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Mensaje 
 

 LA CONSTITUCIÓN DE 1812 
 

 

Buenos días. 

Un antiguo compañero Juez del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, el otrora Juez Presidente 

Don José Trías Monge, decía que “[l]a historia 

constitucional de Puerto Rico es un azaroso viaje por 

enmarañados caminos de rumbo incierto, plagado de 

esperas interminables, avances comedidos y 

retrocesos desalentadores, giros, tumbos y caídas, 

renovada esperanza y sueños rotos. El género al que 
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verdaderamente pertenece… es al de cuento de 

miedo”.1 

El momento constitucional de 1812 marcó 

sustancialmente la historia política de Puerto Rico 

y,asimismo, marcó el comienzo de ese cuento 

constitucional que les he descrito, citando al Juez 

Presidente Trías Monge.  

Por ello, en ocasión de su bicentenario, conviene 

examinar los efectos inmediatos de su 

implementación aquí en Puerto Rico, así como la 

importancia de una serie de principios y derechos 

constitucionales -de los ciudadanos frente al Estado- 

que todavía están vigentes en nuestro ordenamiento. 

Si bien es cierto que muchas de las 

disposiciones de la Constitución del 19 de marzo de 
                                                           
1 José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, 1980-83, v. 4, pág. 1. 
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1812 copiaban otros textos, ésta representó un paso 

trascendental al adoptar ideas o aspiraciones 

liberales, principalmente de la Constitución de 

Estados Unidos de América de 1787 y la 

Constitución francesa de 1791.  

Por primera vez en España y sus provincias de 

ultramar se vio una distribución de poderes que 

seguía un sistema de gobierno distinto al poder 

concentrado. Mediante esta, se estableció una 

demarcación y separación de Ramas --como la 

propuesta por Montesquieu-- sobre los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial.   

Por ello, la Constitución de Cádiz marca un 

punto de inflexión en nuestro imaginario histórico 

colectivo. Para los habitantes de nuestra isla, esa 
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Constitución instituyó aquellas “verdades evidentes” 

sobre los derechos fundamentales de la persona que 

estaban plasmadas en el constitucionalismo 

estadounidense y en la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios 

franceses de 1789.En consecuencia, decimos que la 

Constitución de Cádiz es la primera aplicación 

directa y vinculante --hasta cierto punto-- de tales 

libertades a Puerto Rico. 

La evolución política peninsular de principios del 

Siglo 19llegó a nuestro país como una fuerte ola que 

generó cambiosprofundos.  

Tan pronto el Consejo de Regencia envió a 

Puerto Rico, a principios de 1810, un decreto 

convocando a Cortes Generales y Extraordinarias y 
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reconociendo nuestro derecho a tener un diputado, 

se eligió para esa posición a Don Ramón Power y 

Giralt, natural de San Juan y de ideas liberales.  

Este Diputado de Cortes por Puerto Rico recibió 

instrucciones de los cabildos existentes en la isla. 

En ellas, se recogió un sentir consistente de lealtad a 

la Corona y a la religión cristiana. Además, se 

trazaron recomendaciones de cómo atender los 

problemas que aquejaban a los habitantes de Puerto 

Rico. En particular, el comercio y la educación.  

Así, se pidió, por ejemplo, el establecimiento de 

una universidad, que se redujera o se aboliera la 

esclavitud con el propósito de evitar una 

insurrección como la haitiana de 1791 y que se 

suprimieran las facultades omnímodas del Capitán 
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General,entre cuyas potestades se encontraba la de 

detener a cualquier persona, encarcelarla y exiliarla 

sin explicación.  

Con esas instrucciones, Power zarpó hacia 

España siendo el único diputado de América que se 

incorporó a tiempo a los trabajos de las Cortes. Al 

llegar a la Isla de León, participó de la Comisión de 

Credenciales de los demás diputados. 

Posteriormente, fue elegido Vicepresidente de 

aquellas Cortes.  

Los resultados de esas Cortes se vieron en 

Puerto Rico casi de inmediato. Esto, pues uno de los 

primeros pronunciamientos aprobados fue la 

designación de los dominios de ambos hemisferios 
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como una sola nación con iguales derechos y 

privilegios que las provincias de la península.  

Se dice que al recibir la noticia en Puerto Rico, el 

Cabildo de la Capital acordó celebrar una ceremonia 

de juramento a la soberanía de la nación con 

grandes fiestas y demostraciones públicas.2 

Otros adelantos importantes, previo a la 

aprobación de la Constitución, fueron el 

establecimiento de varios puertos y la primera 

Intendencia de Puerto Rico, separada del poder de la 

Capitanía General. Todo ello gracias a la gestión 

diligente de Power.  

En el Cabildo de la Capital, se conoció de la 

aprobación de la Constitución el 24 de abril de 1812, 

pues Power había remitido una carta con fecha del 
                                                           
2 Actas del Cabildo de San Juan 1810-1812, Acta núm. 11 de 5 de diciembre de 1812, pp. 16-17.  
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mismo día en que esta se aprobó, en la que hizo 

constar que la consideraba “sabia, franca y liberal”. 

Puesta en vigor la Constitución, se celebraron 

los primeros comicios electorales que ella ordenaba. 

Se estableció la Diputación Provincialy se 

establecieron los ayuntamientos constitucionales a 

través de la isla.3 

Entre los incidentes más importantes que tuvo 

que atender la Diputación, cabe resaltar la 

impugnación de algunas actuaciones de la 

Diputación por ser contrarias a la Constitución. O, 

lo que es mejor, nuestra primera experiencia de 

adjudicación constitucional, labor que hoy día 

desempeña en última instancia el Foro que me 

honro en presidir.  
                                                           
3 Íd.  
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Ese fue el caso de la impugnación de la Circular 

303 por parte del ayuntamiento de Hato Grande. 

Dicha Circular imponía a todo alcalde el deber de 

notificar previamente, por escrito, cualquier 

ausencia de éste del territorio de su ayuntamiento. 

De acuerdo a la impugnación, el cabildo criticó la 

circular porque “tocaba directamente la libertad 

individual del ciudadano” recientemente reconocida 

en la Constitución.4 

De otra parte, la Circular 288 imponía el pago de 

un Real por cada res que se matase para el abasto 

público. Otra vez, se impugnó la actuación de la 

Diputación por ser inconstitucional. En esa ocasión, 

el argumento fue que, como el artículo 321 de la 

Constitución confería a los ayuntamientos la 
                                                           
4 Íd.  
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facultad de promover la agricultura, el imponer un 

gravamen a las reses entorpecía la labor de fomento 

de una de las principales actividades agrícolas.5 

Con la supresión de la Diputación Provincial, el 

15 de junio de 1814, llegó a su fin este importante 

capítulo en nuestra historia común con el pueblo 

español y regresaron con el tiempo las temidas 

facultades omnímodas.  

A pesar de la corta vigencia de la Constitución 

de 1812, muchos de sus principios viven hoy en 

nuestra Constitución, principalmente, en nuestra 

Carta de Derechos.  

Entre los más importantes se encuentran el 

reconocimiento de la soberanía popular, encarnado 

en la declaración “Nosotros, el pueblo de Puerto 
                                                           
5 Íd.  
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Rico”,las protecciones a la libertad y a la propiedad 

privada, el proceso detallado mediante el cual podría 

ordenarse una sanción penal, la 

constitucionalización de la instrucción pública, la 

libertad de expresión y de prensa,algunos derechos 

electorales y la independencia judicial. 

Estos son importantes, no por la transferencia 

directa de un texto a otro, pues nuestra Carta de 

Derechos se inspiró principalmente en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, sino por el hecho histórico de que, como les he 

relatado, el derecho positivo que reúne esos 

principios fue extensible a nuestra isla por primera 

vez bajo la Constitución de 1812. 
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Además, Cádiz estuvo presente siempre en la 

médula del proceso de nuestra Convención 

Constituyente y en sus sesiones se hizo referencia a 

la Constitución gaditana. 

La Constitución de Cádiz no solo nos introdujo 

al constitucionalismo, a derechos que siguen hoy 

vigentes y estuvo presente en nuestro proceso 

constituyente, sino que también lo ha estado en 

nuestra jurisprudencia interpretativa de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. En al menos cinco casos importantes, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico menciona la 

Constitución gaditana como precursora del Derecho 

aplicado a la solución de las controversias.6 

                                                           

6Véanse:P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1 (1988);P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. 
Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980);Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 
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Antes de concluir, quiero hacer unas breves 

expresiones sobre la obra reciente del doctor Moreno 

Alonso, “La Constitución de Cádiz, Una Mirada 

Crítica”.Como es de esperarse, un asunto histórico 

de esa magnitud ha sido analizado por múltiples 

autores de diferentes posturas. 

No cabe duda de que dicha obra es una 

aportación de un valorincalculable al estudio del 

texto constitucional que hoy nos reúne, pues, como 

destaca su autor, es la primera en incluir el texto 

anotado y comentado de la Constitución de 1812 

con parte de lo que el doctor Moreno Alonso describe 

como una “oceánica bibliografía”.   

                                                                                                                                                                                           

(1977);Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976);P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338 
(1970). 
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De su obra, quiero distinguir brevementealgunos 

planteamientos que él estudia en profundidad.En 

primer lugar, cabe describir el momento histórico de 

principios del Siglo 19en que se fraguó el esfuerzo 

constitucional de Cádiz.España estaba amenazada, 

invadida, sin gobierno funcional, con un Estado 

disuelto, y sin lugar de reunión política. Ese 

escenario, sin embargo, permitió forjar una obra 

sencillamenteambiciosa.  

Consecuentemente, esa ambición llevó a los 

constituyentes a buscar un texto más completo, 

saturado de definiciones y reglas específicas. No 

obstante, ese nivel de detalle también influenció la 

complejidad de su operación.  
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Esto último se aprecia en que la Constitución de 

1812 no contiene propiamente una declaratoria 

concentrada de derechos y libertades, sino que estos 

se exponen a travésde su extenso texto compuesto 

por 384 artículos. Se ha argumentado que eso 

resultó ser una estrategia genial de los diputados 

liberales para disfrazar sus ideas frente a los 

nacionalistas tradicionales y, en especial, frente al 

clero.  

En segundo lugar, cabe mencionarla declaración 

de soberaníadesde el inicio del texto que,aunque ya 

se había expresado en el primer decreto de las 

Cortes en 1810, hizo desaparecer toda estructura 

jurídica anterior sobre la cual se apoyaba el Antiguo 

Régimen; ya la soberanía no estaba en el monarca. 
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Ese evento fue una transformación total del orden 

políticodecretado de un plumazo por un documento.  

Por último, quiero destacar la dimensión 

quijotesca de ese logro político. Esa ambición de la 

cual les hablaba se tradujo,como bien expone el 

doctor Moreno Alonso, en una utopía. Esto, pues la 

declaración de principios y valores es tan amplia que 

crea un “estado ideal” donde reina “la justicia y la 

felicidad”. Como bien señala el autor, la 

Constitución pretendía ser universal y servir de 

modelo para el mundo iberoamericano.  

De ahí, que se refiera a la Constitución 

como“una obra quijotesca en la que se describe de 



17 

 

forma detallada un mundo nuevo para transformar 

otro viejo ya caduco de forma ordenada”.7 

Estimo que todo proceso transformador,como lo 

es plasmar las aspiraciones de un pueblo en su texto 

fundacional, tiene que ser quijotesco. Por ello estas 

referencias que he compartido con ustedes me 

parecen una excelente descripción. 

 Finalmente, quiero traerles una reflexión del 

Editorial del periódico El País sobre los actos de 

celebración del bicentenario, llevados a acabo hace 

exactamente un mes. Ese Editorialdestacó un tema 

que debiéramos discutir hoy en Puerto Rico yes la 

importancia de negociar de buena fe y alcanzar 

compromisos.  

                                                           
7 Moreno Alonso, supra, pág. 38 cita omitida. 
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Cito: “No todos los constituyentes de Cádiz eran 

liberales; lo que sí aceptaron todos, los que lo eran y 

los que no, fue la idea liberal de que se necesitaba 

alcanzar un pacto entre concepciones distintas, y 

hasta contradictorias, para resolver la quiebra de 

legitimidad (del Estado) causada por la invasión 

napoleónica”.8Fin de la cita. 

 Todosdebemos aspirar a ese ejemplo de 

negociación de buena fe y compromiso.  

 Muchas gracias.  

                                                           
8 El País, Editorial, Las preguntas de Cádiz, 19 de marzo de 2012.  


