él, aunquehechurasuya,lepuedaformar un parti-
do de oposición,como lo hizo unade las Regencias

con lascortesde Cádiz.”
[CDlP 1973TomoXV: Vol. 1: 79]

De otro lado, la aplicación de la teoría de poderestropezócon la sociedad

peruana,una sociedadjerarquizaday corporativa, que le había dado una

connotaciónespeciala las tradicionesespañolasque derivabanen un poder

personal.Esto condujoa:



un desequilibriorápidode Los poderespúblicosen
beneficiodel ejecutivo,a transmisionesdeautoridad

irregularesy a fomentosde golpes de Estado: el
presidencialismo americanonacea comienzosdel

siglo XIX” [Hauriou 1980: 100]

Se eligieron79 diputadospropietariosy 38 suplenles.De los primeros, tenemos

26 eclesiásticosy 28 abogados(ver cuadros8 y 9 respectivamente).

El día de la instalaciónSan Martín tomó juram?ntoa los congresistas.Estos

apenasasumieron sus funciones declararon que su institución quedaba

solemnementeconstituida y que en ella residía la nación y su ejercicio. El

gobierno,queseestablecióel 28 deJulio de 1821, hablabuscadounaestabilidad

ante la convulsionadasituación. No podemosiiegar que su administración

haya marcado una opción en la construcción estatal, en medio de la

convulsionadaguerra.

Ante el congreso,el generalargentinodimitió al cargo de Protectordel Perú,

entregandoel mandatoque sehabíapropuestodurantesu estadíaen el campo

político. En reconocimientoa su labor se le otoigó , entre otros, el título de 291

Generalísimode las Armasdel Perú.Esteórganotuvo una presidenciarotativa

que fue ejercidapor Rodríguezde Mendoza,Luna Pizarro, Unanue,Araníbar,

La Mar, Figuerola,Salazary Baquijano,y Galdeano.Las sesionesdel congreso

empezabaninvocandoEN NOMBRE DE DIOSTODO-PODEROSOSE ABRE LA

SESION.

Con esta institución nació también una forma de órgano ejecutivo

denominadoJuntaGubernativa(1822),a semejanzadel triunvirato argentinoo

del consuladofrancés.Estuvo compuestapor los diputadosJoséLa Mar, Felipe

Antonio Alvarado y Manuel Salazary Baquijano, conde de Vista Florida y

tenía como misión emprenderla dirección de las campañascontra las tropas

realistas.



La solidez del congreso, así como la marcha del Estado peruano estuvo

condicionadapor el éxito en el transcurrirde la guerrapor la independencia.

Los territorios que simpatizaban con las autoridades coloniales eran

primordiales para la consolidaciónde la organizaciónjurídico política. El

congresotrató por diferentesmediosde hacerconocerque representabanlos

interesesde los diferentessectoresde la sociedad,sobre todo de aquellosque

estabanen condicióndesigual:

“Vosotros indios, sois el primer objetivo de nuestroscuida
dos.Nos acordamosde lo que habeispadecido y trabaja-
mospor hacerosfelicesenel di3: Vais a sernobles,instrui-
dos,propietariosy representareIsentrelos hombres todo
lo queesdebidoa vuestrasvirtudes9~~”

Porotro lado, era necesarioculminar el procesode emancipaciónparaobtener

el dominio total de esteterritorio.

En el plano interno, el congresovaciló entre mantener un ejecutivo

independiente-teoríade SánchezCarrión y MéndezLachica;dentrodel marco

de una rigurosa separaciónde poderes-y un ejecutivo como delegadodel 292

legislativo -teoría de Mariano Joséde Arce con Javier de Luna Pizarro-,

asumiendoen estasegundaalternativala dirección de la guerra.Incluso debía

el congreso retener las funciones judiciales, a fin de no perder su

independencia y poder dictar libremente la constitución [Porras1974:106].Grave

fue el errorpolítico y gravesu consecuencia.Luegodel debatesobrela forma de

gobierno,no secuestionóla convenienciade la república.Sin embargo,éstase

halló entredosmatices:Los ex monárquicosque ipoyabanun ejecutivofuertey

los republicanos,quese inclinabanpor debilitar el poder comosalvaguardade

los derechosdel individuo. Perola tendencialiberal tambiénnos lleva a pensar

queentrelos legisladoresquedabanrecuerdosmuy cercanosdel sistemapolítico

90 Proclarna:El CongresoConstituyentedel Perú a los indios de las ProvinciasInteriores, 10 de

Octubrede 1822.



anteriorsobretodo, con el quealgunospersonajesestuvieronmuy vinculados.

La influencialiberal hizo extrapolarlas ideassobreel ejercicio del poder, de ahí

quesepensaraqueun ejecutivofuertepodríacrearun peligro cuandollegasea

ejercersus funciones.

A partir de ese momentoel congresoguió las decisionespolíticas, vale decir,

pasóa serel primerode los tres órganos91

Frentea la ideade un poder centralizadoen el ejecutivo, los líderesde aquella

época,bajo la influencia de la filosofía política, optaron por una alternativa

opuesta. Buscaron en una institución pluripersonal el estamento que

condujeraal país en esosdifíciles años.El principio de autoridad habíasido

alteradoporel cambiopolítico. El vaciogeneradopor la ausenciadel virrey no

encontrabaun sustitutoen el sistemaperuano,al interior de la participación

popular vigente.Eso determinaría más tarde,eK procesode caudillaje en los

próximos años. Encarandoel temor lo que se debió hacer fue mantenerel

principio de autoridadcon un ejecutivofuerte,por vía de derecho.Más fueron
293

los hechoslos que produjeronestaalternativaen diversasocasionesa lo largo

de la historia de Perú.

Las disposiciones del Congreso de 1822 considerabanque en caso de

juzgamientode los señoresDiputadospor causasciviles o penalesseestablecía

un tribunal especialparaellos en razónde serlos representantesdel puebloy

de los altos finesparalos queeranconvocados.Con tal efectoun diputadohacía

las vecesde Juezde Derecho,como primera insbancia;luego se constituíaun

tribunal compuestopor tres miembrosdel congresocomo segundainstancia.

91 Sesióndel congresodel 21 de Setiembre de 1822: Se acordó

Primero: el CongresoConstituyente del Perúconservaprovisosiamenteel poderejecutivo, hasta
la promulgaciónde la Constitución...
Segundo:Administraráel poderejecutivouna comisión de tres individuos del senodel Congreso,
elegidosa pluralidad absolutade sufragios.

Sétimo: Se denominaráestacomisión Junta Gubernativa del Perú.



Como última instancia un tribunal formado por cinco diputadosal cual se

incorporabaun fiscal, tambiéndiputado, tenía a su cargoel juzgarnientofinal.

Todosestosindividuos proveníande unaseleccWnprevia de veinte miembros

de los cualesseelegíana diez por el Congresopor mayoría absoluta,para las

tres instanciasmencionadas.

Duranteel mesde Enerode 1823, anteel fracasode la Junta Gubernativa,un

sectordel ejercito exigió la renunciade sus miembros y la proclamacióndel

aristócrataJoséMariano de la Riva AgUero y SánchezBoquete,marquésde

Montealegrede Aulestia como primer Presidentedel Perú. FranciscoJavier

Luna Pizarro,presidentedel congreso,antedicha medidarenuncióy se expatrió

a Chile. Riva AgUero, anteriorcoronel de milicias, gozabade la simpatíade la

sociedadlimeña.Se habíadesempeñadocomoPrefectodel Departamentode La

Costa. Mientras,tanto el congresodejó el camino propicio al jefe del ejecutivo

y sededicóa redactarla cartapolítica.

El ascensode Riva Agúero al poder nos permile distinguir la presenciadel
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caudillo en el. panoramapolítico y de aquelloselementosque favorecieronesta

situación.Lo cual explicaremosen el próximo capítulo.

IL El EstatutoProvisionaly las Basesde la Constilución

1-lastaesemomentosehabíagobernadoa travésde disposicionestransitorias

ínterin se establecela ConstituciónPermanentedel Estado , señalabael Estatuto

Provisional. Pues de por medio se hallaba el establecimiento de una

representaciónnacionaly el final de la guerrapor la emancipación.Mientras

tanto se habíanasumidolas funcionesejecutivasy legislativasen el cargo del

Protectordel Perú.Se gobernabacon el asesoramientodel Consejode Estadoen

las áreasde imposición de contribuciones,celebraciónde empréstitos.No deja

de extrañarnosque desdeel Estatuto Provisorio se enumeraranlas diferentes



disposicionesque salvaguardabanlos derechosindividuales contra cualquier

personafuesenatural o jurídica. Sólo podíanserprivadosde sus derechosde

acuerdoa ley y por autoridadcompetente.

Así, segarantizabana los ciudadanoslos derechosinalienables:honor, libertad,

seguridady propiedad.así comolos adquiridos:expresión-mediantela ley de

imprenta-y la de inviolabilidad de domicilio. Éste último sólo sepodía dejarse

sin electo por traición y sedición.Era notoria la facultad de reclamarante el

gobiernoy publicarpor la imprentael procedimientode dicha queja.

Se hacía necesariala conformaciónde un órgano definitivo que elaboraray

concluyerala constitución,expresiónde los Estadosoccidentales,que sehabía

hecho latentecon la Revolución Francesay la Independenciade los Estados

Unidos. Luego del establecimientodel congresoperuanoy de sus comisiones

respectivas,se encargóa JoséFaustinoSánchezCarrión la elaboraciónde un

documentoque sirviera de referenciapara la ca~4adel Estado.Fue así que se

redactaronlas Basesde la ConstituciónPolítica <le 1823. En ellas se dabanlos
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diferentes elementos a tomar en consideración:La nación como cuerpo

integrado, las libertadesy con ellas la separacióndel poder en órganosdel

Estado,las relacionesentreciudadanosy funcicinarios y la maneracómo se

ratificaría dicha constitución. Se perciben errores de términos como de

concepciónsobre los elementosdel Estado. Presenciade valores éticos y

morales frente al texto jurídico. Revelándoseun alto ingrediente de la

influencia dieciochescay la realidadnorteamericana:Todas las provincias del

Perá reunidas en un solo cuerpo forman la Naci¿n Peruana . SánchezCarrión,

como apreciamoscapítulos atrás, tenía predilección por conformaciónestatal

americanay sobre todo por el federalismo.Eso lo llevó a sostenerque la

separaciónpolítica progresivade las provincias se asemejaríaa la de las ex

coloniasinglesas,suscribiendoel acta de independenciae incorporándoseal



nuevo marco independiente.Cuando mencionaque la soberaníaresideen la

nación, que mantiene total independenciade otras formaciones estatales,

regionaleso locales;la influenciafrancesade la Cartadc 1791 y de la Declaración

de los Derechosdel Hombrey del ciudadanoresu[ta evidente.Enmarcala frase

RepúblicaPeruanaque relacionaerróneamentecon la nación,cuandodebió ser

con Estado.Las funcionesdel podernacional trata de deslindar,asignándolea

cadauno de los tresórganoslas correspondientes.Existenlas atribucionesde los

mencionados,su grado de responsabilidad más no los requisitos para

pertenecera ellos. El celo por el poder llevó al ccngresoa plantearmedidasde

control para el ejecutivo. Para quieneslo ejercieranen forma transitoria o

definitiva (Protector,Jefede Junta, Presidenteo Dictador) conjuntamentecon

sus ayudantes(Ministros o Secretariosde Estado)tendríanuna responsabilidad

en común.Ademáslos ministros en el ejercicio de su despachoya teníanuna

responsabilidadindividual.
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III. La Constitución de 1823

La constitución de 1823 tenía como propósito servir de documento

constitucional que promoviesela unidad nacional. Influida por la corriente

liberal plasmóen susartículosestacaracterísticade los sectoresilustradosde la

sociedadcivil. Ante todo, se partió de la idea de la nación peruanaque

aglutinabaa los territorios cuya jurisdicción no dependíani de los sectoresde

poder ni de otros Estados.La soberaníaexistenteresidía en la nación. Debía

mantenersela figura de la naciónqueseríacomplementariacon la existenciade

los derechosindividuales. Si el sistemano permitía el ejercicio de dichos

derechos,no se respetabala garantía de un pacto social. Se dejaba la

oportunidadpara que el pueblo se manifiestecontra el gobierno (teoría de

Francisco de Vitoria). Porque de por medio se hallaba el culto al



individualismo, pilar de esta carta magna.ParaLraseandoa Rousseau,en su

artículo 50, dicha normaadujo que:La Nación no tiene la facultadparadecretar

leyesqueatentena los derechosindividuales[Panja 1954: 441]. Se aducíaque lo

que sequeríaera tomarmedidascontrael gobierno,puesla naciónerantodos.

Este artículo en opinión de Toribio Pachecoanulaba la acción del órgano

legislativo favoreciendola sobreproteccióndel individuo. Se enfrentabanlos

derechosnaturalescontrael principio de conservaciónde la propio Estadoy el

ejercicio de la soberaníaen beneficio del bien piklico. Puesde lo contrario el

propio entegubernamentalno podría luchar contraaquellos individuos que

actuabanen contra de él ni tampoco,en beneficio del interésgeneral,poder

iniciar obras. La constitución no señalabaun mecanismode salida de este

hipotético litigio, eraevidentesu apegoal individuo.

El liberalismo no era anticlerical de ahí que se reconociera,por tradición, la

profesiónde la religión católica,apostólicay romana;excluyéndoseel ejercicio

público de otra. Fue asícomo, enel períodorepublicanosemantuvo el vinculo
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Iglesia - Estadoqueperduraríahasta1979. Otro aspectoera la existenciade la

intolerancia religiosa, que fue complementariacon las disposicionesdesdeel

Protectorado,que señalabanque todo empleadopúblico para ser tal, debía

profesarla religión católica.

Se creó un poder electoral, que seríatuteladopor el congreso,lo que duraría

hasta1896 cuandola ley Bentín establecióel conirol en las mesasde sufragio a

cargo de las cortes superioresde justicia. Los diputadosseríanelegidosde

acuerdoa los colegioselectoralesde las parroquiasy provincias.El sistemaera

indirecto puestoqueposteriormenteera el Congresoel queelegíaal Presidente

de la República. De esta manera, se percibe el criterio de evitar posibles

desaciertosde un sistema de sufragio directo. El legislativo constituido por una

sola cámara.Los Diputadoselegíana los Senadores,quienesactuabancorno una



instancia de supervisión que nombraba a los funcionarios públicos, en

coordinacióncon las JuntasDepartamentales.

Sin embargo,esto permitió que se diera la presenciade intereseslocales o

regionalesal interior del Congreso,lo quesecolocó por encimade estecriterio

técnico.Se intentó colocarhombresprobosen el cargode senador,paralo cual

seestablecieronalgunosrequisitosquedenotabana miembrosde la élite criolla,

pues individuo de otra esfera social no hubiese podido satisfacer una

propiedadcuyo valor excedieralO mil pesoso una rentade 2 mil. Podían los

senadoresserlaicos o eclesiásticos,en cuyo casoel númerose limitaba hasta

seis. Pareceque la intenciónera que el senadofueseexpresiónde la sociedad

republicana.La duracióndel cargo era de doceaños.Era el Senadoel órgano

vigilante del gobierno,másaún cuandola sededel senadose hallabaen Lima.

Comprendíadesdeel cumplimientode la constituciónhastala conductade los

magistradosy ciudadanosen todo el país. Además proponíana los futuros

empleadosdel Estado.
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Podía formular causa contra cualquiera de Los miembros del Ejecutivo

(Presidenteo los ministros) o contra los miembros del órgano judicial. Los

senadorespodíanprestarsu voto consultivoal jefe del ejecutivoen situaciones

de emergencia.Podíaconvocaral congresoextraordinarioy ordinario. Esto

último cuandoel ejecutivo no lo hacía.Tambiéndeclarabala guerray hacía la

paz. Era a este cuerpoal que las JuntasDepartamentalesremitían la lista de

candidatosparaPresidentede la República.Posteriormenteel Congresoelegía.

En la formación del Primer CongresoConstituyente,los senadoressehabían

elegidopor sorteodentrodel congreso,aquellosque•no fueron favorecidosse

mantuvieron como diputados. Los senadoreseran propuestospor la

presidenciapero representabana los recién creadosdepartamentos.Toribio



Pacheco,en el siglo XIX, definía queenrealidadla formacióndel senadode 1823

predisponíadejar:

.enlas manosde un cuerpo oligárquico(que represen
tabala aristocraciade la fortuna y de la vejezy que, por
lo mismo,debíahacerseel centrode las odiosasrivalida-
desy demezquinaspasiones)la suertede los mandatarios
de los representantesnatosdela soberaníanacional

[Pacheco1854-1989:214]

Prevalecióen la carta constitucionalel principio de la unicameralidad,vale

decir, unasola cámaraen el Congresodel Perú. Se previó un mecanismoque

renovaríapor mitad cadados años. En 1826, JmséMaría Pando criticó esta

disposicióncomodesacertada:

“El resultadoeshartonotorio,Juradala Constitucióncon
entuciasmo,puededecirsequea esteactoselimitó suexis
tencia.Una Cámara única sin contrapeso,sin freno,sin

responsabilidad,presentóa los hombrespensadoresy
amantessincerosdesupaísun manantial amargo,ora de
la peorespeciede opresión,ora deconvulsiones,ora de
transtornos92’.

La misióndel Presidenteera la promulgacióny ejecuciónde las leyes,mandar 299

a la fuerzaarmada,expedirlos despachosdel ejércitoy de la marina, ordenarlo

convenienteparalas elecciones,declarala guerray hacerla pazde acuerdoa lo

señaladopor el congreso,nombrara los ministr9s de Estado,dar cuentasdel

gobiernoen cadalegislaturaal congreso,decretarLa inversión de los fondos del

tesoropúblico de acuerdoal presupuesto,velar por la correctaadministración

de justicia. Ademásse encargabade la conservaciónde la seguridadexterior y

del orden interno y por último, asumía Ja dirección general de la

administraciónpública.

Se decretóque el Presidentede la Repúblicaerajefe de la burocraciaen general

y responsablepor los actosrealizadosen su administración,los que debíanser

92 Circular dirigida a los prefectosremitióndolesel proyecto de la Constituciónde ese año.
Lima, lO de Julio de 1828. Ministro JoséMaría de Pando. [Pacheco 1854-1989]



autorizadospor sus ministros. Del mismo modo, parapoder limitar su poder,

el cargode presidenteno erahereditarioni vitalicio (adelantándoseen contraa

la modalidad de Bolívar con su constitución vitalicia). No habríareelección

inmediataa dichocargo.Ya comenzabaa esbozarseel requisito de ser nacional:

Ser ciudadano del Perú por nacimiento , con lo cual se introducía una

restriccióna la tendenciaamericanaque habíaprevalecidohastaentonces.Se

creó la figura del vice presidente;quien asumirí¿las funciones en sustitución

del presidente,en caso de muerte,renunciao de4ituciónde éste.Al no existir

el vice presidente,el Presidentedel Senadoasumiría las funcioneshasta la

próxima elección. Curiosamenteno existía relación entre los miembros del

congresoy los ministrosde Estado.El vinculo se habíaestablecidocon el jefe

del ejecutivo, quien era el ejecutorde lo acordadopor los congresistas,como

diría Rousseau.Es más,sólo éstos teníanel dere&o a la iniciativa de las leyes.

Entrelas facultadesdel congresosehallabanlas de crear milicias nacionales y

aumentar o reducir las fuerzas de línea asícomo las navales93. Estepunto nos
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muestracómo estainstitución quiso controlar la apariciónde nuevoscuerpos

queporefectosde la guerraiban surgiendo.

La promulgada constitución confundió el aspectoformal con el aspectode

contenido,no tuvieronuna clara noción del balancede los órganosde poder.

Por otro lado, la norma supremay las leyes se derivabande los principios

constitucionalesy los reglamentosque se veían teñidos por una mezcla de

virtud y moralidad.Paraser ciudadanose requeríaser casadoo mayor de 25

años, tenerunapropiedado ejercerunaprofesiánu oficio útil en la industria.

No serdependiente.El hechode saberleer o escribirquedabapostergadocomo

requisitohastael añode 1840. Los enunciadosdel articulo 14 fueron declarados

como un parámetroen la búsquedadel ciudadanoideal. A la manera del

Ver artículo 357 y ss. de la constituciónde Cádizde 1812~



artículo6” dc la constituciónespañolade 1812, quehablabadel amor a la patria

y de la necesidadde serjusto, el texto peruanorecogió estesentir: Los oficios

prescritos por la justicia ¡tutu val sotí obli=wciou~s que muy pu rticu la unten te

debe llenar todo pe vn a u o, ha ciendose indigno d es te nom b re ci que no sea

religioso, el que no ame la Va tría, el que no sea j r.wto y benéfico, el que falte al

decoro nacional, el que no cumpla con lo que se debe así mismo . Así, se quiso

crearde maneraartificial hábitosquepropiciarar una conductacívica. Por su

parte, el congreso tenía entre sus facultades la creación del marco que

posibili tara la u u ion cívica, avivar el pu triotismo y perpel tiar la memoria de los

sucesos mas célebres de la Independencianacioral. A la restricciónmarcada

paraser ciudadanose sumabanrequisitos mas estrictospara ser diputado o

senador.Aunquela carta de 1823 reconocíael sufragio universalpara todos los

ciudadanos;sin embargo se establecíandos tamices para la elección de

representantes.

Se establecióque, en virtud de los principios de libertad e igualdades,nadie
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nacía esclavo en el país ni podían existir situacionesde dependencia,se

eliminaba el tráfico de negros. Otros aspectosfueron la abolición de los

estancos,secreabanlos bancosde rescate,las contribucionesse asignabanpor

igual en virtud al principio de igualdad.

El órganojudicial fue diseñadoen los nivelesde juecesde paz en los distritos,

jueces de derechoo de primera instancia,a nivel de provincias, las cortes

superioresen los departamentos(Lima, Trujillo, Cuzco, Arequipa, y en los

demásque conviniese)compuestasvocalesy fLscales. La SupremaCorte de

Justicia,en la capitalde la república,compuestapor un presidente,ocho vocales

y dosfiscales,a nivel nacionaly comotribunal de última instancia.

Los municipios también fueron asimilados en la organizacióndel Estado.

Asignábaseuna coresponsabilidadentreel gobiernocentral y los locales en el



impulso de las localidadesy regiones.Se les dejabafuncionesejecutivascomo

judiciales,pueslos alcaldeseran tambiénjuecesde paz en asuntosde menor

cuantía(civil) y en faltas e injurias leves (penal).Erala junta departamentalel

canalpararemitir al congresolos ordenamientos municipales del pueblo.

Una gran influencia rousseanianaestabapresenteen la constituciónde 1823

pretendíaestablecercomo basede poder una soberaníaque veníadel pueblo

repudiabael usode la fuerza.Estabapresenteel humanitarismo,la igualdad, la

libertad, la exaltacióndel ciudadanocomo protagonistade la marcha estatal.

Másenla realidad,conlos avataresde la guerra,con unasociedadestratificada

y corporativa , con la poca o nula cooperaciin de los agentessocialesla

constitución terminó por ser una declaraciónde inquietudes, que no debe

desmerecersu elaboración.Más aún sino existí¿un precedenteuna tradición

legal en estamedida.Frentea lo mencionadohay querescatarque consagróla

forma definitiva de gobiernoquepermanecehasl:ael día de hoy. Y es queestas

formas dependende la necesidadde sectoresque de maneraconstantese
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enfrentan.Aunque no establecióun mecanismocoherentede fiscalidad y de

control inter órganos,el cualseiría perfilando a lo largo de las décadas.Logró

su objetivo al declararla garantíade los derechosindividuales y políticos,

decretóla libertad de vientresy la abolición dc penascrueles,como lo había

hecho San Martín durante su gobierno. Arte la guerra inconclusa, los

miembrosdel congreso,a travésde sus cámaras,absorvieronlos vaivenesde la

estabilidadpolítica. Hubo preocupaciónpor definir una coresponsabilidadcon

lasregionesy el gobiernocentralparaimpulsarel desarrollo,Esefue el tenorde

la creaciónde lasJuntasDepartamentales,Unaorganizaciónque tratabade salir

del centralismolimeño.



IV. SituaciónPolítica

Un detalle en el desarrollo de las actividades del Congreso, fue el

establecimientode un fuero privativo al interior de la institución en tres

instanciaspara las causasde los SS. Diputados~4 , como órganode control para

los delitos de función aunqueno dejaba,a vecesde ver otro tipo de causas.

Riva Aguero quiso llevar adelantela inconclusaempresade la independencia

peruanaa cargosde nacionalesla que al final fracasaría,agravandola inestable

situación política del régimen. El fracasode la campañamilitar evidenció la

crisis de poder lo que devino en las tensasrelacionesdel ejecutivo con el

congreso,propiciandola destitucióndel presidentede la repúblicaa finales de

1 ti tilo.

El peligrode la tomade la capitalpor las fuerzasrealistas,hizo que el congreso

se trasladaraal castillo del Real Felipe. Riva AgQero, quien no reconoció la

destitución,partió a Trujillo con algunosempleadosy miembrosdel gobierno

que le eranfieles, el 26 deJunio.
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Mientras tanto JoséBernardo Tagle, marquésde Torre Tagle era designado

segundoPresidentedel Perú.Él permanecióen el castillo del Callao con la otra

parte del congreso,hastadespuésdel mes de Julio. Así el Perú añadía al

gobierno colonial en la sierra, dos administracionesindependientes.La

anarquíahacíasu aparición.

1-lipólito Unanue acompañóa Riva Aguero hacia Trujillo. Pero esaparte del

congresole seguíasiendoopositoray decidió reemplazarlopor una cámarade

senadores,representantesde los diez departamentosexistenteshasta ese

momento;ocupandoRiva Aguero tambiénsu presidencia.

Estafue la conformaciónde dichacámaraen Trujillo

Ver Sesionesdel CongresoConstituyente: Viernes 17 de Enero, lunes 21 de Abril de 1823,
martes22 de Abril de 1823. ICDIP 1973 Tomo XV. Vol. u



NicolásAraníbar Arequipa
Toribio Dávalos La Costa
JoséPazet Cuzco
RafaelMiranda 1-luarnanga
JustoFiguerola Huancavelica
JosédeLarrea Huaylas
Manuel de Arias Lima
FranciscoSalazar Puno
Hipólito Unanue Tarma
Martín Ostolaza Trujillo

En casode ausenciaexistíansenadoresinterinos:El Marquésde Salinas,Tomás

Dieguez,Felipe Cuchar,ManuelArrunáteguiy Alonso Cárdenas.

Unanue ademásde desempeñarsecomo senador por Tarma y dada su

reputaciónactuótambiéncomo vice presidente.

La situación de inestabilidadse habíaacrecentadoy aunqueamigo de Riva

Agúero, decidió abandonarloy reincorporarseal congreso de Lima, que

reiniciabasussesionesel 6 de Agosto. Su informe, comoseñalaGustavoPons

Musso fue capitalpara invitar a Simón Bolívar:

En él seanalizaseveramentela situaciónpor la que
atravezabael país,la amenazadeRiva Agúcro quedo 304
minabala Costay SierradelNorte, la imposibilidad
deobtenerayudadeBuenosAires,quehabíafirmado

ya la pazconEspaña... [Pons 1955:12]

El congresodecidió enviar una comisión para invitar al Libertador Simón

Bolívar para concluir la emancipación.En Lima, no sólo le concedieron

honoressino lo invistieron de la supremaautoridadtanto en el aspectomilitar

comoen el de hacienda.Torre Tagle quedaríaa cargo de los negociospolíticos.

Riva AgUero vio en la presenciadel libertador la intromisión de la Gran

Colombia en lo asuntos internos del país. En el mes de Noviembre, se

promulgó la constitucióny la confirmó a JoséBernardoTagle comoPresidente

de la República. Dada las circunstanciasde la guerra, el Congresohabía

determinadola creaciónde cuerpos cívicos en los territorios libres. Todo



individuo que no estuvieseen el ejército de línca y que tuvieseentre 15 a 60

años,quedabaenrolado.El que no cumpliese con el artículo anterior, no gozard

de los derechos de ciudadano ~ . Pero si todo individuo no era ciudadano,

entoncesde qué manerapodría afectarle el incumplimiento de la medida?

Cierto fue quecon el recrudecimientode la situaciónbélica, se desatóla leva

forzosa tanto por los patriotascomo por los realistas.

En el mesde Febrerodel añosiguiente,la carta constitucionalquedórestringida

a lo que resultaraincompatible con el ejercicio de las funciones de Bo]ívar.

Cundía la amenazade las tropas españolaspara tomar la ciudad de Lima e

imponer el régimen colonial. Con la situación agravada,se estableció la

dictaduracon el apoyodel congreso,cuyo objetivo fue la salvacióndel país.Esto

fue confirmadopor ley del 14 deFebrerode 1824.

El presidentedel CongresoGregorioParedesconsideróla incompatibilidad en

el funcionamiento del órgano legislativo con las facultadesextraordinarias

resolviendoclausurarlas sesionespara no ser 9bstáculo,entró en recesopor
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dosaños,esdecir,hasta1825.

La preparaciónparaconsolidarel país sepuso en prácticaen el mesde Agosto

deeseañocuandoel contingentepatriota llegó a las pampasde Junín y pesea

tenermenornúmerode soldadospudo derrotaral ejércitodel generalCanterac.

Tres mesesdespuésla ocupaciónrealistaque seSallabaen Lima cesóporqueel

virrey La Sernanecesitabareagruparfuerzaspara la siguiente batalla. Fue

Ayacucho,dondeen el 9 de Diciembrede 1824 fuerzascombinadas derrotaron

al contingentereal al mandodel propio virrey. Esto determinóque la presencia

de Españacomoimperio llegasea su fin en todo el territorio nacional,salvo en

el castillo del Real Felipe (Callao) dondeel generalespañolJoséRamónRodil,

SesióndeI 12 de Noviembre de 1823.



desconociendola capitulaciónse negóa dejarel cn7gode gobernadorhastael 26

deEnerode 1826.

Concluidaslas circunstanciasque dieronorigen a la dictadura,Simón Bolívar

decretóla reinstalacióndel Congresoparael 10 de Febrerode 1825. La cual se

llevó a cabo.Al margende las disposicionesque se diesenparagarantizarla

existenciadel Estadoperuano merece comentario aparte aquella ley que

estableciólos símbolosestatalesdefinitivos, los que permanecenhastael día de

hoy como intangibles,pues los anteriores tuvieron carácterde provisorios

durante los primeros años de independencia. Nos referimos a la bandera

nacional, constituida por las tres franjas verticalescon coloresrojo, blanco y

rojo. El escudodividido en tresseccionesmostrandolos recursosnaturalesdel

paísy con unacoronacívica a su alrededor. Y por último a la denominaciónde

REPÚBLICA PERUANA parael entegubernamental.

El 10 de Marzo de ese mismo año el congresose clausuró.Dos factores

predominaronen esta decisión:La creenciaque las tareasdel país habían
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culminadoy el hechode considerarla incompatibilidaddesus funcionescon la

figura del Libertador. Secontemplóque era innecesariala continuaciónde sus

labores mas aún cuando veían todavía la existencia de los peligros que

amenazabanal Estadoen esemomentoy de otros a que está expuesto todavía

Así, se decidió prorrogar la facultadesextraordinariasen que se basabala

dictadura.Aunquela personalidadde Bolívar fue avasalladora,sin embargolos

congresistas,por la saluddel sistema,debieroncontinuarsus funciones.

Aunque se convocó a eleccionespara el nuevo congreso,no fue posible su

instalaciónhasta1826 cuandoacontecieronhechos tan importantes como la

separacióndel Alto Perúy el nacimientode Bolivia como Estadosumadoa la

Capitulaciónde Rodil. Esafechalos 52 diputadossuscribieronun documento

planteandosu posiciónfrente a la gestiónbolivariana.



Estos representanteselectospara la legislaturade 1826 pidieron al Libertador

suspender]a convocatoriapor un año. Entre sus argumentosestribabanlos

siguientes:Sostenían,en primer lugar, el mantenimiento del principio de

igualdadantela ley bajo un brazo fuerte , quegarantizarael funcionamientode

las instituciones,comosalvaguardade los derenosdel hombre.Sobretodo en

previsión a las circunstanciasque crearonel desgobiernoen los años1823 y 24.

En esesentido,los miembrosdel congresoeranconscientesquelos factoresque

motivaron tales irregularidades estabanpróximos, no muy distantes de

nosotros y habíaque asegurarla obedienciaa la autoridad. La crítica a la

constitución de 1823 era notable porque esta norma de normas no había

relacionadosu pretensiónpara regular la conducta de los pueblos . Es más, se

habíadesoído la imperiosa voz de la ley, que ja~nds se quebranta sin peligros.

Esto último bajo la supuestoquela ley erainfalible.

En segundolugar, los miembrosdel congresose referíana la postergacióndel

congresopor que la totalidad de los diputados no estaríana tiempo para el
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funcionamiemtode esteentey parala aprobaciónde las materiasimportantes

para la legislacióndel país. A la fecha de suscripcióndel documentosólo se

hallabanenLima las dosterceraspartesde los miembrosdel órgano legislativo,

esdecirsetenta,de los cualesla elecciónde dieciocho adolecíade problemasen

el procesodel sufragio. Quedandode estamaneracincuentay dos diputados

hábiles.Existían provinciasdonde no se habíaverificado el resultadode las

eleccionesaún.

Departamentoscomo Puno habíanincrementadosu poblaciónen relaciónal

censode 1797. Conlo cual teníanderechoamás representantes.Ello se pusode

manifiestoen el decretosupremode convocatoria.Sin embargo,existíanotras

jurisdicciones donde se mostrabauna desproporción entre el número de



pobladoresy sus correspondientesciudadanoselegibles; lo cual podía ser

corregidosolicitandolos padronesa lasprovincias involucradas.

En tercer lugar, mientras se solucionabanestas situacioneslos diputados

considerabanque el poder debíacontinuar con Bolívar. Mas aún cuando

insistían que debíaconsolidarsela paz y las bases del bien público con el

imperio de la ley , otorgandoa dicho ciudadaneel poder. Dichos congresistas

enfatizabanqueaunqueel Libertador lo admitió con repugnancia,sin embargo

lo ejerció con sobriedad:ENTRE TANTO LE EXIGIESEN LA LIBERTAD

INTERIORY EXTERIORY LA ORGANIZACIÓNDE LA REPÚBLICA 96

Así, los miembrosdel congresoconsiderabanque los líderes no sólo se daban

en los camposde batalla sino en la política, en el establecitn¿entode la

prosperidad de la patria

De ahí, la necesidadde la dictadura.Creyeronque si Bolívar ocupabael cargode

presidente constitucional, bajo las relacionespolíticas que disponía la

constitución de 1823; las facultades de dicho cargo invitaban a las
308

contradiccionesdel poderquehabíansuscitadoenteriormente.

Un cuartopunto era que los diputadosaducíanque vista de los defectospor

solucionarel Estadotendría que sufragarsus gastos de permanenciaen la

capital y si aún no teníanla mayoríaparainstalarel Congresoseriaun gastodel

tesoro público. Sin embargo,habría que señalarque mesesatrás el mismo

congresohabíaofrecido un millón de pesosal Libertador, quien lo rechazó

siendoestacantidadasignadaal pagode las trop¿s colombianas.

Concluye el documento reiterando la suspensiónde la convocatoria del

congresohastael añovenidero,dejandoa los prefectosla responsabilidaden la

actualizaciónde datosde los censosde provincias.Perosobretodo seestableció

que se ilustrara y consultaraa la opinión pública la conveniencia de la

96 Documentode los 52 Diputadosal LibertadorSimón Bojíva’ [Echegaray 1965: 710].



conservacióno la reformade la cartade 1823. Si se inclinabanpor la reforma

habíaque indicar si fueseparcialo total dichamedida.

A lo expuestopor los congresistas,SimónBolívar contestóhabíasecundadolas

inquietudesexpuestaspor los señoresdiputados coincidiendo que fuese la

Nación en masa la que debíaser consultadasobrelos puntos capitalesen la

formacióndel Estadoperuanoy las puntos principales.Ello abrió el camíno

para la ejecuciónde los planes políticos que se dieron en Bolivia, Perú y

Colombia. En resumen: Una constitución similar, una federación y una

presidenciavitalicia. Estesentir se manifestabaen la exposiciónde motivos de

la norma,hechapública el 25 deMayo de 1826:

“El Presidentede la República viene a ser en nuestra
Constitucióncomoel Sol que firme ensu centro, da vida
al Universo.Esta supremaautoridad debe ser perpetua
porqueen los sistemassin jerarquíassenecesitanmásque
enotros, un puntoalrededordel cual giren los magistra-

dosy los ciudadanos”
[Pareja 1951: 411

De por medio para sostenerestos presupuesl’osse hallaba la ausenciade 309

tradición y de hábitos de gobierno. Se hacía necesario la creación de

institucionespolíticas que impidieran la tiranía y la ignorancia. Nadie puede

negarque fue una alternativa que concilió la ejercicio de la libertad con la

estabilidad,el derechocon la paz interna.Los ciudadanosconformabanel eje de

todo este gran proyecto que garantizabaun Ejecutivo fuerte y un congreso

ampliado, no oligárquico. Ejecutivo que se presentóbajo la forma de un

cesarismoigualitario y democrático.El cargo de presidentevitalicio no era

propietariode la soberaníani lo transmitíaa su sucesor.

Ahora bien, el cargo en sí y este derechode nombrar a su sucesoreran

contrarios al espíritu republicano. Donde el motor es la confianza de los

gobernadosa travésdel sufragio periódicode susgobernantes.En todo caso,es



válida la afirmaciónde Víctor A. Belaúndeen el sentidohubiesesido mejor el

mantenimiento de la Dictadura que el establecimientode un régimen a

perpetuidadquesu propia naturalezase acerca~aal fracaso.‘Yodo el soporte

político descansóen la imagende Bolívar comohombrepúblico y en la idea de

hallar por la vía constitucional un marco legal para la nueva autoridad

mientrasla anarquíadesaparecíay seeducabana las masasparasuparticipación

en el poder.

De esta manerano se escogíalo mejor sino lo factible . Algo no menos

importantecon la concentracióndel poderen esteesquemafue la supresiónde

las municipalidadescomo estamentoslocales que pudiesencompetir con el

gobierno central,dejandoen su lugar a los p:esidentesde departamentoo

prefectos.

IV. Constituciónde 1826

Con el LibertadordelNorte vino el establecimientode un programapolítico el
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que se plasmaríaen la constitución vitalicia de 1826. Desdee] congresoen

Angostura(1819> la preocupacióndeBolívar fue la persistenciade la institución

en un nuevomarcoqueseiba generando:

El sistemadeGobiernomásperfectoesaquelqueprodu
ce mayorsumadefelicidadposible,mayorsumade esta-

bilidadpolítica” [Belaúnde1983: 250]

En estediscursose concedíael poderal órgano legislativo, mientrasque años

despuésla constituciónde 1826 se inclinaba Lacia una presidenciavitalicia.

Dentro de este juego de relacionesde poder surgía la preocupaciónde la

burguesíacriolla por los que en el procesode inestabilidademergieranotros

sectoressociales(la pardocracia),habíael temor a una excesiva participación de

las ¡nasas carentes de virtudes republicanas. [Martínez D. 1983]. En estesentido,



la manejodel poderdentro de la estructuradel Estadodebíadarseconcautela.

Aún cuandoen 1825 concluyóel episodiode la guerrala dictaduraproseguía,ya

que el libertadorno renunció a las facultadesextraordinariasque congresole

hablaconcedido.Esto puedeobservarsecuandomarcha a provinciasy deja

instaladoen la capital un consejode gobierno,cl que debíaconsultarleen los

casosde difícil deliberación97.

La constituciónde 1826 presentóun poder redelinidoen cuatroestamentos:el

electoral,el legislativo (con tribunos, senadoresy censores),el ejecutivo (con

un presidentevitalicio, un vicepresidentey cuatrosecretariosde Estado)y el

judicial (con la misma organizaciónde la constituciónde 1823). En cuanto al

electoral,sehabíaampliadola base,ya quede ceda100 se tenía un elector. los

extranjeroscon carta de ciudadaníapodíanvotar. Eran los ciudadanoslos que

gozaríande una mayor participación, formandocuerpos electoralescon una

duraciónde 4 años,calificabana los ciudadanosy presentabanternaspara los

diferentes cargos, desdemiembros de las cámaraslegislativas, prefectos,
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gobernadores,corregidores,alcaldes,jueces-en ~usdiferentesniveles-,curas y

vicarios. Ademáseranquienescalificabana los ciudadanosy podíanejercer el

derechode petición o queja contra el abusode las autoridades.La basedel

colegio electoralfue el partido, la subdelegacióno el corregimiento de indios;

con ello Bolívar desechabaa lascabezasde obispadosy a los cabildos;sin duda

porque el régimen ¡¡municipal era incompatibe con el sistema dictatorial

vitalicio que ella establecía [Pacheco 1854-1989:246] . Estos colegiosduraban

cuatroañosy reunirsecadacuatroaños Es así que la constituciónvitalicia no

toma en cuentani la autonomíalocal ni la regional ya que a semejanzade la

constituciónde Napoleónsebasaen la figura de los departamentos.La carta de

9’~ Esto contrastabacon la promesahechapor Bolívar el 11 dc Marzo de 1824: dc que arrojarla
des¡>nésdel triunfo la palabra dictaduray sevolverla a Go/ornl’ia con sus hermanos de armas Sm
tomar un grano del Perú, dejándolo en libertad. [Belaúnde 1933: 31OJ.



1826 fue la primera constituciónen señalarexpresamentelos departamentos

que conformabanel territorio de la RepúblicaPeruana:La Libertad, Arequipa,

Lima, Junín, Cuzco,Ayacuchoy Puno.Se manifestabaque la reunión de todos

los peruanosformaría la Nación Peruana,dejandoen claro que Perú estaba

lejos de toda dominación fuese externa o interna. Pues no constituía

patrimonio de nadie.

Las cámaraslegislativaseran tres y estuvieron formadas por los tribunos,

censoresy senadores,con venticuatromiembroscadauna.Existíanatribuciones

generalescomocongreso,las que se referían al nombramientodel Presidente

por primeravez y la de confirmar a sus sucesor,aprobabanel nombramiento

del cargode Vice Presidentey designabana los candidatospropuestospor los

colegios electorales.Así mismo podían llevar adelanteel juicio político por

violacionesconstitucionalescontrael Vice Presidente,los Secretariosde Estado

y los propios miembrosde las cámaras.

Los tribunos se renovabancadacuatro años y sus miembros debían tener
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veinticinco añoscomomínimo. Gozabande iniciativa para las leyesreferidasa

la hacienda,declaraciónde guerray concertarla paz y la fiscalización del

ejecutivo: Arreglo de la división territorial de la República, contribuciones

anualesy gastos públicos, aprobar los sueldos de los empleadosestatíes,

autorizaral ejecutivo la gestiónde empréstitos,habilitar toda clasede puertos,

construcciónde caminos,concederpasode trepasextranjerasal interior del

país, concedercartas de ciudadanía y natutalización, conceder indultos

generales, dar ordenanzasa las fuerzasarmadas. Encarnabanla corriente

popular,que en la constituciónanterior teníanlos diputados.

En segundolugar, los senadorescon una edadmínima de treinta y cinco años,

serenovabancadaocho años.Eranquienesredactabanlos códigoscivil, penal,

comercioy de procedimientosademásde los regLamentoseclesiásticos.Velaban



por la administraciónde justicia civil o penal. nombrabana los prefectos,

gobernadores,corregidores,juecesde distrito y subalternosde justicia. Tenían

iniciativa para las leyes referidasa infraccionescontra la constitucióny a las

leyes que vinculadas a magistrados, jueces y eclesiásticos. Exigían

responsabilidada los prefectos y tribunales desde superiores hasta los

subalternos.Proponíanal Ejecutivo una lista de candidatospara los miembros

del tribunal supremosy tribunal superior, a los arzobisposy obispos,

dignidades,canónigos.Aprobabano rechazabanla lista del gobierno para

prefectos,gobernadoresy corregidores.Elegir a los jueces de distrito y

subalternos.Examinabanlas decisionesconciliares,bulas y brevespontificios.

Arreglabanel ejercicio del patronato.

Por último, tenemosa los censoresque conformabanla cámaraconservadoraal

interior del órgano legislativo. Los candidatos,ademásde ciudadanoshábiles

debíantenercuarentaaños como mínimo y no tener antecedentespenales.

Tenían la potestadpolítica y moral. Fiscalizabaal gobierno, velando por el
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cumplimiento de la constitución y de los tratadospúblicos. Daba cuenta al

Senadoacusandoal Ejecutivo de todo atropello contrala constitucióny podía

pedir la suspensióndel Vice presidentey de los Secretariosde Estadoanteel

Senado,si la salud de la República lo demandanconmz urgencia. Si se estimase

convenienteerael Senadoel que teníaa su cargo el jucio político y el casosería

contempladopor las tres cámaras.A las atribLiciones expuestasse añadían:

Escogerla terna para conformar la Corte Supremade Justicia así como los

miembros eclesiásticosdesde arzobisposhasta canónigos. Proponían los

reglamentospara el fomento de las artes y ciencias.Protegíanla libertad de

imprenta y nombrabana los jueces que debkn ver en última instancia los

juicios de ella. Velaban por la educación:planesde estudio y métodos de

enseñanza.Una vez en ejercicio los censoresseconvertíanen vitalicios.



El ejecutivo,conformadopor el Presidentede la República,que seríavitalicio

Esteciudadanodebíasernativo del Perú, tenermás de treinta años,no tener

antecedentespenales,haberprestadoservicios importantesa la República y

tener talentos conocidos en la administración del Estado. Estos últimos

requisitos muestran que sólo algunos podrían postular a la primera

magistratura.El presidenteproponíaal Vice presidente,quienseríasu sucesory

a los cuatro Secretariosde Estado. Carecíade la facultad para nombrar

autoridadespolíticas, de ahí que no podría ser consideradoabsolutista.El

presidentevitalicio erairresponsablede cualquicractode su administración.El

órganolegislativo no podía tomarlecuentas.Muy diferenteerael casodel Vice

Presidentequien erael jefe de los cuatrominisI~ros. Estos funcionariosde alta

jerarquía podían obrar con toda independencia.Sin embargo. todos ellos

actuabande acuerdoa la voluntad del presidente.Entre otras atribiciones,el

Presidente: Abría las sesionesde las cámaraslegislativas,separabaal Vice

Presidentey a los Secretariosde Estadosi lo estimabaconveniente,mandaba
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publicar, circulary guardarlas leyes.Autorizaba Los reglamentosy órdenespara

el mejor cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Mandabay hacía

cumplir las sentenciasde los tribunalesde justicia, convocabaal congresopara

sesionesextraordinarias,disponíade la fuerzade tierray de marparala defensa

exterior del país.Nombrabatodos los empleadosdel ejércitoy de la marina, de

hacienda,ministros, cónsulesy sulbalternosdel Ministerio de Relaciones

Exteriores.Conmutabalaspenascapitalesde los reos.Dirigía la política exterior

del Estado.Cuidabala recaudacióne inversión de las contribuciones.Previo

acuerdocon el Senadodeclarabala guerray celebrabala paz.

SegúnJoséParejaPazSoldánno podríacompararsela presidenciavitalicia con

la figura del monarca, por dos razones:no existía el principio de herencia

natural y de otro lado, no podría sentirse el presidentepropietario de la



soberaníao del gobierno.Cierto queera un régimen de cesarismoigualitario.

Puedeser catalogadode caudillismo legalizadoo de una forma desviadade

república.Peroenpolítica no cabe escogerlo mejor sino lo factible [Paa Soldán

3951: 45]. Una de las razonesalegadasfue la falta de tradición o hábito de

gobierno,a la que sumabanla ausenciade figuras capacesy de prestigio, todo

esto seresumíaen el célebre1)iscursode Angostur¿de 1819:

“Uncidos al triple yugo dela ignorancia,de la tiranía y
del vicio no habíamospodidoadquirir ni saberni poder

poderni virtud” jjBelaunde1983: 250]

Como ley fundamental asegurabatodas las derechosposibles (art. 142 y

siguientes),llámensela libertad de pensamiento,la seguridad individual, la

inviolabilidad de la propiedad,la libertad de industria, Ja enajenaciónde toda

clasede propiedades,la libertad civil, y se abolían todaslas institucionesque

estuviesenen contra de ellas. Se retiró el requisito de propiedad de los

señaladosparaejercerla capacidadpolítica. La libertaddebíaserlo másperfecta.

Sin embargoparacríticos del siglo pasadocomoToribio Pacheco: 315

“Nadadeestonoscausaextrañeza,puesya sabemosqueno
hay constituciónqueno sea pródigaengarantías,aunque
muy pocasde ellasserealicen’. [Pacheco1854-1989:247]

Manteniasela identificacióndel Estadocon la religión católica,ello no impedía

queseprofesaraotra, sólo queéstano tendríaesaprotección.Por otra parte, los

nombramientospara los diferentesmiembrosdel clero se realizabaa travésde

ternas.El colegioelectoralproponíaa los curas,vwanosy obispos.El Consejode

Gobiernoel 1<’ de Junio de 1826 se dirigió para que los colegios electorales

aprobaranla constituciónvitalicia y nombraran¿ Bolívar, presidentevitalicio.

Lo cual era ilegal, ya que no teníanla facultadpara hacerlo,puescorrespondía

al congresocomo institución netamentepolítica.



La cartafue aprobadapor 58 actasde los colegioselectorales,en forma similar

queen Bolivia y el Consejode Estadolo declaróley fundamentaldel Estadoel

30 de Noviembrejurándoseel día 9 del mes siguiente.ParejaPazSoldán deja

señaladoque hubo una minoría de colegios que se pronunciaronen contra,

entre ellos el de Tarapacádonde Ramón Castilla encarnaba la corriente

nacionalista

La constituciónboliviana, como la llamó Pando,era el realidadla sustentación

del proyectode la Federaciónde los Andes,que requeríade un gobiernofuerte

quepermitiría desarrollarlas institucionesexplicadasanteriormente.Más en él

confluían factoresgeográficos,culturales, individualismosque hacían que el

proyecto,no Fuesefactible entrelos paisesamericanos.Como señalaCarlos D.

Valcárcel:

“La noticiade la victoria de Ayacucho,encadauno de los
paisesliberados, fortificó el nacionalismodesintegrador
Bolívar ya no era necesario,quienhastaAyacuchofue

imprescindible” [Valcarcel 1982:34]

Además, se planteabala hegemoníade Colombiasobrelos otros paises, no 316

considerandola existenciade unidades nacionalesque pertenecíana las

diferenteszonasde América. Estasunidadescorno sus respectivosgobiernos

que si bien escierto seríanla baseparaunaconfederación,éstasfueron tomadas

de afuerahaciaadentro.

En el plano interno, el régimen vitalicio estuvo condenadoal fracaso:de un

lado existía un presidenteperpetuoy la cámarade censores,también vitalicia,

lo que mostrabala posibilidad del enfrentamientode dos poderes,de igual

naturaleza,sin una solución. A lo que se sumó el centralismo,el federalismo

poco coherentey la marcha de las asambleaslegislativas. Al concluir el

régimen bolivariano, la carta fundamentalcorrió la misma suerte.La ausencia

del Libertadorpreparóel caminoparala protesta.La ciudadanosrespetables,en



nombre del los vecinos reclamaronque los colegios electoralescarecíande

facultadesparala aprobaciónde la ley fundamental.Y demandabanante el

gobiernola convocatoriade eleccionesparael congresoconstituyente,el quese

debíapronunciarsobredichaconstitución.

Los liberalescon Javier Luna Pizarro tomaronla dirección del congreso y

obligaron al generalAndrés SantaCruz, presidentedel Consejo de Estadoa

declararabolida la constituciónvitalicia. Aunque su título parecíaaugurarle

una largavida, la constituciónvitalicia fue de la más breve vigencia,sólo rigió

sietesemanas,desdeel 9 de Diciembre de 1826 hastael 27 de Enero de 1827.

Nuevamentese daba un contraste entre la teoría y la realidad; común

denominadordc las leyesfundamentalesdel siglo XIX.

Nuevamenteaquíse pusode manifiestola figura del cabildo capitalino,como

institución que reuníaen última instanciala voluntad popular de estapartedel

país. Así, luegode varios mesesse iniciaba un nuevo períodopara el congreso

el 4 de Junio de 1827. Seisdíasdespuésse resolvió la elecciónde Presidentey
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Vice Presidentede la República a José de La Mar y a Manuel Salazar y

Baquijano respectivamente.ParejaPaz Soldáncita a un escritode la épocaque

cuestionódichasdesignaciones:

“En cualde las atribucionesdel Congresoestá nombrar
Presidentey Vicepresidente,cuando no se le ha dado
ningunaatribuciónsobreesto? Podráhaber Presidente
y Vicepresidente propietarios sin haberseformado la
Constituciónqueesel origen legalde estosmandatarios?

Podrásacardesu senoa los queocupanestosaltosdesti-
nossin traersela notade intentarunaoligarqula?”

[PazSoldán1951:491

Se comunicó oficialmente al Libertador la inst¿laciónde dicho congreso,la

nulidad de la constituciónde 1826 y la elecciónde las máximasautoridadesdel

órganoejecutivo en calidadde propietarios.Esto último en clara alusión con



las autoridadestemporales(Consejode Estado)que existían, mientrasSimón

Bolívar sehallabaausentede la capital peruana.

y. Constitucióndc 1828

Deslumbradospor el régimennorteamericano,comoen su momentolo estuvo

Alexis de Tocqueville. Se confirmaba la atribución del Presidentede la

Repúblicacomo jefe del ejecutivo.A su vez, dicho cargo asumíael rol de Jefe

del Estadoy Jefede la AdministraciónGeneralde la República.De la cartadel 23

y a similitud del cargode Presidenteen los EstadosUnidos,en Perú, tambiénse

carecíade iniciativa en las leyes. Pero si tenía derechoa vetar las leyes del

congreso.

A diferencia de los EstadosUnidosdonde el presidenteno interviene en la

administraciónde los municipioso condados,en Perúen la prácticaduranteel

períodode 1829 a 1834 fue evidentela injerencia del jefe del ejecutivo en las

JuntasDepartamentalesa través de los nombramientosde militares en las
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dilerentesprefecturas.Así pesea que existía este sistemadescentralizadorno

fue posible su aplicación por la tendenciaa l¿ centralización de Agustín

Gamarraen el poder.

La nueva carta, en su artículo 20, deslindó que la nación no será jamás

patrimonio de persona o familia alguna; ni admnit~rá con otro Estado, unión o

federación que se oponga a su independencia, reafirmando, al mismo tiempo,

la forma unitaria, popular y representativa de gobierno [GarcíaB. 1993: 155].

Esto merece algunos comentarios, primero: reconoció que la experiencia

política anterior tuvo como entorno un personalismoe intentó limitar

próximas manifestaciones.Del mismo modo, quiso impedir la formación de

unidadessupranacionalesimpuestas. Pero ello no fue suficiente porque

aunquese concluyó con la influencia de Bolívar, el grado de inestabilidadno



pudo impedir la imposición,añosdespués,del gobiernode SantaCruz desdeLa

Pazy la formaciónde la ConfederaciónPerúBoliviana en 1836.

En tercer lugar, se propuso reordenarel espacioperuano modificando el

entornounitario por el federal. Puesla realidad rorteamericanaera la utopía

de los congresistas.Históricamente,siemprese habíapartido de un eje para

consolidar y dominar el territorio, aglutinando en su entorno otras

demarcaciones.Es más, la alternativa unitaria favorecía un gobierno fuerte;

puescasocontrario, secaerialegalmenteen el dominio de poderesintermedios

a cargode lasélites localeso regionales.

Se pensóqueunarepúblicafederadapondríaa la soberaníamascercaal pueblo.

Así, las leyesestaríanmascerca dc él. En contraposiciónla concentracióndel

poderen un régimen unitario podría tendera la centralizacióny favorecerun

despotismo.Más los peligrosexternos,conformeseasentabanlos otros Estados

americanosrequeríande un gobierno fuerte y de una cohesión de fuerzas

sociales.Entreotros factores,esto no hizo posibleel cambio en esemomento,
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como tampoco la falta de recursosy de dinero. De ahí que el calor por el

federalismo se fuese perdiendo. Ello no excluía que se incidiera en la

conservaciónde las Juntas Departamentalesdc 1823 como mecanismode

descentralizaciónen un Estadoque aún le faltaba cimentarse.Sus funcionesse

habíanampliado,concediéndoleslas atribucionesdel poderelectoralde 1826; y

sobre todo rescatandola figura de las municipalidades.En la práctica, el

gobiernodel generalAgustín Gamarrano dio las garantíassuficientesparasu

ejecución ya que él asegurósu poder con las redes militares que había

establecido.

Diversosautoresreconocenque los liberales concedieronuna amplitud en la

concesiónde la ciudadanía,otorgándolaa todos los hombreslibres mayoresde

21 añoso casados,nacidosen territorio peruanoaunquefuesenanalfabetosy a



los extranjerosque sirvieron a las filas patriotas o que vivían en Perúdesde

1820. Con ello se suprimía los requisitos de propiedad, renta, ejercicio de

profesióno industria. De estamanerase conservabael espíritu de ampliar la

baseelectoral.Esosí, a la manerade 1823, seconservabaa la parroquiacomoeje

paralas elecciones.

Dichasparroquiaseranel conductoparala participaciónde los ciudadanosen la

eleccióndirectade Senadoresy Diputadose indirEctamentepara los cargosde

Presidentgy Vice Presidentede la República.En este último casocada colegio

electoralnombrabaa dos individuos, los que no necesariamenteservecinos o

naturalesdel departamentocorrespondiente.

Las actasdel sufragio debíanserabiertasy calificadaspor el congreso.Era este

órgano el que finalmente proclamabaal candidato ganador por mayoría

absoluta.Los candidatosrestantescon mayornúmerode votos quedabanpara

la eleccióndel Vice Presidente.Sólo en casoque ningún candidatoreunieseel

númerode votos necesariosparael órganoejecutivo,el congresoelegía,de una
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ternay en forma separada,a los cargos respectivos.De este modo se dejó la

eleccióndel congresopor excepción.

En cuantoa su naturaleza,el ejecutivo retornabaa la figura del Presidentey

Vicepresidentesin las característicasde hereditario ni vitalicio. También

retornabala responsabilidadde los actosadministrativosal jefedel ejecutivo.El

cargo de Vice Presidente,artículo 83 y ss. de la Constitución 1828, tomabala

naturalezade la carta de 1823, es decir, sin mayoresatribucionesque las de

reemplazodel titular por ini posibilidad física ú moral o cuando salga 4

camnpaña [García B. 1993:166].

Bajo la influencia norteamericanaseconsiderabaal Presidentede la República,

comojefe del ejecutivoy jefe de la administración.Recogiendolos textosde las

cartasanterioresera el encargadode la seguridadinterior y exterior de la



República;reconociéndoloexpresamentecomoJefeSupremode las fuerzasde

mar y tierra. Elegido de modo indirecto por períodode cuatroaños, pudiendo

ser reelegido.Una primera limitación a su poder se hallabaen la existenciay

funcionesde la JuntaDepartamental:Era esteenteel que le proponíaen listas

en ternasdoblesparael nombramientode prefectosy sub-prefectos.Ademásno

tenía derechoa iniciativa en la elaboraciónde leyes;pero poseíael derechoa

veto. Mientrasque los ministrossi gozabande inisiativa de ley. Frenteal veto,

el congresopodríasolucionaresteimpasesi lograbaunamayoría de dos tercios

en la cámaray una totalidad en ambascámaras.Li responsabilidadpolítica del

presidenteera tan severaqueasumíatodos los actosdurantesu administración,

conjuntamentecon la de sus ministros. Se requería de la refrendación

ministerial paradar validez a los actos. Sólo por autorización del congresoe]

ejecutivopodía tenerfacultadesextraordinariasy por tiempo limitado.

Desdela cartade 1828 segozó del principio de la bicameralidad,vale decir, dos

cámarasal interior del congreso:Senadoresy diputados.Los senadores,no
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menores de cuarentaaños, eran elegidos por las JuntasDepartamentales

mientrasque los diputados,desde26 años,eran elegiblespor las provincias,

pudiendopostularpara un próximo período. Paraambascámarasretornaban

los requisitos de propiedad o tenencia de un capital que produzca una

determinadarentaanual; como la de ser vecinoy residentede la parroquia. A

la manerade 1823, selimitó la participacióneclesiásticaen el senado,puessólo

uno decadatrespor departamentopodíasersacerdote.

A lo ya mencionado,las exigenciaspara ser di?utado nos ofrecenun dato

interesante.La cartade 1828 concediómasimportanciaal requisito ser nacional

por territorialidad, valedecir, habernacidoen el territorio o ius soli que el ius

sangunini, o el principio de transmisión de la nacionalidadpor ser hijo de

padrey madre peruanos.De acuerdoa esto último, el individuo debía tener



diez añosde residenciay sercasado,viudo o eclesiásticoy tenerunapropiedad

de doce mil pesoso un capitalqueprodujesemil pesos.Esto demuestrael grado

de liberalidad de aquellosque hombresque soster~íanser tales,colocandomas

obstáculosde los ya existentesparael ejerciciociuc[adano de susderechos.

Como en lascartasanteriores,la cámarade diputadosencarnóel sentir popular

de acusaranteel senadoa los miembrosdel ejecutivo,a los miembrosde ambas

cámaraslegislativasy a los vocalessupremospor actoscometidosen el ejercicio

desusfuncionesy teníainiciativa para las leyesreferidasa las contribucionesy

negociadosde empréstitosy arbitrios con el objeto de cancelarla deudadel

Estado.Por su parte,el senadoresolvíasi habíalugar a la formaciónde causaen

las acusacionescontralos miembrosdel ejecutivo. Ademásadmitía, observaba

o rechazabatalesproyectosde ley provenientesde los diputados. Frente a

dispositivos relativos a otras materias, la iniciativa de ley podía surgir

indistintamentede cualquiercámara.Éstaadoptabael papelde revisora,pues

aprobadoel proyectoen la cámarade origenpasabaa la otra parala ratificación
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o rechazo del texto legal.

Mientras durase el receso del congresopor conclusión de la legislatura

respectivaentrabaen funcionesel Consejo de Estado, compuestopor diez

senadoresy presididopor el Vicepresidentede la República,ensu defectopor el

Presidentedel Senado.Velabapor el cumplimientode la constitucióny de las

leyesademásde asistiral Presidentede la Repúblicaen las materiasde gravesy

acordarpor si o a propuestadel gobierno la convocatoriade la legislatura

extraordinaria.Esta institución tiene cierta vigencia en el período republicano

hastael gobierno de Augusto 13. Leguía, en 1920. La creaciónde esteconsejo

vislumbraba un corporación con mucho poder y que podía enfrentarseal

propio ejecutivoa través del voto consultivo, en momentosde esta transición

__



hubiese dado lugar a una lucha abierta, so retexto de la fiscalización

interórganos.

Un enteque compartía un balancedel poder con el congresofue la Junta

Departamental.Sus atribucioneseranadministrativas:promovía los intereses

del departamentoengeneral: fomentode la industria, de la educacióny de la

instrucción pública, mantenerla policía del departamento,repartir a los

contingentesdel ejército y de la marina, si Fuera el caso; velar por el

funcionamientode los deberesde las municipalidades;llevar la civilización a

las tribus salvajeslimítrofes al departamento,examinar las cuentasde los

cuerposediles,presentarcandidatosen ternasdoblesparaprefecto,subprefectos

y gobernadoresal ejecutivo. Ternaspara vocalessupremosy superioresal

Senadoy elegir seis individuos de una lista enviada por el cabildo para

candidatosa obispo diocesano.Las sesionesde las juntas eran públicas e

iniciadascon el prefecto.

Se conservóen el ámbito judicial los diferentesriveles de organización:Corte
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Supremade Justicia, con jurisdicción en el territorio nacional, las Cortes

Superiores,a nivel de departamentosy los juecesde primera instanciaa nivel

provincial. Independienteen sus funciones,era dependienteal momentode]

nombramiento.A propuestala ternasdel senado,el presidentenombrabaa los

vocalessupremos,superioresy a los juecesde primera instancia,quieneseran

propuestosen ternapor las cortessupenores.Se srearonfuerosespecialespara

mineríay comercio.Paralascausascriminalesse establecieronjurados;los que

no seaplicaronde inmediato,puessedejabaaún a los juecescontinuar con los

procesos.

Referentea las libertadesy derechosindividualesla constituciónrecogiólos ya

protegidosen las cartasanteriores;pero ademásintrodujo otros nuevos: La

inviolabilidad del secretode correspondencia,el derechoa la buenareputación,



la inviolabilidad al derechodepropiedad,la libertad de trabajo, el derechode

petición, y el derechoa instrucciónprimaria (art. 156 y ss.)

En suma,estanuevaconstituciónlimó las asperezas,subsanólos erroresde las

disposicionesanteriores,proporcionándoleal país un marco estatal más

equilibrado.Sin embargo,se requirió más que elio para limitar los gobiernos

que asumieronel poderen los añossiguientes.Aunquees evidenteel carácter

presidencialistanorteamericano,se mantuvieron as pugnasentre el ejecutivo

y el legislativo. Puespor la misma razón, faltaban regularotros mecanismos

políticos entrelos órganosdepodery entreel Estadoy la sociedadcivil. En tales

circunstancias,no sepudo limitar la participacióndel ejércitoen la política, que

bajo el culto al líder,ocupó por muchosañosla historia peruanabajo la forma

del caudillo militar.

La experienciaperuanaentreajustesy desajustescon las constitucionesno fue

la única en América. El testimonio de Alexis de Tocqueville, en 1830, puede

reflejar la preocupaciónpor este intento de constituir nuevas instituciones
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conviviendo con una sociedadque le era adversa.En la actualidad,Marcelo

Carmanagnirevive esta preocupaciónsosteniendosi las marchasbajo un

sistema constitucional y un enfrentamientode fuerzasno es sino el estado

naturalen estasrealidades.

Tocquevilleconsiderabaque la democraciaerapropia de algunospueblos,cuyo

estilo de vida le favorecía. El problema consistía en la adaptaciónde los

postuladosliberales,plasmadosen las cartasfundamentales,con la sociedad

colonial. Problemaque tropezóen paisescomoen México:

“Los habitantesdeMéxico....copiaroníntegramentela
Constituciónde los anglosajones,susvecinos.Peroa]

trasladarla letrade la Ley, no pudierontrasponeral
mismotiempo el espírituque la vivifica”.

[Tocqueville 1989: 160]



El rompimiento con Colombia no se hizo esperar.El 3 de Julio de 1828 Bolívar

declarabala guerraal Perú.Dicha confrontaciónbélicaconcluyó con el Pactode

Girón en el mesde Marzo del añosiguiente.El casiéxito en la campañade La

Mar y su vinculación con su lugar de nacimiento (Ecuador)produjo reveses

queconcluyeroncon otro golpe de Estadocontrael Vice presidenteSalazary

Baquijano.Así el general Antonio de la Fuentese constituíaen JefeSupremo.

El congresolegitimó el golpe, puesaceptóla renunciadel ex Vice Presidentey

del Presidentedel Senadoy mandóconvocara eleccionesparaPresidentey Vice

Presidentede la República, saliendoelegidos Agustín Gamarray Antonio

Gutierrezde la Fuenterespectivamente.

A su modo peculiarde gobierno (arbitrario y autoritario) le incomodaronlas

limitaciones y controlesque establecíael sistemaconstitucional y legal. Este

clima entre el Ejecutivo y el Congresotuvo sti punto culminante en 1832

cuandoel diputadoFranciscode PaulaVigil con el famosodiscursoYO ACUSO

puso en evidenciaque el Ejecutivo debíasometersea la constitucióne instó a
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los otros poderesa emanciparsede aquel. En 10.3 siguientesmesesde dieron

cerca de 14 intentos de golpe de Estado,ademásdel intento de establecerun

régimenfederal en basea una confederaciónde Repúblicasteniendocomoeje

la ciudad Cuzco,la cualsearticularíacon las ciudadesdel Altiplano.

Nuevamenteel sistemaconstitucionalpasabapor otra prueba,Manuel Lorenzo

Vidaurre sosteníacallarán las leyes para mantener las leyes . Este clima de

antagonismopasarácon la elección de Luis José Orbegoso como quinto

Presidentedel Perú. Sin embargo,la correlaci5n de fuerzasse mantendrá

pasandoal dominio externo y a una anarquíahastamediadosde los años

cuarenta.

El Consejode Estadotendráun rol importanteen estacoyuntura,teniendomás

poder frente al anárquico ejecutivo. Y es que era difícil poder renovar el



congreso,tanto por diputadoscomopor senadoresmientrasel país entrabaen

un clima de pacificaciónluegode las luchasintestinas.La constituciónde 1834

desaparecíala figura del Vice presidentede la Repúblicay en su reemplazo

dejabaal Presidentede esteconsejo.

Entre susatribucionesestaránla observanciade la constitucióny de las leyes,

declararcuando la Patria estuvieseen peligro y otorgar al Gobierno las

facultades necesariaspara salvarla y dirmir las competenciasentre las

autoridadesadministrativas.Entre1840 y 1844 sus miembrostrataránde salvar

el sistemaconstitucional frente a los gobiernosde hechocon características

militares que iban surgiendofrente a la pérdidade una autoridadestableen

Perú.
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CAPITULO IX

EL TERRITORIO PERUANO YEL PUEBLO
EN LA FORMACIÓN ESTATAL

A lo largo de la historia, la formacióndel Estadoperuanoha sido gravitante.

Su problemáticafue seguidaa travésde las relacionesde poder y de la

presenciadel pueblo, el que ha buscadouna participación mayor a las

gestionesestatales,durantedécadas.Conjuntamertecon dichaparticipación

encontramosun tercer elementodel Estado, ~ue es el territorio. Las

siguienteslíneaspretendenproporcionaralgunoselementosreferidosa este 327

tema en la constitución de la organizaciónjuridico política durante los

primeros añosde la vida republicana.Para esto, las disposicionesde la

administraciónnacionalhasta1830 son fundamentalmentenuestro marco

referencial.El pasomásimportantey quesobrevivió a la independenciafue

el rol de la Iglesia.Ésteya se habíadado durantela colonia a través de las

parroquiasy contribuyó al andamiajeestatal peruano. Como nos hace

recordarEmilio Romero:

Lasrutashispanas,porel contrario,sellevarona cabo
rodeandocerrosy manteniendola distanciadondelas
parroquiasy obispadospodíantenerinfluencia”

[Romero 1932: 25]



En segundolugar, el uso de mecanismosde jurídicos para definir cuál

soberaníaera competenteen que territorio americano. Lo cual nos lleva a

plantearel rol de las parroquiasen la demarcaciónterritorial y el usode los

principios del uti posidettisy de la libre determinaciónde los pueblosen la

formación de las fronteras. Recordemosque en las basesdel Estadose

vinculan con lo que la relación sociedadle proporciona.La participaciónde

corporacionesse halla presenteen tanto se traspasanfunciones de una

institución a otra. Esteprocesoesmuy flexible y dinámico, puesen lapsosde

la Historia Peruanala relación entre las institucionesy el Estado se ha

recreadocon nuevasfiguras.

La Iglesia sin ser una institución netamentepolítica mucho tuvo que ver

con la transferenciade lo española lo americano Constituidaen el Nuevo

Mundo con las empresasde conquistay de colonia en ultramar, había

desarrolladoun rol protagónicono sólo por las campañasde evangelización

sino por que las altasautoridadeseclesiásticashabíanocupadoen contadas
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oportunidadesel cargo de virrey del Perú.

Sin embargo,masallá de estosacontecimientosde la epopeyaemancipadora

esnecesariocontemplarque la Iglesia,comoinstitución, no fue separadadel

proyectode edificación del Estado.Desdeel primer momentodel periodo

independienteestuvopresentela Iglesiay la religión en el establecimiento

del Estado.Tanto Joséde SanMartín como Simón Bolívar fueron liberales,

mas no anticlericales. Esa misma postura fue manifiestaen los liberales

peruanoscomoJoséFaustinoSánchezCarrión, quien alegabapor mantener

el vinculo Iglesia y Estado,en tanto tradición hispánica en los diferentes

estamentos.

Las accionespolíticasde los diferentesgobiernostrataronde proporcionar

una nueva relación del hombre con el territorio. El derechopúblico



implementó una serie de dispositivospara transf½rirla propiedadcomunal

a la individual, los cual arrojaron una serie (Le contradiccionesen su

aplicación. Dificultades que, en un sistemade derecho,seríansolucionadas

por el órganoejecutivo,principalmente.

1. El territorio

La concepciónestataldesdefinalesdel siglo XVIII presentóel carácterde

territorialidadde la organizaciónjurídico política comomedio indispensable

paraque el Estadolleve a cabo su misión. Estecarácter territorial quehabía

sido determinadopor los límites geográficoso natirales hastaesemomento

posteriormentese complementópor líneasimaginariasconvencionalespara

señalar la extensión o demarcación entre los Estados. Las fronteras

constituyeronun hechoimportante y la organizaciónjurídico-política, en

virtud del derechode conservación, poseía la facultad de protegerlas,

incluso, por la vía de las armas:

Art. 166. El destino del ejército de línea es defenderla 329
seguridadexteriorde la Repúblicay seemplearádondeésta
puedaseramenazada. [Pareja 1954:464]

No podemos negar que en este planteamiento moderno existieran

elementosrelevantesdel derechoromano y dBl Antiguo Régimen que

planteronal territorio como basefísica y espaciodondeen el cualel Estado

ejercíasu soberaníaa travésdel dominium o derechode propiedad presente

en su conformación y medianteel ius imperium o el derechode quien

ejerceel poderparacon sus gobernados,como señalabala Constituciónde

1826:

Art. 74. Las leyessepromulgaráncon estafórmula:
N. deN, presidentede la Repúblicaperuana.Hacemossaber
á todos los peruanos:que el cuerpolegislativo decretó y



nosotrospublicamosla siguienteley (Aqui el texto de la ley).
Mandarnospor tantoá todaslas autoridadesde la República,
la cumplany hagancumplir.”

[García B. 1993: 135]

Con el carácterde la legalidadcomenzabaa imponerseel ordenjurídico en

un espacioconcretopara un pueblo determinado.La vigencia de la ley

peruana seaplicabaen todo el territorio nacional.Esta situación distinguía

al Estadode otras formacionescon poder local o regional. Sin embargopara

llegar a poseerel dominio sobreuna vasta extensiónes necesarioapelar a

otros elementos.Esteprocesoseve acompañadode una secuenciahistórica

creadao recreaday de un sentir nacional (raciona] o irracional) promovido

políticamente,el que deriva en una aglutinación o en una separación.De

ahí que el territorio seaconsideradocomoreminiscenciade la patria cuando

seacentúacomo comúndenominadorparaun gripo humano:

“Artículo 10 Todaslas provinciasdel Perúreunidasen un
solo cuerpoformanla naciónperuana’. [Pareja 1954: 440]

En el vínculo de sujeciónentrela personay el Estado,dondela ley actuaba
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como mecanismoregulador. La individualidad era reemplazadapor la

territorialidad. Podernoscontemplarel territorio como sujeto, objeto de

dominio y comoespaciode competrenciaestatal.Es sujeto en tanto esvital

para la existencia misma del Estado, atribuyéndole una condición de

existenciapara una colectividad politicamente organizada.El fenómeno

estatalreconoceal pueblo y al poder; pero dejaba un rol secundarioal

territorio. Es objeto de dominio en la medidaque el Estadodisponíade él y

de lo contenido en él, con la sola excepción de la figura de

extraterritorialidadpara las representacionesdiplomáticas.El dominium o

sea el derechode propiedaden todas sus facetases inherenteal Estadoy

requierede deun grupode personascon lo cual sehacepresentela facultad

de imperium. Propiedad que va desde el otorgamiento de bienes en



concesiónhastala expropiaciónpor utilidad pública. Lo que demuestrael

carácterfuncional del estatal.En la actualidadel tetritorio esdeterminadode

acuerdo al Derecho público nacional y al Derecho internacional,

admitiéndoseque está constituido por la superficie del globo terrestre

enmarcadapor los límites políticos del Estado,el subsuelo,el mar territorial

y el espacioaéreoquecubre el sueloy el marterritorial:

Artículo 54: El territorio del Estadoesinalienablee inviolable.
Comprendeel suelo, el subsuelo,el dominio marítimo y el
espacioaéreoquelos cubre.

En su dominio marítimo, el EE tado ejerce soberaníay
jurisdicciónsin pe~uiciode las libertadesde comunicación
internacional,de acuerdocon la ley y los tratadosratificados

porel Estado.

El Estadoejercesoberaníay jurisdicciónsobreel espacioaéreo
que cubre su territorio y el maradyacentehastael límite de
las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de
comunicacióninternacional,deconformidadcon la ley y los

tratadosratificadospor el Estado” [El Peruano1993: 17]

Como espacio de competenciadondeseejercela soberaníay todaaccióndel 331

gobiernode turno, principiando por el ejercicio del poder. Pueslos hechos

reguladospor las leyes concurrenen un mismo espacio,en un mismo

territorio.

En otro plano, las calidadesde ser nacional, residente, la expedición de

pasaporteso el mismo vínculo con la propiedadprivada representanlos

ejemplos mas comunes de relación entre el individuo y un tipo muy

especificode organización. En esteúltimo participael derechoregulandoe

indicando una determinada competencialegal, como lo señalabala

constituciónde 1828:

Art. 154. TodoPeruanopuedepermaneceró salir del territorio
de la República según le convenga,llevando consigo sus
bienes, salvo el derecho de tercero, y guardando los



reglamentosdepolicia”. [García B. 1993:177]

II. Las primeras demarcaciones

el territorio abarcalascondicionesfísicasy el encuadrede la
la actividad humana. Aparece corno el cuadro delimitador,
determinante y condicionante de toda sociedad, de su
estructura y funcionamiento y de sus relacionescon otras
sociedades” [Kaplan 1976:20]

Con lasreformasborbónicas,en 1784, las diócesishabíanservidodebasepara

formar las intendencias.De estamanera,por ejemplo, el arzobispadode

Lima constituyó los cimientosde la intendenciade Lima y la de Tarma,

respectivamente.En cambio, los partidos fueron los ex corregimientoso

gobiernos que antes habían existido. La organizacióndel nuevo Estado

Peruanohizo que las nuevasdemarcacionesterritoriales demandaranuna

baseparasu funcionamiento.Fue así queseapelóa la tradiciónhispánicay a

la organizacióneclesiásticadel territorio.

La herencia colonial, pues, tuvo efecto inmediato en la posesión de las
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grandesfranjasde terrenoque pasarona formar la basedel nacienteEstado.

Las nuevas demarcaciones territoriales se articularon tomando en

consideraciónla audienciavirreinal como eje y los límites estatalesfueron

señaladosde acuerdoa los últimos cambiosplanteadospor los Borbonesen

los territorios colonialesdesdelas últimas décadasdel siglo XVIII. Como

muchosautoreshan sostenido,la emancipaciónen el territorio americano

provocó dos reacciones: la separación política de España y el

resquebrajamientode las ex administracionescoloniales. En este último

caso, se puedeapreciarcomo las audienciascoloniales funcionaron como

elementosarticuladores,puesde las trece existentesen América Hispana,a

excepciónde Guadalajaray Cuzco,oncefueron las capitalesde los nacientes

Estados.El elementofronteranacional, aunqueaparecedesdelos primeros



momentos,no fue decisivosino hastalos finalesde los añosveinte del siglo

pasado. Es necesariomencionarquecon el siglo XIX se varió el criterio para

la fijación de fronteras.Puessi antesse apelabaal elementonatural como

delimitador luego se utilizó la frontera mediantela línea artificial. Con el

avancede los nacionalismosse hizo cadavez mesevidente la aplicaciónde

esteúltimo criterio.

De otro lado, sedio de maneraprogresivael dominio del territorio por parte

del EstadoNacional, en virtud de la soberaníaoroclamada.El ejercicio de

estasoberaníala observamosen el ejercicio de la autoridad, en función de

podermanifestarsea sí misma.

En cadamomentose trató de ejercerla dominación, medianteel monopolio

de la coacciónquese hallabaen vías de establecerse. Eso le permitió actuar

como una unidad jurídica políticamente organizada frente a otro

ordenamientoslocales o regionales:

“El Estadosediferencia de todos los gruposterritorialesde
dominaciónporsu carácterde inidad soberanade acción 333

y dedecisión.El Estadoestáporencima de todas las de-
másunidadesdepoderqueexistenensu territorio porel
hechode quelos órganosestatalescapacitadospuedenre -

clamar ... de[ poderfísico coactivoy tambiénporqueestán
en condicionesdeejecutarsusdecisiones.”

[Heller 1947: 263]

En los primeros momentos de la administración independiente, la

Capitanía General dispuso la creación de cuatro departamentos,

denominaciónde influencia francesa.Segúnlos geógrafosuna demarcación

con fines de promovery lograr una mejor comunicaciónentre los pueblos.

Sin embargoesto tardó tiempo en cumplirse, pues la dificultad de la

comunicación hizo más complicada y discontinua la relación entre la

periferia y Ja capital. Se afectaronlas ex intendenciasde Trujillo, partede la



de Tarmay partede la de Lima, creándoselos departamentosde: Trujillo,

Tarma, Huaylas y el de La Costa (con su capital Huaura). Con la

independenciade Lima, se añadió el depareamentode La Capital98,

aumentandoel númeroa 5.

Más tarde, fueron 11 los departamentosque formabanel Perú [Tarazona

1946:40], que incluía zonasocupadastanto por los realistascomo por las

fuerzas independientes.Respecto al esquema colonial, las ciudades

importantes mantuvieron su rol en la conformación del espacio,de la

misma manera,las dependenciasadministrativasconservaronsu ubicación.

El Estadopor añosno cambiaríaestaestructuracolonial. Sobrela basede los

nuevos departamentos, el reglamentode eleccionespara diputados al

CongresoConstituyente estableció el númeto de representantes.La

Constitución de 1823 en su artículo sétimo demarcó la división político-

territorial en departamentos,provincias, distritos y en parroquias.No se

conocióhasta1834una relaciónexactade los distritos existentes,la misma
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que fuesepublicadaen la Guia deForasterosdel Perúese mismo año. Ahora

bien, no necesariamenteel númerode parroquiascorrespondióal número

de distritos; pero es innegable que sirvió de plataforma para su

conformación.

Lo que si podemosmencionareslo que existía antesde dichaconformación

Seránla Guía política, eclesiásticay militar del Perúde Unanuede 1793 y la

Guía de Forasterosde 1834 [Tarazona 1946: 211j, los documentosque nos

permitirán esbozaralgunasaproximaciones(ver cuadro11).

1. Los partidos del Cercado de la Capital, Yauyos, Cañete, tca y ej Gobierno de Huarochirí
formarán UnO de los departamentoslibres del Perú, bajo la denominación del Departamentode la
Capital.
II. El Coronel Joséde la ¡Uva Aguero estánombrado PresidentedelDepartamentodeLima y debía
tener residenciaen la capital ¡UniversidadNacionalde La Plata 1950: Tomo II.



La situaciónde inestabilidadpor las guerrasciviles de la emancipaciónno

sólo fue obstáculopara el desarrollodel procesode delimitación sino que

causóestragosen el aprovechamientode recursosy en la integraciónde los

mercadosregionales;pueslas guerrashablandesangradoy empobrecidoal

país.Inestabilidadqueacompañóal fenómenopolítico y fue la constantedel

devenirdel Estadoperuano.

En 1823,por decretodel 4 de Noviembrese reunieronlos departamentosde

Tarmay Huaylasenel de Huánuco;Maynasy Quijos con el de Trujillo y se

fusionaronlos de La Costay La Capital en el departamentode Lima. La

constituciónde eseañono distinguió en estemosaicode demarcacionesuna

perspectivatécnica y económicasino que, corno podrá observarse,sus

redactorespensaronmásen lo político, lo cual serviríapara la convocatoria

de elecciones.

Más tarde, luego de la campañade Ayacucho las autoridadeslocales o

regionalesapostaronpor el impulso en los circuLtos de intercambioy de la
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producción.En el sector interno, la Repúblicaensayóla preponderancia

política de ciertospueblossobreotros enalgunasdemarcacionesterritoriales;

Por ejemplo, las intendenciasde Huamanga y Huancavelica pronto

dependierondel departamentode Ayacucho;una creaciónartificial quesólo

buscómantenerpalpable el triunfo de la dictadura,para recordar a los

habitantesel origen de su libertad [Oviedo 1861-71: Tomo 111:184],puesen el

régimen colonial no encontróimportanciaalguna. Las demarcacionesde

Arequipa y de Cuzco que estuvieronbajo la autoridad colonial hasta los

finales del año 1824 pasarona dependerde la administraciónrepublicana.

Automáticamente,seprocedió a la aplicación d~ normas,haciéndoseéstas

válidasen los territorios como los mencionados,consolidándoseel papeldel

Estadoenel áreafísica.



Otra creaciónbolivarianafue el departamentode La Libertad con su capital:

Ciudad Bolívar, que sustituyó a la intendencia de Trujillo. En el mes de

Setiembrese dio otro cambio territorial, el d’2partarnentode 1 luánuco

cambiade nombrepor el de Junín;para perpetitar la memoria de la brillante

jornada de Junín por el ejército libertador. Otras demarcacionescomo Lima,

Arequipa, Cuzco y Puno no variaron no sólo en el nombre sino en su

estructura.La constituciónde 1826 señalabaque el territorio peruanoestaba

comprendidop~ 7 departamentos: La Libertad, Junín, Lima, Arequipa,

Ayacucho, Cuzco y Puno. A ellos se sumaría, en 1831, el nuevo

departamentode Amazonasen la selva.

Frentea los cambiosmencionadospermanecíaaián la demarcaciónreligiosa,

como patrón supletorio. Incidiendo en los limites interiores del país, se

dispusounanorma quecubriesevacíoslegales~.F~r[ la décadade los treinta, el

gobiernoestipulóque:

“Art. 1. Se declaranpor límitesde departamentos,provincias, 336
distritos y parroquias,las queen la actualidadtieneny se
hallanen quieta y pacífica y porsión de hecho.
Art. 2. Cuandohayaduday controversiasobrecual lindero
de la posesión,será el de la parroquiaá quecorresponda.
Art. 3. Si la dudafueraentreparroquiassedecidiráa favor
de la que tenga el pueblo más inmediato al punto
cuestionado;al menosde queexistaalgúnrío o quebradao
límite natural,encuyo caso cualquieradeestosserviráde

demarcación99

Dentro de la relación entre el hombrey el territorio resultabaevidenteel

tema aludido a la vinculacióncon la tierra por pisesióno por propiedad.El

Protectoradose refirió en sus disposicionesal individuo que se hallaba en

una relación de dependencia,de servilismo, circunscrito a un trabajo

gratuito; más no a la tierra en sí. Luego de la victoria de Ayacucho, el

99 Ley del 3 de Setiembrede 1831.



libertadorSimón Bolívar encaróel problemade la tierra, intentandoromper

con el orden establecidopor las reduccionescoloniales. La influencia de

occidente lo llevó a adoptar una nueva relación de propiedadentre los

habitantes,no respetandoel animusvivendi de las comunidadesandinas,

las quevieron fraccionadassu territorio de maneraindividual, a lo que hay

que agregarque su vínculo con los partidos o distritos se vio afectadaal

crearseuna nuevademarcaciónpolítica.

Respectoa las comunidadesde indígenas, 5= sabe que éstas fueron

legalmentedesarticuladaspor Bolívar y su ministro JoséFaustino Sánchez

Carrión. Paraesto se tomaron en cuenta los siguientesconsiderandos:La

decadenciade la agricultura,presumiblementepor el desalientode los que

laborabanlas tierrasporestaren posesiónprecariao en arrendamiento.Ello

motivaba una redistribución de las tierras; más aún cuando al Estado

pertenecianéstas.A lo que seagregabaquela constítucionpolítica promovía

el Fomentode sectoresde la producción.Se decretó la ventade tierrasen
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propiedaddel Estado;prefiriéndosea los poseedores,habitanteso locatarios.

Se efectuabael repartode las tierrasde comunidadentre los indios que no

eranpropietarios.Por último, se declarabapropietarios a los indios que

estabanen posesiónde la tierra paraque las vendano enajenen.

Héctor Noéjovich nos muestrados casosaisladosen Sullana y en Ambo,

donde las comunidadesbuscaron en la autoridad gubernamental el

reconocimientode sus tierras.Por ley del 19 deCctubrede 1839se estableció

que:
“...la Nacióndebeprotegerestasútiles reduccionessin
perjuiciodel derechode propiedad”

[Oviedo 1861-71:TomoVI: 469]

La ley les garantizóla adquisiciónde la tierra no por sercomunidadsino por

su ocupación,con lo cual se saneabasu composición.En la localidad de



Ambo, tres añosdespuésocurría lo mismo, aplicándosede modo similar la

adquisición.Estaprácticasedabaporqueexistía un período de ocupacióny

porqueno habíaexistidoperturbaciónensu uso.

Frenteal argumentoque el trasladode la propiedadcomunala la individual

promovió el crecimiento de las tierrasde las haciendas;uno puedepercibir

queesto no fue tanmecánico.En el casode las haciendascabríapreguntarse

si el crecimiento de las tierras en la costa respondierona los mismos

mecanismosde sus similares en la sierra, comc nos lo hacesaberCarlos

Contrerasparael casode la serraníacentral[Contreras 1988). Se conocepor

documentosde la época la preocupaciónde las comunidadesde probarante

los tribunales o ante la autoridad administrativa, su derecho sobre la

propiedadde terrenosy de chácaras,enreiteradasoportunidades,desde1825.

Por ejemplo, el mero hecho que diferentesindividuos tuviesenderechos

sobre la misma tierra predisponía la formación de corporaciones o

comunidades,cuyos bienes comunes eran las mismas tierras. De esta
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manera,la legislación nos introduce en un yanoramamás nutrido de

experiencias,donde los criteriossonflexiblesy donde:

“El PoderAdministradoresárbitro absolutoenlos conflic
tos de tierrasconcapacidadparalimitar discrecionalmente
la extensiónposeídapor lascomunidadesde indígenas”.

[Noéjovich 1991:54]

La agriculturasiguió siendode subsistencia.De alÁ que, fuese la producción

más dirigida hacia el mercadolocal o regional que para la exportación.El

siglo pasadosecaracterizóporqueel paíspor era una sociedadrural, con un

considerablevolumen de personasligadas a la tierra, con vías de

comunicaciónprecariasentre las áreasde influencia y las localidades.Los

mecanismosde explotaciónencuentranforma pre capitalistas,las que se

recrearan,añosdespués,con las capitalistas.A partir de la décadade los 50,



las regionespresentaroncaracterísticassocialesy económicasmuy marcadas.

El aparatoestatalestabaaún precario, convivía con la ausenciade una

estructura económica.Faltaban factores que congregaranlas fuerzas

institucionales,propiasde estetipo de organizacionesjurídico-político.

El nuevoEstadopropusoun intento de descentralización.Anteriormentese

pasó por distintos ordenamientosterritoriales internos. Ya durante la

colonia con la audienciase habíaexperimentadola búsquedade un mejor

manejoadministrativo y económicodel territorio. Creandonúcleosen los

lugaresdondehablacentrosdeproducción.Los siglos XVI y XVII mostraron

al virreinato peruanocomo eje de flujo comercial en América, De ahí, la

importanciade Lima. Frentea ello, se procedió a establecerlas llamadas

Cajas Reales, vinculando a la administración real con los centros de

producción.Más, comoseñalanlos geógrafos,el desarrolloen la sierra fue

magroe inversamenteproporcionala lo ocurrido a Lima. Estehechopodría

servir de pie paraplantearun antecedenteen la explicacióndel centralismo
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capitalino.

Con la república, la demarcación política dividió el espacio en

departamentos.Se pretendíaunir diferentesrecursosa travésde las víasde

comunicaciónqueseestablecerían.Existía el inte:résprimordial por vincular

la nacióncon una nuevaunidadpolítica. Frentea esto los departamentosse

mantuvieronen estos espaciospolíticos artificiales. Aunque el objetivo de

la descentralizaciónsiempre ha buscadootorgar a las regionesy a los

departamentosmás autonomía; durante el siglo pasadoy hasta varias

décadasen el presente,encontróque la base :~eal hacía más fuerte a los

gamonales.

Las constitucionesbuscaron conceptosde manejo del territorio para

fundamentarsu desarrolloeconómico.La constituciónde 1823 propusolas



JuntasDepartamentales,especiede órgano corsultivo del Prefecto; cuya

intenciónfue propiciarel desarrollode la región. Eranelegidasbajo sufragio

popular,en forma similar que las eleccionesparadiputados.Por circular del

19 de Mayo de 1826 quedaronsin efecto, la ccnstitución de ese año las

suprimió. Sin embargo,dos añosdespuésfueron restablecidasfuncionando

hasta1834. Se pretendíaque la Junta velara por el funcionamientoy el

desarrollode lasmunicipalidadesy de los pueblos.Promovíanel desarrollo

productivo de su jurisdicción. Se convertirla en el nexo para la afirmación

del Estadoen los departamentos,en sus aspectcsbásicos:la formación de

unaburocraciaquesumistraradatossobrelas municipalidadesy los pueblos

(estadísticasy censos).Cuidardel aspectode la educacióny de los lugaresde

asistenciasocial100

Estaúltima partedel artículo nos invita a reflexionarsobre la importancia

del uso de la lenguaen la consolidacióndel territorio. Desdetiemposatrás,

la formación de los estadosmodernosplanteó el establecimientode una
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lengua administrativa que podía o no ser la originaria de la localidad o

región.El final del siglo XVIII remarcóla aplicaciónde estecriterio, aunque

con algunasdificultades.El nuevoEstadofrancésmostrabaque el 50 % de

sushabitanteshablafrancésen 1789. Duranteel s’.glo posteriorel procesode

consolidacióndel Estadoitaliano mostró que sólo el 2.5 % hablabaitaliano

en 1860 [Hobsbawn 1991:44]. En el Perú,comoherenciacolonial recibimos el

idioma castellano o español.Dependiendola región, su uso quedó

influenciadopor la localidaddel norte,centroo str del paíso por la zonasde

costa, sierra y selva, por la convivencia con el uso de otras lenguas o

dialectos:Quechua,aymara,shipibo,entreotras.I)e ahí que la formación de

~ Cfr. con la Constitución Españolade 1812, Título VI, Carítulo II: Del Gobiernopolítico de

las provinciasy de lasdiputacionesprovinciales; el artículo 33~ y sa.



unidadespolíticas pequeñascomo los departamentossólo era factible si se

apelabaal usode la lenguamayoritaria o al de una sola lenguacomofue la

castellana.Documentosoficiales, comunicaciones,centros de enseñanza

persiguieronesefin. Lo cual se vio reforzadocon la inquietud estatalpor

colocaren las cartasconstitucionalesal españolcomo idioma oficial. En la

actualidad,ésteeshabladoen la mayoría(83%) dc nacionales.

Otra de las atribucionesde la junta fue la propuestaen ternas a los

ciudadanospara los cargos de intendentesy gobernadores.De la misma

maneraconfeccionabauna lista de los ciudadanosque podían ocupar

empleospúblicos en el departamento.Sugeríatambién a tres ciudadanos

parael cargode Presidentede Departamentoo Prefecto101

Estaalternativa, aunqueimperfecta,buscó iniciar la nueva etapa en la

historia política y propiciar una administración como manifestacióndel

Estado,quedinamizarael aparatoproductivodel país.

Sin embargo,las condicionesno propiciaron la puestaen marcha de esta
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propuesta.Hubo interferenciadel ejecutivocon las laboresde la junta, a ello

se sumó la escasezde personal preparado e independiente en cada

departamentoy sobre todo la escasezde fondos para llevar adelantelas

tareas.Esto permitió abrir el debateentre una república unitaria o federal.

Toribio Pacheco,en el siglo pasado,fue quien me,or resumiólas razonespor

la que estasegundaopciónno era la indicadapara el país. Sostuvoque el

federalismose apoyabaen EstadospequeñosmáE o menos uniformemente

iguales,dondesereuniríanvariasparcialidadesque,de maneraaislada,eran

débiles.Ello demandabaa su vez una práctica constantede derechosy

deberesdemocráticosque eranel pilar de la ‘vida pública. El Perú, por

tradición, habíaobedecidoa un patróncentralistay unitario [Pacheco 1854-

101 De acuerdo a las instruccionesde Jujuy (Argentina)[Belaiinde 1983]



1989: 217 y ss.].Centralismoquesueleunirse a la ideadel asentamientodel

poder como Estado. Lo que se tiende acompañarde un alto grado de

autoritarismo del gobernante.Sin embargo, pueden coexistir también

autoritarismoslocales. Con lo cual la tesis del centralismoes relativa. En

realidaddependede las condicionesen que las manifestacionesestatalesse

adecúanal contexto.El Perú,aunquesiempretuvo a Lima como capital;ello

no excluyó el surgimientode zonasquese caracterizabanpor los diferentes

rubrosde produccióny del comercio.

La historiografía republicanaexistente ños permite sostenerque con la

república las institucionesdel Estadosevincularon más a la costaque a la

sierra.Lo cual no significó, por un lado,quela poblaciónandinasetrasladara

a otraregión,ni quesedesligarade la dominaciónejercidapor los gruposde

poder limeños que ya existía desdela colonia. Así, durante el siglo XIX la

tendencia no varió sustancialmente con relación a la centuria anterior y la

parte ,nds poblada del país continuó siendo la Sierra; en aquella región
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se libraron las batallas de la Independencia y !as de las contiendas civiles

de los primeros cinco decenios de la república. [Pease1993:12].

A lo largo de dicho siglo, nuevoscentrosquierensurgenfrente a Lima. Más

si distinguimosesteprocesonotaremosque fue La sociedadla que tomó la

iniciativa y seadelantóal Estadoen estamecánicapor crearnuevosespacios

quedescentralizaranlasdiferentesfuncionesalrededordel núcleode poder.

Siemprehubo este afánde descentralizar,que no fue otra cosade tenero

mantenerla libertadpolítica queya existíarespectoa la capital.

Estaparticipaciónrestringida del Estadoen la sierra también proporcionó

una menor presión sobre la población andinaa diferenciade la colonia.

Presenciaque se vinculó con los recursosde mano de obra y relacionó las

zonasde produccióncon una alta densidadpoblacional,característicode la



sierra, durante la colonia. Para autorescomo Alberto Flores-Galindoy

ManuelBurga, la repúblicaseapartóde estaregión.Debido a que las tierras

eranpocorentablesparalos inversionistascomo ellos lo demuestranen los

casosde Arequipay Cuzco enla décadade los 63 en el siglo pasadoIFlores-

Galindo1993:Vol. 1: 342].

Hacia 1828, lasideasdel sistemafederal, teóricamente,encontraronsu final.

Pues aún, cuando se planteó la opción centralista, se insistió en una

descentralizacióncon institucionesdepartamentalesy sus representantes

elegidos;sin embargo,no tuvieron ni autonomíaeconómicani política. No

llegarona funcionar. La inquietudpor la descentralizaciónse desdibujaba.

Mientras tanto se manteníala existenciade un desarrollodesigual:zonas

ricasy atrasadasque estabanen función de la materiaprima queproducían,

quesevincularoncon lasnecesidadesdel mercadomundial.

Tuvo que esperarsehasta1873, cuandoel gobierno de Manuel Pardo,a

travésde unaley de eseaño,crearael ConsejoDepartamental,enbasea los
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consejosprovinciales.Contaroncon facultadesadministrativas.Impusieron

cargatributaria sobre la población.Esteexperimentoduró poco tiempo. Las

normasexpresabanla preocupaciónpor la descentralización,no como

federalismosino como coresponsabilidadde las regionesy el gobierno

central en los asuntos estatales.Pero aunqueno se usara el término

federalismo,cierto esque, existió predominio dE~ las localidadesy regiones

dondela fuerzaestataleradébil y se acentuabaun caciquismo,un afán de

mandoen esaporción del territorio nacional.

El Estadoatravesópor la dificultad de ser vigenteen todo el territorio, de

aplicar sus ius imperium, incluso luego de haberseconsolidado la

independenciapolítica de España.Porun lado,setratabade aplicarla unidad

nacional, lo cual era contradictorioal mantenertal cual las diferencias



sociales,que utilizaba como los pilares de su diseño.Se quería regularel

derechode propiedad,la manode obra;pero el Estadoadoptóla actitud de

laissez faire, lo que favoreció a las oligarquias regionales.Ello se

complementócon su posteriorvinculación al sistemamundial, cuando, el

paíslegal, soberanoy representativoadaptóestemodelo con las expectativas

de la élite dirigente.Caciquismoque se sentíaapoyadocon situacionesde

dependencia,diferenciay con unaselecciónde representantespolíticos sobre

una masadel pueblosin derechospolíticos efectivos.

Frentea ello, se retoma el principio que la capital era lo principal y las

provincias lo secundario.La influencia de Lima sobre la organizacióndel

Estadofavorecióel principio del fenómenode la centralizacióny a partir de

allí se mantuvieronlas relacionesde podercon las otras regiones.Así, la

sociedadcivil en otrasciudadesintentó crear mecanismosque permitieran

unacoexistenciacon la capitaldel país

en 1841 habíaen el país62 ciudades(incluyendoAnca
y Tarapacá),asu vez circundadaspor pequeñasvillas. 3 44
La relaciónentretalesciudadeseranvíasdeterioradasca-
si indistinguiblesenel mapadelPerú

[Bernex 1987:25]

Fue el comercio en la costa lo que predominaríahastaun nuevo auge

minero en la sierra. Esto lo podemoscontemplaren el ingreso de

numerariopor tributos. Como lo comentaEmilio Romero, a propósito del

presupuestode 1827 elaboradopor JoséMorales Ugalde, secretariode

Hacienda.La proporcióndel ingreso generalcon el tributo o contribución

generalno superael 16%.

En cuantoal sectorexterior, el elementoterritononacional, aunqueaparece

desdelos primerosmomentos,no fue decisivo sino hasta los finales de la

décadade los veinte, salvo el caso de la creaciónde Bolivia. En dicho



momentosedaríamayorénfasisa los límites fronterizos.Algo que también

se vislumbra desde1825 en adelantefue la maneraprogresivadel dominio

territorial por parte de los Estados,en virtud de la soberaníaproclamada.

Una forma de propiciar dicho ejercicioseencontróen la funciónde poderde

manifestarsepor si misma, en otras palabrasde ser autónoma.En cada

momentosetrataráde ejercerla dominación,medianteel monopolio de la

coacciónquesehallabaenvías de establecerse.

III. El ¡Mi Posidettisy el principio de la Libre Determinaciónde los Pueblos.

La existenciadel territorio y sustransformacionessucesivas,tambiénnos

llevó a la aplicaciónde principios reconocidospor el derechointernacional

denominadosel uti posidettisy la libre determinaciónde los pueblos,con

fuerzaobligatoriaunavezconsagrados.La conquistadel espaciono culminó

con los primerosaños republicanos.Un procesciniciado con las culturas

tempranas,acentuadocon la colonia y seguido con las empresasde
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descubrimientoy movimiento de población a lo largo del siglo XIX y XX,

sobretodo en la Amazonia.

El primero deriva del derechoromano y fue la complementaciónde los

títulos coloniales. Así como poseyeseasí posedereis.Es una norma

contractualque suponela preexistenciaconstituida en las diferentes

demarcacioneshispanas.De tal manera,que los territorios que formaron

partede uno u otro virrreinatofueronla basedesdelos primeros momentos

de la vida independientey pasarona constituirseen los pilares de los

nuevosEstadoslatinoamericanos.Paraello, se tomó en cuentael territorio

que detentaban hasta 1810; coincidiendo con los primeros brotes

emancipadores.

Como recordaremosel virreinato peruanodel entoncesestabaformadopor:



La RealAudienciade Lima.

La RealAudienciadel Cusco.

La Intendenciasde: Arequipa,Cusco,Lima, 1-luancavelica,Huamanga,Puno,

Tarmay de Trujillo.

Las Gobernacionesde: Guayaquil,Callao,Huaroclúrí,Chiloé y Maynas( que

ademásera comandanciae incluía Quixos y las misiones de Lamas y

Ucayali). Ver cuadro n0 1.

La vinculación de estacomandanciay la creaciónde la diócesisde Maynas

por Cédula de 1802 relacioné a esta región política, administrativa y

eclesiásticamentecon el virreinato peruano.Por un lado era difícil ejercer

un control político desdeNuevaGranaday eranecesariohacerfrente a las

incursionesde gruposprovenientesdesdeBrasil a una zonacaracterizada

por explotaciónde la cascarilla. De ahí que las misionesconstituyeranun

freno a dichaspretensiones.

Con la introduccióndel régimende intendencias,a partir de los inicios de la
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décadade los ochentadel siglo XVIII, se ampliaronlas aduanasinternasen

el territorio. Ademásocurrió algo similar como en la colonia. Al variarsela

demarcacionespolíticas con la república otra vez, la noción territorial

andina no coincidía con la imagen del tertitorio jurisdiccional y

administrativamente delimitado por la organización .... [Pease1993:11]

En lo referenteal principio de la libre determinaciónde los pueblos,éstefue

usadocomo mediode expresiónde aquellospueblosque desearonformar

partedel nuevoEstadosoberanoo pasara formarpartede otro. En virtud de

ello, Guayaquilpasóa formarpartede la GranColombia mientrasque Jaén

que dependíade la Audiencia de Quito, hizo [o mismo con el territorio

peruano.Un primer esbozode los límites fronterLzosfue la demarcacióncon

el entoncesImperio de BrasiL de acuerdoal Tratado de San Idelfonso de



1777, acordadoentre Españay Portugal. Sin embargo, se observa en

reiteradasocasionesel avancede los portuguesesen la zonade la Amazonia.

Recordemosque el control de estazona estabaen realidada cargo de la

misión franciscana. Poca era la fuerza de las autoridadescoloniales.

Cronológicamente,la segundademarcaciónfue en el nortecon el territorio

de la Gran Colombia,lo que se reordenaríaluego a partir de 1830, con los

Estadosde Ecuadory deColombia.El casodeEcw~dorfue la muestrade una

regiónquesehabíapronunciadopor anexarseal EstadoPeruanoy que envío

representantesal congresonacional;sin embargo,Bolívar la asumió en su

proyecto colombiano.A partir de 1827, con el derrumbamientode este

proyecto,la frontera quese determinaríaen el nortese tornaríaimprecisay

conflictiva. La aparición de Ecuador como nuevo Estado, en 1830, y su

consolidación con el devenir planteó nuevos situaciones en esta

demarcación.Víctor AndrésBelaúndesostieneque en el primer deceniolas

relacionesde los paisesfronterizosmantuvierontina notade cordialidad:
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Se intensifica la defensade las poblacionesde la orilla
izquierdadel Marañoncontralos salvajes;seestableceuna
Aduanaen la fronteraconBrasiL (26 de Junio de 1832); se
disponequela compañíade cívcosquedeinstruidaparala
defensade la frontera de ese territorio (7 de Julio del
mismoaño);el Gobierno de las Misiones de Maynas se

dirige alos pueblosdeAndoasy Piricles para defenderlos
de los salvajes(4 deSetiembre¿e1832)”.

[Belaúnde 1966: 267]

El cierre del conventode Ocopa por Simón Bolívar en 1824 marcó un

episodio importanteen el control territorial en la diócesisde Maynas. Pues

se suspendióesteimportanteeje misional que supervisabala ceja de selva y

la selva respectivamente.Los misionerosfranciscanosfueron deportados.

debido a móviles políticos, puesse argUyó que todos eran peninsulares,



aunquecierto es que existían tambiéncriollos [(Zfr. Paz Soldán 1971: 166;

Amich 1975: 252 y ss,;Klaiber 1988: 62 y ss.].

Hacia 1830, paralos congresistasel Estadoteníala potestadde crearnuevas

demarcacionesy disponerla creaciónde diócesisnuevaspor haberheredado

el derechode patronatoqueejercíanlos Borbones.De ahíque, sedecidierael

retiro de las provinciasde Chachapoyasy Patazde la diócesisde Trujillo

incorporándolasa la de Chachapoyasy el trasladode la diócesisde Maynasa

esta ciudad. Además, nacía la diócesisde Huánuco que comprendíalos

departamentosde Huánucoy Junín.En el debatequeestooriginó, Francisco

JavierMariátegui sostuvola necesidadde restablecerel control territorial a

cargode los religiosos,ya quelos civiles no podíanhacerloefectivo:

“Notoriasson lasaspiracionesde Colombiaa lasprovincias
deJaén y Maynas y todos sabenquelos sacerdotessonlos
medios muy eficacesparasembrarla división
El gobiernoqueestápenetradode estaverdadha exijido se
nombreparala diócesisde Ch¿chapoyasun eclesiásticode
suconfianzay que impidasesiembrela discordia”

[Mariátegui 1831:16] 348

Sin embargo,comose acababade recuperarel vhculo con el Vaticano, las

leyesquedisponíanestetrasladode provinciasa nuevasdiócesisquedaron

en suspensohastala décadade los cuarentay la creaciónde la nueva diócesis

esperaríahastalos sesenta,Másello no impidió q ie administrativamenteel

gobiernocreara,en 1831, el departamentode Amazonas,que tendría como

provinciasa Maynas,Chachapoyasy Pataz.

Se hacia necesariorestablecerel control en la región. El gobierno de Luis

Orbegoso,en 1836, reabrió el convento de Ocopa tanto con sacerdotes

españolescomo italianos. Aunquelos liberalescuestionaronel regresode la

ordenbajo la creenciade propagarideas anticlericales,cierto fue que se

dedicarona su tareamisional. Este hecho marcóun nuevo períodoen la



vida religiosaquehabíasufrido los efectosde las reformasborbónicasy luego

los avataresdelcambiopolítico desde1821.

En tercerlugar tenemosla fronteracon Bolivia. Revisteun casoapartedado

que desdela creacióndel virreinato de Río de la Plata, los territorios que

estabanalrededorde la Audienciade Charcas:Potosí,Cochabamba,La Pazy

SantaCruz de la Sierrahabfanpasadoa su jurisdicción. Al independizarse

las ProvinciasUnidasde Río de La Platay propiciarse,añosmás tarde, las

manifestacionesseparatistasen Chile y en Perú; estos territorios se

articularona la jurisdicción colonial en la sierracon la presenciadel ejército

español.Luego de la capitulaciónde Ayacucho y la muerte del general

españolOlañeta,los notablesde la región, usandoel principio de la libre

determinaciónde los pueblosdesearonconstituir su propia organización

política:

Considerando:
4<> Queel antiguoVirreinato de BuenosAyres,á quien ellas
pertenecíanal tiempode la revoluciónde América, carece
de mi. gobiernogeneralquerepresentelegaly legítimamente
la autoridad de tales provircias y que no hay por
consiguienteconquienentendersecon arregloa ellas102.

El nuevo Estadoadoptó el nombrede Bolivia, en honoral libertador. Se

creóa partir de 1826 con la participaciónde Antonio Joséde Sucre,comosu

presidente.Mientras tanto en Perú este acuerdoconcluía la fijación de

fronterasal surdel país, la que habíaquedadode maneracondicionalen el

artículode la constituciónde 1823 103

Bolivia formaba parte de una región que habla articuladoel comercio de

mercancíasdesdeBuenosAires hastaLima y que manteníala explotación

102Comunicaciónde Antonio Joséde Sucre,Generalen Jefe le’ Ejército Libertador. La Pazá 9
de Febrerode 1825.
~ Capítulo II.- Capítulo 6<’ El Congresofijará los límites de la República, de inteligencia con

los Estadoslimítrofes, verificada la total independenciadel Albo y Bajo Perú,



minera. La nuevapresentacióndel espacioboliviano determinóque fuese

alta la densidadpoblacionalen la frontera. Suscomunidadesde indígenas

vieron modificadas,por cuestión de la frontera artificiaL su área de

influencia. Influenciaque sehabíabasadoen la articulaciónpor los lazosde

parentesco,mecánicatancomúnen el áreaandina:o unavinculación con la

utilizaciónde recursosde zonas,queantesle eranpróximasa ellas.

La gobernaciónde Chiloé reviste importanciapor su lejaníade Lima y por

su articulación militar con el virreinato peruano. Con las reformas

borbónicasseredujeronlas fuerzasregularesaumentándoselas milicias. De

las tropasdeveteranoshubierontres compañías,dos de infanteríay otra de

dragones,con77 plazascadauna.A ello se sumó una compañíade artillería

con 31 plazas.Sin embargo,el námeromayorde la fuerzasehallabaen las

milicias disciplinadas.El Regimientode Castro(1793) reunía3 batallonescon

9 compañíascadauno, lo que sumaba1,689hombres.Pero tambiénexistían

10 compañíassueltas(1771) quereunían539 fuerzas[PuenteC. 1959: Tomo 1:
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397y ss.].Con la junta de gobierno,estaporción del territorio adoptóuna

posturadubitativa y luego se mantuvo al margende los triunfos de la

expediciónchileno argentina.Desde1820, lord Cochraneintentó tomar el

archipiélagosin éxito alguno.Más tarde,los habitantesde Osornoy Valdivia

sedesentendierondel gobiernode Santiago,y decidieronagruparsea esta

gobernación. Aunque no se disponían de datos sobre el estado de

demarcacióny población,existenalgunasrefennciasen la carta de José

Fernandode Abascal,virrey del Perúal secretariodel Despachode Graciay

Justiciasobre la situacióndel virreinato a propósito de las eleccionesde

diputadosparalas cortesordinariasquesecelebraríanenel mesde setiembre

de 1812:



[GOBIERNOS]

El de Chiloé incluso Valdivia y Osornosegúnlos
Documentosé informesquesehanpodid.oadquirir,
puesno hay enestasprovinciascensoalgunopuede
regularsesin errorsensibledc unapoblaciónde60 á
65,000 almas compuesta de españolesde ambos
emisferiossin mezcladeotras castasy así se asienta
muy próximo á suverdaderapoblaciónel número

de62,000almas. [PuenteC. 1959:Vol. 1:16]

Con la independenciade Lima, dicha gobernaciónquedó fuera de la

jurisdicción del virreinato peruano.El virrey La Sernacuandoestableciósu

gobiernoen el Cuzcoen 1822sedirigió a los habitantesde Chiloé solicitando

su apoyoparaderrotara los patriotasofreciéndolesa cambiocuatrocuadras

de terrenos baldíos en propiedad absoluta, para sus familiares y

descendientes.Mientras tanto continuabanlos irLtentos por tomar la isla.

Dos añosdespuésel presidentechileno RamónFreire decidíaproseguirla

empresade la independenciaencabezandouna lercera expedición,la que

fracasó.No fue sino hasta1826 que debidoa una incursiónmásfuerte del

ejércitoy frentea la debilidaddel ejércitoespañol,reducidoa 175 veteranos, 351

60 dragonesy 30 artilleros,quesepudo tomarposesiónde la isla. Luego de la

capitulacióndel generalespañolQuintanilladicho territorio pasóa formar

parte del Estadochileno. Un caso apartefue la gobernacióndel Callao.

Cuandose declaró la independencia,dicha jurisdicción continuababajo

dominio militar español.En Agostode 1821, el mariscalJoséLa Mar entregó

al Protectoradode SanMartín los castillosdel Real Felipe.Sin embargo,la

desazónde la dirección de la guerra y la inestabilidadpolítica de los

gobiernossiguienteshizo quelos castillos fuesencapturadospor el ejército

hispano.La derrotade las fuerzasrealistasy la posteriorcapitulaciónde

Ayacuchodio el punto final a estaguerracivil. Se dispusola entregadel

territorio, parquesy maestranzasy todos los almacenesmilitares existentes



incluyendola plazadel Callao104;pero su gobernadorJoséRamónRodil se

negó a hacerlo. Fue hastael mes de Enero de 1826 que se concretó la

capitulaciónde las fuerzasexistentes,su rendición así como la entregay

posteriorpartida de los pocosservidorescolonialesque quedabanen esta

partedel territorio peruano.

La demarcaciónconlos paiseslimítrofes fue un procesode desarrollolento

y duró hastael presentesiglo. La situacióninternaacarreadapor el caudillaje

militar obstaculizóel desarrolloy la conclusiónde esteproceso estatal. Un

procesoparalelo a estademarcaciónfue la búsquedadel reconocimiento

comoEstadofrentea las potenciaseuropeasy a paisesamericanos,comolos

EstadosUnidos.Puesello, conllevabaa la aperturade nuevosmecanismos

comercialesy políticosquede maneradirectale proporcionabanexistenciaal

Perú,fuerade lo que fue en el contextohispano.Aunqueen 1826 desaparece

oficialmentela presenciadel Imperio españolen América;sin embargo,no

cesaronlas pretensionespor recuperarel sitial que teníansiglos atrás.Como
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nos muestraMargaritaGuerralos Estadoseuropeosfueronmuy cautelosos

en el reconocimientode los jóvenesEstadosamericanos.De inmediato no

fue acreditadala representaciónoficial en el mkmo nivel quese hacíacon

paísescomolos EstadosUnidoso los delViejo Mundo:

.porejemplo,enel casofrancésseenviaronfuncionarios
conel título deInspectoresde Comercio,título que corres-
pondía a las representacionesen regiones coloniales o
provinciasde un mismoEstado,.no parael exterior.
El Perúen 1827se negóa aceptarser consideradoen esa
condición”. [GuerraM. 1969-71:623]

Incluso como nos lo hacesaberRubénVargasIJgartehasta 1853 la Santa

Sederefiriéndoseal Perú usabael término América Meridional. El 7 de

104Capitulación de Ayacucho, artículos. 1 y 11



Marzo de eseañoa raíz del nombramientode AgustínGuillermo Charum

como Obispo de Trujillo utiliza el término RepúblicaPeruana[Vargas

Ugarte1962: TomoV: 157].

Fueron Inglaterra y luego Francia los primeros países europeosque

reconocieronla independenciade Perú. Bajo la figura de los tratadosde

amistad,comercioy de relacionesinternacionalesha existido siempre,más

que el i-nero intercambio de productos,la aperturade un mercadoy más

ventajasde un paíssobreotro.

La emancipaciónno nególa presenciahispanaen el país, la Capitulaciónde

Ayacucho permitió a miembros y autoridadesdel régimen colonial a

permaneceren territorio peruano, a nacionalizarsey a desarrollar sus

actividadeseconómicas.Esto hizo que los intercambioscon Españano

concluyeran.Las mercaderías,por ejemplo,veníanen navesde banderade

un tercer país. Heraclio Bonilla nos muestraque en 1834 el valor de la

importación de productos españolesascendíaa 60 mil libras esterlinas,
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ocupandoel cuarto puestoluego de Inglaterra, EstadosUnidos y Francia

[Bonilla 1975: Vol. 1: 81]. Sin embargoa nivel de Estados,las relaciones

oficiales peruano-españolasen sucesivos períodos se encontraron

estancadasdadoque las autoridadesde la antiguametrópoli exigíanel pago

por los gastosde la guerraa lo que el Perúse rLegó. Más allá del aspecto

pecuniarioel reconocimientode la deudademandabaadmitir que la guerra

habíasido injusta,aspectoqueno sevolvió a tocar desdeel combatedel2 de

Mayo frentea lascostasdel Callao,entrelas fuerzasperuanasy las españolas,

dondeestasúltimas perdieronel intento por imponersu anterior autoridad.

Desde1841 hubieronintentospor conciliar a ambaspartes.El 14 de Agosto

de 1879 oficialmente se cerraba el capítulo ¿Leí reconocimiento de la

independenciaconla suscripcióndelTratadode Pazy Amistad celebradoen



Parísentrelos representantesde Su MajestadCatólicay del Presidentede la

Repúblicadel Perú.

La importanciaestratégicadel ex virreinatoperuanocon respectoa las otras

ex demarcacionescolonialespusoen evidenciala situaciónde la existencia

delPerúdentrode una difícil situacióna finales de la décadade los veinte.

SegúnJorgeBasadre,sietezonaserancríticasy flO se habíandefinido aún:

Guayaquil,Tumbes, Jaény Maynas con la Gran Colombiay con Bolivia:

Alto Perú,Tarapacáy Puno-Cusco[Basadre1994: 195y ss.].

La fundamentaciónhistórica y legal tuvo un rol preponderanteen la

demarcaciónfronteriza.Al interior del país,nuevasformasdel podercentral

seasentaronen las provinciasa travésde las delimitacionespolíticas. Con el

fin de asegurarel imperio del Estadoseprodujerona lo largo del siglo XIX

nuevasdemarcaciones.Indudablementeello transformaríael espacioque el

régimencolonial había dejado.Por ejemplo, las injerenciasen el norte

costeñode lo que fue Trujillo con el surgimientode Lambayeque,es una
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muestra.Conla importanciade un pueblosobreotro, aumentabael valor de

la tierra debidoa los trazosde nuevoscaminosen las comunicaciones.

A ello se agregaba,por ejemplo, que las haciendaspretendiesenque las

nuevasrutas de importancia articularansus propiedades’05.Haciendo

vincular su produccióncon los centrosde comercialización.La sociedad

tambiénse adaptarlaa estos cambios,puesen algunoscasos los intereses

locales lograríanun crecimientoal ampliarsesu mercado.Nuevamentela

historia tropiezacon la implementaciónde nuevcsautoridadespolíticasy la

presenciade autoridad locales. Sin embargo,al hallarse el Estado sin

capacidadde gestión, por motivos económicos,pues sólo le restaba

105Véasepor ejemplo lo acontecidodurante el gobierno de Augusto B. Legula (1919-1930)con

la ley de conscripción civil, cuando las haciendas aseguraron de manera gratuita el
mantenimientode susvías de comunicacióngraciasa estadisposición.



acomodarlos intereseslocalescon los estatales.Con mayor razón, aquellos

lugaresdel territorio dondeera difícil la comunicación.Allí en ellos, el

Estado tuvo que pactar con los localismos existentespara mantenersu

existencia.

El interés político propiciaba el económicoy =1social al momento de

configurar las demarcacionespolíticas. Los gamonales,segúnJoséCarlos

Mariátegui,en la medidaque fuesenfavorecidospor el gobierno de turno

apoyabanel esquemacentralistao el descentralista[Mariátegui 1964: 185]. Al

margende ello, los diversosregímeneshicieron un EstadoNacionalcada

vez irás centralizadorque terminópor desprotegera los individuos en las

provinciasen la medida quela sierra perdía temporalmenteimportancia

frente a la costa.Aunquelos sectoresproductivos~eestancanantesy durante

la independenciasurgeun despeguea partir de 1326sobretodo en el campo

minero;pero susingresosno puedenhacer frente a un Estadoque aún no

encuentrasu propio asidero.
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La imagendel Perúen los añossiguientesfue netamentecomercial siendo

su puntoprincipal el ingresopor conceptode aduanas.

IV. El puebloy la población

Los regímenes,aunquedemocráticos,revistieron perfiles autocráticos.

Las decisionesprovinieron del gobierno y se hicieron con escaso

asentimientode aquellosque conformaronla basemásanchade la pirámide

social. Muchos postuladosliberales, como las libertadesdel individuo,

plasmadosen constituciones,reglamentoso en normas legales fueron

redactadosparaqueen un futuro dicho derechose implementasey de esta

maneraencontraraun correlato con la realidad. Es más, la ideologíaque

influyó en el derechopolítico eracambiantey contradictoria, la que de



acuerdoa su voluntad plasmabalos cambios en el derecho. El núcleo

del poderfueconstituidode maneratal que el “pueblo” estabarepresentado

por un cuerpoelectoralqueeraunapartede la pcblaciónreal

en unsentidoespecífico,sólo seutiliza el conceptode
representaciónparaexpresarla atribucióndeunafunción,
no a la personadelEstado,sine al pueblo”

[Kelsen1986: 302]

Comosabemos,el términopoblacióntiene una connotacióndemográfica,el

quenosrevelala cantidady diversidaddel recursohumanodisponible,muy

utilizado desdeel punto de vista geopolítico. En cambio, por pueblo se

entiendela cantidadde individuos que conformanel Estado,sobrequienes

recaelas decisionesde éste.Relaciónqueseve reforzadacon su participación

de dichosindividuosen las gestionesdel poder.

Lascifras que se tienensobrepoblaciónse remontanhaciael censode 1795,

mandadohacerpor el virrey FranciscoGil deTetoaday Lemus.Sobreesta

referencialas diferentesGuías de Forasterosconsignaronlos datos que se
356utilizarían posteriormente.Pareceser que e[ crecimiento durante la

Repúblicano fue significativo, Entre los censosde 1795 y 1836, los censos

revelanque la poblacióndel paísse incrementéen 100 mil habitantes.De

unapoblaciónde 1 millón 232mil 122 habitantes106pasóa 1 millón 373 mii

736 habitantesen 1836. Se puedeexplicarpor la disminuciónde personaspor

causasde la guerracivil, personasasediadaspor la leva forzosa de los

ejércitosde ambosbandos,por el trasladode pobladoresde dichoslugaresa

otros más establesal interior y al exterior d?1 Perú. En Lima, de una

poblaciónde 64 mil habitantesen 1820 sepasó a 54 mil 628 en 1836 (ver

cuadro12)

~ Para 1820 se calculan una población dividida de la siguiente manera: 140,890 entre

peninsulares y criollos; 648,515 indios; 244,313 mestizos; 41004 negros libres y 40,885 negros
esclavos.



Fueron los curatos (518 en el año 1797) donde por siglos se habían

desarrolladofuncioneseclesiásticasy administrativas.Reuníanun poderío

económico y político al que sumabanel religioso. Tanto liberales como

conservadoresno descartaronel rol de socialque cumplíala Iglesia dentro

del Estado.Así, se buscabael apoyo del alto clero como de los curatos

existentes.En éstos,el cura - párroco tuvo a su cargo los registrosciviles:

bautizos,matrimoniosy entierros.Durantela repúblicalos nombramientos

de los curasprovinierondelgobiernoa propuest¿de los obispos.Por ley del

12 de Noviembrede 1832 los curatosfueronprogresivamentesecularizados

tratandoque cuandoexista una vacantede un regular en el curato fuese

dadoen concursoaeclesiásticosseculares.Así seiniciaba el pasograduala la

laicizaciónde funcionesadministrativas. Los rEgistros fueron obligatorios

hasta1876. A partir de esafecha,sellevaron a cabode maneraelectivapues

tambiénsepodíanhacertambiénen las municipalidades’07

Así sedemostrabael fuertepapelquedetentabala Iglesiay que sobrevivióal
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cambio político, manteniendoel control sobre la población con la

colaboración de este cura párroco, cargo removible que dependía

directamentedel obispo. E] cumplimiento de las diferentes funciones

motivó las quejassobreel desempeñode estos sacerdotes,las que fueron

dadaspor la autoridadcivil al obispo o al gobernadoreclesiástico,en su

defecto.Pilar GarcíaJordáncita el casodel ministro de Gobierno,JoséMaría

Pandoquiensedirigió al gobernadoreclesiásticoFranciscoJavierEchagileen

el mesde Noviembrede 1826 paraquese encargasede llamar la atencióna

los párrocos:

“Esta conductaesaltamentereprensibley yo meprometo

107 Será hasta 1936, cuando el código civil peruano de esa fecha señale la obligatoriedad de
realizar los registros en los locales ediles.



queVS. tomarálasprovidenciasmásenérgicasparaque
no serepitanestosactosde in3ubordinaciónescandalosa
escandalosacontralasórdenessuperiores’

[GarcíaJordán:1992: 33]

Al respectode los registros,los padronescensalesmantuvieronpor muchos

años las categoríasraciales.Aunque los rubros asignadospara las castas

fueronperdiendoimportancialos referidosa los indios no, debidoa queaún

erancontribuyentescon el tributo o tambiénllamadacontribucióngeneral.

En los registrosparroquialesse conservaronestascaracterísticasaún. La

categoríade indio habíapasadoa aglutinar a diferenteselementos;con la

cual la nociónpasódeserétnicaasocial.

Institucionalmentese recreóel funcionamientoestatal. Fue el militar quien

incursionóen el control de la poblacióna travÉs de las prefecturas,sobre

todo en la décadadelos treinta,enel gobiernode Gamarra.Fi censode 1836,

realizadopor la ConfederaciónPerúBoliviana, intentó reformar el aparato

del Estadoduranteesegobierno.Suscifras fueron importantesen el Perú

Republicanode mediadosdel siglo XIX. 358

Peroal margende las cifras, el pueblo debíatenercanalesregularescomo

partedel EstadodeDerecho.El supuestojurídico de la igualdadantela ley

debíaregularla conductade los individuos, Más la realidadmostró abismos

entre unosy otros. Sobretodo, cuandolos postuladostropezabancon una

sociedadmuy marcadade corporativismosy estratificaciones.Donde las

diferenciasno sólo eranracialessino económicas.

La separaciónpolítica se dio con disputasentre grupos al interior del

proceso.Sus móviles revistieron caracteresde diversa índole. Desde

corporativos,ideológicosy raciales.Dentro de la presuntaunidad nacional

existió tambiénla preocupaciónpor lo que el cambiopodíaproporcionar.

Ella estabaconstituida por la conservacióny el mantenimiento de la



pirámide social, los derechosexistentesy el dominio sobre los territorios

(paraquieneslos poseían).Se pactó por la preservaciónde las estructuras

sociopolíticas,comopunto de partida,no excluyéndosepor ello la creación

de paleativosparadisminuir relativamentelas desigualdades.Fue un grupo

de notables,de terratenientes,los que impusieron las condicionespara

reordenarel panorama.Particularesque llegabanal poderpara,a partir de

allí, asumir la direcciónde la sociedad,erigiéndosecomo mandatariosdel

“interés general.

Así, las condicionessociopolíticassobrevivieronal proceso;pero además

nuevasformas de dependenciase dieron en torno al ámbito regional y

nacional. Y es que el Estado que surgió fue la expresiónde la sociedad

misma,quepaulatinamenteadquirió un rol propio, que por lapsosle restú

el protagonismoa aquella.Lo cual motivó a los ~ruposde poderparallegar

al control estatal, con el propósito de asegurardicho control sobre sus

allegados.El procesode cambios,de emancipacióny de persistenciade
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instituciones nos permite hablar -en lenguaje de FernandBraudel- la

existenciade estructurasde larga y corta duración en el devenir de la

sociedadpolítica y de suselementos.

Dentro de ello, se produjo la recreaciónde viejas formas al interior del

poder.Por ejemplo, las eleccionesparaautoridadeslocales,en el pasado,se

habíandadoen la Repúblicade Indios y en la de Españoles.Peroen el siglo

XIX, el queseaorientadoconuna soberaníanacional, añadíaun ingrediente

nuevode la forma estatal.Los electoresfigurabanen padrones.Por ley de

1828, el gobierno ordenóa los municipiosla organizaciónde un registro

cívico, confeccionandoun padrón con los cijdadanosque estabanen

capacidaddeejercersuderechoasufragar.



No se puedenegarque el Estadosurgecon legitimidad y con autonomía;

pero mantienelos nivelesde desigualdad.Al interior de éste,las decisiones

de la administracióndependíande la autoridadque a su vez era parte de

todo un sistemajerarquizadode funcionariosqueno eran tanautónomosni

tan imparciales, como debería ser. Por momentos, éstos se vieron

impregnadosde la influencia de las élites de poderque llegabana tomar

posesióndelEstado.

Siemprese trató que las decisionesasí como las funcionesfuesenlo más

transparentese independientesposible, ya cue en el marco legal el

individuo erael mismoy gozabade la igualdadantela ley teóricamente.Así

mismo la legalidadrespetóy avaló la libertad y La propiedadcomotambién

la distribución desigualexistente.HoracioVillanueva comentacómo en la

provincia de Tinta, paralas eleccionesa] congresode 1826 seseleccionarona

160 electores,los que a su vez designarían3 representantes,a pesar que

existían10,000contribuyentesindígenasque no tenían derecho a sufragar
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por incapacidad [Villanueva 1981: 651 . De otro lado, se puedemencionar

quetodoslos gruposqueenfocaronel Estadole a;ignaronun valor supremo

ya que institucionalmente debía conservar el nivel de legitimidad,

manteniéndoseajeno a todadependenciaporqueerasoberano.

Como institución, garantizabala estabilidad,el urden interno y externoasí

comolos derechosindividualesparasussubordinados.Se adecuóal modelo

paternalista,jerarquizadoy de relacionesde gruio queproveníade décadas

anteriores.Intentar cambiarestapirámide social erauna inquietud. Los

viajerosquellegaronal Perúduranteel siglo XIX tambiénpercibíanque el

cambiodebíadarseen forma real.Alexandervon I-lumboldt habíaadvertido

que:



el futurode las nacionessc hallaestrechamenteligado
al destinoqueselesreservea lasrazasoprimidas”

[Minguet 1985: TomoII: 366]

Dichosviajerospredecíanquela presenciade un gran sectormayoritario,en

condicióndesigual,podíapromoverunarevoluciónsocial de los indios y de

los negrosmáscontra los criollos quecontra los propios peninsulares.Fue

en estedesequilibrioque se creó el Estado.Se dieron paleativosreferidos

fundamentalmenteal aspecto social: limitación de la esclavitud,

eliminacióndel tributo indígenay la supresióndelsistemade castas.

y. La representatividady las elecciones

La aperturade los canalesregularesestatales(y que perduraríanhasta

1834); permitió observarcómo se estipularonlos primerosmecanismosdel

sufragio.Así, se distinguía la participaciónde los criollos al tenor de una

nueva administraciónnacional.Aunque esto se creó con la finalidad de

elegira los alcaldesy regidoresen los territorios]ibres, por los avataresde la

guerramisma;no sepudo cumplir. Pero,el futuro alejamientodel Protector 361

del Perú,planteóla urgenciade iniciar el procesoelectoralpara tenercuanto

antesa los miembrosde la sociedadintegradosa la marchadel Estado.Fue

así, como lo normadopara el procesoanterior sirvió para a elegir a los

Diputadosparael CongresoConstituyentede 1822 (ver cuadro13).

La administraciónSanmartiniana en el EstatutoProvisional señaló que

eranciudadanosdel Perúlos nacidosen cualquier territorio independiente

deEspaña.Más tarde,sedecidiórestringirel alcancede estamedida.Hay que

mencionarque no todos los nacionaleseranciudadanos.Existíanrequisitos

restrictivosque sólo permitía a algunoselegir y serelegidos. El rol de la

Iglesia se puso tambiénde manifiestocon lo señaladoen los procesosde

elecciones,apartir de 1822. Comose sabe,las parroquiasfueron importantes



ya que eran los núcleosdondese teníanlos daros masactualizadossobre

población.Paraello sedictaminóqueseutilizara comoagrupaciónterritorial

a estoscentros para congregara los sufragantes;pues eranecesarioser

vecino, tener 21 añosy residentede una parroquia. Esta modalidad la

hallamosen la Constituciónde Cádizpara el procesode nombramientode

DiputadosdeCortes.Salvo los requisitosanteriores,la edadseñaladaerade

veinticinco. Ello se estipularíaposteriormentede maneraexpresaen la

Constituciónde 1823:

“Art. 34. Paraserelectorparroiuialseexige:
1. Serciudadanoenejercicio.
2. Servecinoy residenteen la parroquia.
3.Tenerunapropiedadqueproduzcatrescientospesos
cuandomenoso ejercerunacualquierarteu oficio, o
estar ocupadoen algunamdustriaútil que los rinda
anualmente,o serprofesorpúblicode algunaciencia.

[Pareja1954: 445]

En el casode la capitalse formaronjuntas electondesparalas parroquiasde:

la Catedral,SantaAna, San Lázaro,San Sebastián,SanMarcelo y Santiago 362

del Cercado.En la Catedral era el Presidentedel Departamento,quien

presidíala Juntaelectoral,el Alcalde de primera nominaciónen SantaAna,

el alcaldede segundanominaciónenSanLázaroy los demásregidoresen las

parroquiasrestantes.Con un sistemade eleccionesindirectose elegían,pues,

a electoresquienes,posteriormenteharíanlo mismocon los representantes.

Los dispositivosde señalabanque, luego de concurrira la parroquiay antes

de laselecciones,los feligresespasabana la iglesiadondeunaalta autoridad

eclesiástica,el párrocoo en su defectoel sacerdotede mayor dignidad los

debíaexhortar sobreel trascendentalacto108.

El mensajedelpárrocoen la misadelEspírituSantoiban dirigidasa:

108 Cfr. con la Constitución Española de 1812: Título III: I)e las Cortes; Capítuio III: De las

Juntas electoralesde Parroquia; artículo 47 y ss.



persuadira los feligresestodala entidad y trascen-
denciadelgrandeactoqueva formalizairse;la imparcia
lidad y tino conquedebenprocederafin de colocar su
confianzaen las personasmasdignasde ella....

[Tarazona1946:64]

El reglamentode eleccionesestipulabaque era penadala induciónde una

personahacia un candidatodeterminado.Esto nos llama la atencióndado

quesecastigabala influenciade un laico másno la que pudieraprovenir de

un religioso.Puesresultadifícil en dichascircunstancias,separarlo objetivo

de los subjetivoen estasexhortaciones.Concluíd6dicha misaseprocedíaa la

elección de los electores.Ni los comisariosde barrio ni los sacerdotes

votaban. Por ejemplo,parael departamentode lima el númerode electores

erade25 y estabadistribuidode la manerasiguiente:

Parroquiade la Catedral 10 electores

ParroquiadeSanAna 5 electores

ParroquiadeSanLázaro 4 electores

ParroquiadeSanSebastián 2 electores 363

ParroquiadeSanMarcelo 2 electores

ParroquiadeCercado 2 electores

Paralascapitalesde la costay de la sierra el númerode electoresestabade

acuerdoa la proporciónsiguiente:

De 200 a 2,000personas 5 electores

De 3,000 a 4,000personas 10 electores

De 5.000 a 6,000personas 15 electores

De 7.000 a 8,000personas 20electores

Las autoridadespolíticaspresidíanel acto.No votabanni los comisariosde

barrioni los sacerdotes.Se celebrabaunamisaantesde las elecciones,a ella

asistíanlos miembrosde la junta así como los ciudadanosfeligreses.Los



reglamentosde esosañosconfrontanmucho el término feligrés con el de

ciudadano,puescomoacabamosde contemplarsc asociabala distribuciónde

parroquiascon el númerode electores.En una segundaetapase reuníaa los

electoresparaseleccionara los representantesdefinitivos. El aspectocultual

servía,además,parala conclusióno legitimaciónde la elecciónde electores.

Una vez elegidoséstos,pasabana la iglesiaprincipal o a la Catedralparael

solemnecanto del Te Deum, acompañadosde la autoridadque presidióla

Junta Electoral. Con lo cual el recién elegido ya podía disponerde su

representación.

Debido a que las jurisdicciones de Arequipa, Cuzco, Huamanga y

Huancavelica estaban ocupadaspor el ejército realista, se dieron

disposicionesquesuplieranesteobstáculoen el procesoelectoral. Paraello

acordóquelos vecinosdedichosdepartamentosreunidosen Lima eligieran

a los miembrospara lasjuntaspreparatorias.La constituciónde 1823 señaló

que deberíannombrarsepara senadoresa seis eclesiásticos,quienescon
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arregloa la elecciónsucesiva,sedistribuíanlos cargosentrecadaunade las

tres órdenes.Sin embargo,de maneraprogresivalos sucesivosgobiernos

decidieronrecortarla participacióncte los religiososen la vida política. Se

restringióla presenciadirecta de la Iglesia. En la constituciónde 1828 se

retiró el voto a los sacerdotes.Ante lo sucedido, los sacerdotesno

escatimaronesfuerzos para proseguir con sus habituales sermones

dominicales.

Hacia el año 1834, en la ley orgánicade elecciones para las elecciones

duranteel gobiernodel generalLuis JoséOrbegosopodemosconstatar aún

la injerencia de los párrocoso sacerdotesexhortandoa los ciudadanos

feligresesen los procesoselectorales.Nuevamcnteaquí nos encontramos

con la reflexión del historiadorJorgeBasadre.Durantela Repúblicasecreó la



figura legal, conservándosela figura real. Lo expuestoes una muestrade

ello. El liberal, según su mentalidad, sólo quería tomar los aspectos

eclesiásticosque eran compatiblescon el Eslado. No renunció a los

postuladosde la ilustración que pretendían,en primer lugar. secularizara

los sacerdotespuescuestionabala existenciade las órdenesreligiosas.En

segundolugar, se inclinaba a procurar la desamortizaciónde los bienes

eclesiásticosquehastalos primerosañosde la repúblicaeranintangiblesbajo

el carácterde mano muerta. Aunque se recortabaprogresivamenteel

poderíode la iglesia, económicay políticamentemediantela vía legal, la

incidenciareligiosase mantuvosobretodo en las parroquias,a lo largo de

los años republicanos;convirtiéndoseel púlpito en el mejor foro de

expresión.

Resultainnegableel papel quedesarrollóla IglEsia con relaciónal Estado,

seadesdela ópticaliberal o conservadora.Era necesarioque se mantuviese

un orden que traspasarael cambio político que se había iniciado, la
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conformacióndel territorio apuntóa dos frentes:uno interno que fue el

referido a los departamentos,provinciasy distritosfueseen la costa,sierrao

selva. Las demarcaciones,en principio obedecierona los 518 curatosy

doctrinas existenteshasta 1820. Por causade la guerra se crearon

departamentosque aumentaban,conformese independizabanterritorios;

peroque disminuíanal haberrecrudecidola guerradurantela dictadurade

Bolívar. Hacia 1831 durante el período de los gobiernosperuanosya

percibimos la existenciade 8 departamentos:Arequipa, Ayacucho,

Amazonas,Cuzco,Junín,La Libertad, Lima y Puno(ver cuadro14).

El frenteexternoserefirió a la demarcaciónde las fronteras.Con el correr de

los añosfue importantedebidoa la preocupaciónnacionalistade cadaEstado

de ejercerel control sobreel territorio y la población.En principio, ello se



logró graciasa mecanismosjurídicos. Para la zona de la selva, por sus

características,fue importantela presenciade los jesuitasy a continuación

por la misión franciscana,que sirvió de freno primero a las pretensionesde

los dominios de Portugal (mas tardeBrasil) y luegode Ecuadory Colombia

por la explotaciónde la cascarilla,por su acercamientohacia el Amazonasy

por la propiedadde franjas de terreno, de difícil acceso.Así, el Estado

peruanollegabaa travésde dicha ordenreligiosa;pesea los celospolíticos

debidoa la conformaciónmayoritariade español?sde los franciscanos;pero

como instituciónhabla ejercido un mecanismode control. Este tema sirvió

paraquelos congresistasmanifestaransu interésparaqueel Estadoincidiera

en la creaciónde diócesisnuevasya queel Perúcomo organizaci6njurídico

política habíaheredadola institucióndelpatronatode los Borbones.

Dos últimos aspectosrelacionadoscon la Iglesia fueron, por un lado, el

control demográfico.Éste nos remite a los curalosdondese efectuabanlos

registros civiles que en la actualidad son competencia de las
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municipalidades,Y en segundolugar, el desempeñode la Iglesia en los

procesosde elecciones.Tanto porque en las parroquiasse hallaban los

registrosdeelectorescomopor laspalabrasde exhortaciónde los sacerdotesa

los sufragantes,a semejanzade lo efectuadoen las Cortesde Cádiz.Luego de

1834, la labor eclesiásticaquedabarestringidasólo a asuntosadministrativos.



CAPITULO X

EL DERECHOCOMOINSTRUMENTODE
TRANSICIÓNYLA HERENCIADE

ELEMENTOSJUR DICOSCOLONIALES

Desdefinales del siglo XVIII, el derechojunto al territorio, al podery al

pueblo, ha formado parte de la nueva concepciónde la organización

jurídico-política. Fue en el períodode transición,entre el final del dominio

españoly el inicio del Estadoindependiente,que sirvió como elementode

estabilidady comoagentede cambio, promoviendonuevaspautasen los

lineamientosde la sociedady en los roles de los individuos.Sebuscabaque

el Estadogobierneun pueblo definido territorialrnenteaplicandoel mismo

sistemaadministrativopara todo el entorno. La organizaciónjurídica se

presentacomo impulsorade nuevastendenciasque transmitemediantela

legalidadantesquepor la costumbre.

En este sentido, el tema en cuestiónnos invita a proporcionaralgunos

elementossobreel rol de la ley en el sistemajurídico colonial y luego en el

nacional,en lo quesignificó parala sodedady el Estado.Ello nos sirve para

posteriormenteparamostrarlas medidasconcretasque siguieronal episodio

de la emancipacióny al surgimientodel enteestatalperuano.Por motivos

metodológicosdichas medidaslas hemosagrupadopara el áreapública

como para la privada. También aprovecharemospara indicar algunos



ejemplosde la característicade la continuidad en el tránsito de colonia a

repúblicacomofue la incorporaciónde nuevoslitigantes.

Conla independenciay la inestabilidadprovocacLa, la organizaciónjurídico

política nacienteatravesópor la dificultad de ser vigente en todo el territorio

y de rescatarde la herencia de la estructuracolonial la presenciade

elementosbásicos, que incluso se remontabana la época del Imperio

Romano,paraedificar el enteestatal.Comorecordaremos:

Hubodos categoríasfundamentalesdelderechopúblico
europeo,quehabíanderivadodelderechoprivadoy de las
cuales sesirvieronlos juristasparala construcciónde una
teoría jurídica del Estado: el domiium (dominio)
entendidocomo poderpatrimonial del monarcasobreel
territorio, que se distingue del imperium (imperio) que
representael poder de mandara los súbditosy el pactum
(pacto) con todas sus especLes, societatis (asociación),
subiectionis(sumisión),unionis (unión) y quefungecomo
principiode legitimacióndelpoderen la teoríacontractual

queva deIIobbesa Kant”. [Bobbio1989:26]

Tal vez lo másnotorio en estosañosfue la dificUltad en la aplicaciónde la
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fuerza (jus imperium)lo quesehizo deunamaneraprecariay lenta; incluso

luego de haberseconsolidadoel triunfo de los patriotas.Se disponíade pocos

recursospara imponersefrente a gruposregionalesy locales, dentro del

balancede fuerzasquese iban imponiendo.Se haciaevidentela presencia

del circuito eje-periferia,es decir, lo que sucedecuandouno se aleja del

centrodondese toman las decisiones:cuandola fuerzade la autoridadse

desvanece.Autores como Tau Anzótegui mostraronel nuevo papel de la

normaquesedabaenestecontexto,puessequeríareforzar la intenciónde la

fuerzacoactiva del Estadomedianteel Derecho.Sin embargo,quedaban

rezagosdel sistemajurídico anteriordonde la ley, ademásde recogeruna

serie de intenciones monárquicasy gubernamentalesen las colonias

representabatambiénun mecanismode flexibilidad jurídica.



En estesentido, la estructurapropiciabaque la ley se acatarapero no se

cumpliera. Indudablementeno fue lo misínoque estosediera en la colonia

como en la república, porque ademásde pertenecera dos momentos

históricoshablamosde la presenciade dossistemasdiferentes:el casuismoy

el sistema.Tambiéndebemosprecisarqueel cambiode un sistemaa otro no

fue automáticoy que se requirió, en aspectotécnicode hastatreinta años

paramostrarun cambio objetivo, comofue la promulgaciónde los primeros

códigos,reemplazandoen partea la normatividadespañola.Diferente fue

en la mentalidadperuana donde todavía quedanrezagosdel sistema

colonial, como veremosluego.

Durante la colonia la figura del rey o del príncipe constituíala última

instancia,estandopor encimade la norma,sobre todo en momentosen que

la ley no erala única alternativade creaciónde derecho.Más aún, cuandoel

marco referencialera de naturalezacasuísticay no como lo es actualmente,

es decir, sistemática.Esto evidenciaun claroantecedentede la pretensión
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republicanacuandodesdeel siglo XIX los individuosrecurrena la autoridad

del órganoejecutivo(gobernadoro al mismoJefedel Estado),como última

alternativa, pensandoque ésta se halla por encima del ordenamiento

jurídico aún cuando, por un lado, el poder se ubica dentro de una

especializaciónde funcionesde órganosy por eL otro, todo esteprocesose

hallaba en el predominio de la sistematizacióndel derecho109.Modelo

jurídico dondelas normasescapana toda vinculacióncon los hombrespara

evitar de dejar de ser neutralese impersonales.Sin duda, los hechosnos

derivan a retomarla relación del derechocon La sociedady así auscultar

nuestropasadoparaentenderlomejor.

109 Un claro ejemplo fue el permanente conflicto entre la vigencia y la marginación de las

tierras de las comunidades a lo largo del decreto de Bolívar sn 1825, dejándolas sin existencia
legal. ver página 337 y siguientes.



1. Derechoy Sociedad

Como sostenemos,el cambiopolítico encontróa una sociedadque no

modificó de inmediatosuspautascoloniales,aún cuandodesdecl poderse

tratabareiteradamenteimponerla tendencialega]istaal sistemade normasy

la figura dequetodosehaciapor la ley. Estapolítica tomó décadasen hacerse

sentir,másaúncuandoparasusdetractoresestatendenciaperdíael vínculo

entrela norma y la intenciónde la quehablaemanado.Se preferíacontinuar

con la vigencia de las institucionesquepreservabanla vida y el derecho

colonial en Perú.

... el derechoantesdesernorma,antesde implicar una
simplerelacióno unaseriede relacionessociales,esante
todo, organización,estructura,posición de la sociedad
misma en quesedesarrollay queprecisamente,el dere-
cho constituyecomounidad,comoentesustantivo”

[Biscaretti1970:32]

Acudiendo a planteamientosde Biscarettidi Rulfia y Santi Romanoeste

hecho puede interpretarseque en tanto existieran instituciones que 370

ampararanun determinadotipo de ordenamientojurídico, éste seguiría

vigente.Entesque permanecíanincólumes porquetambiénmudabande

acuerdoa las circunstancias,reorganizándosepara no perdersu existencia

misma aún cuandotuvieran que variar algunoselementosque le dieron

origen. En estesentido,podemoscontemplaral derechoen dos acepciones.

Como un sistema de normas con sus diferentesniveles y jerarquíaso

tomándolo dentro de la sociedaden su conjunto, enfocándolocon el

fenómenoen su integridad. En esta segundaalternativa, que es la que

usaremos,el conceptosehacemásversátil porquenos permite explicarlas

manifestacionesquesiguierona la construccióndel Estado,a los gobiernos

de facto y a situacionessui génerisen la correlacióndefuerzaspolíticas.



resultaquela sociedadde la queemergey con la quese
relacionacualquierformaciónEstatalposeeunanormativi
dadintrínsecapropiadesuordenaciónentorno a fuerzasy
finespolíticos” [Biscaretti 1970:44]

Frentea los organismoslocaleso regionalesque se formaron fue el Estado

peruano el que trató de ubicarsepor encima de éstos. A través de su

Gobierno aglutinó una serie de interesesvinculándolos de manera

coercitivay autoritaria,por su razónde ser.

El surgimiento del EstadoNacional mostrabacómo la vigencia de una

norma, entre otros factores,dependíade donde emanaba(la autoridad),

sobreque espaciofísico (el territorio> y a que individuos comprende(el

pueblo). Este era el orden que contemplaun Estado dc Derecho que se

fundamentabaen una soberaníapresentey que permanecíamientras el

poder legítimo estuviesevigente. En virtud de esta misma soberanía

proclamadasedabade maneraprogresivael dominio del territorio por el

Estado. El ejercicio de esta soberaníase halbba en función de poder

371manifestarsepor sí misma, en otras palabrasser autónoma.El Estado es

soberanoporque tiene la capacidadde imponerun sistemade organización

diferenteal de otros gruposo colectivos.La organizaciónpuededeterminar

por sí mismael uso delpoderen beneficiode su propiaestructura.Lo que le

da la facultad de la creaciónde normasy del monopolio en el uso de la

coacciónfísica:

..,la soberaníadel Estado no esmásquela consecuencia
necesariade sufunción social. El poder delEstado tiene
queser,desdeel poder.el poderpolítico normalmentemás
fuerte...” [Heller 1947:274]

La lucha por la emancipaciónpusoa prueba,entre otros, la existenciade

forma estatales(colonial y republicana),dondesedebatíala desapariciónde

uno y el surgimientode otro. El final de la confrontaciónentrelos ejércitos



independientey realistadefiniría la existenciadc un tipo de Estado.Esafue

la razón de defenderlos derechosde ambaspartesen el terrenomilitar o en

las reiteradasnegociacionesllevadas a cabo de~de1821 por San Martín y

continuadapor los gobiernosposteriores. Se manifestabala vigencia de

mecanismostransitoriospor ejércitochileno-argentinoy el mantenimiento

de institucionescolonialespor los realistas.InstitUcionesque peseal triunfo

de los patriotasperuanosse mantuvieroncon pequeñoscambiosa lo largo

de los añosrepublicanos.

En estacontienda, el argumentode la legitimidad, reclamadapor ambas

partes,no podemosplantearlarestringiendosu (liscusión al uso exclusivo

de la fuerza. Un procesopolítico nos revela de oposicionesa un sistema

existente.Aunque los cuestionamientosterminaron por hallarsefuera de

esaleyen el esquemacolonial, la legitimidad buscóun soporteético basado

enun derechonaturaly de una resistencia.Más allá de la merapresenciade

un grupo de bandoleros.De ahí que, el problema de la legitimidad
372

relacionadocon el político tengacomomecanismoinherenteel principio de

obedienciaal mandato del poder legítimo. Aunque con las teorías

positivistasseabrepasoa la tesisde quesólo el poderefectivoeslegítimo; no

descartamosque existaunajustificación éticapar¿Lmantenerdichapostura.

Con el afianzamientodel Estado nacional, el derechointervenía como

mecanismoparahacerdel poderun poder jurídico, vale decir, sometidoa

normas. Justificándolo por su propia función mediante el sistema de

normasy lograndouna obedienciainstitucionalizada.Peroademásde ello,

estaobligacióndebíarespondera una demandasocial, puesera ella la que

finalmenteestablecíalas reglas110.

~ Como veremos más adelanto dicha demanda fue el móví de las contradicciones entre lo
público y lo privado.



La funciónde lasinstitucionespolíticasesdarrespuestaa
las demandasque provienendel ambientesocial, o de
acuerdocon una terminología común de convertir las

demandasenrespuestas” [Bobbio 1989: 78]

El poder se justificaba en la realización de l¿ satisfacción de intereses

correspondidacon una obedienciaqueno selim~.tabaa ser sólo formal. La

primera década del nuevo Estadomuestraal derechosustentadoen la

legitimación del poder, enmarcadoen un sistema, tratando que en la

ejecución de los actos administrativos hubieran pocos elementos de

arbitrariedad. La transparencia motivó la descentralización y el

establecimientoniveles de comunicaciónpara los despachosen la nueva

burocracia111

Precisamosque al interior de la sociedadexistían una serie de energías

socialeso poderesquevariabande intensidadque la medidaque ejercíanun

mecanismode control. Dentro de éstos si bien ‘s cierto quepredomina el

poder político, no siemprese puedepercibir que se imponga fácilmente

sobreotros. Las dificultadesqueacontecieronen Perúno fueron exclusivas 373

históricamente,ya en otras latitudesestaexperienciasehabíadado:

El derechopúblico comocuerposistemáticode normas
naciómucho más tarde qne el derechoprivado,en la

épocadeformacióndelEstadomoderno...
[Bobbio 1989:25]

Se hizo cadavez más evidenteuna intervención del Estadoa través del

derechopúblico con un mecanismoque subordinaseel interés particular.

Situaciónque no resultabatan sencilla frente a la existenciade colectivos

fuertesen la sociedad.Ello motivó la celebraciónde pactosentreel gobierno

y estosgruposcomohacendados,comerciantese incluso la Iglesia’12,antes

AGN: OL. 52 - 7 Oficio a los administradores del Tesoro Páblico por José de la Riva Agúero.
Lima 6 de Marzo de 1822 [Lámina N” 81
112 Temática que ha sido abordada a lo largo de la república recientemente: [García Jordán

19921.



queun encuentrofrontal. La colonia había aportadoa la realidadperuanala

distinción entreel Estadoy la Iglesia, presenteen la sociedadmedievaly con

ella la delimitaciónde lasdos esferasde competerLciay por tanto de dominio

y consecuentementela delimitación de los caracteresespecíficosde las dos

potestades.Distinción que fueramodificadaen el siglo XVIII atribuyéndose

el Estado,con el DespotismoIlustrado, el derechoy el poder exclusivo

ejercidoen un territorio determinadoy aplicandola fuerzaalos habitantes

de dichoespacio.La Iglesiasequedabarelegadaa la enseñanzade la religión

y los preceptosde la moral. Más en un país corno Perú, la religión como

contenidono serestringióa un segundoplanoporquea travésde ella (los

sermonesdominicales)desplegóun rol protagónicofuera de la capital que

dependiendodel gobierno de turno, fue de cuestionamientoy hasta de

oposición. Sobretodo cuandoseafectabanlas propiedadeseclesiásticaso se

tratabade retirarlesfunciones,como la de las parroquiaso las educativas,

paraser transferidasaenteslaicos.
374

Otro elementoimportantedelDerechoen el siglo XIX fue el impulsodadoal

principio de la publicidad. Todaslasnormasteníanqueserpublicadasluego

de su expedición. Como sostieneNorbeto Uobbio, este principio se

contraponíaa la teoríade los arcanaimperii. Segúnésta en la medida que la

norma no era pública, el príncipe conservabasu poder. Teoría que sostenía

el régimen absolutista y luego el despotismoal hacer invisible el poder

[Bobbio1989: 130].

Desdelos primeros momentosla gestiónadmiristrativa de la expedición

libertadora mostró la preocupación de que fuesen conocidos los

dispositivosdel ReglamentoProvisoriodel mesde Febrerode 1821 a través

del órgano oficial denominado la Gaceta del Gobierno de Lima

Independiente.Nombreque varió en los añossigiientespor el de la Gaceta



deGobiernoo GacetadeGobiernodelPerú.El 10 dc Mayo 1826 fue la última

fechade estapublicación.ComosostieneFélix Denegri Luna, la supresiónde

la Gacetase debió a mantener en un mismo periódico noticias y la

recopilaciónde las normasemitidas:

“Se substituíala GacetadeGobiernocondospublicaciones
periódicas:El Peruano,queactuaríacomovocerooficial y el
Rejistro Oficial, de publicación irregular y destinada
solamenteparala debiday ordenadadifusión de las leyes,
decretosy órdenes,etc.113 [Denegri 1967:XCIX]

Desde 1826 y hasta la actualidade] diario El Peruanose convirtió en el

vocerodel gobiernoy del Estadoperuano.Peroestanoción de publicidad en

la sistematizaciónde las normasno solo implicó la aplicación de normas

sino queademáslos funcionariosdebíanindicar cii la resoluciónde casoslas

materiasaludidas

Siendo S.E. un administradorde la nacióny no un
dispensadorde las leyes,ni de los decretosqueexpidepara
su mejor funcionamiento,debenceñirselos jefesde oficina
á indicarles cualessonlasqueob:-any rigenen los asuntos 375
en queselesmandaabrir dictamen114

La seguridadjurídicadel Derechoen los primerosañosrepublicanos pasaba

por momentosdesapercibida,debidoa la mezcla‘ile la política del gobierno

queactuabade manerainmediata y a corto plazo frente a los logros del

Estado,que como se sabe apuntan a una criterio más estructural. Una

muestraen esosañosfue lo acontecidocon la exislenciade los empleos.

Se reorganizaronlos escalafonesy cuadros en la organizaciónde la

administración. Bajo el criterio político se sometíaa una evaluaciónde

fidelidad al nuevo entejurídico y luego de idoneidaden el cargo. En los

113 PosteriormenteEl Peruanoy el Registro Oficial conformaronuna sola publicación. Hoy en

día, incluso esteperiódico se ha estructurado como cualqui2r diario para competir con sus
similaresprivados,pesea quees de carácteroficial,
114 Circular álos jefesde las oficinas de Hacienda, 20 de Abril de 1830.



primerosmomentosse nacionalizarona los penirsularesparacontinuaren

el cargo.Peroluegode concluidala guerracivil, otros considerandospasaron

a serusados,comotenervinculacióncon el nuevo régimen.

Al existir problemasinternosen la sucesióndel poder,dándosecasosdonde

un gobiernono reconocíaningún título expedido115por el anteriorgobierno

(1838).La propiedadde los empleossedeclarasin vigencia,con lo cual todos

los empleadosquedande maneratransitoriaen su3 puestosde trabajo (1839>.

De otro lado, la inestabilidadpolíticaacarreabaque el gobiernosepreocupase

porque los cargos provenientesno tuviesen ni otro propósito ni otro

destinatario,salvo el nombrado.Una disposiciónde 1830indicabaque:

Los Prefectos,Sub-prefectosy Gobernadoresno debían
encargarel mando llamado por ley sino en lo casosde
enfermedad, ausencia o muerte; pues en el de ser
reemplazadosporel Gobierno,debencontinuarsirviendo

hastaquesepresenteel sucesorá posesionarsedel cargo:.
[Oviedo 1861-71:TomoIII: 335]

La razón de Estadotambiénse expresóen su burocracia. Manteniendola 376

imagen de la autonomíade un juicio político frente al juicio moral o

inclusivela superioridaddel primerosobreel segundo.Recordemosque el

juicio de residenciaque se aplicabaa los virreyes y gobernadorluego de

concluidosu gobierno pronto pasóa formar parte indispensablede todo

empleadopúblico segúnel ReglamentoProvisorio de 1821, confundiéndose

el grado de responsabilidadcon el desempeñodel cargo mismo que más

correspondíaa un funcionario y no a un mero empleado.Años despuésla

repúblicaadoptóeste mecanismode fiscalización pero dentro del cuadro

administrativoque seiba implementando,segúnla Ley de Responsabilidad

de Funcionariosde 1864. El procesode estatización,iniciado a finales del

115 Recordemosque los títulos seotorgabanen propiedad, previo pago del interesadoal Tesoro
Público. Si no lo hacíansequedabansin pago y en suspensode su destino.



siglo XVIII, iba involucrandoal individuo en sus relacionescon los otros

individuos, bajo el amparolegal, dejandoal aspectomoral a un segundo

plano.

Al otro lado de la balanzaconocemosel papel irimordial de la ley como

soporteparala consolidacióndel Estado,lo queseconcretabaconel obedecer

y cumplir. Puessepresumíaque las leyes hispanashabíansido elaboradas

con tanto acuerdo. Normas que se hallabansumergidasen la concepción

casuística;diferenteal sistemavigentehoy en día cual es el sistemático,el

mismoquerige en el paísdesdemediadosdel siglo pasado.

Sin embargo,hallamoselementosen su incumplimiento, a los que no debe

dárselesla connotaciónde algo generalizado.Como en la actualidad, se

dieron casosde rebeldía,negligenciao desconocimientoen relación a la

existenciade las normas. Durante la colonia la vida jurídica del país se

encontrabacomprendidaen las disposicionesdel Fuero Juzgo, las Siete

Partidas,la Recopilación,la Novísima Recopilaciónde las Leyes de Indias
377

(ordenanzas,realescédulasy reglamentos)y la existenciade disposiciones

orgánicasdadasen ultramarpor virreyes, audiencias,gobernadores,alcaldes,

cabildos, etc. constitutivas del denominado Derecho indiano criollo [García

Gallo 1972a:94] . Lo que se puederesumiren autorescomoJorgeBasadre

[Basadre G. 1956] y Carlos Ramos [Ramos N. 1993] como un Derecho

recopilado;característicodel períodocolonial frente al Derechocodificado

que seríael común denominadora partir de mediadosdel siglo pasado.

Durante la vida independiente,de forma semejantecomo en España,se

habíaensayadoel pasogradualde la ópticacasuísticaa la sistemática. En

Perúestaconvivenciasellevó a caboen el siglo pasado.

La situaciónde incumplimientode la ley colonial quees gravitanteen esta

problemática,hastaqué medida lo fue? Fue algo) decisivo o era aceptado



mientrasno socavarael ordenestablecido?Víctor Tau Anzótegui manifiesta

que este hecho se circunscribe a cinco supuestos:Por ignorancia o

desconocimiento; motivado por la naturalezamisma de la legislación

indiana debidoa su pocadifusión, a la confusiónentre normasde carácter

generalcon las de alcanceparticularparala resoluciónde casosy queluego

por analogíasepretendíanaplicara otras realidades.Por violación , cuando

el individuo se rebelacontra la ley y no la cumple. Violación que puede

tener su origen en una costumbreincompatiblecon la ley que pretende

cambiarsu conductao debido a un origen deliberadoy a sabiendasse

infringe la norma con caráctervinculantey a sabiendasse infringe, siendo

una manifestacióncontrael marcolegal.Por inadaptación , cuandolas leyes

resultabaninadecuadasconla realidada la que se aplicabao porquecon el

tiempo la norma terminabapor ser anacrónica.

“En estos ejemplos, como otros muchos,podemos
hablar de un nítido incumpLmiento de preceptos
legales; pero no de violación del orden jurídico.
Privilegios,dispensas,costumbres,no usos de la ley, 378
prácticas toleradas, leyes particulares,etc. forman
unaampliagamade recursospara quelas soluciones
se encausarandentro del mismo universojurídico,

aunqueal margende la ley general” [Tau A. 1992a:15]

El autortambiénhacehincapiéen dos supuestosmás.La existenciade leyes

declarativas , cuya fuerzavinculanteno era rigurosa.Muestrade ellas la

podemoshallar en las referidas al tratamiento de los indios. Leyes

circunscritasa la casuística;puesaunquelos textosde la Recopilaciónfijaron

pautaspara su aplicación, se sabe que las sentenciasen ultramar no

necesariamenteservíande antecedenteparaejecutarlaen otro dominio.

Otra muestrafue el incumplimientopero desdeel Estadoen lo referentea

las restriccionespara desempeñarel cargo de o:dor en América. Las que

fueronlevantadasdependiendodelos avatarespo]íticosde la casareinantey



de los validos. Esta complejidaden el marco jurídico enfrentabaa una

problemáticadondeseatenuabay hastallegabaa anularsela ejecuciónde la

ley por diferentesmóviles. Sin embargo,entoncesestamodalidadno podía

desconocerla intenciónla normaque sentabaun precedente.

Por resistencia seentendíaquelas autoridades,llamadasa aplicar la ley, o

los colectivosde personasafectadosentablabanel recursode suplicación.

Recursoqueseinterponíaal mismolegisladorquehabíaexpedidola norma.

Paralo cual, seargUyela existenciade un vicio o error debido a queéstafue

elaboradacon criteriosdistintosa los de la realidaddondeseiba a aplicar.

Más, como señalaTau, no se descartala posibiLidad que este mecanismo

hayasido usadotambiénparademoraro impedirel cumplimientode la ley.

Situación semejanteen la actualidad, cuando recursosalternos dejan

temporalmenteen suspensola norma.

El universocolonialeramáscomplejoy existíael mandatode la obediencia

y el cumplimiento-pero no culto- a la ley. Si así fue, donderadicabael acto
37’9

creadordel Derecho?En el actualsistemay sin lugar a dudaséstese hallaen

la elaboraciónde la norma abstractay general; donde se confronta

observaciónde la realidadsocial con un númerode probablessoluciones.

Sin embargo,en los siglosanterioresexistieronen los Reynos de las Indias

diversasmodalidadesen la creaciónen: las normaslegales,la costumbre,la

jurisprudencia,la prácticajudicial y la intenciónde manteneruna equidado

epiqueyaen la soluciónde los diferendos,lo queevidenciauna posturamuy

dinámica. En el casuismolo importante era la aplicación del Derecho

porque en ese momento se confrontabacon la realidad. Se adoptaron

aplicacionesdiferentesen los estamentoscolonialesy en sus paresde la

península.Como muestraTau, en reiteradasoportunidades,el aparente

distanciamientoentre la ley y la realidad pudo estar de relieve si se



analizabanlos casosdesdela óptica legalista.Los ministros y los jueces

teníanfacultadampliaparala decisiónde conflictos.El hombreerael centro

dela organizaciónjurídico política; situaciónque cambiaríaposteriormente

conla influencia del racionalismoque marcabala impersonalidadde la ley.

Fue este rol del hombreque planteabaal minisLro o juez como bueno o

infalible, derivandoen una idealizacióndel personaje.El papel del factor

humanoserevalorabacon la aplicaciónde criteriosen el juzgamientocomo

la razón, la equidady la justicia. Juzgamientoque se reducíaa una nwra

operaciónmecánicapues su fundamentoreqLiería de principios y de

entenderlas circunstanciasparaajustarla aplicaciónde la ley. En lo punitivo

seconsiderabala causa,la persona,el lugar,el tiempo, la calidady el efecto.

Se admitíala defensaconformea Derecho:

circunstancias,referidasa lascondicionesvariablesque
rodeabana los hechosy a lascosasen la sociedadde los
siglos XVI y XVII. Para los letrados el casoestabasustan-
cialmentedeterminadopor u rias condicionesmudables
que lo acompañaban:condiciones de tiempo, persona, 380

lugar,modo,materia,causay cosa . [TauA. 1992b:5013

La ejecuciónde la ley, no en vano, representabaun acto de gobierno

realizadopor el juez, el ministro o el gobernador.Sobre todo, cuando

existíandiversosmodosen la creacióndel Derecho,másaúnen las Indias.

La ley eraconsultadaa la interpretaciónde susautorespues se devolvíala

norma a suscreadorescon la intención de ceñirselo más fiel posible al

espíritu de la ley, puesdebíagarantizarsela finalidad de dicha normaen la

intervenciónde quienadministrabajusticia.

Esta finalidad nos conduceal carácterparticular del dispositivo que se

orientabaa un casoconcreto,no necesariamentela aplicaciónse trasladabaa

otrarealidad.Pueslas circunstancias,aunqueparecidas,erandeterminantes

en la persona,el lugar y el tiempo. Toda norma buscabaregular un



comportamientoy en caso de perjuicio, repararde la mejor maneralo

causado.Ahí radicabala nociónde equidado epi’~ueyabuscandola solución

adecuada.Aún cuandoexistíandiferentesreferenciasa tomaren cuentapara

la aplicación del Derecho,en primer lugar destacabael arbitrio del juez

avaladoen el juicio, la razóny en la ciencia del derecho,que le indicaba

ciertosprincipios de los que se inferíanelementosaplicablesal caso.Luego

venía el cotejo con la ley aludida. De esta manerase establecíaun marco

jurídico querepresentabala seguridadjurídica de[ sistema.

Indirectamenteestonos planteaotro ingrediente:en esteuniverso;se podría

hablarde una mentalidadhispanaversusunaamericanaen el origen de la

norma? El Derecho indiano no sólo comprendíaaspectosde carácter

político-administrativo sino incidía en aquellos relativos a la sociedad

misma:

cambiodedomicilio, a las modificacionesde los
impedimentospara el matrimonio prohibiendoel
casamientode los funcionarios,a las encomiendas,
a la contrataciónmercantil,al derechode propiedad, 381
a los indios, alos bienesde difuntos,etc.

[BasadreG. 1939:283]

Con el devenirde los EstadosModernosse hizo (vidente la aplicaciónde la

ley desdeel aparatoestatal.El establecimientode un Derecho nacionalque

compatibilizaralos existentes,vale decir, los señoriales,los de las ciudadesy

la costumbreconel nuevosentir político y legal. Fue el Derechonaturaly el

racionalismo,los que permitió lograr una versión más precisa, clara y

coordinadadistinguiendoentrelo queerapropio delEstadoy lo queerade

la sociedad.

Aunquepuestasen prácticaen el siglo XVIII, las ideasde la sistematización

encuentraronantecedentesdesdefinales del siglo XVI con los intentosde

ordenarlos textos legalesexistentes.Sin embargo,estatendencia,con la



filosofía políticay la presenciade elementosmodernos,reciéntomó fuerza

décadasdespués,fue alterandolos patronessociales.Lasreformasborbónicas

de Carlos111 quepromovieronunaestatización,una dependenciadirectadel

Estado de los cargospúblicos y una profesionalizaciónlo cual se veía

acompañadode la racionalizaciónde la adminis~racióny de la observancia

de la ley como objetivo político. Dichas reformas tuvieron sus efectos

inmediatosen Américacon los nuevosvirreinatosy capitaníasgeneralesy a

su interior con las intendencias y los llamados intendentes y

superintendentes,en lo políticoy en la burocracia.Peroademás,en 1776, el

ministro José de Gálvez impulsó la reforma judicial. No sólo se

incorporarona las audienciasfuncionariosadministrativossino tambiénse

limitaba el númerode criollos paradar pasoa los peninsularescomofieles

representantesde la nuevapolítica, promoviéndosela figura del regentey

del jueza administradorde justicia. Complementarioa ello, se requeríade

un aparatojudicial que diesemásceleridada la aplicaciónde la ley. Esto
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impulsabael cambio al orden sistemático.Así el texto legal general y

abstracto,cuya vigencia implicaba una aplicaciónen un sin número de

casos116; adoptabavida propia, independientede quienesle habíandado

origen. Así, la equidady el arbitrio del juez que estabanen primer lugar

quedabanrelegadosfrenteal ámbito legal, adapt¿ndola ley al juez. Así el

juez no podíadejarde cumplir la ley.

Puesdebía cumplirseantetodo la aplicaciónde la norma a la realidady

luego distinguir entrelas circunstanciasdichoselementos,prevaleciendoel

derechoescrito.El legalismomostróa la ley comoprimer elementoen esta

nuevapolítica, comosucedeen el actual sistemajurídico peruano:

116 Claro ejemplo de ello representó la aplicación de la Ordeaanza de Intendentes de Buenos
Aires de 1783, la que se ensayéprimero en esajurisdicción y fue rigió tres años después en ej
virreinato peruano.



XXI. Losjuecesnopuedendejar deaplicarlasleyes.
XXII. Los juecesno puedendejarde administrarjusticiapor
deficienciade la ley. En tal casodebenaplicarlos principios
delDerecho’17

Eso sí, se mantuvieronen un primer momento los recursosque formaban

partedel anteriorsistema:

“El recurso de suplicación se podía interponer contra
provisiones,cédulas y órdene3 reales queno tuvieranel
rango de leyes propiamentedichas o pragmáticas.Una
importante excepcióna estoúltimo lo constituyóla misma
Recopilaciónde 1680, quefue promulgadapor realpragmá-
tica, otorgándosea todas sus normasreunidasla fuerzay
valor de leyespropiamentedichas’ [Tau A. 1992a: 126]

Estoincluía cédulasy órdenesdictadaspor el rey, ordenanzas,normasde la

realaudiencia,bandos,despachosy órdenesde los gobernadores.Paralo cual

semanifestabasi eracontraunaparteo la totalidadde la norma. No cubría a

los despachosde ejecutoriasganadasen juicios contradictorios.

Esterecursosedirigíacontraquienhabíadado origena la norma,vale decir
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una reconsideración.Sin embargo,existieron recursosque se plantearon

ante la autoridadsuperiorcomosi fueseuna instanciasuperior.Esto último,

en la práctica,alteró el procedimientopues mostróque sedespachabacomo

apelación.Luego de la aplicación de este recurso debía cumplirse lo

dispuestopor la segundainstancia,sin posibilidadde volver a suplicar.Así

se colocabapuntofinal al dictarseun pronunciamientodefinitivo.

Estas sentenciaso resoluciones, tenían elementos administrativos y

judiciales, tratabande subsanarvicios en el procedimientoo situaciones

contrariasal disposicionesque eran inaplicables en la realidad. En un

principio durantela repúblicasiguieronvigentes,pero gradualmentefueron

reemplazadospor otros. El recursode súplicadefinido como aquel que se

117 Dispositivos que forman parte del Título Prelimar del Código Civil de Perú de 1936.



nterponíaante la real audienciacontra las sentenciasde segundainstancia.

En 1855 fue suprimidoreemplazándosepor el de nulidad.

El recursode segundasuplicaciónrevelabaun reclamopor las resoluciones

de la real audienciainterpuestoante el rey con intervencióndel Consejode

Indias.La independenciamodificó estemecanismo,el replanteamientode la

división del poderen órganosno alteró sustancialmenteel recurso,el que

en adelanteseinterponíaanteel CapitánGeneralo el jefe delEjecutivo. Sin

embargo,el Reglamentode Tribunalesexpedidoen 1822 dejó sin efecto el

recurso.Por último, el recursode injusticia notorii o reclamorealizadoante

unasegundainstancia,fue sustituidopor el de apelación.

Las normasgeneralesalcanzabantambiénpor analogíaun alcanceparticular

para la resoluciónde casos.Frente a ello, como excepción,se dejabaal

monarcael privilegio de dejarsin efecto,bajo la Figura de la suspensión,la

normaconcreta.Lo quepodíaser consideradocornouna graciareal.

“En esteaspecto,hemosapreciadoque la introducción
de la concepciónsistemáticase hizo sinun desplaza- 384
miento pleno de la creenciacasuística,ya que estaba
muy arraigadala convicción dequeel derechonopodía
ser realizado sin una estrecharelaciónconlos casoso

situacionesconcretas’ [TauA. 1992b:560y ss.jI

ComosostieneTau, ello requeríade tiempo. La manerade incorporaciónde

estatendenciasistemáticaal ámbitodelDerechoseadmitió demaneratardía

y en convivencia con la casuística;puestoque se desconfiabade estas

elaboracionesabstractasen relacióna casosconcvetos.Aparentementeestas

escuelasen un propósito ordenador,eran excluyentes.Pero hasta qué

medidarecogieronla continuidaden el Derecho?

No podemosnegarla adaptabilidaddel casuismoa la diversidadde las

situaciones;la relacióndel aparatoteórico en la búsquedade unacorrelación

del dinamismode la ley absatractay generalcoa la circunstanciaconcreta;



pero tambiénhabíapresenciade una incertidumbreen sussoluciones.Un

Derecho indiano en dondeno se pudieron aplicar de modo inflexible el

ordenjurídico sistemáticoy cerradoque se nutríade supuestosabstractos,

dentro de un nuevoordenglobal. Como muestraGarcíaGallo, ya existíana

finales del siglo XVI intentos de estamodalidadconceptualen Simón de

Abril y en Bermúdezde Pedraza[GarcíaGallo 1972b: 150]. Pareceser quela

Recopilación de 1680 y la Política Indiana representaronel punto

culminante de la casuística;pues las obras de los clásicos fueron

paulatinamente,en las primerasdécadasdel siglo siguiente,reemplazadas

por los textosde Vinnio y de Heinecio.

La obra Eleinen tos del derecho natural y de gentes de Heinecio fue de uso

obligatorio a partir de la reforma universitariaen la Real Universidadde

San Marcos en 1791. Este cambio fue asimilado gradualmentepor la

sociedad.La Ilustraciónal establecerel criterio de la razón impuso reglas

generalesen basea las experienciasacumuladas,pues esto denotabael
385elementode imparcialidad,dondepor su sencillezy claridadla solución se

daríasin distorsiones:

el derechonaturalcomprendelasleyesquehan sido
promulgadaspor mediode la rectarazóny los hombres
puedenconsiderarseó enparticular ó en quanto seha
reunidoensociedades [Heinecio1826: 3]

Más ello no excluía, tratándosede la casuísticaque el juez o magistrado

apelasea la razóny no a la normaparala correctaaplicaciónde la justicia.

Nuevamenteel derechopretendíaser agentede cambio; pero requeríade

tiempo porquelas mismasnormasno estabanpreparadasparauna rigurosa

aplicación. A lo largo del siglo XIX hubo la inquietud de individuos y

juristas en referenciaa la convenienciade continuar manteniendoel



espíritu de los elementoscasuísticospese a predominarel orden de la

tendenciasistemática:
-. cuandoen 1878, [Miguel] Grau eleva su Memoriaal

SupremoGobierno en su condición de Comandante
Generalde Marina,...,lo quenc dejade llamar la atención
y manifiestamasbien con todaexactitud ‘que no están
expresamente derogadas las antiguas ordenanzas
españolasy aqueellas apelamosfrecuentementey que,
comopor el puestoqueocupaLenequeestar en contacto
frecuentey permanentecon ellas, recomendabaseurgiere
la terminación del trabajo de reforma de aquellas
encomendadasdesdehaciavariosañosaunaComisión..”

[IEM 1995: 40]

El desplazamientodel hombre como parte dc la organizaciónjurídico

política en el Derecho se trasladó a la encarnaciónde la ley, a la

despersonalizacióncomogarantíadel individuo. Así, lo casuísticofue dando

pasoa la opciónsistemáticaqueencontróen la constitucióny en el code sus

mejoresexpresiones;corno conjunto de presupuestoslegales que eran

compatiblescon casosprevisibles.Se habíaproducido un procesocultural

en un momentohistórico donde la nueva concepcióndel Estadounía la 386

codificaciónal recientederechoconstitucional.E] códigoera la ley, antítesis

delas recopilaciones,quedejabadelado a la heterogeneidadde normas,para

que en razónde la materiaofreciera un trabajo uniforme de un mismo

ordenamientojurídico. Se evidenciabauna claridad y coherenciaen una

obra integradora,totalizadorabajo la tutelade un derechopositivo, escritoy

netamentelegal: El nuevoenfoquese dirigía a un nuevo sistemabasado

dirigido exclusivamenteen razonamientoslógicos deductivos y a la

unificación de un derechonacional. Sin embargo,quedabaen esta nueva

postura un conflicto permanenteentre la modernidad impuestay la

tradición presente.La ayudadel derechohistórico quedabarelegaday esto

motivaríaqueluego sepresentaracomo la 1-fistoria del Derecho.



Sin embargo,la codificación demorócercade treinta añosen ponerseen

práctica. Los diferentesgobiernos se dedicarona promulgar diversas

constitucionescon el objeto de sentar las basesdel balancede poderesal

interior del Estadoque a variar el comportamiertode la sociedadcivil. Es

más, diferentesregímenesconvalidaronlas normascolonialesen tanto no

seopongana los preceptosquedieron origena la independencia.Desdelos

inicios la primera constitución (1823) indicaba que los códigos civil y

criminal prefijarán las formas judiciales. Ninguna autoridad podrá

abreviarías ni suspenderíasen caso alguno

En la colonia, la ley, al serejecutadase circunscr~bíaen el ambientepolítico

al cargode virrey o de gobernador,puessetratabade recomponerel orden

alterado.Con el cambiopolítico en Perúlas noimasadquirieronun papel

transformadordentrodel transpasode un sistemajurídico a otro:

“Los derechosdelpueblono sonsino el ejerciciode las
leyesdelpueblo’~
[El Tribuno de la RepúblicaPeruana,2 deJulio de1822] 387

En este sentido,René Ortiz utiliza cuatropresupuestospara explicar que

aconteciócon las normas en el tránsito hacia el Estadorepublicano.En

primer lugar, se adoptóa la independenciacomo el punto de partida del

derechonacional.A continuaciónsepercibela desaparicióny el surgimiento

un sistema jurídico. Una tercera idea se contempla una serie de

modificacionesal interior de estatraslaciónde sistemas.Cuatro formas o

tipos de de transformación: continuidad, retornc, repetición y sustitución.

En último lugar, el rol que adoptaronlas normas al mantenerel orden,

asimilandolos preceptosindependientesy adoptandomedidastransitorias

hastahallar las definitivas [OrtIz C. 1989: 83 y ss.]. En este ínterin, la

organizaciónjurídico política creóy utilizó el derechoparasometersea él;



paraobligarsey mantenerla figura del Estadode Derecho,que sejustificaba

en tantosiga produciendodisposicioneso norm& y quetuvieselas garantías

parasalvaguardarel sistemajurídico. Así, esteordentrató de existir como

una realidadsocial. Al interior del sistemajurídico se suscitóel procesode

convalidación de normas, debe mencionarselas que permanecieron

vigentesy se incorporaronal derechonacional.Las que no presentaron

obstáculo con los lineamientosdel plan politico del nuevo gobierno

independiente.Otras normasfueronadecuadas,vale decir, transformadasy

unasterceras,anuladas.A nivel de institucional el 4 de Agosto de 1821 las

justicias señorialeseran reemplazadaspor un nuevo sistemajudicial.

Cambio quesebasóen los siguientesconsiderandos:

1~ Abolición de la venalidadde los cargosjudiciales.
20 Igualdadde todosantela jusIcia, quedandosuprimidos

los privilegios de jurisdicción.
30 Quela administraciónde justiciaseríagratuita.

40 Quehabrándosgradosde jurisdicción,debiendotodos

los juecesmotivarsusdecisiones.
5<~ Que debía separarsede una maneraabsolutael Poder 388

administrativodel judicial”.
[Quimper 1887: Tomo II: 302]

II. Del DerechoPúblico

Como hemosmencionado,el Derecho indiano integró tanto el área

pública comola privada. Por ello, trataremosde diferenciarlas cambiosque

sedierona partir de 1821, mencionandolo acontecidoen estosdos campos.

La guerrapor la independenciamostrócómoAméricaseliberabade la patria

potestad,bajo la figura jurídica de la emancipación.Lo cualno rompíacon lo

hispano,puesse manteníael vínculo de la filiacián.

En el nuevoorden,sepercibíael cambioque veníacon el derechopúblico. El

Estadoperuanoal surgir rompió con los lazos políticos de la metrópoli



hispana,buscandoreferentesen Francia, Inglaterra, Norteamérica;pero

conservandotambiénla influenciadel liberalismo en España.Con lo cual

no eradel todo cierto que seexcluyerala tradición española,como comenta

Octavio Paz:

‘Por quélos revolucionarioshispanoamericanoshicieron
suyaslas ideasde la ilustración y de la Revoluciónde
Independencianorteamericana?Puesporque pensaban
que en la tradición propia no existía un pensamiento
político quepudieseconstituirla justificaciónintelectual
y moral de surebelión; así prefirieron apropiarsede la
filosofíapolítica de los franceses,de los inglesesy nortea
mericanos. [Paz1982:29]

Como hemos sostenido en los capítulos anterioresla abolición de la

constituciónde 1820 comotal sedebiórazonespolíticas porquese rompían

los lazoscon la monarquíaespañola.Sin embargo,podemospercibir en el

ReglamentoProvisorio, el EstatutoProvisional y en otros dispositivosque

dieraJoséde SanMartín unasuertede mixtura en la influencia proveniente

de la ConstituciónFrancesade 1791 y la Conslituciónespañolade 1812.
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Posteriormente,las basesparala constituciónperuanacomo la constitución

mismay reglamentosexpedidosen esosañosreccgierondichamixtura.

Se tratabade aplicar de proporcionarun clima de unidadnacional con el

nuevoEstadoadvirtiendo cambios,lo cual eracontradictorioal mantener

tal cual las diferenciassociales,que utilizaba como pilaresde su diseño.

Hannah Arendt señalabaque el problema en las nuevas naciones

americanashabíasidoadoptarun modelopolítico rígido como el francésen

la creaciónde susrespectivosEstadosy no el norteamericanode carácter

flexible. Puesera evidenteque el esquemafrancésarrastrabaun fanatismo

ideológicoqueno habíapermitido distinguir lo que ello implicaba,dándose

la paradoja que promesashechasalrededor del hombre desprotegido

terminasenen los hechosenactitudesdespiadas[Siena1989: 6 y 7].



Se habíaensayadouna integraciónnacional desdelos centrosurbanos.Se

quería regular la mano de obra así como el derechode propiedad;pero

ademásel Estadoadoptabael papel de laissezfaire, lo que favoreció a los

gruposdepoderregionales.Lo cual seagudizócuandoel paíslegal, soberano

y representativose vinculó cadavez más con el sistemamundial. Este

modelo importado fue adecuadoa los interesesy expectativasde los

diferentesgrupos de poder.Estehecho tambiénse puedeexplicar por la

distorsiónexistentedesdeel inicio al asumir un falso supuestomimético;

intentandoedificarun Estadocomo algo semejantea otrasrealidades.Pues,

la independenciapromovidapor sectoresurbanoscreabalasbasesde un país

deDerecho,amoldadoconlas experienciaseuropeas,nor y sud americanas.

Esto favorecióa los gruposque teníanel podery su red de relacionesen la

sociedad.Vieron en el Estadounaposibleampliaciónde susmercadosy de

sus expectativas.Sin embargo,la diferenciaentre el paíslegal y real, vale

decir, entreel aspectopolítico-institucionaly el socioeconómicoprodujeron
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tendenciasa la inestabilidadpolítica, a la dictaduta,al caudillismoy lo que

erapeor, a la anarquía.Cómo conciliar la lealtad a la nuevaautoridad,al

gobiernoy al Estadoperuano?Cómo hacerque el individuo común se

identificasecon estanuevaorganizaciónsi manteníalos mismos patrones

del sistemacolonial?A lo queseagregaquela sociedadperuanano eradel

todo secularpuesen su interior el poder de la autoridad religiosa se

manteníaaún. Es más, resultabainnegableque más identificaciónhacia el

Estadoel individuo se relacionasecon un llde:r caudillista tanto en las

guerrasinternascomoexternas.

Los supuestosestructuralesno estabandel todo claros. No se dieron las

condicionessocialesy económicasque permitiesenla garantíade los



derechos.Para autorescomo Marcos Kaplan, la situaciónse interpretaba

comola creaciónde un Estadoburguéssin burguesía.

El reglamentode I-luaura, los decretosprotectoralesy el EstatutoProvisional

recalcaronla vigencia de todas las normas legales que estuviesenen

concordanciacon los dispositivos expedidos por la administración

sanmartiniana,de acuerdoal espíritude independenciay de libertadideales

de la causapatriota.Permitiendosustentarlas basesdel sistemajurídico

peruano. Como mencionamoslineas atrás, en:re las primeras medidas

independientessedeclaróla abolición en todassuspartesde la constitución

españolade 1812. Ésta habíasido jurada por las principalesautoridades

colonialesdíasantesde la llegadadel generalSanMartín al Perú.Peroes de

indicar que, su espíritu si se mantuvo en muchasde las disposiciones

posteriores.La mayoríade las normaslegalesse mantuvieronvigentes:

Quedanen su fuerza y vigor todas las leyes que
regíanen el gobierno antiguo, siempreque no estén
en oposicióncon la independenciadel país, con las

formas adoptadaspor esteestatutoy con los decretos 391
o declaracionesqueseexpidanpor el actualgobierno118’

La teoríasosteníaque la garantíade unaorganizaciónse establececon la

suscripciónde la constitucióno de una ley que tuviesedicho carácter.En

éstase estipularíansituaciones,que de acuerdocon la conductade los

hombres,se podían suscitar y repetir a través de los tiempos. Como

salvaguardadela personay tambiénfrenteal alto ingredientecasuísticoque

había prevalecidocon el régimenhispano.De estamanera,la soberanía

suponía la garantíaque el sistema político permitiese -con todas sus

instituciones funciones y límites- actuara todo sujeto de derecho.Sin

embargo,por la estructuracolonial, quesobrevivió al cambiopolítico en los

118 El Estatuto Provisional. Suplemento a la Gaceta de Gobierno N0 29.



Estadosamericanos,sedieronlas condicionesparaqueun sólo individuo (el

Jefe de Estado) reunieseen sí todo el poder. De ahí que la democracia

parecieramásun régimenautocrático.

En los primerosañosdel nuevorégimenpartede la burocracia,por ejemplo

estuvoal lado del accionar del ejército patriota. En estepanorama,las

institucionesmantuvieronsu existencia,modificandoalgunasdirectricesen

su funcionamiento.Mucho le favoreció el uso del derechocomo elemento

de cohesióny de cambio, de acuerdoa los tostulados de libertad e

independenciaque planteabael gobiernodel generalargentinoJoséde San

Martín. Buscanel fin último del Estado: El bien común. Un derechoque

permitió la transición del virreinato del Estadoespañolal nacimientodel

EstadoNacióny que asuvez representabala existenciade eseordenjurídico.

La representatividadde la democraciaestuvoen manosde los grupos de

poderde la urbey del campo.El restode la pobícciónestuvoal margende

esteDerecho.La constitución,por lapsos,terminó por ser un alejamientode
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la realidad. Hechosde estanaturaleza nos llevan a interpretarque la ley

fundamental,en palabrasde Karl Loewenstein,ere’ una norma semántica.

A ello se agregabancondicionesque fomentabanla existenciade una

autoridad fuerte. Si desdeel Derecho el respetoa la autoridadse daba

tímidamente,por vía de hecho fue el caudil]ismo resultabala mejor

expresión.

Por otro lado, dentrode los propios órganosdel Estadofue el ejecutivo el

que finalmenteseimpusoal legislativo y al judicial. El presidencialismofue

la característicade los paisesamericanos.Tomadoen Perú a semejanzadel

sistemanortemericano desde 1828. Como indicáramosen el capítulo

anterior, el procesoelectoralentrelos ciudadanossedabapor vía indirecta,a

lo queañadequeel congresodecidíaquien seriael próximo presidente.Pero



éste,unavez en ejercicio, imponíasupoder conla colaboraciónde las élites.

Quieneseranfundamentalmentecomerciantesy ¿¡groexportadores.

Lasdisposicionesmotivadaspor los principiosde igualdady libertad quese

decretarona favor de los sectoressocialesmayoritarios evidenciaron

aciertosy retrocesosdel gobierno . El Protectordel Perú, en cuantoa los

indios por un lado, dispusoque se llamaranperuanos,en sustitucióndel

nombrede aborígeneso naturales.Por otro lado, se suprimió la prestación

de servicio obligadade una persona,seaen forma gratuitao por un ínfimo

pago.Esta preocupaciónpor la abolición de la mita la hallamospresente

desdefinales del siglo XVIII y habla sido mctivo de los movimientos

populares.En las Cortesde Cádizpor los lineamientosliberalesdela época,

el tema mereciógran atención, decretándosesu abolición en 1812. Sin

embargo,habríaque señalarque la supuestadeEapariciónde la institución

indiana por momentostuvo aplicaciónconfusa.En la prácticaal quedarsin

efecto la contribuciónpersonaly al declararseLa presunciónde igualdad
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entreindios y españoles,sedispusoqueno debíanexistir privilegios en un

régimenimpositivo tributario para todoslos individuos:

En Perú,elVirrey Abascalinterpretólo anterior,al haber
quedadoabolidos los tributos de los indiosy la mita,
en el sentido de que los indios estabansujetos a los
impuestos y derechos aduaneros que todos los
individuos”

[Anna 1986: 110]

Esto obligó aconsultasdelos virreyesy gobernadoresporqueestaactitud iba

en contradel espíritude los movimientossociales,que comolas luchasde

TúpacAmaru,buscabanla reivindicacióndel indio. Más tarde,en el mesde

Octubrede 1820, con la jura de la constituciónespañola,el temade la mita

cobró vigencia. Es más, se decretósu abolición en momentosen que se

acentuabanlas luchaspor el cambiode régimenen el país. Esto pudo hacer



que su cumplimiento fueserestrictivo.Duranteel Protectorado,la realidad

no presentabael momentoadecuadopara el cumplimiento de la norma

abolicionista.La situacióneconómicadeterminóque en la administraciónde

Bolívar reaparecieraesta institución, debido a las penuriasque sufría el

Estado,con el nombrede contribución de indígenas.Pues era más fácil

volver a imponeresta instituciónque gravarimpositivamenteal resto de la

sociedad.La abolicióndefinitiva se decretóen 1855, en momentosen queel

ingresopara el presupuestode la repúblicaref]ejaba la quinta parte por

conceptode estetributo; pero los diferentessistemasseprestaciónpersonal

de serviciossobrevivieronhastael presentesiglo. De hecho,el engancheno

se llevó a cabode la misma maneraen todo el territorio. ErnestoYepes

sosteineque en el sur las condicionesfueronmasprecapitalistasque en el

resto del país,dondehabíauna mezclade elementosde truequecon los

capitalistassobretodo en las haciendas.

Con referenciaa los negros encontramosdisposicionesdesdeel primer
394momento de las incursiones del ejército argentino-chilenoen el país,

comunicandoque aquellos se enrolaran y combatieranvalerosamente,

gozaríande libertad.Frente al caso de la esclavitud,el Protectordecidió

plantearen forma gradual su reforma más nc su abolición. Para ello,

establecióla libertad de vientres,segúnéstalos nacidosdespuésdel 28 de

julio eran libres. Esta medida fue complementadacon un sorteoque se

llevabaa cabocada8 de Septiembre,del cual salíanbeneficiadosveinticinco

personasquedejabande ser esclavosdesdeesemcmento.

Existíanfundamentosenla obra de derechode Heinecioque aúnpartiendo

de la tesisque el estadonatural era de igualdad;no necesariamenteello

conducíaa unaigualdadpara todosya quela sociedaddabaa cadauno lo

suyo:



“Libro II, principio4: No oponemosaquiel estadonatural
de los brutos que perteneceal estadofísico queal de la
moralni al de los esclavosqueperteneceal contractual’

[Heinecio1826: 24]

1-lacia 1833 un documentotitulado Declaraciónde los derechosvulnerados

de los hacendadosrevelabala preocupaciónde este sectorfrente a las leyes

abolicionistas.Para comenzarno se estabaen contra de los reiterados

planteamientosdel Gobiernopor mantenerla legalmentela igualdad.José

María de Pandocriticabaal régimenporquese privabaa los propietariosde

esclavosde ciertos legítimos derechossin compensaciónalguna. Pueslos

esclavoseranpartede la propiedadprivaday puestoque éstaera inviolable

requeríade una indemnizaciónen casode expropiación:

Art. 165.Es inviolable el derechD de propiedad.Si el bien
público, legalmentereconocido,exigiere la propiedadde
algúnciudadano,serápreviamenteindemnizadosu valor.

Art. 129. Quedanabolidos:

2<’ La confiscacióndebienes119.
395La aboliciónabsolutade la esclavitudtambiénllegó en 1855 con el gobierno

del generalRamónCastilla, cuandose decidió pagara los propietariosde

25,500esclavosla sumade 7 millones651 mil pesosproductode la economía

del guano.

En lo referentea los nobles, éstosconservaronsus privilegios. San Martín

sustituyó los títulos de Castilla por los del Per& Paraello, se ordenó que

dichosnoblesreemplazaríanen susescudoslos símbolosqueno estuviesen

de acuerdoa los principiosde libertade independencia:

Las institucionesde los pueblosno son sinola expresión
desusideassobreel biencomúny lo signosexterioresque
seadoptanpor los gobiernoss~nel únicolenguajepropio

119Art. 165 Constitución de 1828.



paraexplicará la multitud los principios quela animan.
En la épocaprecedente,la vista delpueblo encontrabapor
todas partes símbolos de esclavitud y ya estaba
familiarizadaconella...
Para dar á aquellas una importancia adecuadaá las
circunstancias,heacordadoy decreto:

1. De todosloslugarespúblicosy edificiosprivadosse
quitarán,no solo las armasde España,dondehayanque-
dado,sino todogeroglificoó signoaludidoála dependen
cia dela América.Cualquierciudadanoestáautorizadoa
destruirlos120

Se pensó que este grupo social serviría de apoyo al proyecto político

(monarquíaconstitucional)del Protector.Sin embargo,al no prosperarla

monarquíacomoforma de gobiernoy triunfar definitivamentela república,

la existenciade los títulos creaba,para los liberales, una situaciónde

desigualdadentrelos habitantesporqueacentuabalas diferenciasdebido al

gocede excepcionesy privilegiosdelos aristócratas.Ello motivó la abolición

de dichostítulos, lo quese dio durantela administraciónde JoséBernardo

Tagle’21; sin embargoesta disposiciónno tuvo unanimidad porque se
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considerabacontrariaa los propios derechosque existíandesdeantesde la

independencia.Diferente fue el casoen Francia,país de la igualdady la

libertad.Ya quecon el retornode la monarquía,a partir de 1814, los liberales

doctrinarios supieronmanteneren el sistema una igualdad legal donde

convivieranlas expectativasde la burguesíay el retornode la nobleza.Para

ello se separóla nociónde libertad, de la capacidadpolítica propiamente

dicha,puesparaello serequeríaqueuno tuviesepropiedades.

La adminsitraciónsanmartiniana,en su último año, ya había colocado

requisitosa propósitode la elecciónde los representantesal PrimerCongreso

120 Decreto del 27 de Diciembre de 1821.
121 La disposición derogó el decreto del gobierno provisorio dÉ 14.11.1823;por ser incompatible

con el establecimiento de la república, vid. Gacetade Gobierno N0 30.
AGN OL. 30-4 Borrador en que se critica la ley dada por el Congresoque dicta la extinción de la
Orden del Sol por ser contraria a las basesde la Constitución. [Lámina N0 9]



Constituyente. Tendencia similar fue continuada por las cartas

constitucionalesperuanasmanteniendodicha restricción en el ejercicio

ciudadanodel sufragio.Esto lo podemoscotejaren las expedidasen 1823 y

1826, dondees palpable la distinción entre el carácterde igualdad y la

aplicaciónde la capacidadpolítica. Diferentefue el casode la cartade 1828 la

másflexible del siglo pasadoquesólo indicabatenermayoríade edad:

Paraserciudadanoesnecesario:(art. 17 Const.1823)
U Serperuano
20 Ser casadoomayordeveinticincoaños.

30Saberleery escribir,cuyacaLidadno seexigiráhasta
despuésdel añode 1840.

40 Tener unapropiedado ejercercualquieraprofesión,
o artecon título público u ocnparseen algunaindustria
útil, sin sujecióna otroen clasede sirvienteo jornalero.

Paraserciudadanoesnecesario:(art. 14 Const.1826)
1<’ Serperuano
2” Ser casadoomayordeveinl:icincoaños.

30 Saberleery escribir.
40 Tener algúnempleoo profesaralgunacienciaó arte,

sin sujecióná otroen clasedesirvientedoméstico. 397

Sesuspendeel ejercidode la ciudadanía(art. 6 Const.1828>
1~ Por no habercumplido veintey un añosde edad,no
siendocasado.

20 Por demencia.
3” Porla naturalizaciónde otroI5stado.
40 Por estarprocesadocriminalmentey mandadoprender
de ordenjudicial expedidaconarregloa ley.

50 Por tachadedeudorquebradoó deudoral Tesoro
6~ Por la denotoriamentevago,jugador,ebrio,casadoque
sin causaabandonoa su muer ó estardivorciadopor

culpasuya.

Sin embargo,constitucionesposterioresretornaron a la imposición de

mayoresrequisitos.Con lo cual, el individuo que tributabaanteel Estadoy

era enroladoen el ejércitoparala lucha continuaracon la restricciónen el

ejercicio de sus derechos.En lo referentea la participaciónpopularen la



política, éstafue cadavez teniendomásamplitud llegandoa concretarseen

los sucesivosgobiernosnacionalesdel presentesiglo.

Las leyesfundamentalesde esosañosbuscaron,de maneracomplementaria,

un respaldoen la elaboraciónde códigos para proseguirel cambio en la

sociedad.El artículo121 de la cartade 1823 establecióla vigenciade todas las

leyes anteriores a esta Constitución, que no sc opongan al sistema de

independenciay a los principios que aquí se establecenhasta la organización

de los códigos civil, criminal, militar y de comercio . Disposiciónque puso

en práctica Simón Bolívar al haber finalizado la guerra por la

independencia.La inquietud por el nuevo ordenamientoapoyadoen la

redacciónde los códigosno sehizo esperar.

III. Del Derechoprivado

Aunque el Derecho público evolucior.ó rápidamente con la

emancipación,el privado mantuvoel mismo espiritu que habíaconservado
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durantela colonia; traspasandoel cambio político; salvo por detalles-muy

puntuales-que lo afectaron. Como hemos podido apreciar desdelas

primeras administracionesnacionales las normas (estatutos,leyes o

constituciones)aunqueque afectabanla marche.de la sociedadperuana,

terminaronpor estaraisladaso hacersepoco efectivas.

Conla libertadde vientres,aplicadaal régimende los esclavos,semodificaba

el régimende las personasnaturales.La aperl:ura de las categoríasde

naturalesy de los ciudadanosmodificabael régimende personasnaturales,

asícomo el régimende extranjeros.Al eliminarse los títulos nobiliarios,

quedabasuprimidala distinciónentrenoblesy plebeyos.Del mismo modo,

la proteccióndel indio y el corporativismo,que Áabía sido un ingrediente

colonial, quedabansino suprimidos,socavadoscon la institución de una



igualdadlegal para todos.Ello repercutíacon la aboliciónde privilegios y

empleoshereditarios.

Desdefinalesdel siglo XVIIL los funcionariosborbónicos,amparadosen la

ilustración y en la percepciónde utilidad que el fisiocratismo aportaba,

habíancomenzadoa cuestionarlas propiedadesde las órdenesreligiosas.

Sobretodo el carácterde intangibilidadqueevitabasu libre disposiciónpor

tenerla condiciónde manomuerta.La crisis hispana de 1808 no afectóesta

tendencia;puesla constituciónde 1812 planteabael control de las órdenesy

luego su desamortización.La abolición de la constituciónespañolapor el

Protectoradodetuvo momentáneamentedicho control. La inspiracióndel

individualismo fue el soporte que permitió al Estado la abolición del

régimende manosmuertasy con estola enajenaciónde bienesde cualquier

especie,sobretodo en momentosenqueel enteestatalrequeríade fondos.

En 1826, por decretosereinicié este interésconfiscándoselos conventos122

que no estuviesenrelacionadoscon la instrucción ni con la beneficienciani
399que contarancon un númeromínimo de 8 sacerdotes.Esta disposiciónno

afectóni a la ordenfranciscanani a las demujeres.De otro lado, setratabade

limitar la presenciade los regulares colocándolosbajo el control de

seculares123,de los obisposo gobiernoseclesiásticos.Desde1828, estamisma

medida dabapie para la supresiónde las vinculacioneslaicalesy la del

mayorazgo.La aboliciónde la institucióndel mayorazgopeseaserratificada

por ley del 11 de Enero de 1830 permanecióinciusohastala décadade 1840

[Rizo-Patrón 1995). Sin embargo,en estadécadael gobierno devolvía la

facultadde administrarsusbienesa las órdenes.Años mástarde, el código

civil de 1852 recogíaformalmentela culminaciónde estasaboliciones.

122 asilos de ociosidade ignorancia (Manuel Lorenzo vidaurre).

123 Como comenta Jeffrey Klaiber: “Sólo en Lima alrededor de 231 religiosos fueron
secularizadosentre 1826 y 1830.



La corrientecodificadorade leyes, tema muy actual para la época,fue la

característicade los Estadosamericanosdel siglo XIX. Hubo la preocupación

por crearcuerposorganizadosde leyesbajo un procesode tecnificaciónde la

ciencia jurídica. La influencia del Code de Napoleón era innegable en

Iberoamérica.Pues había establecióuna innovación en el derechoen

general,no sellegó a copiar textualmente.Aunqueen paísescomoen Chile,

BernardoO”Higgins sugeríala adopciónde los cinco códigos célebres124 tan

dignos de la saviduría de estos últimos tiempo5 y que ponen en claro la

barbarie de los anteriores125 estono excluyó queen el Perú, los diferentes

juristas descartaranen el proyecto del código civil peruanolas prácticas

legalesque incluían tanto las leyes españolas,las relativas a Indias y la

literaturalegal existente.Comoseaprecia,la independenciano acompañóel

procesode codificación inmediato. De esta manera, se favoreció una

estabilidaden los dispositivosque afectabanla irarchade la sociedad.Caso

contrario,paraCarlosRamos:
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“De haber ocurrido unacancelacióntotal delpasadose
habríadadoun ordenamientcnovedosoy modernoque
abarcaraunavastagamade relacionesinterpersonales”

[Ramos1993: 92]

En 1825 reciénse constituíala primeracomisióncodificadora:

1. Queel régimende la Repúblicademandaurgentemente
estaorganización,comoconformecon la ley fundamental

y comola únicacapazde evitar lasdudasy contradicciones
queconfrecuenciaseadviertenen la aplicaciónde las leyes.
II. Que esteobjeto no puedelograrsesinopor mediodeun
proyecto de código civil y criminal queseformeporuna
comisiónespecialquefacilite las tareasdelcongreso.

Se nombraunacomisióncompuestapor el Presidentede

124 Se refiere a los códigosfranceses: el civil (1804), el de pncedinxientos civiles (1806), el de

comercio (1807), cl de instrucción criminal (1808) ye1 penal (18Á0).
125 Discurso de Bernardo O’Higgins ante el Congreso Constituyente de Chile, 25 de Julio de

1822. [Guzman 1970: 158]



la CorteSupremae integradapor

Esta comisión.estuvoa cargode Manuel LorenzoVidaurre, la que concluyó

el código al año siguiente. Aunque el congresoordenarapublicarlo el

gobiernono tuvo interésen hacerlo.La segundaconstituciónestablecióque

mientras se organizaban los códigos civil y criminal regirán todas las leyes

que no se opongan a los principios de la Constitución 127• Hacia 1831 el

presidenteAgustín Gamarra, mediantedecreto, nombró una comisión

codificadoracon el mismo presidentede la Corte Suprema.Vidaurre

sosteníala improcedenciade esta misión mientras no se tuviese una

constitucióndefinitiva. Era él un convencidoque se había de juzgar por las

leyes de la patria como era justo [Vidaurre 1823-1971:53] y no por la ley

romanay el derechocanónigo. Leyes que debíantener como conceptos

trascendentalesla proteccióna los derechosdel hombre,la defensade la

separaciónde poderes;teniendo la necesidadde la razón como elemento

esencial [Jos1961]. Tres añosmástarde, la cartapolítica de eseañodispuso

queen la apertura de cada sesión anual presentaráal Congreso la Corte 401

Suprema el proyecto de uno de los códigos de la legislación, principiando

por el civil 128 como una forma de impulsar el procesode codificación.

Aún cuandoVidaurre encabezaraestastendencia:3codificadorase indusose

publicasenlos borradoresdel código civil posteriormente,la inestabilidad

política no permitió continuarcon estaempresa.

Desdeentonces,avancesy retrocesossedieron en la redaccióndel proyecto

hasta1852. Ante todoseenfatizabaque:Si la Nat~raleza dieta las leyes,ellas

serán santas . AunqueVidaurre sosteníaquehablacierto rechazoa las leyes

españolaspor el régimende gobiernoquelas habíapromulgado.Más, cierto

126 Decretodel 31 de Enero de 1825.
127 Constitución de 1826. Art. 121.
128 Constitución de 1834. Art. 11.



era que éstas aún prevalecieron.Hecho que podemoscotejar en la

introducciónde la nuevaedición de la NovísimaRecopilaciónde Leyesde

Españaque hacíaVicente Salváen 1846:

como en muchas de las nuevas repúblicas
americanas,son las ordenanzasde Bilbao, uno de
los textoslegales másusados,sehanagregadoal fin,
reproducidasenla última edicióndeMadrid de 1819

[Salvá 1846:Tomo1: VI]

Cabemencionarque esta Recopilaciónde Leye3 de los Reynos de Indias

junto a lasSietePartidasresultarondocumentosde capital importanciaen la

marchade las sociedadesde las jóvenesrepúblicas.Sobretodo frente a la

carenciade los códigos civiles que estuviesenC?! armonía con el sistema

democrático representativo . Vidaurre, por su cuenta,redactó tambiénel

proyectode código criminal, conservandolas clasificaciónde penasque iban

desdelas de lesamajestado públicoshastalas privadas129• Complementario

a estaáreapenaldebemosreconocersu innovaciónen el establecimientode

jurados.Un tercer proyecto fue el referido al código eclesiástico,cuyo «>2

antecedentelo encontramosen el Plan del Perú.Con él sepretendíaplasmar

la reforma del clero que había sostenidodesdeañosatrás.Se propusola

tolerancia religiosa, la independenciade Roma, el nombramientode

arzobispospor el Estado,unalista de causasqueconllevaríaa la separación

de obispos y sacerdotes,la prohibición de los frailes para confesar, la

reducciónde conventosy de monasterios,entre otros aspectos.Aspectos

propiosdel liberalismoeuropeoquea su vezhabíaheredadode los borbones

con el propósitode darlemáspoderíoal Estadofrentea la Iglesia.

129 Más el proyecto incidió también en cosaspintorescas: la adúltera traerá al cuello una cinta

negra ant/za: si se le quita serápuestaen un hospital a servirpor 4 aflos. Mientras que el adúltero
que viaja al marido seadestinadopara toda su vida al trabajo de panteón y traiga colgada al
pechola calaveradel difunto. No tendrá otro alimento quepan y agua [Vidaurre 1828: 224 y ss.].



Un cuartoquinto y sextoproyectode códigoestabanreferidosa la ideade la

confederaciónde pueblosde América, comoa las basesdel temaagrarioy el

aspectocomercial. Todosellos no publicados;peroseñaladospor Estuardo

Nuñez enla biografíade estemagistrado130

En cuantoal proyectode código civil, como recalcaJorgeBasadre,incluía

pautaspara su procedimiento,lo que denotabaun proyecto de código de

procedimientosciviles. Mientras tanto se manteníala permanenciadel

DerechoRomano,cuya influencia llegaraa travésde la escuelaespañolaa

América. Brindando no sólo el instrumento para los litigantes sino

sirviendode baseparatodo un pensamientojurídico. Fueen el derechocivil

dondeencontrósu asidero.Estederechojunto con el codenapoleónicofue

tomado,por ejemplo, para la constitución del consejo de familia en el

proyectode Vidaurre. Labor que nos recuerdala influencia del mismo

derechoRomano con el consuetudinarioen ]a elaboracióndel código

francés.Aunque esteideólogo contó con un procesoracionalavanzadopara
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la época,JorgeBasadresostuvoque ello no pudo con la carencia de una

política jurídica así de una técnica legislativa. Razón por la cual sus

proyectosde código no tuvieron éxito. Fue así que en materiacivil, las

normasduraronhastamediadosde siglo.

Peroesto no excluyó que duranteel gobierno del mariscal Andrés Santa

Cruz, Presidentede Bolivia al anexarel territc’rio peruanoal boliviano,

establecierala vigenciade los códigosbolivianos a esta confederación.Así

tuvimosla presenciadel códigocivil, inspirado en su similar francés.Más

comosepuedeapreciarrecogiótambiénotrasinEluencias.En lo referentea

130 El que se desprendede un discurso referente a la agricult w-a pronunciado en Panamá , en el

cual propugnabael rematedelas propiedadesrústicasdel clero y la conversión de su producto en
renta nacional, la venta forzosa de los terrenos incultos, la venta dc tierras del Estado, la
obligación general del trabajo, debiendo ocuparse en los fundos a los remisos e igualdad de
derechosentre ci labrador y eí propietario. [Nuhez 1945: 16 y flasadre Ayulo 1994: 385].



las formalidadesdel matrimonio,estuvieronpresenteslas disposicionesdel

Concilio de Trento. Para la parte de sucesiones,en lo relativo al

llamamientode colateraleshastael cuartogrado,seobservalo dispuestopor

las leyes3era. títulos 9 y 10 del libro lero. de la Recopilaciónde Leyesde

Indias. Sin embargo,la resistenciafue tal, tanto por lo novedosocomo por

ser de procedenciaextranjeraqueel propio SantaCruz dejo en suspensolos

códigos.A ello sesumóla duraciónefímeradel gobierno,pues al entraren

crisis la Confederación,los códigos no volvieron a regir. Con el triunfo

político delmariscalal Agustín Gamarraretornó nuevamentela normativa

española.

Si bien es cierto Manuel Lorenzo Vidaurre fracasóen su tentativa por

codificar la legislaciónexistente,ello no excluye que no hubiesenotros

intentosde hacerlo.Si nos atenemosal desarrollode los códigosen Francia,

dondese impuso esta característicade los EstadosModernosel hechode

darle impulso a su Derecho nacional por parte de la burguesía;luego
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entoncesquesucedióenel Perú?ParaCarlosRanosestosetraducíacomola

oposiciónde la élite criolla a la promulgaciónde los códigos:

“La carenciadeunamentalidadburguesano [la] impulsa
baa contarconun cuerpolegislativoqueofrecieraseguri-

dad en la aplicacióndelUereclio, pesea la creaciónde un
nuevoEstado.Su poderestamentalsehabríavisto en se-
nos aprietosanteuncódigomodernoqueeliminasepri-
vilegios disolviéndolosen la generalidad”

[Ramos1993:99]

Fue a partir de 1845, duranteel gobierno de Ramón Castilla, cuandose

gozabade un clima de estabilidad,que se nonLbró una comisión para la

elaboracióndel código civil. Posteriormenteduranteeste gobiernoy el de

Rufino Echeniqueel códigofue concluidoy finalmentepromulgadoel 28 de

Julio de 1852, reemplazandode estemodo la legislacióncolonial vigente en



esamateria.La misma comisiónque tuvo a su cargo estamisión preparó

mástardeel códigode enjuiciamientosciviles.

En lo relativoal aspectopenal,ya duranteel ProtEctoradosehabladecretado

mejoraspara los reos, recomendándosela gratLidad del procesoy de las

averiguacionesque llevaran al esclarecimienl.odel mismo. Existió la

prohibición de utilizar calabozospara aquellos reos condenados;dándose

constanciaque el cumplimiento de la disposiciónera responsabilidaddel

alcaide.Ya anteriormenteSanMartín hablarealizadola visita a las cárceles

de la capitalel 15 de Octubrede 1821, suspendierdoipso lacto los diferentes

tormentosqueseaplicaban,asícomoel usode estoslugaresparacumplir las

penas:

horrendoscalabozosconoc:dosconel nombrede infier
nillos en dondesesepultaban,se desesperabany movían
los detenidosbajoel anteriorgobierno’3’

Tambiénse reformaronlas penaso castigosque seveníanejecutandodesde

la coloniay que eranconsideradoscomoactosde barbarie.Esemismo mes,
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seabolíala penade azotescontralas personaslibres. Respectoa los esclavos,

éstos podían ser azotadossolamentecon la i:atervenciónde los jueces

territorialeso comisariosde barrio, de lo contrario los amosperderíanla

propiedadsobre ellos. Otra medida similar fue la abolición de la horca,

disponiéndoseque aquelloscondenadosa estapenafuesenfusilados.Con

este mismo espíritu el reglamentopara tribunales, expedido en esta

administración,declaróabolido el tormento.

Aunque semodificaronciertaspenasestono cambiótodo el cuerpolegal, de

inmediato. Años más tarde, la ConfederaciónPerú Boliviana también

planteó la corta vigencia del código penal boliviano, cuya influencia

Gacetade Gobierno, 17 de Octubre de 1821 [Legula y Martínez 1972: Tomo IV: 6161



proveníadel código de Calatrava.Aunque revolucionario,así como el de

procedimientospenales,la resistenciaestuvomarcadaen el foro comoen la

administraciónde justicia.A mediadosde siglo sepreparabael código penal

así como el código de enjuiciamientospenales.Luego de diez añosde

elaboraciónse promulgaronfinalmenteambosen 1862.

Las disposicionesminerasproveníande las reformasborbónicas.Por la

misma preocupaciónde la corona de obtener la mayor explotación se

impulsó la producción,no existiendolímite para los denunciosmineros.

Sólo bastabaregistrarseante la autoridad. Las ordenanzasde minería

continuaronvigentes hasta1900, siendoreemplazadaspor el código de

mineríaduranteel gobierno de López de Romaña;pero manteniendoel

espíritude las concesionesparala explotaciónhastala administraciónactual.

Para las actividadescomercialesregían las Ordenanzasde Bilbao, que

estuvieronvigenteshastamediadosdel siglo X[X, fueron asimiladaspor

nacionalización.Sin embargo,estasdisposicionesmostraronvacíos en la
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práctica.ComosostieneBasadreAyulo:

no seprecisabaquieneserancomerciantesni seaclaraba
la nociónjurídicade los actosde comercio

[BasadreA. 1994:372)

Ya, anteriormenteel mariscalSantaCruz habíanombradouna comisiónde

estudio. El desarrollode la economíaguanerapresionópara establecer

nuevas reglas de juego mercantiles.Fue en BI gobierno del general

Echeniqueque se dispusola adopcióndel código de comercio españolde

1829 con modificaciones,el que se convirtió en el código de comercio

peruano,promulgándoseen 1853.

En lo referentea las faenasagrícolas,era conocidoel Reglamentode Cerdán

de 1793,quefuesedadoparaLima y luegoampliadoaotros vallessirvió para



la administracióndel agro.Ésteestuvovigente por todo el siglo XIX hasta

que a inicios del siglo veinte en que se promulgó el Código de Aguas

durantela gestión del ingenieroLópez de Romaña,el que reemplazóen

gran parte a los artículos del reglamento anterior; más su espíritu se

mantuvo hasta 1969. Por último en materia castrense,las ordenanzas

españolasfueron modificadasgradualmentedesde1728 y posteriormenteen

1788.

Las disposicionesque trataron sobre el ejército se mantuvieronvigentes

hasta que a finales del siglo XlX se reemplazaron,con ocasión de la

reestructuracióndel ejército por la misión militar francesa durante el

gobiernode Nicolás de Piérola. En 1898, se promulgó el código de Justicia

Militar. En cuantoa la marina, la ordenanzanaval de 1802, fue usadapor

San Martín para la creaciónde la Marina de Guerra del Perú. Fn 1886, se

promulgó,a travésde unaley, el código de la marinamilitar del Perú, que

versósobrelas funcionesde la institución así corno de los individuos que
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pertenecíana ella. Estas primeras manifestacionesestatalesnos han

permitido abordarfundamentalmenteel rol del Estadoperuano,el rol de la

autoridad y de cómo se articuló en términos de continuidad y

compatibilidad legal, histórica y cultural.

Un Estadoque tratabade conformarnuevosespaciospolíticos y que en los

momentos inciertos no apeló a criterios técnicos. Este fue el común

denominadorde la política quesemantuvoa lo largo delsiglo pasado.A la

carenciade una cohesiónde elementosestatalesse sumabala falta de un

programaa largo plazoy la improvisación.



IV. Otra manifestaciónde continuidady cambio

Al margen de la expedición de los diversos códigos hemos de

mencionar que en la práctica legal se conservó la manifestaciónde

continuidady adecuacióncon el cambiopolítico iniciado en 1821.

Así, la nueva realidadencontróen la incorporac:ónde nuevoslitigantes la

persistenciade mecanismosanterioresa éstos.Ejemplo de ello fueron los

trámitesa seguirpara ser abogado.que desdeesafecha se hacíanante un

órgano judicial no político. Durante la colonia todo aquel que deseara

realizarestudiossobreleyesdebíacursarlosen la Real Universidadde San

Marcoso en el Colegio Real de San Martin, dondese dictabanclasesde

jurisprudencia.Al término del períodode estudios los egresadosdabanel

examenparaoptarel gradode bachilleren el centrode enseñanza:

seconcedeel gradodebachillerenel GeneralMayorde
de estaRealUniversidady estudioGeneraldeSanMarcos”

[CIAP 1972:Tomo XIX Vol. 1: 467]
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Era requisitoparaejercerla carreradel foro la realizaciónde unapráctica,Por

ello, actoseguidoel bachiller debíadirigir un escritoante la RealAudiencia

de Lima, la queen reuniónde RealAcuerdode Justiciadesignabaal maestre

de práctica,en cuyo estudioy por espaciode cuatroañosel futuro abogado

dabamuestrasde su competencia.Este fue, entre otros, el caso de Pedro

Arias, en 1797:

Certifico enquanto puedoy LA lugaren derechoque el
DoctorDon PedroArias,ColegialMaestrodel realConvic-
torio deSanCarlosy Catedráticode FiosophiadeestaReal
Universidad,ha cursadoen mi estudio la Jurisprudencia
prácticael tiempodemásquatroañosasistiendoenél con
frecuenciay muchaaplicación

[CDIP1972:Tomo XIX Vol. 1: 5001



Porúltimo, el bachiller se dirigía nuevamenteal tribunal colonial, con la

certificaciónde la prácticarealizadapara solicitar el examende grado, el

mismo que se realizabaen basea la sustentaciónde un pleito. Era el Señor

Regenteo el juez semanero,quien escogíae] caso para dicha prueba.

Posteriormenteel escribanode cámarade lo civil comunicabaal futuro

profesionalel día comola causaa sustentar.Luegode serexaminadoy de

haberlibrado el casoel candidato,conel voto aprobatoriodel jurado, hacía

ante ésteel juramentocorrespondientey pagabael derechorespectivoque

eramediaannata132,conlo cual,el nuevoabogad’3quedabaexpeditoparael

ejerciciode la profesión.Como muestrael decretodel 27 de Diciembrede

1821 las mediasanatasy el derechode lanzassubsistíatodavía para los

nobles.Realizadoel cambiopolítico existíael deseodel generalSanMartin

de que el tribunal peruano,en forma provisional, siguiesedespachandoa

fin de no perjudicar a los particulares,entre los cuales se hallaban los

bachilleres que deseabanconvertirseen abogados.Dos casos pueden
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ilustrarnossobre la actitud de la administración judicial , la que no nos

planteóunarupturacon lo anterior; sino másbien trató de manteneruna

imparcialidadentrelos diferentesrecursospresentados.El bachiller Felipe

Estenós,en el mesde Agosto de 1821, solicító ani:e el organismojudicial su

examende grado.Como había iniciado sus funcionesla Alta Cámarade

Justicia,ahora se dejabaa potestaddel ministro más antiguo para que

señalasela fechaasí como la causaque debía sustentarel candidato.Un

segundocasofue el de PaulinoRoldári, quienanteriormentehabíasolicitado

a la Real Audienciade Lima la designaciónde un maestrode prácticas,

nombramientoque recayó en el Dr. Antonio Bedoya. Sin embargo,

132 La media annata era un derecho que seaplicaba a todo nombramiento civil. Por el honor de

ser abogado se pagaban 9 pesosy seisreales. En los expedientes vistos a partir de 1821 no se
acredita e] pagode tal derecho.



surgierondificultades en el cómputo de los cuatro años exigidos en la

prácticaforense,cómputoquesecumplíaen el año1822.

La independenciale impidió continuaren el ejercicio profesionalporquese

desempeñabacomo secretariodel jefe del ejército expedicionariogeneral

RudecindoAlvarado.Por tal razón,se dirigió en ese momentoal tribunal

nacionalparademandaruna dispensapor un ato de práctica.En esecaso

intervino inclusoel congreso,el cualno sólo certiFicó susserviciosprestados

a la causapatriota sino recomendóa dicha cámaradejar constanciade lo

actuado:

“El SoberanoCongresose het servidodispensaraDon
PaulinoGómezRoldánel tiempode practicaquele falta

pararecibirsede Abogadocon calidaddeque hagacons-
taren la Alta CámaradeJusticiahaberpracticadoefecti-
vamentedesdequeobtuvo el gradodeBachiller y cum-
plir conlos requisitoslegales...’

[CDIP1972: Tomo XIX Vol.2: 327]
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Lo provisional termina por ser 1a definitivo
(Conclusiones)

Dice un viejo refrán popular y que permaneceaún en la mentalidad

peruana.Perocuande cierto lo escuandohablamosdel enteestataldadoque

en su constituciónsemezclanelementosraciona~ese irracionales.De por sí

el tema del listado nos ha ofrecido distinguir los elementosque le dieron

nacimiento y que los que seencontraronalrededorde él. Históricamenteel

Estadoperuanonació el 28 de Julio de 1821. Como organizaciónjurfdico- 411

política su inicio sirvió de pautapara interpretarde qué manerase fueron

desarrollandolas condicionescoyunturalesy estructuralesen estecomplejo

asunto de la construcciónestatal.No negamosque hubiesenmecanismos

transitorios o provisionalespero no fueron definitivos hastarecrearsecon

con las circunstancias,con el accionarde la política de cadagobierno.Fue lo

político lo quepredominéen los cambiosy a lo r~ue a su vez motivé que se

careciera de una clara diferencia entre Estado y gobierno, entre lo

permanentey lo cambiante.

Un elemento que acompañéa la organización jurídico política fue el

Derecho.De naturalezapolítica, llamadomástardeconstitucionalsearticulé

con el fenómenode la emancipaciónen el Perú, concluyendocon el proceso



deruptura.Sin embargo,esto no significa que debamosapartarnosde otros

aspectosque sobrevivierona dicho cambio y que formaron parte de esa

continuidad.Nadie pueda negar la presenciadel aporte hispano, de la

iglesia, de la mentalidad colonial en la sociedad republicana,que se

prolongaríanposteriormentepor varios años. Un derechopolítico que

intenté desde la esferade poder transformar la sociedad; pero no lo

consiguió pues aunque su respaldo: el pensamientoliberal derroté al

conservadoren la ideologíadel Estado;en la prácticael liberalismo no pudo

contraunasociedadqueconservabalos moldesdel régimenanterior.

A ello debemosagregarque el principio de autoridadque al no serfuerte y

estructural,provocóqueel Estadosiguiesecomouna personajurídica débil

y frágil. Se pretendió que la vigencia de la norma se valiera de la

característicasistemáticay legalista.Desdeel primer momento,estosepuede

percibir en la aplicación por parte de la autoridad en los aspectos

administrativo, ejecutivo y legislativo. La infuencia de la época,esdecir, la
4I2

síntesisde los hechoseuropeosy americanosde finales del siglo XVIII

sirvieron de referenciaa los ideólogosperuanosen sus planteamientos

sobre la gestión del poder, en la adecuaciónentre la idea y la realidad

nacionaLentrela sociedady el enteestatal.Los epistolarios,los documentos

del congresoy de los debatesde la Sociedad Patriótica evidencian los

testimoniosen la búsquedade la forma de gobiernoparael Perú.

Fue el surgimientode los tribunalesnacionalesla primera manifestación

del esquemade podermodernode Montesquieuaplicadoal Estadonacional.

La especializaciónen el uso del poder supusoque la función judicial se

apartasedel modelo colonial que en la institución de la Real Audiencia de

Lima complementabalas gestionespolíticas con la de la administraciónde

justicia. De estemodo,a partir de 1821 los tribuaalesnacionales:la Cámara



de Apelacionesde Trujillo (Febrero1821), la Alta SámaradeJusticiade Lima

(Agosto1821) y la Corte Supremade Justiciadel Perú (Diciembre 1824); se

encargaronsolamentede la función judicial. Es de anotarqueluego de la

Capitulación de Ayacucho todavía las instancias inferiores de los

departamentostenían funciones político-judiciales, asuntoque fuese

zanjado paulatinamentecon la aplicación, en rigor, de la primera

constituciónperuanade 1823.

Casualmentefue estacartatambiénel elementocaracterísticode los Estados

modernos occidentales.En ella se establecíande maneraexpresa las

atribucionesde cada institución así como la forma de una sociedad

jurídicamenteorganizada.La influenciade la constituciónfrancesadc 1791

así como la españolade 1812 fue palpable tanto en la administración

sanmartinianacomo en los añosprecedentes.Con Bolívar la influencia

francesaseharíamásfuerte por la constituciónnapoleónica.Hacia 1828 el

referentecambia,los ideólogosnacionalesse ven imbuidos por la carta
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norteamericana,en el aspectopresidencialista,sobretodo.

Con la aperturade un clima político más estable luego de 1825, otros

elementoscomo derecho, es decir, el territorio y el pueblo tomaron

desarrollossimilaresen los siguientesaños, cohesionándosecadavez más.

El aspectoterritorial fue, sin duda,la baseendondeel Estadoaplicabasus ius

imperium. Como en diferentespaisesde América Latina, la conformación

inicial tuvo su partida de nacimientocon la aplisaciónde los principios del

Uti Possidetisasí comoel de la libre determinaciónde los pueblos.Con el

primero se legitimó lo recibido de la herencia colonial hasta 1821. Con

respectoal segundo,éstefue usadopara la integracióny desintegraciónde

territorios que formabanparte del ex virreinato peruano. Fueron las

parroquiaslas célulasen las delimitacionesterritorialesal interior del país.



Ello seefectuóno sólo por la jurisdicción queposeíandesdela coloniasino

porque ademásde las funciones eclesiásticascumplieron labores

administrativas,sobretodo, en el aspectode los registrosciviles. A lo cual se

suma, la identificación que tuvo el pueblo con la Iglesia. El gobierno al

declarardesdeel primer momento que la religión católica, apostólicay

romanaera la religión del Estado;la protegíapor encimade las otras. Al

puntoqueparaser funcionariopúblico debíaprofesarseésta.De estamanera

seseguíael moldecolonial queconcluirlaen 1979,cuandola constituciónde

eseañodeclaróla libertadde concienciay de religión,en forma individual o

asociada.En el planoexterno,el país,luegodel fallido intento de Bolívar de

integrara los paísesen una organizaciónsupranacional,se dedicó más a

resolversus problemasinternos. Sin embargo,añosdespuésotro intento

impuestodesdeBolivia con el generalSantaCruz terminarlacon el mismo

final. Lo que demostrabados hechos,que una vez alcanzadala separación

política, los Estadoseranrecelososa los cambiosimpuestosy lo segundo,que
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el aspectopolítico por sí solono podíaser en único elementode integración.

El elementopueblo tuvo, desdeel inicio del Estado,un desarrollotímido y

gradual, lo cual se reflejabaen la relación de dominium, vale decir del

Estadoconsus súbditos.Durantela administraciónde SanMartín la élite

criolla tomó la representaciónde la sociedadperuana.Aunque se diera la

abolición de la mita y la libertad de vientres para los esclavos,existieron

resistenciaa estasmedidas.Fundamentalmenteporquela sociedaderareacia

a experimentarcambios.La mita seríarestituidadurantela administración

bolivarianay la esclavitudpermaneceríalatentehastamediadosde siglo.

Complementarioa ello, la representacióndel pueblofue otro problemaen la

construcciónestatal.Cuál sería el mecanismoa elegir? cuántosserían lo

electoresy enesesentido;cuálesseríanlos requisitoso condicionesparaser



uno de ellos? Sobretodo, con una poblacióndesigualdonde los ilustrados

formaban una minoría- Además todo peruanoera consideradonacional;

has no as¡ ciudadano,careciendode capacidadpolítica. En estaoportunidad

se acentuabaotra vez el debateideológico entre liberalesy conservadores;

pero sea cuál fuese la postura en la práctica, ambas mostraron una

democraciarepresentativay legal.

Somosconscientesque estaslíneashan mostradoel surgimientodel Estado

peruanoasí como las basesen la que se cimenté la construcciónestatal,

desdedistintas ópticas.Aunqueel período estudLado abarcadiez años,ello

nos ha sugerido reflexionar y comprendertan~o los aspectosheredados

como los creados; los coyunturales y los estructurales; que se han

solucionadopor décadas;pero también los que aún faltan por remediar.

Desdeel punto de vista de la historia y del derecho,los elementosaquí

seflalados han pretendido explicar mediante un hilo conductor la

complejidad en la figura del Estado en los primeros años de gestión
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independiente,en una sociedad donde mudan las tendenciasde la

modernidad con la existenciade una tradición americana. Un debate

inconcluso y que permaneceráasí en la medida que cada generación

replanteesu propia historia. De ahí que, no necesariamenteun sólo hecho

hagaporsi que: lo provisional terrn¡nc por ser lo definitivo.



CUADRO 1

El virreinato

Intendencias:
(A) Trujillo; (13) Tarma; (C) Lima (sedede
(D) Huancavelica;(E) Huamanga; (F> Areq
de de la Real Audiencia) y (H)Puno.

peruanoen
(1810)

América del Sur

Gobernaciones:
(1) Guayaquil (bajo jurisdicción militar del virreinato del Peri

por Real Cédula de 1803 y bajo jurisdicción judicial de la
Real Audiencia de Quito por Real Cédula de 1819).

(2) Maynas (Misiones de Lamas y Ucayali); (3) Callao;
(4) Ijuarochirí y (5) Chiloé.

Fuenle

:

[Pease1993:2 y Puente 1959:Tomo11: 161
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CUADRO 2

Intendencias

Arequipa

Lima

Trujillo

Cusco

Puno

Tarm a

Huamanga

Relación de Intendenciasy Partidos (1821)

Partidos

Anca, Camaná, Caylloma, Cercado,
Condesuyos,Moqueguay Tarapaca.

Canta, Cañete, Cercado,
Yauyos e Ica.

Chancay,

Cajamarca, Caja marquilla, Cercado,
Chachapoyas,Chota, Huamachuco,
Lanibayequey Fiura.

Abancay, Aima :aes, Calca y Lares,
Cercado, Cotabimbas, Chilques y
Masques,Chumbivilcas, Faucantambo
Tinta, Urubambi y Quispicanchis.

Azángaro, Carabaya, Chucuyto,
Lampa y Huancane.

Cajatambo, Conchucos, Chavin de
Pariarca, Huamalies, 1-luánuco,
Huaylas,Jauja, Panatahuasy Tarma.

Anco,Andahua3’las,Huanta, Lucanas,
Parinacochasy Vilcashuaman.

Huancavelica Angaraes,Casir
y Tayacaja.

-vfrreyna, Cercado,
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CUADRO 3

Departamentos

Arequipa

Lima

La Libertad

Cuzco

Puno

junín

Ayacucho

Relación de Departamentos (1828)

Provinci ~s

Arequipa, Cayjloma, Moquegua,
Chuquibamba, Camaná, Aricay
Tarapacá.

Lima, 1-luaroch¡ií,Vauyos,Santa
y Chancay, GauLa, Cañetee ¡ca.

Piura, Lambayecue, Cajamarca,
Chota, Huamachuco,Chachapoyas
Falaz,Jaén,May¡ias y Trujillo.

Cuzco, Quispicaiichis, Tinta,
Chumbivilcas, Colabambas,
Aymaraes, Abancay, Urubamba
Calca, Paucartanibo y Paruro.

Lampa, Chucuito, Azángaro
Huancanéy Carabaya.

jauja, Pasco,Huán uco,Huamalies
Cajatambo, Huay Las, Conchucos
Alto y ConchucosBajo

Huamanga,Andahuaylas, ¡-luanta,
Castrovirreyna, Huancavelica,
Cangallo, Lucanas, Parinacochas
y Tayacaja
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CUADRO 4

Magistradosde la Real Audienc~ade Lima
(1821)

Casado Primer Caigo Procedencia Orden Nobiliaria

1. Peninsulares:

01. Francisco Tomás de Ansótegui
02.TomásPalomequeyCéspedes
03. Fernando Quadrado y Valdenebro
04. Manuel del Valle y Postigo
05. Gasparde Osma y Tricio
06. juan Bazo y Berry
07. Antonio Caspe y Rodriguez
08. José de la Iglesiay 1-lugues
09. Manuel Berriozabal

CC
X
CL
CL
CL

CL
CZ

T
T

TA
TA
AC
TA
FC
TA
O N

C
CIII

C III
10. Manuel G. Villota
11. José Pereja y Cortés
12. GasparCeballos y Calderón
13. Vicente Rodriguez Romano

CP
CL

AG
AC
AA

N

II. Criollos:

14.FranciscoX. Morenoy D. deE.
15. DiegoBravodeRivero
16.josédeYrigoyenyCenteno
17. joséAldunate

CF
CL
CL

A
AC

A
O

N 5

OrdenNobiliaria: N4 = Malta C itt CarlosIII 5= Santiago

Casado:CP= con peninsularCC concriolla CL = conlimeta CZ = concuzqueña
nuncasecasé.

PrimerCargo: O = oidor TA = tenienteasesor AC = alcaldedel crimen
FC fiscaldel crimen AG asesorgeneral AA asesor A = auditor.

1 Procedencia:N~noble

Fuente:[l3urkholder Chandíer1984y Lohmann1974]
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CUADRO 5

La Alta Cámarade Justicia
(1821)

Presidente FranciscoXavierMoreno

Vocales Tomás1. Palomequey Céspedes
JosédeArrizy Uceda
Joséde la Iglesiay Rugues
JosédeYrigoyeny Centeno

Fiscales : MarianoAlejo Alvarez

JoséAldunateyGuerrero
FernandoLópezAldana

Mariano1’érezdeSaravia
ManuelNt del Valle

ManuelPérezdeTudela

AgenteFiscal: Manuel 1. Garcíade la Plata

Secretario : Gasparjurado

juanjoséCastro
ManuelTeNería

ManuelLino Ruizde

JoséMarianoPro
PedroCorbalán

Pancorvo

IgnaciodeBenaventes
Mateodelramátegui

Procuradores,EscribanosPúblicos
Receptoresy demássubalternos:

420

Franciscode Bonilla y Franco
ManuelSuárez
ManuelMolina
PabloGarcía
JuliándeCubillas
VicenteGarcía
JoséGutierrez
j05éSánchezy SantaCruz
JoséFrancia
CarlosdeOtárola
GerónimodeVillafuerte
JoséMendozay SantaCruz
joséJoaquínSalazar
FranciscoGrados
PabloRamírez

JoséCornejo
JoséGallegos
BernardodeLagos
GaspardeSalas
Isidro Castañeda
AndrésValdés
JuanMiguel Acevedo
JuandeAcevedo
JuanGutierrezy Gordillo
PedroEspinon
PedrodeJaúregui
joséSamanamud
Isidro Vilca
ManuelMans[lía

joséAntoniodeCobián

Fuente: Catálogosde la SecciónRepublicana(1821-1822)y (1823-1825) del
Ministeriode Hacienday Comerciopor FedericoSchwaby FelipeMuro

Arias. Lima 1945- 1946y lEguiguren1945:81.

Relatoresy
Escribanos



CUADRO 6

La CorteSupremadeJusti:ia
(Mayo de 1825)

Presidente: ManuelLorenzoVidaurrey Encalada

Vocales

Fiscal

JoséCaveroy Salazar
FranciscoValdivieso
FernandoLópezAldana
Tomás1. Palomequey Céspedes

JoséMaríaGaldeano. 421

Fuente:Archivo Generalde la Nación(AGN) O.L. 115 - 12
PlanilladeSueldosdelosSeñoresVocalesy demásempleadosenla CorteSupremade

Justicia.Lima, mesdeMayo de1825.



CUADRO 7

Los representantesde la Alta Cámarade Justicia

1. Criollos

FRANCISCO XAVIER MORENO Y ¡MAZ DE ESCANDÓN: Nacido en Mariquita, Nueva
Granada;se creeen el añode 1754.Hijo de magistrado,inicié su carrerajudicial como oidor de la
Audienciade Manila (Filipinas) en 1784.De ahí se trasladóa la audiencialimeña, dondeempezó
como alcaldedel crimen diez añosdespués.En el año 1800 fue nombradooidor. Posteriormente
declaradoministro honorariode la Audienciade Lima, cargoquedesempeñéhastala extinción
del tribunal.

SegúnGermánLegula y Martínez, él pertenecióal grupo de forasterosdel cual era jefe Fernando
LópezAldana,quien colaborabaenviandoinformacióna lo; patriotas.Conforme se acercabala
independenciadel país,suapoyo fue másdirecto. Colaborécon SanMartín al hacersecargo de
modo interino del tribunal limeño. El 29 de Agosto,medianLe el vocero oficial de] gobierno (La
GacetadeGobiernodeLima Independiente)sedabaa conocersunombramientocomo Presidentede
la Alta Cámarade Justicia;cargoen el quepermanecióhasta 21 26 de Julio de 1823.

Enesemomento,porordendeTaglequedésuspendidodesucargoy detenidoensucasahastaquese
esclarecierasu actitud frente a la primera ocupaciónde Lima por las fuerzasdel generalJosé
Canterac.Al año siguiente,con la presenciadel general realistaJosé Ramón Rodil, otra vez
Moreno mostrósu simpatíapor el anterior régimen. En opinión de Guillermo Lohmann el
magistrado:

recurrióenalzadaanteel virrey La Serna,sincerándosedesu actitud
bajo el sistema republicano.Al caer la documentacióndel Virrey en

poder delos vencedoresde Ayacuchc, se descubrióel escrito que lan 422
gravementecomprometíaasuautor [Lohmann1974:Cxviii

Sin embargo,la causafue archivadaen1825 por ordende Maruel LorenzoVidaurre, presidentede
la CorteSupremadeJusticia.Uricocheay Montoya reunió otrosdatossobreel magistrado,quien
estuvocasadoy tuvo una hija. Pero sedesconoceel lugar de nacimientode cadauno de ellos, así
comolo queocurriócon estepersonaje.Parecequeal igual que su hija partió rumbo a Filipinas
[tJricochea 1962: 27]

JOSESANTIAGO ALDUNATE Y GUERRERO:NacidoenSantiagode Chile en1754.
Al igual que el anterior fue también hijo de magistrado.Abogado, se inició como oidor
supernumerarioy luegocomooidor titular enla audienciade Chile, enel año1795.En la audiencia
limeñacomenzósiendoalcaldedel crimenel año 1815;pero al añosiguientefue nombradooidor,
cargoen el quese desempeñohasta1821. Fue conocidopor ser patriota encubiertodurantelas
campañasde la emancipación,colaborandoconlos porteños,:hilenosy peruanos.El 29 deAgosto
se publicó sunombramientocomovocal dela Alta Cámara.Al añosiguienteregresóasupaís.

JOSE ARFOZ Y UCEDA. Nacidoen Lima en 1748. Abogado de profesión, fue ademáscultor del
géneroliterario, Siendomiembrode la Sociedadde Amantesdel País, fundójunto con connotados
personajescomoJosél3aquíjanoy Carrillo, condede Vista Florda, JacintoCaleroy Moreira, entre
otros,el MercurioPeruano.En1778 fuenombradoagentefiscalen lo civil de la Real Audienciade
Lima, cargoquedesempeñéhastala extinción de la institución.Porsusméritosel rey de Españale
concedióen 1790 los honoresde oidor de Chuquisaca;másello no le favorecióen suascensoen la
audiencialimeña.



Formé ademásparte de la Junta Censorade Imprenta.Su participacióndirecta en el proceso
emancipadorla apreciamoscii la reuniónde notablesqueconvocaseSanMartín. Aquí, el doctor
Arriz pronuncióun discursosobrela rupturadel virreinato peruanocon Españay con toda nación
extranjera.Redactóconjuntamentecon ManuelPérezdeTudela ?l texto del acta de la declaración
de la independencia.Al haberseproclamadoéstay luego de Establecerseel tribunal nacional,el
Protectordel Perú lo eligió cornovocalde la Cámara.Sedesernxñó en estecargohastael mes de
marzode 1822, fechaen la cual falleció. El gobiernonombróal doctorFranciscoValdivieso,juezde
secuestrosy vocal horario, parasucederlo.

FERNANDO MÁXIMO LÓPEZ ALDANA. Nacidoen Santa ~ede Bogotá, Nueva Granada,en
1784. Abogadode profesión.Abrazó la causa patriota desdesus inicios, rechazandoen todo
sentidolas medidaspeninsulares.Su labor fue constante.En Lima fornió uno de los gruposque
colaborócon los patriotasporteñosy chilenos,el cual lideró. Era el de los forasteros,agrupación
pequenaquealbergabaneogranadinosy argentinos,en su mayoría.Se valió de Lodo medio para
lograr una comunicaciónefectiva. Lii sus mensajesdirigidas a San Martin firmaba bajo el
seudónimode Pardo,Prietoy Cía.

Sele consideróautor en la rendición y posterior incorporacióndel batallón Numanciaa las filas
patriotas.Fue designadovocal de la Cámarade Apelacionesde‘Trujillo, junto con JoséTaboaday
Miguel Tadeo Fernándezde Córdova. Días despuésfue comisionado para asistir a las
negociacionesde Punchauca.En el mes de Agostode 1821 ostentabael cargode auditor de guerra,
peroci Protectordel Perú lo nombró vocalde la Alta Cámara.

Al habercaídoen desgraciael entoncespresidentedel tribunal Morenoy Díazde Escandón;lópez
Aldana lo reemplazó.Años despuésdurante la adminisiraciórde Bolívar la cámaradesapareció
y algunosdesusmiembros, comoesteneogranadino,pasarona formar partede la CorteSupremade
Justicia.Falleció el 2 deJuniode 1841.

MARIANO l’ÉREZ DE SARAVIA Y SORARTE: Nacidoen BuenosAires; pero radicadoen Chile
dondese recibióde abogadoen la Universidadde Santiago.Cuatroañosdespuéspasóa ejercer la 423
profesiónen su ciudadnatal.En el año1806llegó a Lima dondeconocióal regenteManuelAntonio
de Arredondoy Pelegrin y al fiscal JoséParejay Cortés,miembrosde la audiencialimeña. Gracias
a ellos radicóen la capitaldel virreinato.Debido a suvinculacón con el grupode RamónAnchoris
en 1810/ fue enviadoa la cárcelpor el entoncesvirrey Abascal.

Nuevamenteen libertad siguió en la mira de las autoridadesvirreinales. Ello determinéque
pasasea la clandestinidad.Más con el cambio político reaparecióen público y suscribió el día 15
deJulio del 21 el actade declamción,en su calidad de miembrodel Yli¿slre Colegio de Abogados
de Lima. El Protectordel Perú,en mérito a su identificaciónccn la causapatriota lo nombré vocal
del alto tribunal nacional,tomandoposesióndedicho cargoel 9 deOctubrede eseaño.

JOSÉDE IRIGOYEN Y GONZÁLEZ [)E RIVERO: Nacidoen Arequipaen 1754, hijo del corregidor
de Arequipa. Fue abogadode profesión.Al principio se desempeñéen puestosadministrativos.
Radicóen Lima desde1790. Fue auditor de marina del Apostaderodel Callao. Posteriormente
pasóa formar partede la Real Audienciade Lima dondetuya el cargode fiscaldel crimen desde
1815, reemplazandoa Miguel de Eyzaguirrey Arechávala.Tuvo honoresde oidor de la Audiencia
de Santiagohasta1821.

Formé partede los siete magistrados(peninsularesy criollos) que expresaronsu voluntad de
colaborarcon el régimenindependiente.SanMartín tomóen cientasusserviciosy lo nombróvocal
de la Alta Cámarade Justicia.La muertelo sorprendiócorno tiempo despuésde juramentarel
cargo,a finalesde 1821.



MARIANO ALEJO ALVAREZ CALDERóN: Nacido en Arequipaen 1781.Estudióderechoen la
Universidadde Chuquisaca.En estecentrode estudiosobtuvo el titulo de abogadoen 1806.Se
desempeñécomoregentede la audienciadeestaregión. Posteriormente,en 1811,fue a Lima con la
intencióndededicarseal ejercicioprofesional.Ese año,con ocasiónde su incorporaciónal Ylustre
ColegiodeAbogadosde Lima, redactóel texto del discurso.En él planteémejoresderechospara
los criollos. El actode incorporaciónfue suspendidopor orden del virrey Abascal,el texto fue
archivado,publicándoseluego en 1820. Duranteeseínterin volvió a Chuquisaca,regresandoa
Lima con ocasióndel cambio político. El Protectordel Perú lo nombré fiscal de la Alta Cámara,
tomandoposesióndel cargoel 9deOctubrede1821.Añosdespuésocupécargospolíticosentreellos:
diputadopor Lima, presidentedel Congreso,ministro de Estado.Diez años,en 1836, después
regresóa la funciónjudicial.

MANUEL PÉREZDE TUDELA: Nacidoen Anca el año1772. Abogadode renombreprofesional.
Fue asesordel Tribunal del Protomedicatoen 1808.Con oc:asiónde los sucesosprovocadospor
movimientosa favor de las Juntasde Gobierno,tomó a su cwgo la defensade los patriotas que
estuvieronbajo proceso,entreellos: Manuel Ubalde,MarianoJoséRivero, JoséMatíasVásquezde
Acuña,condedela Vegadel Reny deJoséM. Riva AgUero. Fue asesorsupernumerariodel cabildo
limeño,luego regidor:

hallándosederegidoren el ayun amientoconstitucionaldirigió la re-

presentaciónque el cuerpodirigió a ~a Serna, invitándoseaentenderse
conlospatriotas” [Muía Batres1986:TomoVII: 151

Conjuntamentecon el doctorArriz redactóel actaa favor de la independencia,la misma quese
suscribióen CabildoAbierto el 15 deJulio.El Protectordel Perúlo nombréfiscal del alto tribunal
peruano.En 1822 fueelegido diputadopor Arequipaal Primer CongresoConstituyentey redactó
conjuntamenteconJoséFaustinoSánchezCarrión, las basesparala constituciónde 1823.Tres años
despuésparticipé corno ministro plenipotenciarioen el CongresoAnfitriénico de Panamá.
Continuéocupandopuestospolíticos, siendo elegido diputadopor Anca. Regreséa la función
judicial en 1831 como fiscal de la Corte Supremade Justicia.Siendo vocal ocho añosdespués.
Falleció en la capitaldel Perú en 1863. 424

II. Peninsulares

TOMÁS IGNACIO PALOMEQUE DE CÉSPEDES:Nacido en Fuenteovejuna(España).Realizó la
carrerajudicial desde1793, desempeñándosecomo oidorde la Audienciade BuenosAires. De ahí
pasóa Charcasdonde, luego de cuatroaños, fue oidor. P~steriormentearribé a Lima. En la
audienciade la capital del virreinatose inició como alcaldedel crimenen 1797. Más tardeen 1805
fue nombradooidor, cargoqueejercióhastala extincióndel tribunal. Fueuno delos cuatrotogados
peninsularesquedecidieronapoyarel nuevo sistema político. En mérito a ello, San Martín lo
nombrévocalde la Alta Cámara,comoapareceen la GacetadeGobiernodel 29 deAgostode 1821.
Recibióel 15 de Noviembrede esemismo añosu cartade naturalezaque lo convirtió en ciudadano
peruano.Sobrevivió a la desaparicióndel tribunal republi:anopuestoque Bolívar lo nombré
vocaldela CorteSupremade justicia,en cuyo cargosejubilé en1828.

JOSfl DE LA IGLESIA Y HUGUES: Nacido en Sevilla (España)en 1752. Se inició en cargos
administrativoscomo teniente asesorletrado de la intendencia de Arequipa el año 1784.
Posteriormentepasóa la audienciade Charcasdondefue cidor. En 1807 arribé a la audiencia
limeña,desempeflándoseen primerlugarcomo alcaldedel crimeny ochoañosdespuéscomo oidor,
cargoquetuvocon ta rupturapolítica. Adopté al Perúcomo segundapatria.SanMartín tornéen
cuentael ofrecimientode colaborarconla nuevaadm¡nistraciin.Falleció en el ejercicio del cargo
enelmesde Agostode1823.



MANUEL MARIA DEL VALLE Y POSTIGO:Nacidoen Málaga(España)el año1754.Abogadode
profesión,al igual que el anterior,se inicié en el ejercicio de cargo administrativocomo teniente
asesorde la SuperintendenciaGeneralde Haciendaen 1785, luego como asesorGeneraldel
Virreinato, durante los períodosde los virreyes FranciscoGil de Taboaday de Ambrosio O’
Higgins.Tiempodespuésse incorporéa la audiencialimeña como alcaldedel crimen.Ochoaños
después,en1804era nombradooidor. El Protectordel Perúlo nombrévocal del alto tribunal. El 14
de Noviembrede 1821 recibiósucartade naturalización.

GASPAR ANTONIO DE OSMA Y TRIGO : Natural de P’Jalda(Logroño). Lugar de donde
provinieronsuspadrestambién:Joaquínde Osmay Maria Va naverade Tricio Rico y Querejazu.
Nació el 11 de Diciembre de 1775. Representóen Lima a los gremiosmayoresde Madrid y se
desempeñécomomiembrodelaJuntade Amortización.Más ttrde, en 1805,fue designadoalcalde
del crimen,ascendiendoa la plazade oidor, diezañosdespu&.Cargoenel que sehallabacuando
se suscité la rupturapolítica con España.

EstuvocasadoconJosefaRamírezde Arellano, quien pertenecíala familia del condede Vista
Florida, JoséBaquijanoy Carrillo. Tambiénestuvorelacionadocon el marquésde Montealegrede
Aulestia,JoséM. de la Riva Agúero.Fuenombradovocal del alto tribunal en 1821.
Aunquedecidióapoyaral régimenindependiente,en el mes de Setiembrepresentósurenuncia
alegando que se hallaba imposibilitado de seguir ejerciendo las delicadas funciones de este
destinopor ... ataque de iterbios y otras enfermedades contraídas en el largo espacio que ha
ejercido él de alcalde del crimen de esta capital [Universidad de La Plata 1950:881.

Estadecisiónfueacatada,concediéndoseleel gocede susprerrogativas,manteniendolos honores
comomagistrado.Forméunanumerosafamilia. Dejéde existir el9 de Diciembrede 1848.
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CUADRO 8
Relacióndelosmiembrosdel Congreso

Constituyente(1822)

Proc. L. deNac. Representación¡CondiciónNombre

01 .JavierdeLunaPizarro
02.SantiagoO’Phelan
03.MarianoJoséArce
04.FranciscoJavierPastor
05.CayetanoRequena
06.FelipeCuellar
07.JoaquínParedes
08.JuanJoséMuñoz
09.TomásdeMéndezLachica
l0.FranciscoHerreray Oricain
lijosé Rafael Miranda
12.JoséMendoza
13.JoséMaríadel Piélago
14.Toribio RodriguezdeMendoza
15.julián Morales
16.JuanAntoniodeAndueza
1 7.TomásDieguez
18.AlejandroCrespoy Cassaus
19.PedroJoséSotoy Velarde
20.ManuelArrunátegui
21 .MarianoNaviadeBolaño
22.CarlosPedemonte
23.ManuelGárate
24.JuanEstevanHenríquez
25.Manuelde Arias
26.JoséNoriega
27.FranciscoJavierMariátegui
28.lgnacioOrtiz deZevallos
29.TomásForcada
30.TiburcioJosédela Hermosa
31.JustoFiguerola
32.JoséCorreaAlcántara
33.JoséF, SánchezCarrión
34. PedroPedemonte
35.MarianoQuezaday Valiente
36.FranciscoRodriguez
37.RafaelRamírezdeArellano
38.GerénirnoAgUero
39.AntonioPadilla
40. PedroA. Alfaro deArguedas
41.ManuelA, PérezdeTudela
42.ManuelMuelle
43.BartolomédeBedoya
44.JosédeLarreay Loredo
45joséJoaquíndeOlmedo
46.GregorioLunaVillanueva

EA
E
E
E
E
E
E
E
E

EA
E

E
tE

EA
E
E
E
E
E
E

E
EA
EA

E
EA

E
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A

A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Quito
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Cuenca
Perú.
Perú.

Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú

Perú
Quito
Tucumán
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú

Perú
Perú

Perú
Valdivia

Chuquisaa
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú

Guayaquil
Perú

Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
La Costa

Cuzco
Cuzco
Cuzco
1-1 uamanga
Huamanga
Huamanga
Huamanga
I-luaylas
Li ma
Lima
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo

Cuzco
Tarma
Huaylas
Lima
Lima
Tarma
Lima
Lima
Lima
l-luaylas
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Cuzco
Trujillo
Cuzco
Cuzco
Cuzco
Cuzco
Arequipa
Arequipa
Lima
Arequipa
Huaylas

Puno
Arequipa T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
5
T
5
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
5
5
T
T
T
T
T
T
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Nombre Proc. L. deNac. Representación¡Condición

47.1usóNl ariaCaídcano
48.NicolásdeAraiííbar
49.ManuelAntonioColmenares
SOFelipeSantiagoEstenós
Sljuan BautistaNavarrete
52.Marcelino Barrios
53.ManuelA. Valdizán
54.JoséBartolomédeZámte
7%II ipóli to Unanue
56.JoséGregorioParedes
57.Josél’ezet
58.MiguelTafur
59.laureanoLara
60.JuanCevallos
61 .JuanGastañeta
62.EstebanNaviaNioscoso
63.MiguelTenorio
64.lgnacioA. deAlcazar
65.JoaquínArrese
66•Manuel Eerreyros
67.Martín Ostoloza
6&JoséModestoVega
69. ManuelSalazary l3aquíjano
70.ManuelCaveroyMuñoz
71.ManuelSalazary Vicuña
72.FranciscoJavierFernándezdePa
73.DomingoOrué
74AlonsodeCárdenas
75.EranciscoAgustínde Argote
76.ToribioAlarco
77.FelipeAntonio Alvarado
78.AnselmoFlores
79.MarianoCarranza
80.FranciscoJavierJordán
Siliburcio Arce
82.JoséManuel Echegoyen
83.JoséManuelBarrantes
84.JosédeInane
85.MiguelOtero
86.JoséLagoy Lemus
87.josédeLa Mar
88.EranciscoSalazar
89.ToribioDávalos
90.AntonioRodriguez
91.RafaelGarcíaMancebo
92~EduardoCarrasco
93.GasparNieto Polo
94.ManuelGallo
95.PedroSayón
96.ManuelDieguez

A
A
A

A
A
A
A
A

Mcd.
Nl ed.
Mcd.
Mcd.
Mcd.
Med.
Med.
Mcd.
E ‘np.

Emp.
E mp.
Emp.

E mp.
Euiíp.

P
p

p
redes P

P
P
C
C

C
C

C
C
C
C

C
Miii
Mi n
Mm
Mil

Mil
Mil
Mil

Mil
Mar

‘erú
‘ero
Perú

Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Popayán

Cartagena
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
l’erú
Perú
Perú
Perú
Perú

BuenosAir?s
Perú
Perú
Peri,
Perú
Perú
Perú
Perú
Salta
Perú
Cuenca
Perú

Perú
Perú

Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú

[‘uno 5
Arequipa U
huancavelicaT
Arequipa T
Arequipa 5
Arequipa 5
Lima 5
HuamangaT
Puno T
Lima T

Cuzco T
Cuzco T
Cuzco 5
Cuzco T
Cuzco 5
Cuzco 5
Cuzco T
Puno T
Cuzco 5
Cuzco T
Trujillo T
Trujillo 5
lluaylas T
Trujillo T
lluaylas T

Trujillo 1’
Puno 5
[-luamanga T
huamanga T
Huancavelica‘1’

Lima 1
Arequipa 5
Tarína T
Huamanga5
l-luaylas T
Huaylas T
Trujillo 5
Tarma T
Tarma T
Tarma T
Puno T
Puno T
La Costa T
Trujillo T
Tarma T
Huancavelica1’
Trujillo ‘1’
Lima 5
La Costa 5
Trujillo 5
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Nombre Proc L. deNac. Representación/condición

97.PedroA, LópezVidaurre
98.JoaquinCastañeda
99.VicenteOtiniano
100.FermlnMatos

10l.JuanPabloSantaCruz
102.MarianoQuintanilla
1 03.MelchorCáceres
104. IgnacioPro
105.JoséFreire

Perú
Perú

Perú
Perú
Perú

Huamanga 5
Huamanga 5
Huancavelica5

Cuzco 5
Puno 5

428

2.Procedencia:E = Edesiástico A = Abogado Méd = Médico P= Propietario
Emp EmpleadoC = ComercianteMm = Minero Mil = Militar
Mar= Marino

3.Digar de Nacimiento:Se ha colocadoPerúparadiferenciai los otroslugaresfuera del territorio
nacional.

4.Representaciónycondición:Titulares (79) Suplentes(38) En total 117. Decretodel Supremo
Delegado,22 deAbril de 1822.Peroenla prácticano se llegó a la cifra; porqueno concurrieron,por
queunamismapersonasaliópara2 y hasta3 representacioneso por renuncia.

Perú
Perú
Perú
Perú

Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo

5
5
5
5



CUADRO 9

Relacióndelos miembrosdel Congreso(1824)

Proc. L. deNac. Representaciónlcondición

01. Felipe AntonioAlvarado
02. JoséGregorioParedes
03. IgnacioOrtiz deZevallos
04. Toribio Rodriguezde Mendoza
05. FranciscoJ.Mariátegui
06. JuanEstevanI-ienrfquez
07. CayetanoRequena
08. ManuelSalazaryBaquijano
09. Joséde Larreay Loredo
10. ManuelSalazary Vicuña
11. JoséM.de Echegoyen
12. ManuelMuelle
13. Manuel Carate
14. MiguelOtero
15. JoséLagoy Lemus
16. JoséIriarte
17. MarianoCarranza
18. CarlosPedemonte
19. Manuel A,Valdizán
20. Antonio Rodriguez
21. JustoFiguerola
22. JoséCorreaAlcántara
23. AlejandroCrespoy Cassaus
24. ManuelJosédeArrunátegui
25. MarianoQuezaday Valiente
26.JoséModestoVega
27.JoséManuelBarrantes
28.JuanJoséMuñoz
29. PedroPedemonte
30. MiguelTenorio
31. FelipeCuellar
32. JuanCevallos
33. JoaquínParedes
34. ManuelFerreyros
35. MarianoNaviadeBolaño
36. EstevanNaviaMoscoso
37. GerénirnoAguero
38. LaureanoLara
39. JoaquínArrese
40. JuanCastañeta
41. Antonio Padilla
42. MarianoJosédeArce
43. GregorioLuna Villanueva
44. FedroA. Alfaro deArguedas
45. AnselmoFlores
46. MarcelianoBarrios

C BuenosAires
Med. Perú
A Perú
EA Perú
A Perú
E Perú

E Perú
P Perú

A Perú
P Perú
C Perú
A Perú

EA Perú
Mm Perú

Mm Perú
Mm Perú
C Perú

EA Perú
A Perú
Mil Perú
A Perú
A Perú
E Perú
E Perú

A Perú
Emp. Perú

Emp. Perú
E Perú
A Perú

Emp. Popayán
E Perú

Med. Perú
E Perú

Emp. Perú
E Perú

Med. Perú
A Perú

Med. Perú
Emp. Perú
Med. Perú
A Perú
E Perú

A Perú
A Perú
C Perú

A Perú

Lima T
Lima T
Lima T
Lima T
Lima T
Lima 5
La CostaT
Huaylas T
E-tuaytasT
Huaylas T
lluaylas T
Huaylas 5
¡luaylas 5

Tarma T
Tarma T
Tarma T
Tarma T
Tarma T
Tarma 5
Trujillo T
Trujillo T
Trujillo T
Trujillo T
Trujillo T
Trujillo T
Trujillo 5
Trujillo 5

Cuzco T
Cuzco T
Cuzco T
Cuzco T
Cuzco T
Cuzco T
Cuzco T
Cuzco T
Cuzco 5
Cuzco 5
Cuzco 5
Cuzco 5
Cuzco 5
Cuzco 5

Arequipa T
Arequipa T
Arequipa T
Arequipa 5
Arequipa 5

Nombre
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47. FelipeSantiagoEstenés
48. JuanE. Navarrete
49. FranciscoHerreray Orcain
50. FranciscoA. Argote
51. TomásMéndezy Lachica
52. AlonsodeCárdenas
53. Franciscojavierjordán
54. ManuelA. Colmenares
55. Toribio Alarco
56. EduardoCarrasco
57. IgnacioA. Salazar
58. FranciscoSalazar
59. DomingoOrué
60. JoséMarianoGaldeano

A
A
EA

C
E
P
C
A
C

Mar
Emp.
Mil

P
A

Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Cartagena
Perú
Perú

Perú

Arequipa 5
Arequipa 5

HuamangaT
HuamangaT
HuamangaT
Huamanga T
Huamanga 3
HuancavelicaT
HuancavelicaT
Huancavelica1?’

Puno T
Puno 1
Puno 5
Puno 5

Resumen

:

Abogados: 22
Eclesiásticos: 15

Comerciantes:7
Propietarios : 3

Militares: 2 Empleados:6
Marinos: 1
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Fuente

[Cámara de Diputados 1928: Tomo 1: 414; CDIP 1973: Tomo XVI: Vol. 1; Mendiburu 1933 y
Tarazona19461



CUADRO 10

Escalafónmilitar del Ejército Peruano

Oficiales Procedencia F. Militar 1825 1834

01. JuanGregoriodelas Heras
02.JuanA. AlvarezdeArenales
03. Toribio Luzuriaga
04.Josédela Mary Cortasar
05. AntonioJosédeSucre
06. BernardoO’Higgins
07.FedericoSalazar
08. RudecindoAlvarado
09. AndrésSantaCruz
10.MarianoNecochea
11.JacintoLara
12.JoséMaria Córdova
13.BlasCerdeña
14.DomingoTristán
15.TomásGuido
16.JoséRivadeneyra
17. AgustínGamarra
18. William Miller
19. AntonioGutierrezdela U.
20.FranciscodePaulaOtero
21.JuanSalazary Carrillo
22.JuanPardodeZela
23 .LuisJoséOrbegoso
24. DomingoOrué
25. PedroBermudez
26. FranciscoVidal
27.DomingoNieto
28.JoséManuelRaygada

Procedencia

FormaciónMilitar

Grados:

Argentina
Española
Peruana

Peruana
Colombiana
Chilena
Peruana
Argentina
Peruana

Argentina
Colombiana
Colombiana
Española
Peruana
Argentina
Peruana
Peruana
Británica
Peruana
Argentina
Peruana
Española
Peruana
Peruana
Peruana
Peruana
Pemana
Peruana

Patriota
Realista
Patriota
Realista
Patriot~

Patriota
Realisfr
Patriota
Realista
Patriota
Patriota
Patriota
Realista
Realisl.a
Patriota
Patriota

Realista
Británica
Realista
Patriota
Realista

Patriota
Patriota
Patriota
Patriota
Patriota
Patriota
Patriota

CM
CM
CM
CM
GM

CM
CD
CD
CD
CD
CD
CD

CH
GB
GB

GB
GB
GB
GB

CM (**)

CD (t*)

CD
GB

GB
CM
CD
CD
GB

GB
GB
GB

GB
GB

GB
GB

(**)

(**)
(*)
(**)
(*)
(**)

(**)
(**) 431

(**)

(**)

GB (*)

Española,británica,argentinao peruana

Realista Patriotao Británica

CM = CranMariscal CD= Generaldc División GB= GeneraldeBrigada

() Retiradosdel escalafónporel presidenteLuis JoséOrbegcsoen 1834.

(**) Retiradosdel escalafónpor el presidenteAgustínGamarraen1839.

Fuente:¡Oviedo1861-71:TomoIII; Tarazona1946:240 y ss.yWu 1993:20y Ss. 1



CUADRO 111

Relaciónde parroquias(curatoso doctrinas)

IUnanue1793-1985:195y ssj

l.Lima

El Sagrario,SantaAna, SanSebastián,
SanLázaro,Santiagodel Cercado.

Suburbios(8 curatos)

9 curatos
7 curatos
3 curatos
15 curatos
12 curatos

14curatos
10 curatos

Total

Chancay
Huarochirí
¡-luamalies
Tarma
Huánuco
Cañete
Yauyos

SanMarcelo,

9 curatos
Ii curatos
8 curatos

13 curatos
4 curatos
7 curatos
7 curatos

153 curatos

Sagrarioy SanSebastián
Suburbios:10 curatos

Lambayeque
Cajamarca
Pataz
Jaén

20 doctrinas
17 doctrinas
3 doctrinas
7 doctrinas

Piura
Huamachuco

Chachapoyas

12 doctrinas
8 doctrinas

17 doctrinas

Total 94 doctrinas

Sagrario,SantaAnay Parroquiadela Magdalena
Incluyeel curatodeAnco

Huanta
Andahuaylas
Parinacochas
Angaraes
Castrovirreyna

7 doctrinas
10 doctrinas
1.4 doctrinas

5 doctrinas
8 doctrinas

Vilcas Huamart
Lucanas
Huancavelica
Tayacaja

10 doctrinas
14 doctrinas
4 curatos
5 doctrinas

81 doctrinas

Capital

Canta
Santa
Cajatambo
Conchucos
l-luailas
Jauja
1 ca

2. Trujillo

Capital

3. Huamanga

Capital

432

Total

4. Arequipa



Sagrario,SantaMarta
Suburbios: 9 doctrinas

Moquegua
Tarapaca
Condesuyos

6 doctrinas
4 doctrinas
9 doctrinas

Anca
Camaná
Collaguas

7 doctrinas
4 doctrinas

16 doctrinas

Total 60 doctrinas

Sagrario(de españoles),Sagrario(de piezas),
Belén y Santiago,Hospitalde Naturales,Santa
Ana,SanCristóbal,SanBlas,SanSebastiány
SanGerénimo.

Urubamba
Paucartambo
Tinta
Azángaro
Abancay
Aymaraes
Paruro

6 curatos
4 curatos
11 curatos

9 curatos
9 curatos

16 curatos
9 curatos

Calcay Lares
Quispicanchi;
Lampa
Carabaya
Cotabambas
Chumbivilcas

Total 130 curatos

433

Los cinco obispadosconstituyeronun total de 518; entre curatosy doctrinas.En basea éstos,se

formaron los distritos. Mientras que, la Guía Eclesiástica,política y militar para el virreinato

del Perú,de1796nosarroja la cifra anterior, la Guía de Forasterosdel Perú (1834) nosindica que

Capital

5. Cuzco

Capital

5 curatos
10 curatos
13 curatos
6 curatos
13 curatos
11 curatos

existian a la fecha497 distritos.



CUADRO 12

TendenciaRegionalde la PoblaciónPeruana
[Lesevie1986: 17)

Población
1791

% Población
185’)

3<>

271,699 22.1 484,144 24.1

Para1791 estascifras fueron obtenidasen basea lo existentc en la Intendenciade Trujillo, salvo
las correspondientesal partido de Chachapoyas,Se incluyeron los partidos de Conchucosy
Huaylas. Para1850 se tomó la poblaciónde los departamentosde Ancash,Piura y La Libertad,
salvola provincia de Jaén.

414,607 33.7 622,001 32.1

Se calculéla poblacióndel centrocon las cifras de la intendenciade Lima, Huancavelicay Tarma,
conexcepcióndel partido de Andahuaylasy la provincia deL Callao.

519,328 42.2 848,344 42.4 434

La poblacióndel sur para 1791 secalculócon basea las intendenciasdel Cuzco, Arequipa y los
partidos de Puno y Andahuaylas.Se tomaron en cuenta los departamentosde Apurimac,
Arequipa,Cuzco,Moquegua,Tacnay Taparacápara1850.

25,398 2.0 46,624 2.3

Se tomó en cuentrael partidode Chachapoyas(1791).Para1350
losdepartamentosde Amazonasy la provinciade Jaén.

seobtuvieronlas cifras en basea

Norte

Centro

Sur

Selva



CUADRO 13

Relaciónde departamentosy númerode pobladorespara
las eleccionesdel PrimerCongresoConstituyente

Parael procesoelectoralquehuboen1822 se tomóencuentala distribuciónde la poblacióncon las

nuevasdemarcacionespolíticas que hasta ese año se hablan establecido en total 11

departamentos.A estoseañadióelcensode1797, locuaiarrojó lacantidadde diputadospor cada

circunscripción:

Departamentos Población Diputados
Titulares Suplentes

1. Lima 119,700 8 4
2. La Costa 29,412 2 1
3. l-luaylas 114,062 8 4
4.Tarma 86,777 6 3 435
5.Trujillo. 230,970 15 7
6. Cuzco. 216,970 14 7
7. Arequipa. 136,812 9 4
& Huamanga 111,559 7 3
9. lluancavelica. 48,049 3 1
10. Puno. 100,000 6 3
11. MaynasyQuijos 15,000 1 1

Total 79 38



CUADRO 14

Conformacióndelos Departamentosde

la RepúblicaPeruana(1831)

Lima: Lima, Huarochirí,Santay Cbancay,Yauyos,Canta,Cañete,Ica.

Arequipa: Arequipa, Caylloma, Moquegua, Chuquibamba,Camaná,
Arica,Ta rapacá

La Libertad:Trujillo, Piura, Lambayeque,Chota,1-tuamachuco,Jaén.

Cuzco: Cuzco,Quispicanchis,Tinta, Chumbivilcas,Cotabimbas,
Aymaraes,Abancay,ljrubamba,Calca,Paucartambo,Paruro.

Lampa,Chucuito,Azángaro,Huancané,Carabaya.

Junín: Jauja,Vasco,Huánuco,Huamalies,Cajatambo,Huaylas,
ConcbucosAlto, ConchucosBajo.

Ayacucho: 1-luamanga,Andahuaylas,Castrovirreyna,I-Iudncavelica,
Huanta,Cangallo,Lucanas,Parinacochas,Tayacaja.

Pmo: 436

Amazonas:Chachapoyas,l’ataz, Maynas.
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LáminaN
0 7 AGN 01169-4 Adicional a la Comunicaciónde Iviariano Alvarez, Fiscalde la A]-

ta Cámarade Justiciaal Secretariodel SupremoJefe Militar- solicitandoun decretocontralos
que insultan a las personasqueno emigrarondurantela ocupaciónespañolaparaevitarlos
majesque puedeocasionarsemejantecontienda.
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LáminaN
0 8: AQN 0169-9 Comunicaciónde Femando LópezAldanaal SeñorMinistro de

Estado en el Despacho de Hacienda solicitando el pagode dos o tresmesadasde las ochoque
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