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 San Martín convocó a elecciones para formar el Congreso Constituyente. Tenía que redactarse 

la primera Constitución y establecerse la estructura del gobierno republicano del Perú. El modo de 

las elecciones de entonces no era universal y secreto como ahora. Los cabildos designaban a los 

grandes electores, un grupo de representantes que, a su vez, se reunían entre ellos para nominar a 

los diputados del Congreso. Los representantes de los cabildos de las provincias eran suplantados 

por los vecinos notables de Lima. En todos los casos, sólo participaban los criollos. Los indios, 

mestizos y negros eran discriminados. 

 El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente en una actuación 

solemne con 79 diputados. San martín decidió retirarse. El mismo día de su instalación, el 

Congreso ofreció a San Martín poderes dictatoriales; pero el Libertador no aceptó. Se varió el 

ofrecimiento por el de Generalísimo de las Fuerzas de Mar y Tierra de la República. Tampoco 

accedió. Su decisión de retirarse fue definitiva, y la cumplió de inmediato. Con la partida de San 

Martín terminó el Protectorado. 

 

JUNTA GUBERNATIVA DEL PERÚ  

 El gobierno quedó a cargo de la "Suprema Junta Gubernativa del Perú, comisionada por el 

soberano Congreso Constituyente". La junta estuvo formada por tres diputados: José de La Mar 

(quiteño), Manuel Salazar y Baquíjano (aristócrata, diputado por la provincia de Huaylas) y Felipe 

Antonio Alvarado (argentino, diputado por Lima). 

 La flamante junta careció de autoridad propia, estuvo subordinada al Congreso y sus acciones 

no fueron determinantes para la consolidación de la independencia. 

 

INTEGRANTES Y LÍDERES DEL CONGRESO 

 El primer Congreso Constituyente estuvo integrado por prestigiosos intelectuales. En su 
mayoría abogados (28) y sacerdotes (26). Entre ambos formaban el 68 % del total. El tercio 
restante lo constituían médicos, profesionales de otras ramas, comerciantes y algunos aristócratas. 
 Estuvo presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro. El vicepresidente fue Manuel Salazar 
y Baquíjano, y  los secretarios, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. 
 En la Junta Directiva destacaron el Presidente, por sus grandes atributos políticos, y 
Sánchez Carrión, por su notable capacidad ejecutiva. Gobernaron hasta marzo de 1825. Otro de 
sus notables miembros fue don Toribio Rodríguez de Mendoza. Educador de varias generaciones 
de patriotas, tuvo la satisfacción de encontrar en el Congreso a 22 de sus discípulos. También 
sobresalió el ilustre Manuel Pérez de Tudela, enciclopedista y autor del Acta de la Independencia. 
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DISPOSICIONES DEL PRIMER CONGRESO: PRINCIPALES MEDIDAS 

 a) Manifiesto en quechua dirigido a los campesinos explicando el significado de la 

independencia y los fines del Congreso. 

 b) Supresión de los títulos de Castilla, de la Orden del Sol y de la Sociedad Patriótica, que 

habían sido creados por San Martín. 

 c) Promulgación de las bases de la Constitución Política de la República Peruana (17 de 

diciembre de 1822). "Sobre estas Bases se formará una Constitución que proteja la 

libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad civil", decía en su declaración. 

 Estas bases fueron de carácter liberal y republicano, a la manera de los lineamientos 

norteamericanos y franceses, de moda en esa época. Se estableció la república peruana, con 

gobierno representativo popular, es decir, democrático. Se consagraron los tres poderes del 

Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Se instituyó la presidencia de la república. Se garantizó los 

derechos individuales y se declaró la protección de la instrucción pública. Asimismo, se oficializó la 

religión católica apostólica y romana. 

 

EXPEDICIÓN A INTERMEDIOS Y EL PRIMER GOLPE DE ESTADO 

Ante las amenazas de las fuerzas realistas, la Junta Gubernativa decidió enviar expediciones por 

puertos intermedios. En la primera, un ejército patriota fue enviado al sur para combatir a los 

realistas. Desembarcó en Arica; pero, en enero de 1823, fue derrotado en las batallas de Torata y 

Moquegua. Este fracaso provocó el primer golpe de Estado en la historia republicana del Perú; 

puesto que un grupo de oficiales presionó al Congreso para que desconociera a la Junta y 

nombrara a José de la Riva Agüero presidente de la República del Perú, con el grado militar de 

mariscal. El mandato efectivo del primer presidente de nuestra historia republicana duró poco, de 

febrero a junio. 
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I. REPASANDO 

 

1.  ¿Qué régimen de gobierno determina el Primer Congreso Constituyente para el Perú? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre el modo de las elecciones de los primeros años de la 

República y ahora?  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Quiénes fueron las personalidades que destacaron en el Primer Congreso Constituyente? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 
TEXTO N°1:  

Para elegir un representante como máxima autoridad de la república los cabildos designaban a los 
grandes electores representados por vecinos notables de Lima. En todos los casos sólo participan 
los criollos. Los indios, mestizos y negros eran discriminados. Por lo tanto, no se ejercía real 
democracia. 

Luego de leer el texto responde de acuerdo a la lectura: 

1) En la actualidad los cabildos han sido reemplazado por:  
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
2) Si la democracia es una forma de participación libre y con igualdad. Nombre dos razones por 

las que no existió una real democracia. 
 ________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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II. EL MOTÍN DE BALCONCILLO 

 Ante el fracaso de la junta gubernativa, Andrés de Santa Cruz exigió al Congreso la 

designación de un jefe de Estado no sujeto al Legislativo y con capacidad de acción 

autónoma. Santa Cruz derrocó a José De La Mar, jefe del Triunvirato. La aristocracia temerosa 

propuso inmediatamente como presidente al coronel José de la Riva Agüero, quien es elegido 

luego en ese cargo. A este hecho se le conoce como "El motín de Balconcillo" (26 de febrero 

de 1823), primer golpe de Estado en el Perú independiente. 

 

RESPONDE 

1. ¿Por qué se produjo el primer golpe de Estado? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿A qué le temía la aristocracia? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Con qué nombre se le conoce a este primer golpe de Estado? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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REPASANDO: 

1.  El Protectorado termina con la partida de __________________________________________ 

2.  Presidente electo del Congreso Constituyente ______________________________________ 

3.  El Congreso promulga la ________________________________ en 1823. 

4.  San Martín era partidario de una _____________________________ constitucional. 

5.  Asunto tratado en Guayaquil ________________________________ 

6.  Jefe de la Corriente Libertadora del Norte _______________________________________ 

7.  Miembro de la Junta de Gobierno ________________________________ 

8.  General realista ________________________________ 

9.  La 1ra Campaña a Intermedios fue todo un ________________________________ 

10. 1er Golpe de Estado ________________________________ 

11. 1er Presidente del Perú ________________________________ 
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¡Vamos!,
p

 ¡tú uedes!
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