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ALGUNOS TOPICOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 
 
Manuel Martínez Sospedra. 
Catedrático de Derecho Constitucional .UCH-CEU. 
 
La Constitución de Cádiz, la primera de nuestra historia, nació en el seno de un proceso 
revolucionario de liberación nacional, lo que explica por sí solo su dimensión mítica .Pero 
no ha tenido mucha suerte en la literatura  española posterior. No así en la latinoamericana, 
lo que, por cierto, esta muy puesto en razón.  Por ello me parece oportuno traer a colación 
algunos tópicos de largo uso y no escasa influencia sobre el texto del Oratorio de S. Felipe. 
 

a) La Constitución afrancesada. 
b) La discriminación de los españoles americanos. 
c) La previsión de u régimen ultraparlamentario 
d) La esterilidad o falta de continuidad. 

 
 
La Constitución afrancesada. 
 
 Este es un viejo tópico reaccionario, que se remonta a las acusaciones de “francesísimo” 
de la prensa realista, con el padre Vélez a la cabeza, y que en la segunda mitad del pasado 
siglo ha reverdecido. Este es un tópico al tiempo verdadero y falso. 
 
Verdadero. En cuanto sostiene que una parte apreciable de las reglas del texto gaditano trae 
causa de las constituciones francesas del período revolucionario. Eso es cierto , con algunas 
reservas. Así no hay influencia apreciable del constitucionalismo napoleónico: no hay 
influencia ni de la Constitución del Año VIII, ni del senadoconsulto del Año X, ni del 
senadoconsulto del Año XII, tampoco lo hay del  texto jacobino del Año I. Si lo hay del 
texto monárquico de 1791, con su combinación entre ejecutivo regio y parlamento 
unicameral, y de las disposiciones administrativas de la constitución del Año III. 
 
Falso. Que el diseño del edificio constitucional, del edificio, no de sus ladrillos, sea similar. 
Aquí los contemporáneos no se engañaron. 
 
La Constitución de 1812 se funda en la idea de la soberanía nacional, pero la nación y la 
soberanía nacional del texto de Cádiz no son la soberanía nacional y la nación de los textos 
franceses . Estos asumen la versión de la nación y su soberanía que acuñó la Constituyente: 
la nación es una persona moral, las personas morales no pueden querer por si mismas, por 
lo tanto es preciso que alguien quiera por la nación: ese es el rol del cuerpo legislativo. Por 
ello la voluntad del cuerpo legislativo es la voluntad nacional. En consecuencia el cuerpo 
legislativo puede distribuir los poderes y sus facultades como tenga a bien, en tanto que no 
hay derechos políticos, estos son funciones públicas que, como tales , están sujetas a 
condiciones de capacidad. 
 
Las consecuencias son claras: en primer lugar cualquier cuerpo legislativo esta en 
disposición de reformar la Constitución sin otro requisito que un quórum reforzado; en 
segundo lugar la determinación de los poderes corresponde a la sola voluntad de la 
legislatura: por eso, por ejemplo, la constitución de 1791 puede repartir los nombramientos 
de la oficialidad del ejercito y la marina en cuotas para el poder ejecutivo que se asigna al 
rey y al cuerpo legislativo, o puede reservar a este las decisiones sobre le persona del Rey y 
su sustitución. En tercer lugar al ser el sufragio una función pública el mismo esta 
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reservado a una parte de la población masculina adulta: sólo votan y son elegibles los 
ciudadanos activos ( 3 marcos de plata), los pasivos sólo tienen derechos civiles, políticos 
no. En cuarto lugar la composición del cuerpo legislativo no es función de la ciudadanía 
por si sola: hay un mínimo de diputados pro departamento, una cuota de disputados por 
población y una cuota de diputados por las contribuciones que paga el departamento. Y no 
agentes del poder ejecutivo en provincias. 
 
El sistema de 1812 es completamente distinto: así la nación esta concebida como la 
asociación de los españoles, de donde todos estos son ciudadanos y todos tienen derechos 
políticos; en segundo lugar la representación nacional es la de los ciudadanos, por eso las 
Cortes se componen únicamente por diputados en razón de la población; en tercer lugar, la 
Constitución al establecer la división de poderes sigue el criterio que a cada uno le 
corresponden las facultades que le son propias según la naturaleza de las cosas, de tal modo 
que si se priva a las Cortes o al Rey de las facultades que por naturaleza les corresponden ls 
división de poderes se perjudica ( por eso es el Rey y no el cuerpo legislativo el que otorga 
reconocimientos y títulos, por ejemplo); en cuarto lugar las Cortes no pueden per se 
reformar la Constitución, para ello deben ser apoderadas por la nación de ciudadanos: solo 
con poderes especiales pueden las Cortes operar la reforma luego de que los ciudadanos 
electores hayan votado. Para finalizar el Rey tiene agentes en todas las provincias.. 
 
Hay tres claves explicativas de esas diferencias: de un lado una fuente francesa que se pasa 
por alto: la concepción original de la nación del primer Sieyes que la Constituyente 
abandonó y esta viva en el art.1 del texto gaditano; en segundo lugar el fuerte historicismo, 
que hace que se redacte la constitución siguiendo el patrón de las “leyes antiguas”, usando 
al efecto el condensado de los fueros hecho anteriormente por la Junta de Ceremonial de la 
Comisión de Cortes de la Junta Central; en tercer lugar, la exigencia de la situación: ya lo 
dijo en su día Argüelles: la Constitución prevé una democracia política porque en 1812 
España era una democracia militar. 
 
La discriminación de los españoles americanos. 
 
Injusticia de la que no ha mucho se quejaba Fontana y que figura en el art.22 de la 
Constitución: la exclusión de las castas de la nacionalidad y por ello de la ciudadanía. Eso 
tiene su historia que conviene contar.  
 
La cuestión clave es determinar quienes son “españoles americanos”. La pregunta tiene la 
época tres respuestas: en primer lugar sólo son tales los criollos; en segundo lugar, los son 
los blancos residentes en América más indios y mestizos, que son originarios; en tercer 
lugar los anteriores mas las castas, esto es los negros libres, los mulatos, y, en general las 
personas con algún antecedente negro.  
 
La primera respuesta es la de los primeros independentistas: es la de la Carta a los 
españoles americanos de Vizcardo, la de Miranda, la de al menos el primer Bolívar. Es la 
que aparece por boca de criollos en los debates de Bayona, y la que vendrá a sostener el 
Consejo reunido en 1809. Supone que la representación americana en las Cortes será 
minoritaria ( los 25 escaños sobre 171 de la Carta de Bayona), y será la posición de los 
realistas ultras. Con una diferencia: mientras los realistas y afrancesados operan por via 
directa los independentistas siguen la recomendación de Blanco-White: en lugar de una 
exclusión nominativa otra indirecta: la que se obtiene al establecer un sufragio censitario 
muy exigente. 
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La tercera respuesta es la que adoptan los diputados mexicanos y los liberales europeos 
radicales: la nacionalidad acarrea el sufragio y aquella corresponde a los súbditos del Rey. 
 
La tercera es la contestación de los diputados americanos del Caribe, Nueva Granada y 
Perú, en los que hay una población de castas muy importante ,  y la que aceptarán los 
realistas moderados y los liberales mayoritarios. 
 
Porque el origen de la discriminación no es europeo, sino americano. Nada más 
constituirse las Cortes, en septiembre de 1810 se acuerda que los diputados americanos 
formen una comisión al efecto de presentar las propuestas de reformas destinadas a 
asegurar la igualdad que ya había adelantado en 1809 la Junta Central, y menguar el 
atractivo de la propuesta secesionista. La diputación americana presenta una batería de 
propuestas en diciembre de 1810 y la cuestión tima estado parlamentario en enero de 1811. 
El proyecto de excluir a indios y mestizos  de la ciudadanía y el sufragio naufraga a 
principio de enero de 1811 tras una enérgica intervención parlamentaria de Inca Yupanqui. 
Pero la cuestión de las castas se revela divisiva tanto de la representación americana como 
de la eutopea. En el fondo la mayoría de los diputados americanos quieten que las castas 
cuenten para determinar el número de diputados, pero quieren su exclusión del proceso 
político;. Por su parte los realistas tienden mayoritariamente a respaldarles para dividir el 
bloque mayoritario americano/liberal y dificultar la adopción de la Constitución, y los 
liberales peninsulares, conscientes de que la mayoría de las castas son lealistas desean 
mayoritariamente la inclusión. El resultado es un compromiso alienado con la posición 
mayoritaria en la delegación americana: 
 

a) Criollos, indios y mestizos son ciudadanos de pleno derecho, son “españoles 
americanos” y por ello tienen sufragio activo y pasivo y con el acceso al proceso 
político. 

b) Las castas quedan excluidas de la ciudadanía y por ello del sufragio. 
c) Pero las Cortes pueden modificar la situación de los miembros de las castas 

mediante la concesión singular de la ciudadanía. 
Ese es el compromiso al que se llega en febrero, es votado en marzo e incorporado al 
proyecto constitucional en abril de 1811.El compromiso reposa sobre un valor entendido: 
los criollos consiguen la exclusión de un competidor político socialmente discriminado a 
cambio de perder la mayoría de los escaños en las Cortes de la monarquía; los diputados 
europeos renuncian al apoyo de buena parte de la plebe urbana en las zonas de economía 
de plantación a cambio de conservar una mayoría europea en el Parlamento. Otra cosa es la 
sostenibilidad de ese compromiso: en 1813 las Cortes acuerdan que en los municipios 
formados por castas o en los que estos son mayoritarios tendrán régimen municipal y en 
ellos votaran negros, mulatos y demás, con lo que se abre la puerta a lo que mas temen los 
criollos: unos oficios municipales y provinciales abiertos al artesanado y la pequeña 
burguesía. 
 
 
La previsión de un régimen ultraparlamentario. 
 
 
Uno de los tópicos de origen realista de mayor éxito es aquel que afirma que la 
Constitución de Cádiz, pese a no introducir un régimen parlamentario, instituía un sistema 
de gobierno de predominio de las Cortes.. El tópico, nacido en el Trienio, fue rápidamente 
acogido por el liberalismo doctrinario posterior, al que asustaba el sufragio cuasi universal 
del texto gaditano, y se ha acabado por imponer como doctrina generalmente aceptada 
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durante siglo y medio. En rigor la crítica, pues de eso se trata, es doble: de un lado el error 
de crear una monarquía parlamentaria; del otro el desviacionismo hacia el régimen de 
asamblea. Veamos. 
 
La primera objeción es materialmente correcta: al acoger una interpretación rigurosa del 
principio de separación de poderes la constitución hace inviable un régimen en el que el 
gobierno nace de la mayoría parlamentaria y se mantiene mientras conserve su apoyo. Eso 
quedó claro a raíz de la llamada “crisis de la coletilla” en febrero/marzo de 1821: el poder 
ejecutivo corresponde al Rey, y por eso es el monarca el que nombra y cesa 
discrecionalmente a los ministros, responsables solo ante el, eso es lo que la constitución 
prescribe, por tanto que el Rey pida a las Cortes su opinión sobre el equipo ministerial 
quebranta la constitución. Porque implica la renuncia del Rey al ejercicio de facultades que 
le son propias según la ley fundamental, y porque la constitución prescribe que hay un 
único “consejo del Rey” el Consejo de Estado. 
 
Empero la crítica es ucrónica: en su tierra de origen , el Reino Unido, el régimen 
parlamentario no se introduce plenamente hasta la aprobación de la primera Reform Act, 
que es de 1832. 
 
La segunda crítica es autocontradictoria: si se acepta que la Constitución prescribe un 
sistema de rigurosa separación  de poderes ( como es norma en los textos de primera 
generación) no se ve como puede establecer un régimen de predominio parlamentario. Y 
viceversa. En rigor aquí subyace una confusión: la que se produce entre el sistema de 
gobierno constitucionalmente previsto , esto es una monarquía limitada, una suerte de 
sistema presidencialista con un Rey en lugar de un Presidente, con la realidad existente 
entre 1810 y el retorno del Rey. En este caso el gobierno patriota no tiene otro 
componente fijo que las Cortes, en ausencia del Rey y su familia, el poder ejecutivo lo 
ejercer una regencia de designación parlamentaria cuyo nombramiento y poderes dependen 
de las Cortes. Y estas asignan a la Regencia sólo una parte de los poderes del Rey. 
 
Los problemas del diseño constitucional se pusieron de relieve cuando la Constitución rige 
plenamente y el Rey esta en su lugar, esto es durante el Trienio .Porque precisamente 
porque la Constitución prevé un sistema de rigurosa separación de poderes, en el que el 
legislativo nace, vive y muere al margen del ejecutivo y, a su vez, este nace vive y muere al 
margen de las Cortes un conflicto serio y persistente entre las Cortes y el Rey carece de 
salida constitucional. 
 
 
La esterilidad o falta de continuidad. 
 
Queda la crítica de la esterilidad. El modelo gaditano se abandona en la década de 1830 a 
favor del parlamentarismo de doble confianza que durará hasta 1936, Republica incluida, y 
carecerá de descendencia. El constitucionalismo español realmente existente comienza en 
1834/37, y no en Cádiz. 
 
Las cosas no son exactamente así. Ni en este lado del charco, ni mucho menos en el otro. 
En la parte europea de la monarquía la estructura de la administración provincial prescrita 
en Cádiz durará hasta la conversión de las diputaciones provinciales en corporaciones 
locales, esto es hasta el Sexenio. La estructura del sistema judicial previsto en 1812 es 
exactamente la actual ( Audiencia Nacional aparte) del mismo modo que las leyes de 
procedimiento siguen siendo fieles a los principios que se acuñaron en el Oratorio de S. 
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Felipe. De otro lado la concepción del poder ejecutivo en términos de “ función 
gubernativa” que la Constitución tomó de Jovellanos, y que comporta iniciativa legislativa, 
potestad reglamentaria y función de impulso y que recogen los arts.170/171 de la 
Constitución permanece a día de hoy, y su texto literal duró, cuanto menos, hasta 1923. 
 
Al otro lado del mar las cosas son  aun más claras: el presidencialismo latinoamericano se 
acuño en la época de la Emancipación a imagen y semejanza del modelo gaditano. El  
diseño de los poderes, con su potente  ejecutivo unipersonal y su técnica de determinación 
detallada de la facultades propias del Presidente y del Congreso, tan diferentes de la noción 
anglosajona de la prerrogativa que inspira la Constitución de los USA, que encomienda la 
determinación exacta de las facultades de uno y otro al Derecho Común y a los tribunales, 
se acogió en las Constituciones iberoamericanas de la independencia, y llega hasta hoy 
mismo. El Presidente latinoamericano es, como he escrito en otro lugar, “la sombra del 
Rey” y su poder ejecutivo es el de 1812, o, si se prefiere mayor exactitud, el reconocido al 
Consejo de Regencia por el reglamento de 1813. Por eso no tiene nada de particular 
encontrar no ya principios, sino enunciados enteros del texto español en el Derecho 
Constitucional latinoamericano vigente en el día de hoy. 
 
 
Alfara del Patriarca, octubre de 2015 


