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PODER DE CONTRIBUCION
—

El Poder del Congrede contribuciones es ilimitado?— Distinción entre las
contribuciones y los impuestos, derechos y sisas. Naturaleza y estension del poder de establecer contribuciones.*— El Gobierno puede establecer contribuciones para otro objeto que el de aumentar la renta?
Puede emplear el importe de las contribuciones en fomentar la
industria? Repartición de las contribuciones. Los Estados no pueden establecer ninguna contribución sobre las esportaciones de un
Estado á otro. No pueden establecer ningún impuesto sobre las
importaciones ni las esportaciones, sin el consentimiento del Congreso— El producto pertenece á la Union.— Leyes de inspección— Como
se concilia el poder de contribución que pertenece al Congreso con
el de los Estados.

Interpretación de los términos de la Constitución.
so en materia

—

—

—

—

—

—

Hénos aquí llegados en
exámen á la sección VIII

466

el

curso de nueso

de
que contiene una enumeración
délos principales poderes confiados al Congreso;
e sta importante materia reclamará largo tiempo
nuestra atención, tanto á causa de la variedad de
asuntos que abraza, cuanto por las controversias
tro

la Constitución,

del artículo

I

-
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y discusiones que ha sublevado. Esta parte de
ha sido en los tiempos pasados,
es actualmente, y en lo futuro será probablemente, un campo tan señalado por las victorias como

la Constitución,

por las derrotas, de los diferentes sistemas políticos.

—

467 La primera cláusula de esta sección, está
concebida así: « El Congreso tendrá facultad pa«
ra crear y cobrar impuestos, derecho s contri
« buciones
y sisas; pagar las deudas y provéer á
« la defensa común
y bienestar general de los Es« tados Unidos: pero todos los derechos, impuestos
«
y sisas, serán enteramente uniformes en todos
« los Estados Unidos»
;

Concordancia Constitucional argentina,
El Gobierno Federal provée á los gastos de la Nación con
de derechos de
los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto
importación y esportacion, hasta mil ochocientos sesenta y seis, con arreglo
á lo estatuido en el inciso I o del art. 67; del de la venta ó locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente á la población imponga el
Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urjencias de la Nación, ó para empresas de
(*)

Art. 4 o

utilidad Nacional.
Art. 67.

Corresponde

al

Congreso:

o

Legislar sobre las aduanas esteriores y establecer los derechos de
importación, los cuales, así como las avaluaciones sobre que recaigan, seArt.

I

entendido que está así como las
ser satisfechas en la moneda que
fuese corriente en las provincias respectivas, por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de esportacion hasta 1866, en cuya fecha
cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial.
2° [mponer contribuciones directas por tiempo
determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.
9 o Reglamentar la libre navegación de los rios interiores, habilitar los
puertos que considere conveniente, y crear y suprimir Aduanas, sin que
puedan suprimirse las Aduanas esteriores, que existían en cada provincia al
rán uniformes en toda

la

Nación; bien

demás contribuciones nacionales, podrán

tiempo de su incorporación.
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naturaleza y la estension del poder conferido al Congreso, debemos
fijar el sentido gramatical de los términos de la
la

cláusula.

¿Las palabras crear y cobrar las contribuciones
etc., y las de pagar las deudas públicas, provéer
á la defensa común y al bienestar general, etc.,
constituyen dos poderes distintos é independientes
el uno del otro?
¿O deben ligarse de modo que
la segunda frase no sea sino una calificación de
la primera?
Este punto ha sido el objeto de debates muy animados, y ha servido de pretesto á
los temores del pueblo, y á las declamaciones.
Si
la primera interpretación es verdadera, es evidente que á favor de la generalidad de las palabras
defensa común y bien genera], el Gobierno Central gozará en realidad de poderes ilimitados, apesar de
la enumeración de poderes determinados.
Si al
contrario se debe adoptar la segunda, es preciso
decidir que el poder de establecer contribuciones,
está limitado á los objetos de un carácter nacional..
469 La segunda opinión ha prevalecido, y parece apoyada en razones sólidas.
La disposición que nos ocupa, debe ser pues
comprendida en el sentido de que el Congreso tendrá la facultad de establecer y hacer percibir contribuciones, etc., á fin de pagar las deudas y de
provéer á la defensa común etc., así es que, el Congreso léjos de tener un poder ilimitado, está restringido á estos objetos determinados; el paga
de las deudas y las medidas necesarias para la
defensa y el bien general. No obstante, esta facultad es general con relación á estos objetos. Se
sigue de ahí, que una contribución no establecida
con estos objetos, seria inconstitucional y seria un
abuso de la autoridad legislativa.
470 Todos los que deseaban sinceramente salir

—

—
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de

la debilidad y las vacilaciones de la antigua
Confederación, reconocían que el poder de levantar impuestos, debia ser acordado á los Estados
Unidos, con una cierta estension; reconocían que
sin esto, el Gobierno no podia provéer al mantenimiento de las fuerzas de tierra y de mar, á los
pagos de gastos civiles nacionales, y á las cargas
y gastos ordinarios de la administración. Para
todos estos objetos, á lo menos se debe poder contar sobre una renta regular.
El déficit traería
una de estas fatales alternativas; ó el pueblo quedaría sometido á un pillaje arbitrario, ó el Gobierno caería en la inercia; es decir, el estado de
los turcos bajo sus monarcas, ó el Estado de la
América bajo la Confederación.
471 Si el Gobierno establecido, ha de ser real
eficaz,
el poder de crear los impuestos, debe ser
y
proporcionado á sus obligaciones y á sus necesidades; la única dificultad es pues de saber, si las
materias sometidas á contribución, serán limitadas y determinadas, ó si á este respecto la facultad será general, y la elección dejada al Con-

—

greso.

—

472 Se apoyaban sobre las razones siguientes,
para justificar la necesidad de un poder ilimitado.
Todo Gobierno debe tener en sí mismo los poderes necesarios para el entero cumplimiento de los.
objetos confiados á su cuidado, y para la ejecución completa de las obligaciones de que es responsable; debe estar libre de toda traba y no
tener otra regla que el bien general y la seguridad del pueblo. En otros términos, todo poder
debe ser proporcionado á su objeto; la obligación
de provéer á la defensa nacional, al mantenini» «nto de la paz. dentro y fuera,
supone el derecho de disponer en previsión de acontecimientos,
ó de peligros, ijuc no se pueden definir de antei
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Este poder no debe pues tener otros límide la Nación y sus recurComo el impuesto es el instrumento natusos.
ral, que provée de los medios para hacer frente
á estas exigencias, la facultad de crearlo y de
percibirlo, debe estar comprendida en la obligaSi se quiere
ción de provéer á las necesidades.
que el Gobierno Federal sea eficaz y forme un
vínculo sólido, es preciso confiarle un poder de
imposición ilimitado, para todos los objetos de
un interés general. La historia de la humanidad
nos muestra que, en el curso ordinario de las cosas, las necesidades de una nación en los diferentes períodos de su existencia, crecen con sus recursos; y admitiendo que nuestro Gobierno se
encuentre en condiciones mas favorables, debemos pensar, en los reveses posibles, y en preveEs imposible prever los cambios que
nirlos.
pueden tener lugar en la situación, en las relaciones y en los poderes de las otras naciones, que
pueden reaccionar sobre nuestra prosperidad, y
Tenemos en el estesobre nuestra seguridad.
rior, enemigos formidables; en el interior conmociones amenazantes.
Debemos temer los peligros
en el órden físico, como en el órden moral; las
epidemias, el hambre, los temblores de tierra, la
disminución progresiva de una industria, la necesidad de cambiar nuestros usos y nuestras tendencias, por consecuencia de mejoras ó de tendencias nuevas en los países extranjeros, ó solamente por la necesidad de cambio que atormenta á los hombres.
Una fuente de impuestos que
es bastante para una época, puede cesar de serlo
en otro tiempo: el comercio, la industria, la agricultura, prósperas hoy bajo tal impuesto, pueden
mas tarde sufrir por su acción. Para ser útil, la
facultad de establecer contribuciones, debe pues,

mano.

tes sino las exigencias
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no solamente responder á tocias las necesidades
de la Nación, sino que debe poderse estender,
según los tiempos, sobre las diferentes fuentes de
producción. Las Constituciones de los Gobiernos
no debenser hechas solo paralas necesidades actuales, sino también en previsión de las exigencias
probables del porvenir, según el curso de las cosas y la marcha de los negocios humanos. Ahora,
como estas cosas no pueden ser determinadas ni
limitadas, la capacidad del Gobierno bajo este
punto de vista, debe ser igualmente ilimitada.
473 Se agregaba á estas razones que, la historia de la Confederación probaba la imposibilidad de contar sobre las demandas de subsidios
hechas á los Estados. Las contribuciones directas eran también de un resultado muy variable,
y de una reglamentación difícil entre los Estados;
no se podian considerar como rentas suficientes
regulares, sino solamente como un último re3

—

7

La distinción entre las
curso, á falta de otros.
contribuciones internas y esternas, podría, es verdad, ponerse en práctica, pero en muchas circunstancias estas especies de contribuciones, dejarían al Gobierno sin recursos, ó le forzarían á
un sistema ruinoso para
dustria

3^

para

Ningún nombre

el

comercio, para la in-

intereses verdaderos del país.
pensador puede sostener que, los
los

importaciones son y serán
para las necesidades de la
Ordinariamente, ellos no bastan; pero aun
Union.
admitiendo que fuesen suficientes, en caso de
guerra se debería suspender el pago de los funderechos

sobre

las

suficientes siempre,

cionarios civiles ó dejar la fuerza
cursos.

armada

sin re-

¿Cómo esperar que un Gobierno miserable y
mal provisto, pueda llenar

el

objeto de su

insti-

tución, provéer á la seguridad, facilitar la pros]) (i-
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¿Cómo
rielad, ó sostener la reputación clel país?
tendrá la energía, la estabilidad, la dignidad y
¿Cómo obtendrá el
la confianza en el interior?
respeto en el esterior? ¿Será acaso su administración otra cosa que una série de espedientes
momentáneos ó impotentes? ¿Encontrará quien
le preste, cuando no pueda presentar renta alguna cierta, como garantía del reembolso? Como
los individuos necesitados, solo podrá el Gobierno tomar dinero prestado á condiciones oneroHabria pues no solamente imprudencia, sisas.
no locura, en detenerse antes de haber dado al
Gobierno recursos proporcionados á todas las
exigencias; locura en confiar al Gobierno el cuidado de la defensa general, dejándole en la impotencia total, ó parcial, de tomar las medidas
necesarias para proteger el país contra las guerras
extranjeras, ó las convulsiones domésticas.
Si no queremos hacer la esperiencia, nueva en
política, por no decir absurda, de paralizar el Gobierno en caso de guerra defensiva ú ofensiva,
fundados en razones de estado debemos á lo
menos ponerle en condición de obligar á las naciones extranjeras, á abstenerse de todo acto que
fuese para nosotros perjudicial ó injurioso.
El
Gobierno debe poder reprimir su ambición, desarmar su enemistad, vencer sus preocupaciones.
¿No se sabe que las guerras, las rebeliones, la
ambición y las enemistades estranjeras, las insurrecciones y las facciones internas, son las principales causas de los gastos de todo Gobierno?
puede suponerse que lo que ha existido siempre
en el pasado, no se reproducirá mas en lo fu-

Y

turo?

474— La
tendrá
derechos,

Constitución, dice que, el Congreso
poder de crear y cobrar contribuciones,
impuestos, sisas; después agrega: pero los

el
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y sisas serán uniformes en la
diferencia entre las contribuciones de una parte, y los impuestos, derechos y
sisas de otra, pues que, en el segundo miembro
de la frase, no se habla ya de contribuciones. Así,
la Constitución
establece una distinción entre
las contribuciones propiamente tales, y los otros
impuestos.
Volveremos á encontrar esta distinción, en otras partes de la Constitución: por ejem-

derechos,

Union.

impuestos,

Hace una

de los reglamentos sobre las
contribuciones directas, de la prohibición hecha
al Congreso de establecer contribuciones ó derechos sobre las esportaciones; de la prohibición
hecha á los Estados, para establecer derechos ó
impuestos sobre las esportaciones ó las imporplo,

con

motivos

taciones.

—

475 En un sentido general, se llaman contribuciones todas aquellas impuestas por el Gobierno
sobre los individuos, para el servicio del Estado, bajo
cualquier denominación que sea. como tributo,
diezmo, talla, impuestos, derechos, gabela, subsidio, auxilio, sisa, etc.
En este sentido, las contribuciones se dividen ordinariamente en dos claEntre las primeras se
ses: directas é indirectas.
colocan las contribuciones sobre el territorio y la
propiedad real, y entre las segundas, las contribuciones sobre los objetos de consumo. La Constitución, dando en términos generales el poder de
establecer y percibir las contribuciones, comprende evidentemente las dos clases. Si tal es la
intención de la Constitución, ¿porqué se han agregado las palabras derechos, impuestos, y sisas? Se
pueden dar dos razones. Primera, por evitar
toda dificultad de interpretación, pues que en el
lengua ge vulgar, la palabra contribución (tax) s<>
emplea frecuentemente en oposición á derechos,
impuestos y sisas, y en seguida, porque la Constitu-
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€Íon prescribe diferentes reglas, en el establecimiento de estas diferentes contribuciones, y que era
necesario distinguir las contribuciones á que esas
reglas se han de aplicar.
476 La sección II del artículo I o que hemos
examinado antes, bajo un punto de vista particular,
declara, que las contribuciones directas, deberán
ser repartidas entre los diversos Estados que entren en la Union, según su población respectiva.
La cuarta cláusula de la sección IX del mismo

—

1"

dice
no se impondrá la capitación ni otra
dase de contribución directa, sino en proporción al censo
la
que deberá tomarse según queda antes establecido.
artículo

:

,

Y

cláusula que analizamos,

dice que, todos los derechos^ impuestos y sisas, serán uniformes va los Estados Unidos. (*) Dos reglas pues están prescriptas; la regla de
repartición para las contribuciones directas, y la

de uniformidad para derechos, impuestos y sisas. Si
otras especies de contribuciones hubiere, que no
estén comprendidas en estas dos categorías, debe
decidirse que á su respecto, el Congreso tiene libertad plena y entera, de aplicar la una ó la otra
délas dos reglas, ó cualquiera otra, que no esté en
desacuerdo con el espíritu general de la Constitución.
Es evidente que, los impuestos, derechos y sisas,
son contribuciones indirectas según la Constitu-

Concordancia de la Constitución Argentina:
Gobierno Federal provee á los Gastos de la Nación con los
fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y aportación, hasta mil ochocientos sesenta y seis, con arreglo á lo
estatuido en el inciso 1° del art 67; del de la venta ó locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de correos, délas demás contribuciones que
equitativa y proporcional mente d ía población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo
Congreso para urgencias de la Nación, ó para empresa de utilidad Na'(1)

Art. 4° El

.

cí onal.
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pero la dificultad consiste en precisar lo que
ella entiende por contribuciones (taxes) directas.
477 La palabra, derechQé{duUes)rio tiene siempre un
significado fijo; algunas veces se toma en un sentido
restringido. En el sentido amplio se hace casi sinónimo
de contribuciones, y comprende los impuestos sobre
las personas ó sobre las cosas. En el sentido restringido, es el equivalente de derechos de aduana; espresion que se aplica á las contribuciones pagadas
sobre las cosas y las mercaderías importadas ó
esportadas.
Entonces, tiene el mismo significado
que la palabra impuesto, por el cual se entiende
mas á menudo las contribuciones sobre las mercaderías importadas.
478 Las sisas tienen un carácter diferente de
los impuestos ( ) porque ellas son las contribuciones percibidas en el interior sobre el consumo, y
mas generalmente sobre las ventas en detalle que
preceden al consumo.
479 Pero el punto mas importante es, determinar cuales son las contribuciones directas, según
cion,

—

—

x

—

«
«
«

«
«

modo

el diverso significado de
derecho pagado por un artículo de importación al tiempo de su introducción al territorio; por consiguiente, se percibe solamente en los puertos de mar. La sisa, es un
derecho pagado sobre un artículo cualquiera, sea importado ó de produccion indígena, y sea pagado por el consumidor ó por el importador;
por consiguiente se percibe en todas partes del territorio. Hé aquilas
e estos dos términos, y es en ese sentido que
verdaderas definiciones
se les emplea en Inglaterra, y en la mayor parte de los Estados Unidos.
IVro en Massachussetts, se ha abusado de la palabra sisa, para designar
(1)

del

Jefferson establecía

siguiente,

Llamamos impuesto

estas dos palabras:

el

«1

«

«

«

e8clusivamente una contribución sobre los líquidos, y sin distinguir si ella
es percibida en el momento de la importación ó después.
De manera,

«

que leyendo

«

sentido que debe darse á

los

debatea de la
la

blicadas por Conseil tonto primero,
s

asamblea

palabra sisa,

•

«le

Massachussets, este es el
Jefferson pu«*

Memorias de

página 343.
P. O.

.
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que ellas deben establecerse
por repartición, miéntras que las contribuciones
indirectas, derechos de entrada, impuestos, sisas,
ú otras cualesquiera han de seguir la regia de uniformidad. Es evidente que la capitación ó conla Constitución, pues

;

tribuciones personales

(Poli taxes)

son contribuciones

directas, desde que la Constitución se espresa así:
« Ninguna capitación ú otra contribución directa »

480

—Las

contribuciones sobre las

tierras,

las

casas, ó toda otra propiedad real y sus accesorios,
han sido siempre consideradas como contribuciones
directas.
Pero se ha dudado si según la Constitu-

ción debian colocarse entre las contribuciones
directas otras que no fueran establecidas sobre las

personas ó sobre

Hay en

la tierra.

Estados Unidos, cuatro especies de contribuciones (taxes):
que suben á cerca de un dollar y medio; segundo, las
de cada Estado; que son generalmente poco considerables; tercero, las
del condado que son también muy módicas: y cuarto, las contribuciones
Se vé por
locales, que en las grandes ciudades sen bastantes crecidas.
esto que los habitantes de la campaña, deben tener muy pocas contri(1)

primero,

los

las federales

buciones.

modicidad de las contribuciones, no debe
Govemement, las localidades y los
individuos haciendo la administración por si mismos, quedan á los gobiernos particulares muy pocos gastos que hacer. Hay presupuestos reducidos
á los únicos gastos de los sueldos del Gobernador, de sus oficinas y de la
Legislatura. Enlos Estados Líni los, hay un gran número de gastos que figurarían en Francia en el presupuesto, que son directamente sufragados por los
individuos y las corporaciones; sobre casi todos los caminos se cobra un
peage; los cultos son mantenidos por los fieles; el sistema de retiro en
favor de los funcionarios, es desconocido: el ejército y la armada son poco
considerables. Desde luego no existe razón alguna para exigir contribucioSi se quiere

comprender

esta

olvidarse que según el principio del self

nes considerables.
2'

Ed. 1860.

Las notas precedentes

P. O.

doctor Odent en 1843 y su descripaño 1843 mismo los gastos solo alcanzaban á
i 1. 256,508 pesos 60 centavos, pero eso duró poco y como se
verá en el
cuadro def. 345 y 346 de la 3 31 Edición, desde 4 de Marzo de 1789 hasta fin
las escribia el

ción es verdadera, porque

el
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481
Se ha decidido que los impuestos levantados sobre los gastos y objetos de consumo, eran
contribuciones indirectas, y que aquellas que no
p odian ser repartidas conforme á la Constitución,
eran también contribuciones indirectas. Véamos
ahora porqué las primeras están establecidas por
repartición, y porque las segundas están sometidas
á la regla de la uniformidad. Responderemos á la
primera cuestión, cuando hagamos el análisis de
las cláusulas prohibitivas, ó restrictivas en materia
de contribuciones; en cuanto á la segunda cuestión
puede decirse que la uniformidad de sistema tenía
por objeto impedir que, en los reglamentos sobre

del ejercicio de 1878 el pueblo de Estados Unidos ha pagado de impuestos
siete mil millones de pesos ó poco menos, habiendo empezado por me-

nos de des millones anuales.

Ese cuadro detallado es de fuente oñeial y á él deben agregarse los datos
que siguen para dar una idea exacta del crecimiento de la renta nacional en aquel pueblo admirable:
estadísticos

TOTAL

TOTAL
ANOS

de rentas anuales,

esclu-

yendo empréstitos
Total general en
dro citado .
1879
1880
1881

1882
1883
1884
188.')

L886

Resulta

yendo

intereses

el cua.

.

7.149.880,388
273.827, 94
333.520,610
360.782,292
403.525,250
398.287,581
348.519,869
323.690,706
330. 139.727

58
00
00
00
1)11

110
1)0

00
00

9.928.485,617 58

cobrados

de gastos anuales, esclu-

% 7.242.813,727 55

266.947,833
267.642,958
260.7 12.8S7
257.981,440
265.408,138
244.120,244
200.315.935
242.4S3.13S

00
00
00
00
00
00
00
00

9.308,432,350 55

pues,. cercade diez mil millones de pesos hasta 1886 inclusive,
de impuestos por el Gobierno Federal hasta la fecha. No es

poco.

Calvo.

PODER DE CONTRIBUCION

15

asuntos relativos á los intereses comunes de los
Estados, se pudiese tratar álos unos mas favorablemente que á los otros.
Si los derechos, impuestos, ó sisas, no fuesen uniformes, las mas graves desigualdades y las mas
funestas para los trabajos y las empresas de ciertos
Estados, podrían sancionarse. La agricultura, el
comercio ó las manufacturas de un Estado, podrían
levantarse sobre la ruina de los otros. Algunos
Estados ligados entre sí, en el seno del Congreso,
podrían alcanzar el monopolio de ciertas industrias,
en detrimento de otros Estados ménos favorecidos.
En todas sus disposiciones sobre este asunto, la
Constitución contiene tantas restricciones como
facultades.

La Constitución no se refiere completamente al
Gobierno General, para que proteja los intereses de
todos los Estados; está basada sobre una susceptibilidad meditada y fuerte, queprevée la posibilidad
de un abuso de poder, contra el cual ella debe defender á los Estados.
Así, los Estados de NuevaYork y de Pensylvania, podrían por medio de una
liga fácil de organizar con los Estados del Sud, paralizar toda la navegación de la Nueva Inglaterra.
Otra unión entre la Nueva Inglaterra y los Estados
del Oeste, podría perjudicar la agricultura del Sud.

Y

quizá alguna otra coalición hiriese los intereses
de los Estados manufactureros; de modo
que la conveniencia de la cláusula déla Constitución, se encuentra demostrada por la sabiduría de
su objeto político, y por su tendencia á tranquilizar
las alarmas, ó á prevenir el descontento.
482 El sentido de la cláusula ha hecho nacer
dos cuestiones importantes. La primera, es de saber si el Gobierno tiene el derecho de establecer
las contribuciones para otro objeto que aumentar
la renta, aún cuando fuese para la defensa común ó
vitales
;

—
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bienestar general es decir, si el Congreso puede establecer las contribuciones para proteger y
fomentar las manufacturas interiores. La segunda,
es, si el producto de las contribuciones puede sei
empleado en otros objetos, que aquellos enumerados en las demás facultades del Congreso es decir,
si el Congreso puede emplear el dinero de las contribuciones en mejoras interiores.
Cada una de
estas cuestiones ha traído discusiones animadísimas han sido atacadas y defendidas de una y otra
parte, con grande energía y formidable argumentación.
Sin embargo, ninguno de los partidos, ya
vencedor ó vencido, ha considerado jamás la cuesel

;

;

;

como completamente resuelta, y ha sido frecuentemente renovada y sostenida con vigor.
483 No examinaremos aquí los argumentos en lo
referente al derecho acordado al Congreso, de fomentar y proteger las manufacturas, porque este
asunto vendrá naturalmente después, cuando hagamos el análisis de los poderes del Congreso para
Descuidando este
reglamentar el comercio 0).
punto de vista, la cuestión ha sido discutida de la
manera siguiente: el derecho de establecer contribuciones, se ha dicho, ha sido dado esclusivamente
para aumentar la renta de la Union, y no puede,
según la Constitución, ser ejercido con otro fin. Su
aplicación á todo otro objeto sería un abuso de
poder, y en realidad una usurpación flagrante de la
autoridad, aunque bajo una forma disfrazada.
Siempre que los dineros públicos no alcancen á
los gastos previstos por la Constitución, se puede
ejercer el derecho de crear un impuesto para aumentarlos, pero si ellos son bastantes, no debe
recurrirse á este medio, ni aún para un objeto determinado por la Constitución.
tión

—

(1)

Capítulo XVI.
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razones en favor de la
autoridad constitucional, reposaban sobre la letra
y el espíritu de la Constitución ellas trataban de
establecer el verdadero sentido y la estension de la
facultad de imposición, según el significado evidente de las espresiones, y la naturaleza del Grobierno
Esta argumentación,
establecido por este acto.
reposaba sobre una ancha interpretación de la
cláusula de la Constitución, sin detenerse en las
restricciones que no se derivaban de los términos
mismos de aquella cláusula. La cuestión, es pues,
de saber, si la facultad de contribución, solo puede
ser ejercida para aumentar las rentas públicas esto
es precisamente lo que debe probarse, y por consiguiente, lo que no puede servir de base al ra484,

las

;

;

ciocinio.

485

— La Constitución se espresa en

siguientes:

percibir contribuciones, derechos,

los

términos

poder de establecer y
Si la
impuestos y sisas.

El Congreso tendrá

el

cláusula terminase aquí, conservando una forma
absoluta, como en el primer proyecto presentado
á la Convención, no se podría tener la mas ligera
El poder absoluto de establecer las contriduda.
buciones, encierra todas las formas en que pudieran ser establecidas, y comprenden todos los objetos á que la Legislatura quisiera aplicarlas.
Con
mas fuerte razón, el Congreso podría aplicarlas en
aquellos objetos á que tienen el hábito de hacerlo
las demás naciones. Además, la historia de las
naciones comerciales, nos enseña que muy á menudo el poder de imposición se ha empleado con otro
fin que el de aumentar las rentas públicas á veces
es un reglamento de comercio, una prohibición
sobre la importación de ciertos artículos, para proteger y fomentar los productos y la industria del
país, para sostener la agricultura, el comercio y
las manufacturas
algunas veces, las contribucio;

;
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represalias, para combatir monopolios
extranjeros, ó para asegurar el monopolio al Gobierno, ó para prohibir ciertos artículos de consumo perjudiciales, etc.
486 Si pues, el poder general de establecer
contribuciones, puede aplicarse y se aplica en efecto, en las prácticas ordinarias de los Gobiernos, á
todos estos diferentes objetos, ya separada ó ya

nes

son

—

conjuntamente, ¿sobre qué base reposa la argumentación que lo afecta á un solo objeto, con esclusion de los demás? Quién puede pretender, que
porque el aumento de la renta pública es uno de
estos objetos, él deba ser solo?
¿Quién sostiene
que su interpretación es la única verdadera porque
ella es conforme á su propia teoría, y rechaza por
eso la de aquellos que adoptan una teoría diferenSi este poder es general en sus términos, ¿no
te?
es un abuso del raciocinio, sostener que ese poder es particular, y sustituir otras palabras á aque¿Tal
llas de que se ha servido la Constitución?
interpretación, que sería rechazada con respecto
á toda convención en general, podría ser admitida
cuando se trata de Constituciones de Gobierno,
fundadas sobre los derechos, los deberes y las exigencias de las naciones, sobre todo, cuando estas
Constituciones tienen en vista las variadas circunstancias que necesariamente, exigen aplicaciones
igualmente diferentes de los poderes constitucionales?

487

—La otra cuestión, es de saber

si el Congreso
poder de aplicar los fondos obtenidos por
contribuciones ó de otra manera, á otros objetos
que aquellos mencionados en la cláusula en que
se encuentran estas palabras: obtenido por contribwoion ó de otro modo, porque puede haber, y hay en
efecto, otras fuentes de rentas que las resultantes
de los impuestos; por ejemplo: las multas, confis-

tiene el

,
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públicas, intereses ó

dividendos sobre los fondos públicos, capturas y
presas en tiempo de guerra, y otros beneficios
procedentes de transacciones hechas por el GobierAsí se pueden traer todas las partes de la
no.
argumentación á la que trata de los fondos procedentes del impuesto.
488 El razonamiento en que se apoya la opinión que niega al Congreso, el derecho de aplicar
los fondos á objetos que estén fuera de los poderes trazados por la cláusula constitucional, reposa
como lo hemos visto ya, sobre una simple interpretación gramatical. La controversia está ahora
agotada, y está admitido hoy, que las espresiones
«provéer á la defensa común y al bienestar general»
hacen parte de los poderes para levantar contribuciones, y desde luego, el Congreso tiene ciertamente el derecho de aplicar los fondos públicos á
este doble objeto, cualquiera que sea por otra parte, la fuente de que provienen estos fondos.
(')
489 El argumento, en favor del poder ámplio,
se deriva de los términos mismos de la cláusula,
que según la opinión de todos, se presta á esta
interpretación ámplia; y de la naturaleza misma
de ese poder, que hace esta interpretación no solo
conveniente, sino indispensable, para que el Gobierno pueda funcionar sin trabas goza además
de la adhesión de los hombres de Estado mas importantes, que siempre la han entendido así, desde
el origen de la Constitución.
490 En cuanto á la práctica del Gobierno, ella es
enteramente conforme á los principios que acaba-

—

—

;

—

La

controversia nos parece tan léj os de agotarse, que el Presidente
John Tyler, que no hace sino continuar la escuela de Jackson, pretende que el Congreso no tiene el derecho de crear un Banco nacional, ni
(1)

actual,

de mezclarse en mejoras interiores.
'? Ed. 1860.

P. O.

2

20

mos
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destino de los caudales públicos no ha sido jamás limitado por el Congreso
á los casos que entran esclusivamente en los poNo

de establecer

se lia realizado

temor que manifiesta

el

puede observarse por

el

;

el

siguiente

nota precedente,

la

como

estracto del presupuesto cerrado

de

1886.

El siguiente cuadro da las fuentes actuales de la Renta y el
total de gastos por cada ramo, para el año fiscal concluido
en Junio 30 de 1886.
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RENTAS

GASTOS

Pesos

Derechos de Aduanas

•.92.905,023 Administración Civil

Renta interna

116.805,937 Relaciones

Impuestos sobre Bancos Nacio2-

tierras

Ganancia en

la

públicas

acuñación

1

.332,320

6.099,158

693.713 Pensiones

63.404,864

,

de

34.324,155

;

naval

13.907,886

5.904,619 Misceláneas incluso edificios pú-

Impuestos Aduaneros

1.014,784

Consulares

Intereses sobre

los fer-

del

Mensura de

los

etc

47. 966,683

Columbia
la

2.892,322

deuda públi*
50.580,146

679,189

Fondo amortizante.

ferro

Pacífico

44-55I.043

1.097,906

tierras públicas

Venta de propiedades del

192,736

Go-

bierno

268,390

Fondo de inmigrantes

Home

181,547

fondo permanen-

te

-'45*437

Venta de buques condenados
Rentas del

faros,

de

sobre

Interés

ro-carriles del Pacífico

carriles

blicos,

3- 383-570 Distrito

Bonos de

Fondo amortizante de

Soldiers

21 .655,604

Exteriores

5.630,999 Establecimiento militar

moneda
*

Peso:

Indios

nales

Venta de

8 6

Distrito de

40.357

l'otal

de gastos ordinarios.

287.034,181

Colum-

hia

2.105,831

Miscaláneas
Total de ingresos ordinarios

Por mayores datos véase

3-289,689
336.439,727 Dejando
la

introducción

lisiados Unidos, traducida ppr el señor

un sobrante

á la

de.

49.405,546

Historia financiera dé los

don Alberto

para complementar con los últimos datos estadísticos,
contiene esc notable trabajo.

Griierrico,
los

muy

que escribí
que

valiosos

Calvo.
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deres mencionados por la Constitución, y siempre
se les ha destinado con especialidad, para fomentar las mejoras interiores, como los caminos, los
canales, la navegación, y otros objetos de carácter
é importancia nacionales.
En algunos casos, el Congreso ha destinado fondos para socorrer á extranjeros y á ciudades afligidas por grandes desgracias, por ejemplo, el auxilio acordado á los refugiados de Santo Domingo
en 1794, ó á los ciudadanos de Venezuela después
del temblor de tierra de 1812.
Otro ejemplo de
gastos hechos con un interés puramente local, es
la prima acordada á la pesca del bacalao prima
que ha sido vivamente combatida en 1792, por
razones sacadas ele la Constitución, pero que ha
;

sido

mantenida por

la

legislación de los Estados

Cuidos.

—

491 Para no tener que volver varias veces sobre
derecho de establecer impuestos, hemos encontrada
útil reunir en este capítulo las otras disposiciones
que le conciernen, y que están esparcidas en la
Constitución.
Primera: «no se impondrá la capitación « ni otra clase de contribución directa,
«
sinó en proporción del censo, que deberá tomarse según queda antes establecido.
( )
Ksto comprende las contribuciones por cabeza
{Poli taxea) ( ) y las contribuciones territoriales; coel

2

mo ya

(1)

del

En

lo

la

artículo

hemos

dicho.

traducción francesa, están equivocadas
constitucional, y la llamada

esplicacion, para los

que noten

la diferencia

que

las

dos citaciones: letra

lo designa.

Hacemos

esta

entre la traducción francesa y

la nuestra.

2a

Ed.

1860.

Calvo.

La palabra Poli, tiene otros varios significados: se llama asi indis(2)
tintamente, el lugar donde se vota, el voto mismo y la lista de escrutinio*
184.H.

R

0.
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—

492 El objeto de esta cláusula, es garantir á
los Estados del Sud, contra el establecimiento de
toda contribución desproporcionada, y nivelar en
posible las desigualdades del impuesto. Los
Estados del Sud, tienen una numerosa población
esclava, y por consecuencia, la capitación siendo
uniforme, los recargaría con demasiado rigor. Es
por esta razón, que, en lo que la concierne, se ha
adoptado una regla, que liberta de toda contribución las dos quintas partes déla población esclava;
y de esta manera, se llega á equilibrar el impuesto
que debe pesar sobre la población blanca.
493 Con respecto á las contribuciones directas
sobre la propiedad territorial, la dificultad de hacer
una justa repartición, que proporcione los impuestos y los gastos de la Union, á la riqueza y á las
facultades relativas de los Estados, habia sido considerada como un grave embarazo en la
época de la Confederación. Según este acto, la
repartición de las contribuciones, debia ser hecha
entre los Estados, según el valor de las tierras federales en cada Estado, conferidas á cada persona, siendo las construcciones y mejoras, estimadas
según las reglas prescriptas por el Congreso. Pelo

—

ro las reglas de esta tasación, eran tan complicadas y numerosas, que en Abril de 1783, el Congreso
prescribió una repartición basada sobre la población,

agregando

al

número de

los

blancos y de los

otros ciudadanos y habitantes libres, las personas

contratadas para servicio, por un tiempo fijo, y
Eslas tres quintas partes de las demás personas (').
te sistema, es precisamente el que ha sido admitido por la Constitución.

(1)

Hemos dicho anteriormente, que

pudor legislativo, empleaba esta
1860

la

Constitución

poruña

especie de

perífrasis para designar los esclavos.
P.

0.
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acostumbrados á meditar
sobre las causas que producen y constituyen la
riqueza de las naciones, saben que no hay regla
absoluta para determinar los diversos grados de
Ni el valor de las tierras, ni la poesa riqueza.
blación, á pesar de haberse propuesto sucesivamente como base para la repartición del impuesto,
pueden ser consideradas como la verdadera meSi en efecto, comparamos la
dida de la riqueza.
riqueza de los Paises Bajos, con la de la Rusia, de
la Alemania ó de la Francia, y que a] mismo tiempo comparásemos el valor de la tierras y la población del territorio reducido del primero de estos países, con el valor de las tierras y la población
esparcida

espíritus

sobre

los

vastos

territorios

de

los

otros, venarnos inmediatamente que no hay ninguna comparación posible, entre los dos puntos,
y la riqueza relativa de esos países. Si se quiere
establecer la misma comparación entre los Estados de América, se tendrá el mismo resultado;
comparad por ejemplo, la Virginia con el Massachussetts, la Pennsylvania con el Connecticut, Rhocle Island con el Ohio, y veréis la misma despro-

porción que señalamos. La riqueza de estos diferentes Estados, no estará en relación con la población ni con el valor de las tierras.
495 La riqueza de las naciones, depende de
circunstancias muy variadas la situación geográfica, el suelo, el clima, la naturaleza de las producciones, la forma de Gobierno, el carácter de
los ciudadanos, el estado del comercio, de las artes ó de la industria; todas estas causas y muchas
otras todavía, producen diferencias en la riqueza
relativa de los diversos países.
Todo esto prueba que es imposible encontrar una medida común
que sirva para determinar las facultades de cada
país, para sufragar los impuestos. La
apreciacio

—

:
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de la riqueza de un Estado, por equitativa é inteligente que se la suponga, presenta pues siempre
errores y desigualdades que son el origen de descomentos y de controversias. Estas dificultades,
son en sí mismas muy suficientes para conmover
los fundamentos de todo Gobierno, cuando no se
ha calculado con habilidad una regla que fije de

una manera permanente la repartición del impuesto, v cuando al contrario, el modo de hacer esta
repartición, tiene que discutirse de nuevo en cada
nueva contribución. Se puede afirmar sin temor
de ser contradicho, que un sistema de repartición
fija, y no de circunstancias, es indispensable para
la tranquilidad pública.

Si se considera la

situa-

ción de los Estados A.méricanos, con especialidad
la de los Estados con esclavatura, y entregados á
la agricultura, se convendrá en que, el sistema
adoptado por la Constitución era tal vez el mas
justo que se pudiese imaginar.

496

«
«

—La cláusula

de la Constitución,
ni derecho, será
( )
impuesto sobre artículos esportados de algún Esninguna preferencia se dará por ningún
tado
reglamento de comercio ó de renta, á los puertos de un Estado sobre los de otro; ni estarán
obligados los buques fletados de ó para un Es-

dice:

siguiente

«Ninguna contribución

!

;

«
«
«

(I)

También

corresponde

está equivocada aquí la traducción francesa, diciendo

la cláusula siguiente, al artículo

o
I

,

sección

XV, párrafo

que
4o

tiene diez secciones, y la cláusula á
o
que se refiere es la quinta de la sección IX del artículo I de la Constitupreferimos la
ción, cuya traducción tampoco es correcta; por lo que

El artículo

I"

de

la Constitución, solo

nuestra.
IS(,(l

Calvo.
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tado, á abrir ó cerrar registro, ni pagar derecho
alguno en otro >. ( )
497 El objeto evidente de estas disposiciones es r
quitar toda posibilidad de ejercer la facultad de
«

x

«

—

crear impuestos y reglamentar el comercio, en perjuicio de ciertos Estados, favoreciendo á otros. Si
el Congreso hubiera podido establecer derechos
sobre las esportaciones de los Estados, esto habria
injustamente herido y aun destruido la producción
indígena é industrial de ese Estado, y la desigualdad de los efectos de tal contribución, habria podido ser estrema. En algunos Estados, los recursos
proceden de la esportacion de los productos de la
agricultura, en otros Estados las rentas proceden
de otras fuentes, como las pescas extranjeras, los
trasportes y el comercio, en la acepción general de
la palabra. Entonces, el peso de estos impuestos, se
hallaría repartido de una manera muy desigual, y
es por eso que se ha rehusado espresamente ai Con-

(1)

Concordancia

<-on la

Constitución Argentina:

demás contribuciones

que equitativa y proporcioCongreso General
Art. 9o En todo el territorio de la Nación no habrá mas aduanas que las
nacionales, en las cuales rejirán las tarifas que sancione el Congreso.
Art. 1. Loa artículos de producción ó fabricación Nacional ó extranjera,
asi como los ganados de toda especie, que pasm por territorio de una Provincia á otra, serán libres de los derechos llamados ce tránsito, siéndolo
también los carruajes, buques ó bestias en que se transporten: ningún otro
derecho podrá imponérseles en a leíante, cualquiera q<ue sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.
Art. 12. Los buques destinados de una provincia á otra, no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en
ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro
por medio de leyes ó reglamentos de comercio.
Art.67.inc.í) Reglamentar la libre navegación de los rios interiores, habilitar
los puertos que considere conveniente, y crear y suprimir Aduanas, sin que
puedan suprimiré las Aduanas esteriores, que existían en cada provincia
al tiempo de su incorporación.
4°

Art.

nalmente imponga

1

•

el
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greso, el poder de intervenir en las materias de esporPor otra parte, el Congreso habria podido
tacion.
por medio de reglamentos comerciales ó fiscales,
crear en provecho de los puertos del Estado, ventatales preferenjas locales, privilegios comerciales.
cias serian siempre funestas, aun cuando seconstitu-

Y

esen indirectamente, bajo la forma mitigada de un
derecho de entrada ó de salida, que no fuese uniforme en todos los puertos de la Union. Así la última
cláusula no le impide al Congreso establecer derecho de entrada y de salida, sobre las importaciones
en los puertos de la Union, pero le prohibe imponer
derechos, permitiéndole solo hacerlo en los puertos
de destinación; en otros términos, esta cláusula
prohibe exigir un circuito forzoso en el viaje, como
sucedia bajo el sistema colonial, con el objeto de
trabar el comercio americano antes de la revolución,
)En aquella época, en efecto, ningún buque ame(
ricano, pocha comerciar con el continente europeo
sin haber hecho un circuito para tomar su punto de
partida de un puerto inglés.
r

3

498.
«

— Otro artículo de

Ningún Estado podrá

la

Constitución,

sin el

dice:

2

(

)

consentimiento del

Es precisamente el sistema de que se quejan hoy las Colonias franque no pueden espedir sus productos sino á Francia, ó á lo menos
á un puerto trances, para poder en seguida esportarlos á países extran(1)

cesas,

jeros.
{%)

1860

Articulo

1

P. 0.

°, sección X.

Concordancia con la Constitución Argentina:
Ait. 9o Kn todo el territorio de la Nación nn habrá mas aduanas que las
nacionales, en las cuales rejirán las tariías que sancione el Congreso,
Ai t. 10. En el interior de la República es libre de derechos la circulación délos efectos de producción ó fabricación Nacional asi como lade los
géneros y mercancías <!•' todas clases, despachadas en las aduanas estertores.

PODER DE CONTRIBUCION

27

Congreso, imponer contribuciones, ni derechos
«
sobre la importación ó la esportacion, escepto los
«
que fueren absolutamente necesarios para ejecutar
«
sus leyes de inspección: y el líquido producto de
«
todos los impuestos y derechos cargados por los
«
Estados, sobre la importación ó la esportacion,
«
pertenecerá al tesoro de los Estados Unidos, y to«
das estas leyes, estarán sujetas á la revisión y
«
examen del Congreso. Ningún Estado podrá, sin
«
el consentimiento del Congreso, imponer ningún
«
derecho de tonelaje» Si era prudente y de buena
política impedir al Gobierno Nacional, que gravase
los Estados con contribuciones ilegales, era igual<

.

Art.

11.

jera, asi

Los artículos de producion ó fabricación Nacional ó extranlos ganados de toda especie que pasen por territorio de una

como

Provincia á otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo
también los carruajes, buques ó bestias en que se transporten; ningún otro
derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.
Art. 12. Los buques destinados de una provincia á otra, no serán obligado-, á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en

ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro
por medio de leyes ó reglamentos de comercio.
Art. IOS. Las provincias no ejercen el poder delegado á la Nación.
No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni espedirleyes sobre comercio ó navegación interior ó esterior; ni establecer Aduanas
Provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer Bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictarlos códigos civil, comercial, penal y de minería despu sque el Congreso los haya sancionado, ni dictar
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización; bancarrotas, falsificación de monedas ó documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje;
ni armar buques de guerra ó levantar ejércitos, salvo el caso de invasión
esterior, ó de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando
luego cuenta al Gobierno Federal; ni nombrar ó recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas ordenes religiosas.
Art. 109. Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra
Provincia. Sus quejas deben ser sometidas á la Corte Suprema de justicia
y dirimidas por ella.
Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición
ó asonada, que el Gobierno Federal debe sofocar y reprimir conforme á
la ley.
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mente prudente impedir á

los Estados, el ejercicio
de la facultad de crear contribuciones en perjuicio
de los demás. Por esta prohibición, se evitan las
querellas y las disensiones que habrían traido la
perturbación en los Estados, y relajado los vínculos
que los unen. Los Estados han retenido el derecho
de hacer ejecutar sus leyes de inspección, pero este
derecho está sometido á la revisión del Congreso,
de tal modo que los Estados hagan todos los reglamentos necesarios para su comercio interior, siempre que el interés general no sufra de ellos.
499 Las leyes de inspección no son, propiamente hablando, reglamentos comerciales, aun cuando
ellas puedan tener una grande influencia sobre el
comercio. El objeto de las leyes de inspección, es
mejorar los productos del trabajo en el pais, y hacerlos propios para la esportacion ó para el empleo
interior. Estas leyes obran sobre la materia, ante&
que ella se haga un artículo de comercio extranjero ó interno, ylas disposiciones para este objeto. Ellas
forman una parte déla estensa y variada legislación
que rige á los Estados ó á los territorios; legislación
que no ha sido formalmente concebida á la autori-

—

dad federal.
Las leyes de inspección,

las leyes de cuarentena,
todas
aquellas relativas
como
al comercio interior de un Estado, ó á los caminos,
son otras tantas partes constitutivas de una legislación de Estado, y se deducen délos poderes reservados á la soberanía del Estado. No se ha dado al
Congreso ningún poder directo sobre estos objetos.
En consecuencia, se han encontrado en la esfera de
La soberanía de los Estados, aunque sometidos á la
revisión del Congreso, cuando se encuentran en
contacto con las facultades de esto último. El poder
de establecer los derechos, los impuestos sobre las
importaciones ó las esportaciones, el dé establecer
las leyes sanitarias,

.
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duda una parte
del poder de crear impuestos, pero pueden también

un derecho de

tonelaje,

forman

sin

ser considerados como reglamentos de comercio.
500 Hasta estos últimos tiempos, ninguna dificultad habia surgido con motivo de las prohibi-

—

ciones contenidas en esa cláusula de la ConstituEl Congreso habia reconocido las leyes de
ción.
inspección de los Estados, y habia exigido su observancia de parte de los funcionarios fiscales de los
Estados Unidos. En el año 1821, el Estado de
Máryland dio una ley, según la que, todos los que
introducían artículos extranjeros, en fardos, ó en
barricas, etc., y todos los que vendían los mismos artículos por mayor, es decir, en fardos, ó en barricas
etc., no podrían ponerlos en venta, sin sacar una
patente, por la cual debían pagar cincuenta doLa cuestión emllars.
bajo pena de multa.
pezó entonces, para saber si aquel acto no violaba
la Constitución de los Estados Unidos, 3^ especialmente la cláusula prohibitiva que examinamos
Después de solemnes debates, la Corte Suprema
declaró la medida inconstitucional.
501
Como los Estados tienen en concurrencia
con el Gobierno Nacional, el poder de crear impuestos, esceptuando las restricciones determinadas por la Constitución, se han levantado numerosas cuestiones sobre la naturaleza y la estension
del poder de crear impuestos, que pertenece á los
Estados.
502— En 1818, el Estado de Máryland, dió una
ley estableciendo un impuesto sobre todos los Bancos, y las sucursales que no estaban autorizadas
por la Legislatura de aquel Estado. Inmediatamente se agitó la cuestión, de saber si un Estado
tenia el derecho de imponer su contribución á la
sucursal del Banco de los Estados-Unidos, que
estaba establecida en aquel Estado. Los debates

—
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ante la Corte Suprema, fueron animadísimos, y la
Corte decidió que tal contribución era ilegal en
cuanto al Banco federal.

—

503.
Se ha agitado además, la cuestión de saber
un Estado podia, según la Constitución, someter
al impuesto el capital de un empréstito hecho por
los Estados Unidos, y la Corte Suprema se decidió
también por la negativa.
si

504— -Es conveniente observar que todas

estas
decisiones de la Corte Suprema, versan sobre este
punto: que los Estados no pueden tener la facultad
de someter á un impuesto local, un acto emanado
del Gobierno Federal; por ejemplo, los titulos emitidos por empréstito publico; y por ahí, debilitar los

medios empleados por el Gobierno, en el ejercicio
de sus poderes constitucionales; pero se ha reconocido que, puede imponerá los Bancos y demás corporaciones instituidas bajo su autoridad, á menos que
no haya renunciado áeste derecho en sus cartas de
incorporación. Agreguemos que, el Congreso puede
sin duda alguna imponerlos Bancos de los Estados,
porque esto entra evidentemente en la facultad de
contribución, dada al Gobierno general. Cuando el
Congreso cria impuestos, sobre las corporaciones, en
los Estados, el impuesto pesa sobre los constituyentes mismos, y debe ser uniforme; pero cuando un
Estado impone contribuciones á una institución
establecida por el Congreso, lo hace sobre un acto
de autoridad superior é independiente, que no está
representada en la Legislatura del Estado.

NOTAS DEL TRADUCTOR
La soberanía del Congreso
especiales,

es

plenaria

en

d<! Estados
Unidos, aunque limitada á objetos
cuanto á esos objetos. {Glbson \\ Qgefan, 9
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Y el Gobierno Federal aunque limitado en sus poderes, es supreen su esfera. {WCulloch v. State, 4 Wheat 316).

Wheat).

mo

tomo de las Decisiones Constitucionainterpretación judicial de la Constitución Federal,

Estos dos principios generales que

Bump, según

les

de

en

los casos

la

que dejo citados. me parecen perfectamente adaptables á nues-

tra propia Constitución en
del Congreso. Capítulo IV;

los
si

incisos I o y 2° del artículo 67, Atribuciones
bien estos dos incisos no están redactados

con la inimitable concisión de los constitucionalistas americanos, que los
condensa en uno de pocas líneas, como puede verse comparándolos con
o
de la Sección VIII del artículo \"
el inciso
á que estrictamente corI

,

responden.

solamente por las circunstancias especiales en que el
cuando se redactó
la Constitución Argentina.
La Aduana de Buenos Aires, la principal de la República, se encontraba
en poder del partido separatista, y no contribuía á las necesidades de la
Esto

se esplica

país se encontraba,

Nación.

)

(

Lamonela

corriente era papel

moneda de

Provincia, y la única moneda fiduciaria que
procede la variación sin duda.

En los demás puntos,
menos amplias que las
las

las

del

curso forzoso, de

existía en la Nación.

De

la

allí

atribuciones del Congreso Arge ntino, no son
Congreso norte-americano, y en la práctica

ha interpretado con mayor latitud aun.

el Congreso ha regalado á algunas Provincias,
de su deuda pública garantida por la Nación, obligándose esta á
pagar sus intereses y amortización hasta estinguirlas, en vez de aquellas.

A^i es que, recientemente,

el

total

Estimo esto, como un mal precedente administrativo, y de muy dudosa
legitimidad constitucional, porque si bien el inciso H" del artículo 67, enumera entre las Atribuciones del Congreso Argentino, la de: acordar subsidio? del Tesoro Nacional días provincias, cuyas rentas no alcanzan á
cubrir sus g iStos ordinarios, no puede deducirse en este caso que la
palabra subsidios, alcance á cubrir la absoluta exoneración del pago, de los
pr> stamos hechos á algunas provincias por el tesoro nacional, con calidad
espresa de devolución.

El perjuicio del pueblo de las demás provincias, que concurrentemente
los impuestos generales, para emplearlos en objetos nacionales,
es equivalente á la misma suma, que Ochen reponer, por nuevos impuestos

pagaron

generales

que no se

;

menos
debe

las

Provincias mismas que

exonera este

precedente,

imitar.

Las provincias pueden mantener y mantienen su deuda pública, con mas
menos holgura, en las condiciones normales en que las conservan todos
los pueblos cultos de la tierra; que si no pueden pagar puntualmente y al
dia fijo, llenan con mas ó menos regularidad, según las circunstancias
financieras de cada uno lo permite, los compromisos que contrajeron; pero
si queremos
regularizar nuestra administración de hacienda nacional, y
obligar á las provincias á que empiecen á fundar las suyas, es preciso que
cada parte cumpla rigurosamente las obligaciones que contrae; porque
como las provincias y la nación gozan de una vida política, inmortal y peró
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pétua, lo que no es posible hacer á ciertas provincias, en el presente de
pobreza y de desquicio á que las han reducido las guerras civiles, les será
fácil en el futuro de paz y de progreso, que abre ya sus horizontes en esta
nueva era de prosperidad general y de grandeza nacional, cuyos resplandores se pueden percibir, como la claridad de la aurora, precede y anuncia la
salida del sol.
3*

Ed.

1881.

Calvo.

—

CAPÍTULO

XVI.

PODER DE CONTRAER EMPRÉSTITOS
y

(le

reglamentar

el

comerció

El poder de contraer empréstitos, es necesario para asegurar la supremaSentido constitucional de las palabras
cía del Gobierno Nacional.
reglamentar el comercio, y especialmente de la palabra, comercio.—
Primero, comercio con las naciones extranjeras; segundo, comercio
entre los Estados de la Union; tercero, comercio con las tribus Indias.
Esta facultad es esclusiva? A qué objeto se aplica: primero: con relación á los Estados de la Union? segundo: con relación á las naciones
estranjeras? Este poder puede ejercerse para protejer las manufacturas?— Cuál es la naturaleza y la estension del poder de reglamentar,
el comercio con las tribus Indias.

—

—

— Volvamos al

examen de

los poderes del
órden de la Constitución. El
Congreso tiene el derecho de contraer empréstitos
sobre el crédito de los Estados Unidos. Este poder
nos parece inherente á la soberania, é indispensable para la existencia de un Gobierno Nacional. Bajo la Confederación, se le habia acordado espresamente; se ha hecho además observar con razón, que
este poder está íntimamente ligado al de crear impuestos, y al deber de protección que tiene todo
Gobierno Nacional. Ordinariamente, en tiempo de
paz, no se presenta la necesidad de anticipar sobre

505.

Congreso,

según

el
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embargo, como la esperiencia nos enseña que un solo año de guerra, puede
absorver las rentas de diez años de tranquilidad,
la existencia de una deuda pública, nos parece inevitable. El modo menos oneroso de contraer una
deuda, es la via del empréstito; tanto mas que en los
tiempos de guerra, los derechos sóbrelas importaciones están sujetos á una grande disminución, y que
en estos casos el aumento del impuesto para llenar
la diferencia, seria opresivo y ruinoso para los inla renta del Estado; sin

tereses agrícolas del país, (*) Pueden presentarse
circunstancias en tiempo de paz, que hagan también del empréstito, el medio mas fácil y mas económico de satisfacer un gasto imprevisto ó de dominar un peligro inminente, El gobierno délos Estados
Unidos ha recurrido varias veces á este medio, en
tiempo de paz: se puede citar como un ejemplo notable, el empréstito suscrito para el pago de la adquisición de la Louisiana. El poder de contraer
empréstitos acordado al Congreso, no está sometido en manera alguna, á la revisión de los Estados;
porque la concesión de ese poder es incompatible
con todo otro poder restrictivo, y la declaración de
soberanía hecha en la Constitución, indica suficientemente que, ninguna autoridad semejante podría
existir.

506.

— La misma cláusula dá

al

Congreso

la facul-

tad de reglamentar el comercio de los Estados entre sí ó con las naciones extranjeras, ó con las tribus Indias. ( )
2

Agregaremos á estas razones, que por la via del empréstito, el Gobier(1)
no toma los fondos que necesita donde los encuentra, y los toma de aquellos que eonsientcn
u dárselos.
1860.
P.O.
(,

[Z)

Concordancia con la Constitución Argentina.
lia navegación de los rios interiores de la nación

Art. 26.

es libre

para
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— Este

poder faltaba á la Confederación, y
hemos visto ya, que era uno de sus mas grandes defectos, una de las faltas que han debido causar su
caida y el establecimiento de la Constitución actual. Este poder es esencial parala prosperidad de
la Union; sin él, el Gobierno no seria realmente Nacional, y caería muy pronto en el descrédito y en
507.

la impotencia.

—

508.
Los americanos no han olvidado cuan
oprimido estaba su comercio, antes de la Constitución: estaba reglamentado por las naciones extranjeras, en el sentido de sus intereses especiales,
y nuestros esfuerzos divididos eran impotentes,
por la falta de unidad, para contrabalancear sus
medidas restrictivas. El Congreso, tenia sin embargo, el poder de hacer tratados, pero la debilidad
del Gobierno Federal, se habia aumentado á punto
de hacer ese poder casi inútil. Los hombres que
conocen el peligro de una situación semejante y que
comprenden la influencia del comercio sobre la
prosperidad de las naciones, deben también comprender la necesidad de confiar al Gobierno Nacional, un poder de exámen, sobre este asunto importante. No es de estrañar pues que haya sido estendido lo bastante para aplicarse al comercio délos
Estados entre sí y con los paises extranjeros. (*)

todas las banderas con sujeción únicamente á los reglamentos que dicte la
autoridad Nacional.
Art. 61 inc.

9.

Reglamentar

la libre

navegación de losrios interiores, habilitar

puertos que considere conveniente, y crear y suprimir Aduanas, sin que
puedan suprimirse las Aduanas esteriores, que existían en cada provincia al
ios

tiempo de su incorporación.
Inc. 1 2. Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranj eras,
y de las Provincias entre sí.
Inc. 15. Proveer á la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico
con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo.
(1)

tías

Vamos
dadas

al

á presentar aquí en pocas palabras, el resumen de
comercio por el Gobierno de los Estados Unidos:

las

garan-
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—

509.
Esta cláusula de la Constitución, dá margen á varias cuestiones importantes: I o ¿Cuál es el
o
•sentido natural de los términos? 2 ¿Hasta qué
punto el poder del Congreso escluye el de los Estados? 3 o ¿Para que objetos puede emplearse constitucionalmente este poder? 4 o ¿Cuál es la verdadera
naturaleza y la estension del poder de reglamentar
el comercio con las tribus Indias?
L
PROTECCION DEL COMERCIO

Primero.— El comercio y la industria en el interior de cada Estado de
Union, son protegidos y fomentados por el Poder Legislativo de cada
Estado en particular, con las escepciones siguientes, que son del resorte
de la Union.
Ningún Estado podrá sin el consentimiento del Congreso, establecer
la

impuestos ni derechos sobre las importaciones ó exportaciones, á escepcion
de lo que sea necesario para las leyes de inspección etc. (artículo I o
sección X, § 2).
Ningún Estaco podrá sin el consentimiento del Congreso, crear ningún
derecho de tonelage.
Segundo. Con respecto al comercio entre los Estados de la Union,
con las naciones estranjeras, ó las tribus Indias, son del resorte del Congreso los reglamentos de la materia, menos las escepciones especificadas
en el § 5 de la sección X del artículo I o
Tercero.—El Congreso tiene también solo, el poder de fomentar los
progresos de las ciencias y de las artes útiles, asegurando por períodos
limitados á los autores y á los inventores, el derecho esclusivo de sus
escritos y de sus descubrimientos. (Véase el capítulo XX).
Cuarto.--La administración de comercio, en cuanto á las relaciones
comerciales con las naciones estranjeras y las tribus Indias y á las concesiones de patentes de invención y derecho de autor, (copy-rights) es
una de las mas importantes atribuciones del Secretario de Estado, para
los negocios estrangeros. La parte concerniente al comercio entre los
diferentes Estados de la Union, la pesca, la navegación sol>r
ríos y

—

.

:

lagos, etc., es del resorte del Secretario del tesoro. (Secretary

<>/

the treasury),

II.

JURISDICCION COMERCIAL

No
tiles

existen tribunales de comercio en la Union. Los pleitos mercanmarítimos, en general, son en primera instancia del resorte de

y
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las palabras: re-

el comercio. Como la Constitución no contiene sino una enumeración de poderes, sin su definición, es necesario determinar la significación de las
palabras, para precisar la estension de la facultad.
El Congreso tiene el derecho de reglamentar el comer-

glamentar

en los diferentes Estados. ( Véase
Poder Judicial y de la Organización de los
tribunales federales y de los tribunales de los Estados, con escepcion de:
Primero. Los casos en que, en las causas marítimas civiles, como salarios de gentes de mar, contratos hipotecarios de buques, salvamentos
de naufragios, etc., la acción es intentada— i» rem. es decir, contra el
buque ó las mercancias la jurisdicción en este caso pertenece al tritribunales

los

cap fulo
:

ordinarios

XXXIX

XL

y

instituidos

del

—

;

bunal federal del distrito. Cuando al contrario la acción es intentada,
impersonam, es decir, contra el propietario del buque ó de las mercaderías, la jurisdicción ordinaria del Estado en que se inicia la causa, concurre con la del tribunal federal.
Segundo. En todos los casos de confiscación de buques ó de mercaderías pertenecientes á ciudadanos de la Union ó á estranjeros, en virtud de las leyes fiscales de la Union, la jurisdicción pertenece á la justi-

—

cia federal del distrito.

Tercero.- En los casos en que por las leyes federales corresponde especialmente la jurisdicción al tribunal federal del circuito, como las patentes de invención, derechos de autor, etc.
Cuarto. En los casos en que un ciudadano de un Estado de la Union
intenta una acción contra otro ciudadano de otro Estado de la Union,
escediendo de 500 dollars el valor en cuestión, la jurisdicción corresponde al tribunal federal del circuito. (Véase en lo que concierne las vías
de apelación, el capítulo XL de la organización judicial.
Véase también
pora la jurisdicción en materias de presas el capitulo XXII).

—

III.

LEGISLACION COMERCIAL Y MARITIMA

Los Estados Unidos no poseen ningún código de leyes comerciales ó
marítimas que sea obligatorio para todos los Estados particulares de la
Union. La justicia se administra en la Union, según las leyes federales,
y según las de cada una de las soberanías particulares.

—

PODEK DE CONTRAER EMPRESTITOS

38

derecho de prescribir las reglas que
Pero el comercio debe limitarse al
tráfico, á la compra y la venta, ó al cambio de los
productos? ¿Debe comprenderla navegación y el
intercourse (') con los demás países? La primera in-

ció,

es decir, el

han de

regirle.

—

comercial son Primero. La ley no esconsuetudinaria (customary law), compuesta de
ciertas partes de la ley común de Inglaterra, introducidas en las épocas sucesivas de la colonización de los países que, en 1^76, se constituyeron en
República de los Estados Unidos.
Segundo. Los Estatutos (Statute laws), por los cuales cada uno de los
Estados particulares, modifica ó completa la ley no escrita, por medio de
disposiciones especiales, emanadas del Poder Legislativo de los Estados.
Tercero.— Los actos Legislativos, emanados del Congreso, en virtud del

Los elementos de

la Legislación

crita (unwritten law)

:

ó

Poder Legislativo Nacional.
Cuarto.— Las colecciones de las sentencias, de los diferentes tribunales
de Inglaterra Books of reports, y los tratados de Jurisprudencia inglesa,
que forman una especie de derecho subsidiario, sin fuerza real obligatoria
pero que los legistas son admitidos á citar, como razón escrita.
Según la naturaleza de los casos, juzga cada uno en su resorte, los
tribunales de cada Estado, lo mismo que los tribunales federales, formando su jurisprudencia de las cuatro fuentes que dejamos indicadas.
Las causas marítimas se juzgan según los precedentes del tribunal del
almirantazgo de Inglaterra, recogidos en las colecciones de juicios publicados en ambos países. Existe un gran número de ediciones de las principales obras sobre la jurisprudencia inglesa, acompañadas de notas que indican la aplicación del testo á
americana.

las particularidades

El derecho de intercourse,

la

jurisprudencia
P. O.

1860
(I)

de

es el

derecho que consagra, ya por

los

tratados ó por el uso, la libre navegación de los buques de dos naciones
entre los diversos puertos que á ellas pertenecen. Hoy que la paz existe
entre todas las grandes potencias marítimas, el intercourse tiene lugar para
los pueblos, á consecuencia de las alianzas del comercio que permiten á la navegación estenderse á todas partes del globo.
La suspensión de este derecho, ya estuviese garantido por los tratados

todos

ó establecido solamente por el uso, se llama entre ios ingleses y americanon intercourse. El efecto de lo que se llama en diplomacia

nos, acto de

de suspender los derechos consagrados
de suprimir la libre navegación
?ntre las dos naciones en colisión, y aun de lanzar algunas veces el fímbarf/o, sobre los buques de que mutuamente pueden apoderarse en sus puertos

un

bilí

por

la

de non intercourse, es pues,
Convención de intercourse;

respectivos.

el

es decir,
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aun término

general uno solo de
sus significados; la segunda, dejaria á la espresion
general toda su amplitud. Cuando una espresion es
general, debe aplicarse á todos los objetos que ella
esprese, á menos de inconvenientes ó de cláusulas
incompatibles con esta ámplia interpretación. y en
este caso nada justificarla semejante restricción.
Sin duda, el comercio es el tráfico; pero no es mas
que eso? Es también el intercourse: el comercio comprende pues, las relaciones marítimas de las naciones entre sí, y está por consiguiente sometido á las

terpretacion daria

disposiciones prescriptas para reglamentar el interApenas se puede concebir un sistema de
reglamentos comerciales internacionales, que no
comprendiese al mismo tiempo las leyes sobre lo
navegación, que guardase silencio sobre la admisión
de buques de diferentes naciones enlospuertosde cacourse.

En
ante

los Estados Unidos de America, para conservar su neutralidad
sistema continental, ordenaron en el bilí de non intercourse de pri-

1809,
el

mero de Mar/o, que

la entrada á los puertos de la Union, quedaría prohipabellones inglés y francés, bajo pena de embargo y confiscación, y que ninguna producción del territorio de estas dos potencias, podría ser introducida al territorio ó en las aguas de los Estados Uñidos, sin in-

bida á

los

currir en

la

misma pena. Este

bilí

no era otra cosa que

la

suspensión del

derecho de intercourse.

La

interdicion del intercourse

declaración de guerra; produce

puede ser proclamada,

ciones comerciales. Pocos anos ha, cuando la

y

los

Estados Unidos, por

el

la

pago de una suma de veinte y cinco millones,

Presidente propuso en su mensage
de intercourse con la Francia.
el

Es necesario

sin importar una
ruptura de las reladiferencia entre la Francia

momentáneamente

no buscar una

al

Congreso,

la

supresión del derecho

relación gramatical entre

la

palabra france-

sa course usada en la marina, y las palabras inglesas intercourse y non
intercourse. Course, significa el género de navegación que durantela guerraha

cen nuestros corsarios, armándose para el corso; contra los buques enemigos.
Asi es que, se dice de los buques del Estado que van á cruzar {en croisiere) y
y de los corsarios que van al corso {en course). La palabra inglesa intercourse¡ no lleva consigo sino la idea de las relaciones pacificas que existen
cut re las potencias marítimas (Extrait du dictionnaire du commerce).
1860.

P. .0
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da una de
cribir

y que se limitase solamente á presreglas para la operación esclusiva de comprar
ellas,

y de vender.

—

Si la espresion comercio, no debe compren511.
der la navegación, el Gobierno de la Union no tiene
entonces ningún poder directo sobre este ramo, y

no puede hacer ley alguna para determinar lo que
constituye un buque americano, ni para ordenar
que la tripulación sea americana. Este poder, sin
embargo, asido ejercido desde el origen de nuestro
Gobierno, con el consentimiento de todos los Estados; y se le ha considerado siempre como haciendo
parte de los reglamentos comerciales. El poder sobre la navegación y sobre el intercourse comercial,
fué uno de los principales motivos que llevaron los
pueblos de América á adoptar su actual forma de
Gobierno; es pues imposible que la Convención no
haya entendido que, todas estas cosas estaban contenidasenla espresion comercio. En efecto interpretar un
poder de manera á hacerlo ineficaz, seria ir contra el
fin que lo ha hecho admitir en la Constitución; luego
no se puede dudar que la esclusion del derecho de
reglamentar la navegación y las relaciones comerciales, no nos haga caer en los vicios mas graves de
la confederación, y no espongan la Union al sistema
peligroso de la rivalidad de los Estados, y á las
preferencias opresivas de las naciones estrangeras,
en favor de su propia marina.
512.
Las relaciones comerciales (intercourse) en
el interior y en el esterior, siempre han sido consideradas como entrando en la estera del poder que nos
ocupa. De otro modo, ¿cómo se podría defenderla
legalidad de nuestros sistemas de prohibición y de
non intercourse? De qué otro origen podría venir el
derecho de establecer los embargos, aun fuera de los
tiempos d(i guerra? Este último derecho, sin embargo lia sido siempre considerado como constitu-

—

I
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aun eu los tiempos de fermentación política. Si en una época de nuestra historia, la declaración de embargo, en la forma de una ley perpétua,
ha sido contestada como contrariad la Constitución,
no fué porque no se considerase el embargo como
un reglamento de comercio, sino porque un embargo perpétuo era un verdadero anonadamiento ele
todo comercio. Asi se puede afirmar que, en todo
tiempo se han interpretado los términos de la
Constitución, comprendiendo el poder sobre la navegación, lo mismo que sobre el negocio; y sobre el
intercourse lo mismo que sobre el tráfico. Bajo el
Gobierno colonial, el parlamento inglés estableció
como una doctrina incontestada, que el Gobierno
reglamentaba no solamente nuestro tráfico con las
naciones estrangeras, sino nuestra marina y nuestro intercourse
del poder general de
), en virtud
reglamentar el comercio.
cional,

1

C

513.

—

o

Comercio

con

los

naciones estrangeras

— La

Constitución estiende este poder al comercio con
naciones estrangeras, al délos Estados entre sí,
ó con los tribus indias. Con respecto á las naciones
estrangeras, es una cosa generalmente admitida
que, los términos de la Constitución se aplican á toda especie de relaciones comerciales. (Commercial Ínter-

las

El traductor francés, ha conservado la palabra inglesa intercourse
(1)
y nosotros por seguirlo, hemos hecho lo mismo; pero intercourse, quiere
decir comercio, tráfico, comunicación; de modo que, el intercourse puede
entenderse la libre comunicación, y non intercourse, la incomunicación.

Hacemos

esta esplicacion, para los lectores que pudieran encontrar estraño
mezcla de una palabra inglesa en una traducción española. P]n la última
guerra, entre la Confederación Argentina y la Provincia de Buenos Aires
el Gobierno de la primera, decreté) la interdicion mercantil con los puertos
de aquella Provincia, poniendo en practica el non -intercourse de los americanos, cuyo Ministro residente, protestó no obstante de la medida.
la

2

Ed.

1860.

Calvo.
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Asi es que, todas las relaciones mercantiles
entre los Estados Unidos y cualquier otro país,
caen necesariamente bajo la acción de este poder.
La palabra comercio, según la Constitución, es una
unidad completa, que encierra implícitamente cada una de sus partes una vez admitida esta definición con respecto á las naciones estranjeras,
evidentemente deberá aplicarse á todas las partes
de la cláusula constitucional. En los términos
siguientes, entre los diferentes Estados, la palabra entre, indica necesariamente ciertas relaciones de esel
comercio no significa
tos diferentes Estados
las relaciones comerciales de un Estado en su in-

course).

;

;

deteniéndose en las fronteras,
relaciones comerciales de los
palabra comercio, en esta acepla
entre
sí;
Estados
ción mas ámplia, no se limita por consiguiente
A este respecto, los reglaal comercio interior.
mentos comerciales, son del resorte de los Es-

terior

sino

solamente,

mas bien

tados.
514.

—

o

las

Comercio éntrelos Estados de

Ja

Union

—El

poder de reglamentar el comercio entre los Estados, es tan importante para los intereses de la
Union, como el poder de reglamentar el comercio
con las potencias estranjeras. El principal efecto
de este poder es, impedir que el Estado que para
sus importaciones ó sus esportaciones atraviesa
otros Estados de la Union, quede sometido por
este motivo, al pago de algunos derechos de tránSi cada uno fuese libre de reglamentar á
sito.
su voluntad el comercio, con los otros Estados de
la Union, no dejaría de encontrarse los medios de
imponer derechos sobre las mercaderías importadas ó esportadas en sil pasage por cada Estado,
derechos que recaerían sobre los esportadores ó
sobre los consumidores.
La esperiencia hecha durante la Confederación,

—
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prueba de un modo prositivo que, las cosas sucederían así, por el deseo de aumentar las rentas,
y bajo la influencia de los intereses de localidad.
En efecto, hemos visto á los Estados lejos de
proceder con unidad de acción, y como una sola
Nación, respecto á los Gobiernos estranjeros, aislarse los unos de los otros, y dejarse arrastrar á
sistemas de trabas recíprocas, que servían los inCuando un Estado
tereses de los demás pueblos.
imponía pesadas contribuciones sobre las mercaderías estranjeras y sobre los buques estranjeros,
se veia al momento al Estado vecino, disminuir
para atraer el comercio á sus
sus impuestos
puertos, á fin de monopolizar los beneficios del trasporte de las mercaderías en los otros Estados.
Esta mezquina política no tardaba en ser imitada,
y los Estados que sufrían, traían obstáculos á las
negociaciones mercantiles en general, y es de este
modo que llegamos entonces á aquel mal estar
general, cuya tendencia era destruir la Union.
La
historia de las demás naciones nos daría las mismas enseñanzas. En Suiza, donde el vínculo federativo es muy débil, se ha juzgado necesario establecer el principio de que cada cantón, se obligase á dejar pasar sin aumento de derecho las mercaderías que atravesaran su territorio, en direc-

demás cantones. En otro tiempo, en
Alemania, una ley del imperio, prohibía á los príncipes soberanos, someter las mercaderías á derechos de peage, sobre los rios ó los puentes, sin el
consentimiento del Emperador ó de la Dieta. Es
<(ue, en verdad, sin la facultad de reglamentar el
comercio interior, la de reglamentar el comercio
estranjero, seria ineficaz y casi ilusoria.
515.
[I
El poder del Conf/reso es eschisivo? Se ha
investigado ademas, si la facultad de reglamentar
el comercio es esclusivo del poder reservado á
ción á los

—

—

44

PODER DE CONTRAER EMPRÉSTITOS

los Estados, ó si este concurre con aquella.
Después de una deliberación muy solemne, se ha decidido que, esta facultad pertenece esclusivamente
al Gobierno de los Estados Unidos.
El razonamiento en que se apoya esta doctrina, es en sustancia el siguiente el poder de reglamentar el
comercio es en sus mismos términos, general é
ilimitado. Un poder pleno y entero, de reglamentar
un objeto determinado, implica naturalmente un
poder completo, y es evidente que no deja punto
alguno fuera de él. La concesión del poder de
reglamentar una cosa, escluye la acción de todo
otro poder que pretendiera reglamentar ni aun una
parte de esa cosa.
En efecto, la acción de reglamentar, indica un resultado entero, comprendiendo
el derecho de mantener ó de modificar las cosas;
ella produce un todo uniforme, y esa uniformidad
seria igualmente perturbada por todo cambio en
las cosas mantenidas ó modificadas por el poder
:

regulador.
516.
El poder de reglamentar el comercio, no
es como podría creerse, la misma cosa que el poder de establecer impuestos este último admite
el concurso del Congreso y de los Estados, mien-

—

;

que el primero es esclusivo, como acabamos
de decirlo. La diferencia resulta de la naturaleza
misma de estos poderes. El poder de impuesto
acordado al Congreso no es necesariamente incomCada
patible con el que pertenece á los Estados.
uno de ellos puede establecer un impuesto sobre
las mismas cosas, sin invadir el derecho de otro,
porque, imponer contribuciones, es tomar pequeñas porciones de la masa de las riquezas, que son
Estableciensusceptibles de una división infinita.
do un impuesto en el interés de un Estado, ese
Kstado no hace lo que el Congreso tendria el derecho de hacer, porque el poder del Congreso, no

tras

;
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se estiende á los objetos particulares á los Estados.
Así pues, al ejercer cada gobierno su derecho para crear impuestos, no invade el derecho
age-no.
Pero si al contrario, un Estado quiere reglamentar su comercio con las naciones estranjeras, ó con otros Estados de la Union, ejerce entonces un poder que no ha sido acordado sino al
Congreso. No hay pues, ninguna analogía entre
la facultad de crear impuestos y la de reglamentar el comercio.

517

— Ademas,

no se encuentra en las otras
de la Constitución, ni en los poderes
reconocidos á los Estados, ninguna disposición
que suponga el derecho de estos últimos para
reglamentar el comercio. La Constitución prohibe á los Estados, establecer ningún impuesto ó
derecho sobre las importaciones y esportaciones
no se debe deducir de aquí, que puedan ejercer
este poder de una manera diferente, bajo la forma de un reglamento de comercio. El establecimiento de semejantes derechos, puede hacerse
como reglamento comercial, por los Gobiernos
que gozan de este último poder: pero la creación
de esos derechos tiene lugar mas comunmente
como una dependencia del poder de imposición
poder que ha sido evidentemente acordado á los
Estados.
De suerte que, la prohibición de que
hablamos, es una escepcion al poder reconocido
á los Estados, de establecer ciertos impuestos, y
no es referente al poder de reglamentar el comercio.
La Constitución trata estos poderes como
distintos y separados.
Las mismas observaciones
se aplican al derecho de tonelage.
518 Reconocer á los Estados facultades sobre
materias que tienen una cierta relación con el
comercio, no es debilitar el razonamiento que preLa naturaleza de osos poderes es enteracede.
cláusulas

;

—
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mente

poder de reglamentar

comercio, y aun cuando algunas veces puedan emplearse
los mismos medios para ejercer los unos y los
otros, esto no prueba en materia alguna, que ellos
sean idénticos. Tales son por ejemplo, las leyes
de inspección, de sanidad, las que reglamentan
los caminos, etc. leyes todas que pueden ser promulgadas legítimamente por los Estados, como
deducción de sus poderes generales con tal que,
sin embargo, no se encuentren en conflicto con los
poderes reservado al Congreso.
519.— Siendo esclusivo el poder del Congreso,
ningún Estado puede promulgar leyes creando impuestos sobre importaciones procedentes de los
países estranjeros ó de los otros Estados de la
Union poco importa que el impuesto caiga sobre
las mercancías importadas, ó sobre la persona que
ha hecho la importación. En ambos casos, sería
una restricción á la libertad del comercio, que no
se ha dejado al arbitrio de los Estados.
Como el
poder del Congreso para reglamentar el comercio se estiende al interior de los Estados, el Congreso puede autorizar la venta de los artículos que
el comercio ha introducido.
El comercio no es
otra cosa que el intercourse, y el tráfico es uno de
distinta del

el

;

;

;

sus principales elementos.
No se compren derí a que, el poder de autorizar
el tráfico dado al Congreso con toda la estension
necesaria para su eficacia, viniese á cesar en los
momentos mismos en que esa latitud era indispensable.
¿Para qué serviría el poder de autorizar la importación, sino estuviese acompañado
del poder de permitir la venta de los objetos importados? La venta, es el objeto de la importación, y es uno de los elementos esenciales del de-

recho de intercowrse^ que comprende también la
importación.
Como el Congreso tiene el derecho

I

;
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de autorizar la importación, debe también tener
de acordar al importador el ele la venta. ¿Cuales no serían las quejas de los Gobiernos estranjeros cuyos productos no fueran libremente vendidos,
¿Y qué
después de una importación autorizada ?
respuesta podría dar el Congreso á tan justas quejas? Tal estado de cosas sería evidentemente la
anonadación del comercio.
En vano se diría que el impuesto puede ser moderado si el poder de que nos ocupamos, pertenece á los Estados, ellos pueden ejercerlo en toda
su estension, según su voluntad si no les corresponde, el menor ejercicio de él es una violación
del derecho dado al Congreso para reglamentar el
comercio.
520.
Debemos examinar en que estension para qué objetos, y con que fin, puede ejercer el
Congreso de una manera constitucional su poder
ele reglamentar el comercio.
el

;

;

—

521.

—

;

o

Con relación á

Jos

Estados de

¡a

Union

— No

puede poner en duda que, este poder comprende los reglamentos relativos á la navegación, el

se

comercio de las costas, y las pescas, lo mismo denque fuera de los Estados, pero únicamente en
las relaciones comerciales de los Estados entre sí,
ó con las naciones estranjeras.
Se aplica á las tripulaciones de los buques americanos, se estiende á las leyes sobre cuarentena,
pilotage ó naufragios reglamenta el trasporte de
pasageros por buques á vapor ú otros medios
comprende el derecho de pronunciar los embargos,
en el interior ó en el esterior; las construcciones
de faros, la colocación de señales ó balizas el alejamiento de los objetos que pudieran trabar la navegación, en los ríos, puertos y bahías. Este mismo
poder, comprende el derecho de designar los puertos particulares de carga y descarga, páralos negocios
tro

;

;
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mercantiles.
Este poder, es ejercido para todos
esos objetos por el Gobierno central, por medio
de un sistema de leyes cuya mayoi parte sube á
la época misma de la Constitución y que hasta
hoy han continuado funcionando sin contestación,
sino en toda su estension, á lo menos en sus principales partes.
o
Con relación á las naciones estranjeras Al522.
gunas de las aplicaciones precedentes del poder
de reglamentar el comercio, se refieren igualmente

—

—

al comercio de los Estados Unidos con las naciones estranjeras. Este poder se ejerce con la mira de aumentar la renta, como prohibición unas
para pronunciar
veces, y como represalia otras
;

para fomentar la marina del país y los
intereses comerciales, para las contribuciones, los
derechos diferenciales y los privilegios especiales,
y otras veces en fin, para reglamentar el intercoarse,
con Vistas puram 3nte políticas, como rechazar una
embargos,

aumentar la acción de la guerra, ó recladerecho de los neutrales. En todos estos
casos, este poder ha sido acordado al Gobierno
unánime del
Nacional, por el consentimiento
agresión,

mar

el

pueblo.
523.

— ¿Puede

aplicarse esta facultad al fomen-

de las manufacturas ? Recientemente se ha
agitado la cuestión de saber, si el Congreso tenía
según la Constitución, el derecho de ejercer el
poder de reglamentar el comercio, para fomentar
y proteger las manufacturas del país.
No se puede negar que está en la facultad del
Congreso, fomentar incidentalmento el desarrollo
de las manufacturas indígenas, por disposiciones
relativas
la renta, ó respondiendo á restricciones
Pero en los últimos
establecidas en el estranjero.
tiempos se ha sostenido con fuerza, que bajo protesto de reglamentar el comercio, el Congreso no
to

;i

;
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derecho de prohibir las importaciones de
una manera permanente, ó someterlas á contribuciones injustas, con el objeto de asegurar los mercados del país, ó de fomentar las manufacturas
pues que si así fuera, el Congreso destruiría el comercio mismo que debe reglamentar, y fomentaría
intereses de que no tiene misión para ocuparse.
Esta opinión constituye la doctrina dominante de
la mayor parte de los Estados de la Union, y ellos
la miran como esencial á la existencia misma de la
Union.
524 Hemos tenido ya ocasión, tratando del poder de crear impuestos, de examinar sumariamente las razones con cuyo auxilio, se ha sostenido
que, el poder de reglamentar el comercio, no puede ser empleado como medio directo, para fomenDebemos ahora
tar las manufacturas indígenas.
presentarlas con mas detalles. La Constitución
es una reunión de poderes limitados y no definidos.
No se puede negar que, concedido un poder, él
lleva consigo todos los medios propios á su ejercicio no se puede negar tampoco, que el establecimiento de un impuesto es un medio particular
de reglamentar el comercio. La verdadera dificultad, es pues, de saber si bajo pretesto de reglamentar el Comercio, el Congreso podría en efecto
imponer derechos para fines enteramente distintos
del comercio.
O de otro modo, la cuestión es de saber, si un
poder acordado esclusivamente para reglamentar
el comercio, puede ejercerse también para reglamentar la industria manufacturera. Puesta asi la
cuestión, ella misma parece indicar la respuesta
Un poder acordado para un objeto, puede ser aplicado á otro ? y si lo puede, ¿ donde están los límites
de la Constitución? El comercio y las manufacturas, no son cosas tan distintas como el comercio

tenia

el

—

;

:

4
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Verdad

que

comercio y
las manufacturas, algunas veces están íntimamente
ligadas entre sí; que las disposiciones que reglamenten el uno, podrán afectar á las otras de una manera
favorable ó perjudicial pero esta no es la dificultad es preciso decidir si el Congreso puede reglamentar una materia que no le está confiada, bajo
pretesto que ella se ligue mas ó menos íntimamen-

y

la agricultura ?

es

;

el

:

:

te á otra

cuya atribución

tiene.

admitiese esta doctrina, la enumeración
la Constitución, de los poderes dados al
Congreso, sería supérflua. La agricultura, las coSi se

hecha en

máquinas, el producto de
las tierras, los contratos, la propagación de las
ciencias, etc., todas esas cosas entrarían en la esfera del poder federal, por que todas ellas tienen
relaciones mas ó menos íntimas con el comercio.
Se llegaría á este resultado; que los poderes del
Congreso abrazarían los últimos límites de las funciones legislativas sería la destrucción de la demarcación trazada por la Constitución, entre los
Gobiernos de Estado y el Gobierno Nacional. Luego pues, desde que los impuestos no son creados
lonias, los capitales, las

:

públicas, como represalias ó restricciones para combatir las restricciones estranjeras,.
ellos entran en la esfera del poder, como reglamentos de comercio pero si se establecen para
proteger las manufacturas, hay abuso de poder. El
Congreso tiene tan poco derecho para reglamentar
la industria manufacturera, como para intervenir
en los sistemas de educación, las leyes de pobres,
ó las leyes relativas á las vias públicas en los EsSo puede por otra parte recordar que, se
tados.
tentativa en la Convención para introuna
hizo
ducir en la Constitución federal la facultad de
proteger las manufacturas, y que esa tentativa no
tin o éxito.
En lugar de acordar ese poder al Con-

como rentas

;

;
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á los Estados crear
algunos impuestos, con el consentimiento del Congreso, para proteger sus propias manufacturas
poniendo así según toda justicia, la carga sobre
Veraquellos que debian aprovechar las ventajas.
puede
el
Congreso
incidentalmente
dad es que,
consultar los intereses del país, cuando quiere establecer un impuesto para aumentar la renta
puede también organizar los detalles de manera
á proteger indirectamente las manufacturas. Nunca
el Congreso habia ido mas allá, antes del asunto de
las tarifas, que ha dado lugar á la cuestión actual.
525 Los que sostienen al contrario, que el poder de reglamentar el comercio puede ser empleado con el objeto de proteger las manufacturas del
país, apoyan su opinión sobre los argumentos siEl poder de reglamentar el comercio
guientes.
siendo ilimitado en sus términos, contiene todos
los medios apropiados á sus fines, y todos los medios que han sido habitualmente practicados para
greso, se permitió al contrario

—

ejercer esta facultad.

En efecto, nadie puede negar que el poder de
reglamentar el comercio, contiene el de someterlo
á un impuesto. Es al contrario, un modo útil y
muy común entre todas las naciones, modo conocido y admitido en los Estados Unidos, cuando todavía no eran sino Colonias, y modo que siempre
ha sido puesto en práctica después, sin ninguna
oposición.

Las Colonias americanas rehusaron al Parlamento el derecho de imponerles contribuciones en
general, escepto como medio de reglamentar el
comercio

;

como

ejercicio

el

ellas lo consideraban
de un poder legítimo é incon-

á este respecto,

testable.

No
mente

obstante, en la práctica se establece difícilel límite entre las leyes de impuestos como
4'
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medio de reglamentar

el comercio, y las leyes de
impuestos simplemente, como renta. Cierto es,
que el objeto evidente y confesado de los reglamentos comerciales hechos por el Parlamento para
las Colonias, era de fomentar la industria manufacturera de la Gran Bretaña.
También se vé este poder empleado por otras naciones con elmis-

mo

fin.

—

526 Los partidarios de la doctrina opuesta, admiten bien que pueda ejercerse este poder, para
proteger las manufacturas, incidentalmente, siempre que el aumento de rentas sea el objeto principal.

Reconocen también que, puede ser ejercido para
combatir las disposiciones perjudiciales adoptadas
por naciones extranjeras, sin que la renta sea el
Estas concesiones prueban que
objeto principal.
los reglamentos de comercio no tienen únicamente por objeto un aumento de renta, y no están
completamente limitados álos negocios comerciales en sí mismos; otras materias pueden ser comSiendo así, no se ven otros límites poprendidas.
sibles en cuanto á la naturaleza y á la estension
Sin
ds esta materia, sino la utilidad ó la política.
duda, un poder acordado para un objeto, no puede
ser aplicado á otro contrario, pero no parece separarse de su fin, cuando se le aplica á los objetos
Si se admiá que ha sido habitualmente aplicado.
ten estos principios, se admitirá también que, un
poder acordado sin restricción, puede ser válidamente empleado en todos esos objetos; para que
fuese de otro modo se habría debido manifestar
claramente la intención.
7)'21
Los términos de la Constitución son bastante amplios para abrazar este poder en toda su
estension; la práctica de las otras naciones, y es-

—

pecialmente de

la

(irán Bretaña y de los Estados de
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América, ha sido de usarla en ese sentido. Fué
una de las razones sobre las cuales se tomó base
para reclamar y apresurar el establecimiento de
á estos argumentos se pueden
la Constitución
agregar otros que vienen todavía á fortificarlas.
528 Primero, si el Congreso no posée el poder
de proteger las manufacturas indígenas por medio
de reglamentos comerciales, este poder se pierde
para la nación entera.
Los Estados quedarían privados de él, porque
lo han abandonado voluntariamente, y ademas
tampoco pertenecería al Gobierno Nacional. Que
semejante política haya sido adoptada voluntariamente por un pueblo libre, en contradicción manifiesta con sus derechos y sus libertades mas caras, y sin que se pueda descubrir la razón de un
sacrificio tan grande, sería un acontecimiento muy
estraordinario, y sin ejemplo en la historia de los
pueblos.
La anulación del poder de proteger la
industria manufacturera, por medio de los reglamentos de comercio, perjudicaría los intereses del
país, sirviendo los de otras naciones.
Nuestra nacionalidad se debilitaría, y tal vez sería destruida.
Una nación estranjera victoriosa podría imponernos restricciones comerciales, como un signo de
nuestra dependencia y de la pérdida de nuestra
soberanía, pero nadie podría comprender que nosotros, voluntariamente, nos impusiéramos semejantes sacrificios sin compensación.
Con tal sistema, nuestra independencia se haria
una conquista sin valor. Seria reconocer el antiguo
sistema de monopolio, en favor de las manufacturas extranjeras, y de trabas para la industria nacional sistema que escitó en las colonias de América
quejas tan amargas, sugetando las colonias profundamente á las exigencias de la metrópoli. Nuestra
Constitución no seria ya establecida para alcanzar
;

—

;

r
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determinados en su preámbulo,
sino en vista de los intereses esclusivos de las naciones extranjeras, para ayudar sus manufacturas
y favorecer su agricultura. Supongamos que, por
medio de derechos y de reglamentos comerciales,
los Gobiernos extranjeros, fomentan la producción del algodón, del arroz, del tabaco, del trigo, de la caña de azúcar ú otras materias primas, de modo á poderlas vender, á un precio
mas bajo que nosotros, ¿ deberán nuestros merpermanecer abiertos á estos productos,
cados
con perjuicio de nuestra agricultura y de nuestra
industria, sin restricción alguna, porque tales restricciones no aumentarían nuestra renta ? La América deberá estar siempre pronta á acordarlo todo
á la Europa, sin equivalente, y á recibir todo lo que
la Europa juzgue conveniente darle, á sus propias

los diversos fines

condiciones? ¿De qué serviría que el Gobierno
Nacional no pudiera establecer derechos de importación, silos Gobiernos extranjeros pueden imponer
sin límites, derechos á nuestras producciones, de modo
á fomentar sus propias esportaciones, y vendernos
sus mismos artículos, después de haber abrumado
Cuando
los nuestros con el peso de sus derechos?
se recuerda con que estremo descontento, y cuanta
repugnancia, los Estados manufactureros y marítimos, siendo todavía colonias inglesas, acogieron

Parlamento Británico, no
se puede creer que los mismos Estados, estén dispuestos á adoptar un sistema de Gobierno que los
las leyes restrictivas del

sometiese perpétuamente á los mismos inconve¿Se comprendería por ejemplo, que la
Nueva Inglaterra y los Estados del centro, hubiesen ratificado una Constitución, que no ofre
eiera protección alguna á su industria manufactuY si la Constitución ha sido adoptada en la
rera?
convicción de entrar en ella estos medios protectonientes.

Y DE
res.

ble,
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no seria un acto fraudulento y muy reprocha
el dar á sus poderes una interpretación dife-

rente

?

529

—

Si dejando de lado estas consideraciones
generales, se quiere investigar cual ha sido en estas
materias la conducta práctica del Gobierno,

se verá que ella justifica los argumentos que
preceden.
El primer Congreso formado bajo el imperio de
la Constitución y compuesto de una gran parte de
los hombres que habían concurrido á su redacción,
ó que habian tomado parte en las discusiones de
los artículos ele las Convenciones de Estados, ha
renocido voluntariamente estas diferentes aplicaUna circiones del poder de que nos ocupamos.
cunstancia mas notable aun, es que en una materia
tocando intereses tan graves y tan delicados,
y habiendo en aquella época causado largos
debates, no se haya emitido duda alguna respecto
á la legalidad de una doctrina, que daba al Gobierno la tacultad de proteger la agricultura y la industria indígena, por medio de impuestos creados con
este solo fin. Bien mas: se ha sostenido que esta protección, siendo uno de los principales motivos de la
adopción déla Constitución, era un deber imperioso para el Gobierno esta doctrina no ha encontrado
ningún contradictor en los diferentes Estados de la
Union. Todo esto, pasaba sin embargo, en una
época en que, los Estados mostraban la mas grande susceptibilidad; en que intervenían enérgicamente en los debates del Congreso. En una época
en que existían yá los dos grandes partidos que dividieron á los Estados Unidos, sobre la cuestión de
la interpretación, ámplia ó restringida de la Constitución. Ciertamente, si hubiesen existido entonces
algunas dudas, el partido de la oposición no habría
dejado de apoderarse de ellas; su silencio en tales
;
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circunstancias es la prueba
convincente.

mas

fuerte y la

mas

—

530 Por inducción ele este poder de hacer los
reglamentos generales sobre el comercio, es que
el Congreso se ha creido completamente autorizado á establecer reglamentos sanitarios para los
puertos y costas de la Union.
531
Comercio con ¡as tribus indias
El poder de
reglamentar el comercio se estiende también al
comercio con las tribus indias. Esta aplicación
del poder dado al Congreso, no se encontraba en
fué someel primer proyecto de la Constitución
de
un
comité,
encargado
deliberar
sobre
á
tido
diferentes partes de la Constitución, y especialmente sobre la conveniencia de dar al Congreso
el derecho de «reglamentar el negocio con los indios
fuese dentro ó fuera de los límites de los Estados
En el nuevo proyecto, el comité inUnidos
sertó la cláusula tal cual está hoy, con estas solas

—

—

;

«

«

»

.

palabras: con

—

las tribus indias.

532 Antes de la revolución de América, el poder de reglamentar el comercio y la libre comunicación (ínter cour se) con las tribus indias establecidas dentro ó fuera de los límites de las colonias,
era considerado como una de las prerogativas de
la

Corona Británica.
Después de la libertad de

las colonias, un poder
semejante debia naturalmente acordarse al Gobierno federal, en el sentido de la paz general, y de
Se insertaron
los intereses de todos los Estados.
sin embargo, en la acta de Confederación, dos restricciones, que hicieron nacer dudas y ocasionaron
Así el poder de reglamentar
largas dificultades.
el comercio, dado por este acto al Congreso, no
podría aplicarse sino á las tribus indias, que no
eran miembros de un Estado. Ademas; no debia
ser ('¡creido de manera á invadir sobre el poder

Y DE
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Legislativo de los Estados, dentro de sus propios
¿Qué indios pueden ser considerados colímites.
mo miembros de un Estado ? Esta fué una cuestión nunca resuelta, durante la Confederación, y
que frecuentemente se presentó como una causa

de debates y de disensiones en

los consejos fe-

derales.

¿Cómo el comercio con los indios, que no eran
miembros de un Estado, pero que residian sin embargo en el interior de sus fronteras, y en la estension de su jurisdicción Legislativa, podia ser
reglamentado por un poder Legislativo esterior,
sin invadir los poderes del Estado mismo?
Era
esta otra cuestión, cuando menos tan delicada y
tan difícil de resolver como las anteriores. En
estos casos como en muchos otros, la Confederación se esforzó en conciliar el principio de una soberanía parcial en la Union, con el de una sobeella no vió que
ranía absoluta en los Estados
tentaba uña cosa matemáticamente imposible; que
quería que el todo subsistiese íntegramente, después
de haberle quitado una parte.
La Constitución
actual de los Estados-Unidos ha procedido sábiamente, libertando al Congreso de estas dos res;

tricciones.

Ella le dá como al depositario mas competente,
poder esclusivo que en otro tiempo habia pertenecido á la Corona.
Cuando las discusiones que
tuvieron lugar sobre esta materia, se reconoció
que, desde el establecimiento de las colonias en
América, los indios habían sido tratados como
una nación distinta, aunque dependiente bajo ciertos aspectos, y que sus derechos territoriales y
de soberanía, habían sido respetados. Verdad
es que, se les habia prohibido el derecho de mantener relaciones comerciales con los pueblos esel

tranjeros,

como también

el

derecho de ceder su

S
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embargo, se les habia reconoderecho de gobernarse por sí mismos, y se

territorio; pero sin

cido

el

habia dejado una existencia nacional, bajo la
protección de la madre patria. Las tribus indias
no estaban sometidas á la acción ordinaria del
poder Legislativo de las Colonias.
Durante la revolución y después de ella, fueron
confirmados en el goce de sus derechos y propiedades como una sociedad distinta. El Gobierno
de los Estados-Unidos después de la Constitución,
les ha reconocido siempre los mismos atributos
de soberanía dependiente, revin dicando no obstante el derecho esclusivo de reglamentar las relaciones cumerciales con los indios, y la misma
autoridad para defender sus posesiones territoriales, sus privilegios y sus inmunidades.
533 El poder dado al Congreso para reglamentar el comercio con los indios, se estiende pues
igualmente á las tribus dentro ó fuera de las fronteras de los Estados, de este ó del otro lado de
los límites del territorio de la Union.
Poco importa, dice un sábio comentador, que
estas tribus habiten el interior de las fronteras, ó
que se encuentren dispersas y errantes, sobre los
territorios no sometidos á la dominación de los
Estados-Unidos. El comercio con los indios, en
general, está reglamentado en todas sus formas,
según la voluntad del Congreso, y esta es, debemos decirlo, una prueba de la sabiduría de la Constitución.
Los indios libertados de los reglamentos
contradictorios de los diferentes Estados, se inclinan mas á confiar en un gran cuerpo político,
único, cuya justicia respetan y cuyo poder temen,
:,:j4
e na agitado recientemente la cuestión
de saber, si. una, tribu india establecida en el interior de las fronteras de un Estado, pero gozando
do las prerogativas de la soberanía, bajo la vigi-

les

—

—
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lancia y la garantía del Gobierno de la Union, podia ser considerada como un Estado estranjero en
el sentido de la Constitución, y sí, en esta calidad,
esta tribu tenia el derecho de dirigirse á los Tribunales de Justicia federal de los Estados Unidos.
Después de una discusión solemne, se ha decidido que, una tribu de indios en esa situación, debía ser considerada como un Estado político, es

como una sociedad política distinta, y capaz
de un Gobierno individual, pero no se le ha reconocido la calidad de Estado estranjero, en el
sentido de la Constitución debe mas bien ser considerada como una nación dependiente
se halla
en estado de menor edad, por decirlo así, y sus
relaciones con la Union son las del pupilo con su
decir,

;

:

tutor.

NOTAS DEL TRADUCTOR.
El poder de la Nación para contraer empréstitos, nunca ha sido cuestionado entre nosotros, pero no siempre hemos pagado puntualmente.
Nuestro crédito público, nunca ha sido tan bueno como hoy, gracias
sean dadas y justicia sea hecha al ex-Presidente Avellaneda, que resistió
al empirismo, y se opuso á la suspensión del servicio de nuestra deuda pública estrangera, que á gritos le pedian cuatro ó cinco años há, los mejor
reputados soi discut í ) financistas de la época. Como no se estudia el ramo,
pululan en el país los Colbert y los Peel improvisados, y asi vamos en fi(

nanzas, dopin clopant. Los génios se suceden sin que los presupuestos se
equilibren, y la deuda pública crece anualmente; consume los recursos en

como los parásitos crecen en verano y cubren
árboles que secan. Desconsolador es el cuadro para quien solo vé el

la estación del presupuesto,
los

pasado, pero
Chile,

si

lo

asegurada

nuestro hermoso

compara con

la

de indios, en paz con
el futuro de
y parece tan seguro, que no se debe desanimar el

paz

pais

el

presente, libre

interior y esterior,

tan grande es

patriota.

Tenemos siempre
Nació

ú

la

el

ejemplo en Estados Uuidos.

libertad con ochenta millones de pesos de

deuda en

1793, llegó

hasta ciento veinte y siete millones de pesos en 1816, y veinte años después
toda su deuda pública se reducía á 37,513 pesos en 1835, por la ación directa de la paz y del trabajo!

La guerra civil viene para su desgracia, y desde noventa millones que
debía aquel país en 1861, sube su deuda pública á quinientos veinte y cuatro
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millones en 1862: á mil ciento diez y nueve millones en 1863; á mil ochocientos quince millones en 1864; á dos mil seiscientos ochenta millones en 1865
4

á dos mil setecientos setenta y tres

millones en 1866, y desde entonces
disminuye por la paz que devuelve el pueblo al trabajo; y su Gobierno
prepara la redención, sistemada, cuidadosa, científica, que nada ariesga^
todo lo calcula, todo lo alcanza, y todo lo domina.
Sigue el interesante Cuadro de la deuda pública de los Estados Unidos
desde 1791 d 1878,

los Estados Unidos, el primero de Enero
de cada año desde 1791 á 1842 inclusive; y desde el
primero de Julio de cada año. desde 1843 hasta 1878

Deuda pública de

inclusive.
^From

the

annual Report of the Secretary of

the

Treasury oh

Años

Años

the

Finances)

Años

75-463,476 52

1821

89.987,427 66

1851

1792

77.227.924 66

1822

93.546,676 98

1852

66.199,341 71

1793

80.352,634 04

1823

90.875,877 28

1853

59,503,U7 7o

1794

78.427,404 77

1824

90.269,777 77

1854

42.242,222 42

1795

80.747,587 39

1825

83.788,432 7i

1855

35-586,858 56

1796

83.762,172 07

1826

81,054,059 99

1856

3x

1797

82 .064, 479 33

1827

73-987,357 20

1857

28.699,831 85

1798

79.228,529 12

1828

67-475,043 87

1858

44,911,881 03

'799

78.408,669 77

1829

58.421,413 67

1859

58.496,837 88

1800

82.976, 294 35

1830

48.565,400 50

1860

64.842,287 88

1801

83.038,050 80

1831

39.123,191

(.8

1861

90.580,873 72

1802

86.712,632 25

1832

24.322,235 18

1862

524.176,412 13
1.119.772,138 63

1791

$

-<

$

68.304,796 02

-972,537 90

1803

77,054,686 30

1833

7

001 698 83

1863

1804

¿6.427, 120 88

1834

4.760,082 08

1864

1.815.784,370 57

1805

82.312,150 50

1835

37.513 05

1865

2.680.647,869 74

1806

75-723,270 66

1836

336.957 83

1866

2.773.236,173 69

1807

69.218,398 64

1837

3-308,124 07

1867

2.678.126,103 87

1808

65.196,317 97

1838

10.434,221

M

1868

2.611.687,851 19

1809

57-023, 192 09

1839

3-573,343

8a

1869

2,588.452,273 94

1810

53-i73,2i7 5»

1840

5.250,875 54

1870

2.480.672,497 81

1811

48.005,587 76

1841

i3-594,48o 73

1871

2.353.211,332 32

1812

45.209,737 90

1842

20.601 226 28
,

1872

2.253.251,328 78

1813

55-962,827 57

1843

32,742,922 00

'873

2.234.482,993 20

1814

81

.487,846 ^4

1844

23-461,352 50

1874

2.251 .690,468 43

1815

99.833,660 15

1845

'5-925,303 OI

1875

2.232.284,531 95

t8t6

'27-334,933 74

1846

15.550,202 97

1876

2.180.335,067 15

1817

123.491,965 16

1847

38,826,534 77

1877

2.205.301,392 10

1818

103,466,633 83

1848

47.044,862 33

1878

2.256.208,892 53

1819

95-529,648 28

1849

63.061,858 69

1820

91,015,566 »5

1850

63,452,773 55

.

,
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En el Statemen Tear Book de 1881, que generalmente es muy exacto
en sus datos, observo variaciones en las sumas, que no me esplico, ni
tengo los medios de verificar, por lo que prefiero insertar ambos cuadros, siendo este último desde 1862 que empezó á crecer la deuda hasta
1 SSO.
Dice así: El siguiente cuadro muestra el importe total de la deuda
nacional el primero de Julio :

Años

Años

Capital de la deuda

Capital de

Li

deuda

Año:-

Capital de

L¡

deuda

I

1862
1866
1871

¿Cómo

514.211.372
2.7S3.4251S79
2.292.030.835

se

opera

nor, sobre esta

la

'

1873
1876
1877

1878
1879
1880

2.234.482,993
2.176.947.758
2.205.301.392

conversión sucesiva y segura, del interés

enorme masa de dinero cuya

2.301.216.984
1.996.414.905
2.119.596.046

mayor

al

me-

sola lectura aterra?

Por la acción irresistible del crédito.
Pero el crédito se adquiere, no se impone.
Franklin dijo una gran verdad: Honesty is the best policy.
La rectitud es la mejor política.
Así. aquel país que salió de la revolución postrado como el nuestro, con
una deuda pública, que entonces se consideraba enorme, pues en 1790, con
menos de cuatro millones de habitantes, alcanzaba á setenta y cinco millones de pesos; con una moneda corriente, depreciada, de curso forzoso, que
ascendía á cientos de millones de pesos, reproduciendo la histórica carrera
de los asignados franceses {Continental money) valiendo hasta cien pesos
papel curso forzoso por uno, de plata, según ley de 4 de Agosto de 1790,
llega por el cumplimiento estricto de sus obligaciones, á reducir su deuda
pública hasta una suma insignificante 37,000 pesos en 1835 y sigue su camino
ascendente y afirma su crédito de tal manera, que cuando la desgracíale
acosa, cuando la guerra civil le apura, su crédito le ampára, y salva su intregridad nacional haciendo extraordinario y forzado uso de ese crédito, hasta
<los mil setecientos millones de pesos; somete y domina la revolución y apenas
triunfa, y a acomete de frente al pago íntegro de su deuda pública, la consolida
y la reduce sin interrupción por cientos de millones, y levanta tan alt o su crédito público y lo asegura de tal manera, que la reducción del interés por'
la conversión del seis por ciento, al cinco y al cuatro y medio, al cuatro, y hasta el tres por ciento, se opera sin dificultad.
Es que la nación, asumió la mas plena responsabilidad de sus desgracias, y convirtió su papel moneda á la par en metálico, á la vista, y al
portador, y el capital nacional y extranjero se disputan los Bonos de la
Union, y los prefieren á las de las primeras potencias europeas. lia obra
del crédito, robustecido por la paz, por la estabilidad y él orden administrativo, se admira en el siguiente cuadro analítico, de la deuda pública de los Estados Unidos, que muestra cual era la posición de la deuda
pública en 1860. ante- de empezar la guerra civil y cual es su posición
:

íictual.
I
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En una

publicación estadística reciente, encuentro que,

el

año

ingresos alcanzaron á 273.S27.184 pesos, siendo los egresos en

periodo de

266.947,883 pesos

;

y en año de 1880,

las

rentas

1879, los

el

mismo

subieron

á

alcanzaron á 267.642,957 pesos.
Como el exceso de las entradas sobre las salidas, se hiciere normal desde 1865, se abolieron la mayor parte de los derechos de sellos, perc no
se disminuyeron los derechos de aduana, y por leyes especiales se aplicó
el excedente del presupuesto al pago de la deuda pública, lo que esplica
su rápida disminución.
Primero se dispuso, en 1° de julio de 1862, que el excedente del metálico, después de haber pagado el interés en oro de la deuda pública, se
pagaría hasta el uno por ciento de la deuda total á su amortización
anual, por compra en plaza ó pago directo, según dispusiera el Secreta333.526,910 pesos,

y

los gastos solo

de Marzo de 1869 se promulgó una ley para ro(An act to strengthen the public credit) en
el cual
« se empeña solemnemente la fé pública de los Estados Unidos,
« al pago en metálico ac uñado ó ásu equivalente, de todas las obligaciones
« de
los Estados Unidos, que no llevaban interés, conocidos como billetes
«de los Estados Unidos, ( United States Notes):» refiriéndose á la moneda corriente de curso legal, que es hoy convertible en metálico, á la vista

rio del Tesoro; y el 18

bustecer el

y

al

crédito público

portador.

Debo hacer notar aquí al lector estudioso, que aquel gobierno admite
y reconoce como deuda pública en moneda metálica, á la par, toda su
emisión de Green Backs.

La deuda
interés,

pública se divide y distingue, entre deuda pública que yana
á los empréstitos propiamente tales, y la deuda

refiriéndose

pública que no

(¡ana, interés, aludiendo á las emisiones de billetes de
curso legal que hoy está redimiendo, y á títulos vencidos.
Por eso, cuando oficialmente se habla de la deuda pública en general,
se incluyen las emisiones de curso legal, y así es como en los cuadros excede

deuda total de dos mil millones en efecto; pero excluyendo ó separando la
emisión de billetes {Greca Backs) de curso legal, la deuda pública no excede hoy (1881) de mil seiscientos millones.
La posición actual no me es exactamente conocida, porque mi último
dato es el siguiente

la
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Cuadro que contiene el sumario de las varias clases de la
deuda pública v de sus intereses el primero de Julio
de

Deuda
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos

1880.

fjne gutta interés

en metálico

al seis por ciento
al cinco por ciento
al cuatro y medio por ciento.
al cuatro por ciento
.
.
.

RefHndinq)

.

Fondos de pensiones navales

Deuda cuyo

interés

.

.

.

.

.

.

ha cesado desde

Principa/

Intereses

235.221,0.10

....

Certificados

Dollars

484.129,550
250.000,000
738.180,450
1.117.350
14.000,000 1.722.698,400 15.091,688

el ven-

cimiento

6.841,115

Deuda

791,135

sin interés

Billetes antiguos (Oíd
curso legal

demand)

y billetes de
546.741,931
15.535,000
20.573,890
7.205,710

Certificados de depósito
Certificados metálicos
Moneda corriente fraccionaria

390.056,531

Interéses no reclamados

Deuda

No conozco

total en

7,777

primero de Julio Í880

'¿.119.596,046 15.890,600

otro ejemplo del poder del crédito, en la historia finan-

ciera del mundo, que pueda compararse en su magnitud y condiciones,
al que este pequeño cuadro presenta.

El interés, reducido del seis por ciento al cuatro por ciento, por arreGobierno y el acreedor, sin violencia ni reclamo,
•dentro del derecho de cada uno, y dentro del tiempo estipulado en los
contratos primitivos para el pago, es un admirable resultado de la ciencia, y un triunfo espléndido de la rectitud administrativa.
glos voluntarios entre el

La Francia, negoció su cinco por ciento á 82 y medio y 84 y medio
en 1871, y sin duda, su turno llegará, porque esa es otra nación modelo
bajo mas de un aspecto
pero los países nuevos que pretendan hacer
operaciones semejantes, deben previamente fortificar su crédito, respetando sus obligaciones como los Estados Unidos, y llenando estrictamen;

compromisos y estipulaciones; sin emplear la violencia, ni la arimponer sus condiciones ex post /'teto; porque entonces, no
se afirma, se pierde el crédito
aunque temporariamente se obtenga el
te sus

gucia, sin

;

ahorro.
5

»

:
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Para comprender bien la operación de la conversión de su deuda, pracel Gobierno de Estados Unidos, es necesario leer atentamente y meditar sobre el cuadro siguiente, teniendo siempre presente que
aquel Gobierno empezó la conversión por un grande acto de justicia
para con el tenedor de la moneda de curso legal que habia emitido, declarando que, empeñaba solemnemente la ft' pública, de que la nación
pagaría en metálico, d la par, su emisión de Green Backs ; y dado este
paso, fundamental en la materia, ya pudo marchar seguro en la dirección que se habia marcado.
El cuadro que sigue, divide como el del sumario, la deuda pública en
tres categorías que analiza
Primera, la que gana intereses
Segunda, la que ya no gana interés, porque ha vencido el plazo y es
exigible y pagadera á presentación;
Tercera, la que no ganó ni gana interés.
Bajo estas tres denominaciones, está comprendida la deuda pública total
de aquella República y como para preparar esta gran operación por la
sección 3,588. Revised Sf atufes, dispuso el Congreso que « los billetes de
« los Estados Unidos, serian moneda legal, y tendrían poder chancelato« rio para el pago de todas las
deudas públicas y privadas, dentro de
« los Estados Unidos:
escepto para los derechos de importación y los
« INTERESES SOBRE LA DEUDA PUBLICA ».
No alteró sus estipulaciones, no violó sus obligaciones, y pagó el interés
de su deuda en la misma moneda en que recibió el capital, durante sus
mas terribles angustias financieras, y como el acreedor nunca sufrió perjuicio, ni fué engañada su confianza, el capital confia siempre y se entrega sin reserva ni temor.
ticada por

;
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columna Vencimientos, están las fechas relativas; asi el primer emha vencido en Diciembre 1880, y ha debido ser redimido el segundo vencía en Julio 1881, y el que no los haya cobrado dentro de
los tres meses siguientes fijados, no podrá reclamar intereses.
El tenedor del bono de seis por ciento, recibe su importe integro, dinero
la

préstito en el cuadro,
:

contado ó recibe otro bono igual del cuatro por ciento, si quiere. La
primer categoría es hoy reducida, pero la segunda no seria inteligible,
sino esplicára lo que quiere decir, Five twenties y ten forties, etc.
Los bonos cinco veintes fueron emitidos con la estipulación de que no serian pagadas antes de cinco años, pero que su amortización y pago absoluto
no escederia de veinte años; así es que, el Gobierno una vez cumplidos cinco años después de la emisión, puede ya retirarlos de la circulación, pala

gándolos.

Los ten forties, ó diez cuarenta, tienen la misma condición, que no pueden ser redimidos antes de diez años, pero que lo serían antes de cuarentade tal manera que, en el primero, la opción del Gobierno á redimir, dura
quince años, y en el segundo caso, treinta años.
Se vé pues que la conversión del seis por ciento, al cuatro y medio por
ciento, no ha sido arbitraria ni violenta, sino en estricto cumplimiento de
y derechos del contrato.
menor interés de un título de deuda pública, no puede
liacerse sino con el consentimiento del acreedor, ó por cumplimiento de estipulaciones, prévias hechas al tiempo de la emisión. Es lo legítimo, y es lo
«que se ha hecho en Estados Unidos.
las obligaciones

La

conversión á

3 a Ed.

1881.

Calvo.

CAPÍTULO

XVII.

NATURALIZACION, BANCARROTA
Durante

Confederación, cada Estado prescribía las reglas de naturade ese sistema. Formalidades de la adopción.— Derechos de los no naturalizados.— De la Legislación sobre
las bancarrotas (1) durante la Confederación.
Necesidad de una Legislación uniforme. El Congreso debe estar revestido de este poder.— Este poder debe ser esclusivo. -La uniformidad de la Legislación es útil hasta para las naciones estranjeras que tratan con los
Estados Unidos. - Que leyes pueden ser consideradas como leyes de
bancarrotas. El poder del Congreso está dividido con los Estados, pero
queda sometido á la revisión del Gobierno Nacional.
la

lización.

—Inconvenientes

—

—

—

—

535 La Constitución dice en seguida, que el
Congreso tendrá facultad para establecer una regla uniforme de naturalización, y leyes uniformes
con respecto á bancarrota en todos los Estados
Unidos.

(1)

En

los

Estados Unidos no se ha distinguido como en Francia, la

insolvencia de los Comerciantes, de la insolvencia de los no comercianLas leyes sobre la insolvencia, se aplican á todo individuo, comertes.
ciante ó
rota, y

no
la

;

se

distingue solamente la insolvencia completa ó la bancarhay fraude en uno ú
si
quiebra

insolvencia parcial ó la

«otro caso, la

;

insolvencia se llama bancarrota fraudulenta.

1860

P. O.

—
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536

De

la

naturalización

— La

confiar al Gobierno Nacional

el

conveniencia de
poder de prescribir

condiciones uniformes, para obtener la naturalización, no ha originado dudas ni debates en la Convención. Durante la Confederación, los Estados
tínicamente tenían autoridad para reglamentar esta
materia, y la multitud de sistemas diferentes admitidos en los Estados, era considerada como un
grave vicio en la Confederación, que daba origen
á dificultades casi insoluoles.
Como los habitantes
libres de cada Estado, gozaban del derecho de
ciudadanía en los demás Estados, resultaba que
un solo Estado podía, admitiendo en su seno á un
estranjero, darle los derechos de ciudadanía en
todos los Estados, aun cuando esa admisión hubiera
sido contraria á la política, á los intereses y aún á
las preocupaciones de estos.
r

Cada Estado tenía completamente el poder de
naturalizar asi á los estranjeros en los demás Estados; poder perjudicial por su naturaleza, é injuEn algunos Estados, la
rioso en su ejercicio.
simple residencia durante un tiempo bastante corto
bastaba para obtener los derechos de ciudadanía;
en muchos otros al contrario, se exigían condicioUn estranjero declarado
nes mas importantes.
incapaz en estos últimos, habría podido hacer cesar su incapacidad, y eludir estas condiciones saludables residiendo en los primeros, durante el tiempo
De esta manera, las leyes de un solo
requerido.
Estado, habrían dominado sobre las de todos los
otros, aun en el interior mismo de su jurisdicción.
Se ha hecho observar, es cierto, que estas circunstancias se presentarán mu}^ raramente, y que el
ejercicio de este poder durante la Confederación,
no tuvo grandes inconvenientes para la Union.
Como quiera que sea, es un acto de sabiduría el
haber entregado al Gobierno Nacional el poder de
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determinar reglas uniformes de naturalización para
toda la Union. (*) El Gobierno Nacional tiene el

—

Formalidades de la naturalización. Las formalidades de
reglamentadas por las leyes de 14 de Abril de 1802,
26 de Marzo de 1804, 3 de Marzo de 1813, 22 de Marzo de 1816, 26 de Mayo de 1S24 y 24 de Mayo de 1828.
El estrangero que quiera naturalizarse está obligado á:
Declarar por juramento ante la Corte Suprema, del circuito ó de disI.
trito de los Estados Unidos, ó de un Estado, ó aunque sea de un territorio
ó ante el escribano de uno de estos tribunales, ó en fin ante un tribunal of
'ord, dos años antes de su admisión, que tenia la intención (bona ffde)
de hacerse ciudadano de los Pastados Unidos, y de renunciar para siempre
á todos los vínculos de sumisión y de fidelidad hacia todo Estado ó sobe(1)

Primero

la naturalización, están

rano t-stranjero. especialmente hácia el Estado ó soberano del cual dependió,
como subdito,hasta aquel momento.
II.
De renovar esta declaración en el momento de su admisión, y
comprometerse á defender por todos sus medios y con todas sus fuerzas, la Constitución de los Estados Unidos.
III.
De probar ante el tribunal del cual solicita la naturalización:
Primero, (¿ue ha hecho una residencia en los Estados Unidos, de cinco
años por lo menos, y en el Estado ó el territorio bajo la jurisdicción del
tribunal llamado á conocer de su demanda, un año por lo menos.
Segundo. Que durante este tiempo, se ha conducido de modo á probar
un carácter moral, afecto por la Constitución de los Estados Unidos, y
amor por el bien público, y el buen orden.
IV.
De renunciar formalmente á todo título de nobleza ú otra distinción

—

hereditaria.
la naturalización.
La segunda prestación de juramento, conderechos de ciudadano y cubre todo vicio habido en el cumplimiento de las formalidades previas. El naturalizado entra desde entonces
en posesión de todos los derechos políticos anexos á la calida'! de ciudadano de los Estados Unidos, con escepcion de aquellos cuyo ejercicio requiere la posesión prévia del derecho de ciudadanía, durante cierto número de años. Así el estranjero naturalizado, no puede ser representante
sino después de haber sido durante siete años, ciudadano de los Estados
Unidos, y no puede ser elegido Senador, sino después de pasados nueve
años. Si un estranjero que ha llenado las condiciones referidas, muere antes
que haya sido pronunciada la naturalización, su vida y sus hijos gozarán de
los derechos de ciudadano, prestando el juramento prescrito.
Los hijos de un estranjero debidamente naturalizado por una ley general de los Estados Unidos, ó hecho ciudadano de un Estado anteriormente
á la legislación de los Estados Unidos sobreestá materia, si tenian menos
de 21 años, en la época de la naturalización de su padre, son considerados

Efectos de

fiere los

—
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mas grande

interés en fijar las condiciones de ciu-

dadanía en cada Estado, pues que

el

derecho en
la Union.

un Estado daría derechos iguales en toda

como ciudadanos de

los

Estados Unidos,

si

habitan

el

de

territorio

la

Union.

Los hijos de las personas que habitan actualmente ó que han sido ciudadanos de los Estados Unidos, serán considerados como ciudadanos, aun
cuando sean nacidos fuera del territorio de los Estados Unidos. Este derecho no alcanzará á los hij os cuyos padres nunca residieron en los Estados Unidos. Toda persona proscripta por un Estado ó convencida de haber combatido en las filas d^l Ejercito ingles en la época de la revolucion,no podrá ser
ciudadano de los Estados Unidos, sin el consentimiento de la Legislatura
del Estado que pronunció la proscripción.
El extranjero naturalizado, no puede ser en ningún caso elegible al empleo de Presidente, ni de Yice-Presidente de los Estados Unidos.
Los subditos de un Estado que se encuentra en guerra con los Estados
Unidos, no pueden ser naturalizados durante la guerra.
Segundo. Derechos de los no naturalis txdosr— Creemos útil terminar la
materia de la naturalización, por un análisis de las leyes de la Union, relativas á los extranjeros no naturalizados.
d'Aubaine (a).—Este derecho no habiendo sido abolido por
I. — Derecho
tratados especiales con las potencias estranjeras, subsiste todavía en los
Estados Unidos, en cuanto á los inmuebles, pero frecuentemente se suspende su aplicación por actos del Poder Legislativo, de los Estados particulares.
II.

—Derecho

de

detracción.

-No

se

conoce

el

derecho

de detracción

en los Estados Unidos, y los estranjeros pueden libremente heredar de
toda especie de bienes muebles, (personal property) las deudas y los otros
bienes muebles, no están sugetos á confiscación, en caso, de guerra, pero
para el cobro, queda suspensa
la facultad de perseguir judicialmente
;

;

mientras dura
III.

— Los

la guerra.

estranjeros están sometidos d ¡as leyes de la Union.

dos los otros aspectos, los domiciliados en
tiempo de paz, de la misma protección que

los
los

—Bajo

to-

Estados Unidos, gozan en
ciudadanos de la Union.

(a)
Este derecho por el cual el fisco se atribuye los bienes del extranjero que muere en el territorio, se ejerció largo tiempo en Francia (hasta
1790) pero en la actualidad, los estranjeros disponen de sus bienes, muebl >8 é inmuebles, de la misma manera que los naturales, según el código civil.
Lo mismo sucede en la Confederación Argentina: y sorprende que en
los Kstados Unidos, según lo dice el señor Odent, subsistan aun prácticas
tan atrasadas.
2' Ed. ISIiO.
Calvo.
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Si como en tiempo de la Confederación, los estranjeros pudieran ser admitidos indistintamente

Pueden ejercer libremente

el comercio ó toda otra profesión, y poseer
sometidos á otras leyes, ni á otras cargas que
aquellas á que lo están los ciudadanos de la Union ó los estranjeros naturalizados {b) pero no pueden ejercer ningún derecho político.
IV. Esencion del servicio militar. Los estranjeros no están sujetos
á las leyes y reglamento sobre el enrolamiento de las milicias.
V. Jurisdicción sobre los estranjeros. Los estranjeros residentes en
algunos de los Esta los de la Union, están en general, sometidos á los
tribunales de su domicilio. Sin embargo, pertenece esclusivamente á la
jurisdicción de los tribunales federales, los casos siguientes: {Véase los
capitulas XL y XLI).

bienes raices, sin estar

—

—

—

—

Primero Cuan lo un Cónsul ó Vice-Cónsul estranjero ejerce acción, en
reparación «le daños sufridos en alta mar, por uno de sus nacionales, de
parte de alguno de los ciudadanos de la Union-

Segundo

Cuando un

estranjero reclama contra infracción cometida
Union, sea por captura hecha en los límites de
su territorio, sea por el equipo en los puertos de su territorio, de buques armados, cuando la propiedad capturada se ha traído á los Estados
de la Union.
En los dos casos referidos, la jurisdicción originaria, pertenece á los
tribunales federales de distrito.
Tercero -Cuando un estranjero intenta una acción contra algún ciudadano de la Union, y que el valor del objeto en litigio, exceda la suma
de 500 dollar (esceptuando los casos especificados en el primero y segundo).
Cuarto Cuando la acusación criminal de una violación de las leyes
federales, ó de las leyes de un Estado particular, pesa sobre un Cónsul
ó Vice-Cónsul estranjero.
En los dos casos, la jurisdicción original pertenece á los tribunales federa-

á

la

-

neutralidad de

la

les del circuito.

Quinto— Cuando se trata de cuestiones que conciernen á los Ministros
ó agentes diplomáticos estranjeros, y que una intervención judicial es
compatible con el derecho de gentes.
Sesto— Cuando una potencia estranjera intenta alguna acción contra
un ciudadano de la Union.
En estos dos últimos casos, la jurisdicción originaria correspondí- á la
Corte Suprema federal de la Union.
2' Ed. ISfiO
P. O.

[b]
En el tratado de amistad y de comercio, concluido entre los Estados Unidos é Inglaterra, el 19 de Noviembre de 1794, se estipuló en el
« artículo 10 «
que los subditos británicos, poseedores de tierras en el

—
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á la naturalización por la voluntad de un Estado,
la Union se encontrarla espuesta á la influencia de
estranjeros hostiles á sus instituciones, ignorantes
de sus poderes é incapaces de apreciar justamente
sus privilegios.
537- -En los Estados Unidos se ha admitido generalmente el principio, con respecto á las relaciones que existen entre el país y el ciudadano,
sea natural ó naturalizado, que nada puede romper el vínculo que los une al otro, ni desprender
al ciudadano de la fidelidad que debe á su patria»
Es en una palabra la doctrina inglesa sobre la indisolubilidad de Tallegíance (indefeasible allegiance) modificada según la forma y la naturaleza del Gobierno
americano.
Se cita como una notable aplicación
de esta regla, la decisión del presidente Hadisoii,
quien envió á los tribunales ordinarios como no

habiendo nunca perdido la calidad de ciudadano
americano, á un llamado Clarck, ciudadano de los
Estados Unidos, quien habiéndose retirado al Canadá, habia sido tomado posteriormente en las filas del ejército americano, y condenado á muerte
como espión, por un tribunal militar. Rawl Comm.
538 Según la naturaleza de este poder, es evidente que, para ser útil debe ser esclusivo, porque
dividido con los Estados, traería todos los inconvenientes y los peligros que la regla uniforme trazada por la Constitución, tiene por objeto prevenir

—

,

«

"

«
<i

«
'i

Estados Unidos, y los ciudadanos americanos que las
posean en los dominios de S. M., continuarán á ocuparlas según la naturaleza de sus propiedades, y el tenor de sus títulos á la posesión de
esas tierras; podrán darlas, venderlas ó legarlas, en todo ó en parte, á
quien quieran, como si fuesen naturales del país, y ni ellos ni sus heredores \\ otros á quienes pertenezcan, podrán en lo que concierne á las
diclias tierras y á los títulos legales anexos á ellas, ser considerados
territorio de los

como

estranjeros

i>.

—
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primeros tiempos se haya dudado si este poder sería todavia ejercido por los
Estados bajo el exámen del Congreso, actualmente
se ha dejado su ejercicio esclusivamente al Con-

y bien que en

los

greso.

539

I)t

las bancarrotas.

— Antes

de adoptarse la

Constitución, los Estados tenian, como consecuencia de su autoridad absoluta, el derecho de hacer las leyes sobre bancarrotas é insolvencias.
Sin
buscar como establecer aquí el significado diferente de estas dos palabras, se puede decir que, el
objeto general de todas las leyes de bancarrota y
de insolvencia es. por una parte, asegurar á los
acreedores la garantía que les ofrecen los bienes
de su deudor; y por otra, poner á los deudores honestos y desgraciados, al abrigo de una prisión
perpétua. para obligarlos al pago íntegro de la

deuda, y libertarlos del derecho absoluto de los
acreedores, para apropiarse sus beneficios futuros.
El ejercicio de este último derecho, tendría necesariamente por resultado alejar á los deudores de
todas las empresas nuevas, desde que ningún provecho debian sacar de su trabajo. En cuanto á la
prisión del deudor, es todavia mas severa y mas
injusta, porque la pobreza y la desgracia tan pesadas ya por sí mismas, se convierten en motivos
de reclusión y de castigos personales. El encarcelamiento, considerado como remedio civil, no
admite ninguna justificación, escepto cuando se emplea para obligar á los deudores de mala fé, á ceder sus bienes á sus acreedores, para amortizar sus
deudas. Pero cuando los deudores no tienen ningunos bienes ó han hecho abandono total á sus
acreedores, autorizar el encarcelamiento al arbitrio del acreedor, sería un refinamiento de crueldad, una complacencia para las pasiones privadas,
difícilmente justificada en un Gobierno despótico,
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pero evidentemente condenable en los países de
Gobiernos libres. Semejante sistema de legislación, incompatible con los primeros preceptos del
cristianismo, es como un reproche viviente contra
las naciones cristianas, trayéndolas á las peores
épocas del paganismo.
Uno de los principales deberes de los legisladores, es, al mismo tiempo en que proveen á la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraidas, proveer también á los medios de libertar al
deudor honrado y desgraciado, salvándole de un
estado que, perturbando su espíritu é incomodando
sa cuerpo, le impide tomar su parte en los beneficios de la sociedad, y priva á. la familia de la protección de su jefe, y de los frutos de su trabajo.
Un Gobierno Nacional que no tuviera el derecho
de hacer las leyes sobre estas materias, no sería digno de la alta misión de velar por la felicidad de un pueblo libre, y de conservar sus privilegios.

l

(

)

Estados Unidos, la opinión pública se muestra muy indulgeny hasta 1841 el Congreso no habia podido llegar á
presentar un proyecto de ley que no escitára vivas reclamaciones; aun
parecia haber renunciado á ello. M. Michel Chevalier arrastrado por sus
simpatias á la industria, justifica de la manera siguiente, la escesiva
tolerancia de los americanos: «seria soberanamente injusto, dice con resdias« pecto á los americanos, no reconocer que se enmiendan tocios los
« bajo el aspecto de las quiebras. En un país nuevo, es natural que no se
« haga mucha atención á esto, porque necesariamente todas son esperiencias y vacilaciones, y toda especulación es aleatoria. También en los Esta« dos mas nuevos se resignan
fácilmente á quebrar; se liquidan las operacionesvi 'jas ó inmediatamente se empiezan nuevas. El publico es muy
« tolerante, con respecto á las quiebras individuales, por que las toma por
« lo que en realidad son, diez y
nueve veces sobre veinte, efecto de la
desgracia y no de la perversidad. Se mira á un fallido como á un soldado
que una bala enemiga ha venido é herir en las tilas; inspira interés y noli
sprecio. El Congreso se habia reservado legislar sobre las quiebras,
pero ya n<> se ocupa mas de ello* (Lettres sur VAmerique du Nord tomo
í" pdgina 382).
(

1

)

En

los

te para la insolvencia,

<í

'í

n
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—

540 Independientemente de estas consideraciones generales, hay otras mas especiales que prueban la necesidad de confiar al Gobierno de la Union,
la potestad de que nos ocupamos, para mantener
la armonía en la legislación, asegurar la justicia y
tratar á los ciudadanos de todos los Estados con

Después de muchas dificultades, esta ley fué hecha y sancionada el 19 de
Agosto de 1841. Esta ley no limitándose á libertar la persona sino libertando también los bienes futuros, ha parecido tan exhorbitante y ha sublevadotantas reclamaciones, que su existencia há sido efímera, y fué revocada en
Marzo 'le 1843. Se estima que en esos dos años de existencia, la ley ha
aprovechado á mas de cuarenta mil deudores en toda la Union. Tambi'
M. Chevalier se engaña, generalizando esta medida mas adelante. La libertad completa de la persona del dew'or y de sus bienes, no ha tenido nunca
lugar sino en algunos Estados; en muchos otros, y especialmente en la
Louisiana.laley libertaba solamente la persona del insolvente, y responsabilizaba sus bienes futuros. Continúa Mr. Chevalier: « Los reglamentos proviso« rios que subsisten en
los divei sos Estados son muy indulgentes con res« peeto al fallido. Queda libre á condición de abandonar sus bienes osteni

sibles á sus acreedores.

«

acto de insolvencia.

Esto

es lo

que

se

llama tomar

el

beneficio del

al fallido demasiado severamente, se comempresa, que hace la fuerza del país. No existe
con respecto al fallido ninguna de esas medidas de rigor que comproim «ten los intereses de los acreedores. Se abusa algunas vecrs de la indulgencia -le la ley, pero en resumen esta indulgencia tiene muchos menos
« inconvenientes que la severidad de las leyes francesas.
« Asi hay entre los americanos, en presencia de los desastres mercantiles
« un valor que se
asemeja al del soldado sobre el campo de batalla. En
« un
momento crítico afronta la quiebra, como los viejos granaderos que
i marchan bajo la
metralla de una batería para apagar sus fuegos. Si
« es verdad que
el comercio debe suplantar la guerra, será preciso convenir en que estamos menos adelantados hácia el futuro que los ame« ricanos,
porque ellos han hecho hacer vuelta-coras á sus calidades:
« ellos las han dirigido
del lado de la industria, mientras que nosotros
dejamos las nuestras imperturbablemente dirigidas hácia las batallas
Ellos han inventado un valor nuevo, que fecundiza nosotros no brilla« mos todavía sino por el valor que mata, ó se hace matar. »
{Leltres sur.
/' Amerique du Nord^ tomo
í" pagina 382).
El juicio mas severo, formulado por Mr. de Tocqueville sobre la ausencia
de legislación represiva en materia de quiebra, sirve de contrapeso á la
indulgencia de M. Michel
Chevalier. « El pueblo dice él, rodeado de
« aduladores, llega difícilmente á triunfar de sí mismo.
Cada vt z que se

Se sienta que. reprimiendo

«

primiria el espíritu de

<i

-

'í

<í

;

»
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igualdad.

Es evidente que

si

la legislación sobre

deudores insolventes íuese abandonada á los
Estados, cada uno prescribiría las medidas que creyese mas propias para sus necesidades particulares, según las circunstancias locales.
No podría
esperarse uniformidad alguna un Estado adoptataria el sistema de insolvencia general, otro un
sistema temporario y limitado, otros relajarían los
vínculos del contrato, ó suprimirían Ja prisión, algunos al contrario, podrían adoptar un procedimiento mas severo, ó rehusar toda acción las leyes
de un Estado habrían podido establecer injustas
preferencias en beneficio de ciertos acreedores, por
ejemplo, los acreedores en virtud de juicio y sentencia legal, ó en virtud de fianza otras leyes en
sentido inverso, habrían podido consagrar los
principios de la igualdad entre las deudas, y la
distribución proporcional, sin distinción en ella.
En una palabra, se vé que el sistema de las legislaciones locales, introduciría una variedad infinita
de distinciones ó de disposiciones hasta contradictorias, y causaría asi graves perjuicios que mantendrían entre los Estados, funestos celos. Los
peligros que señalamos no son puramente especulativos, son reales, y la historia de los Estados
Unidos ofrece de ellos numerosos ejemplos. Agrelos

;

;

;

'.

í

«
<c

quiere obtener de él una privación, ó una incomodidad, aun para hnes.
que su razón aprueba, casi siempre empieza por rehusarse.
Pero es permitido creer que una ley incómoda, cuya utilidad actual no
la sintiese la mayoría, no seria promulgada ó no sería obedecida.
.

.

.

existe legislación relativa á las bancarrotas?
« En los Estados Unidos no
¿Será porque no hay bancarrotas? No, es al contrario v porque hay dema« siadas.
El temor de ser perseguido como bancarrotero sobrepuja en el
«espíritu déla mayoría, al temor de ser arruinadlo por las bancarrotas;
«y se hac<- en la conciencia pública una especie de tolerancia culpable,
Le I" Democra*
« para
el delito que individualmente todos condenan.
V. O.
He en Ameríque, tomo 2opágina 93).

«

N

)

Ü'

Ed. 1860.
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como una

circunstancia agravante,
que nunca se vió á los Estados dispuestos á hacer
concesión alguna, con el fin de poner término á
un estado de cosas perjudicial para todos ellos.
El único remedio, es pues, dar al Gobierno Nacional la potestad eficaz de establecer un sistema uniforme.
541
Ademas, es preciso decir, que cada Estado
no puede establecer un sistema de legislación ejecutiva, fuera de sus límites territoriales, ni que alcance á individuos no sometidos á su jurisdicción.
Los acreedores residiendo en un Estado, no están sugetos á las leyes de otro Estado ni las deudas contraidas en un Estado, pueden estar sometidas
á la legislación de otro.
Se vé por esto, que los
deudores mas dignos de indulgencia, podrían ser
acosados de persecuciones, renacientes sin cesar,
todas las veces que pasáran las fronteras de un
Estado sus bienes serian distribuidos en totalidad,
entre los acreedores residentes en un solo Estado,
y sus personas estarían sujetas á las mas severas
exigencias de la legislación de los otros Estados.
En toda Nación como los Estados Unidos, cuyas
relaciones comerciales son tan estensas, y van
siempre creciendo, una situación semejante tendría para el comercio consecuencias funestísimas,
porque hay muy pocas personas lanzadas en los
negocios, que no se encuentren en contacto con
deudores ó acreedores en varios Estados de la
Union.
También la ausencia de todo sistema de
legislación uniforme, en materia de quiebra, ha
dado lugar á las mas urgentes quejas, con respecto
á los intereses comerciales, manufactureros y agríesto,

—

;

;

colas.

—

542 El poder del Congreso para hacer las leyes
generales en materia de bancarrota, es igualmente
de una muy grande importancia, con respecto á
6
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países estranjeros y á las relaciones comer-

ciales de los Estados Unidos con ellos.
Si el Gobierno Nacional no tuviese la facultad de hacer las
leyes, que pudieran establecer una reciprocidad y
una igualdad perfecta en Jos casos de bancarrota,
¿no podría temerse que las legislaciones de los Estados por preferencias locales é injustas, impulsáran á los Estados estranjeros, á adoptar medidas
de represalia en favor de los acreedores nacionales,
y en perjuicio de los acreedores americanos? En

resumen, este poder del Congreso, es doblemente
útil
primero, para impedir toda parcialidad de
la legislación de los Estados y segundo, para dar
el medio de atender las reclamaciones justas de
las naciones estranjeras, en los asuntos comer:

;

ciales.

—

543 Reconociendo la conveniencia y la utilidad
de que el Congreso tenga la facultad, queda todavía la dificultad de decidir cuáles son las leyes
que deben ser consideradas como leyes de bancarSe ha
rota, según el espíritu de la Constitución.
querido establecer varias veces una distinción, entre las leyes de bancarrota, y las leyes de insolvencia; por ejemplo, se ha dicho que, las leyes
limitándose á descargar de responsabilidad las personas, son las leyes de insolvencia, y que las que
declaran la estincion de la deuda, son las lej^es
de bancarrota. Pero difícilmente podría apoyarso semejante distinción sobre un sistema de legislación uniforme,
or abroad).

[1)

En

la

dentro ó fuera del país,

(at

home

!

(

)

época dé

los

comentarios de Story,

las

palabras at

home,

abroai, tenían una doble significación: at home (que en general debe
entenderse de toda la Confederación americana, como abroad de lo que
está afuera de esa Confederación), significaba eü aquella época, el Estado

;
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En

algunos Estados las leyes conocidas bajo el
nombre de leyes de insolvencia, se limitan á exonerar la persona del deudor en otros, esas leyes
operan la exoneración del contrato. Si el Congreso promulgase una ley de bancarrotas, que descargase de responsabilidad la persona solamente
del deudor, y dejára obligado sus bienes futuros
hácia sus acreedores, no se podría decir que tal
ley no fuese una ley de bancarrota en el sentido
de la Constitución, y por consecuencia en la esfera
de los poderes del Congreso. Algunos jurisconsultos pretendían que una ley de insolvencia debia
regir á requisición de los deudores encarcelados,
y las leyes de bancarrota á la requisición de los
acreedores.
Esta distinción que habria podido ser
verdadera en los tiempos pasados, y que todavia
existe en la legislación inglesa, no ha sido nunca
admitida en la legislación colonial. En Inglaterra, esta distinción, es un incidente de la legislación, y no puede servir de base para distinguir la
bancarrota de la insolvencia en general. Si el Congreso sancionára una ley que autorizára la quiebra á
petición del deudor, no se podría tampoco pretender que ella fuera inconstitucional, ó que adoleciese de nulidad de procedimientos.
Es posible que entre todas las leyes hechas en
América bajo el régimen colonial, ó bajo el régimen de los Estados, no se encontrase ninguna llevando el nombre técnico de ley de bancarrotas
pero se encuentran desde aquellos tiempos, leyes
;

la Union que liabia hecho pasar una ley de bancarrota, y abróad los
otros Estados y los países estranjeros. Bajo el imperio de la ley uniforme
de las bancarrotas, promulgada el 19 de Agosto de 1841, y revocada en

de

Marzo de

1843, las espresiones at

home y abroad habían

vuelto á tomar su

significación general.
2

Ed. 1860.

-

p. O.
6'
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de insolvencia, tan estendidas en sus operaciones
y sus fines, como las leyes inglesas sobre la banNinguna distinción ha sido hecha en la
carrota.
práctica, ni aun en la teoria, entre la insolvencia
y la bancarrota. Ademas, el examen de la legislación colonial, probaria que una ley de bancarrotas, puede contener las disposiciones que se encuentran en las leyes de insolvencia, y vice-versa.
544 Otra cuestión, con motivo igualmente de
largos debates, fué la de saber si la facultad del
Congreso para establecer una legislación uniforme,
era esclusiva de la de los Estados.
Algunos homdistinguidos
sostenian
el
poder dado al
bres
que

—

Congreso era esclusivo, lo ejerciese ó no otros al
contrario, pretendían que los Estados gozaban en
:

estas materias de la misma facultad, limitada sin
embargo, y sujeta á la revisión de la legislación
Esta
nacional, si el Congreso ejercía su derecho.
última opinión ha sido consagrada por numerosas
decisiones judiciales es pues por esto mismo inútil
;

examinar los motivos en que cada pretensión se
apoyaba.
545 Es preciso sin embargo, saber que, el poder
retenido por los Estados, de hacer leyes sobre la
insolvencia y la bancarrota, no es tan estendido como lo era antes de la Constitución. Actualmente,
ninguna ley local podría pronunciar la exonera-

—

Solo podría proción de los contratos anteriores.
nunciar la exoneración de los contratos posterior* sá la adopción de la le}^ y aun solamente de los
contratos hechos en el Estado, entre los ciudadanos del mismo Estado, pero sin estenderse á los
contratos lieclios en el Estado con un ciudadano
de otro Estado ó á los contratos celebrados en
otros Estados.

(

')

Kstos principios por un momento inaplicables á consecuencia déla
ley genera] de bancarrotas de 19 de Agosto de 1841, vuelven á tomar hoy
hu importancia por la revocación (le aquella ley!
(I)

1843.

P.

0.
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NOTAS DEL TRADUCTOR.
bancarrota.—En el Revised Statutes de 1878, desde la página
se encuentran los ocho capítulos del título, LXI, que contienen los variados y complicados detalles de la organización, procedimientos
y jurisdicción de los tribunales especiales (Couris of Bahkruptcy) para entender en las quiebras: fundados por una legislación uniforme en toda
la estension de la Union norte-americana.
El legislador argentino, encontrará en esas pocas páginas, muchas ideas
útiles y aplicables á nuestro país.
Merece estudiarse con detención en
todos sus detalles, con ese propósito. La llamada del señor P. O. existe
en la edición de Paris 1843, pero ya no tiene razón de ser, como queda
dicho, porque la ley general está vigente.
Las quiebras en todo el año 1878 según el Registro publicado por los señores Dun Barlow y O, suben á 10,478, con un pasivo total de pesos 234.383.132
aumentando en 1606 el número de las quiebras sobre las de 1877, y
en 43.713. 196 su importe total.
Naturalización. Es este un importantísimo tópico para nosotros los argentinos, porque nuestro futuro, como Xacion, depende en gran parte de
la inmigración, que es necesario asimilarnos para absorverla por la acción

La

961

ley

üe

hasta 991

—

del tiempo, en absoluto, facilitando la ciudadanía.

En el

inciso 4°, sección

VIH, del artículo

1°,

titucion americana lo faculta para establecer
ción,

y en

undécimo, del artículo 67, se encuentra en la Constitución
« y
especialmente leyes generales, dice,.
Xacion sobre naturali zacion, con sugecion al principio de

el inciso

argentina, idéntica autorización
«

refiriéndose al Congreso, laCons-

una regla uniforme de naturaliza-

para toda

la

:

ciudadanía natural
el ilustrado redactor de
Union Francaise, debatió el punto por la
prensa el que esto escribe, defendiendo la prescripción Constitucional argentina, sin cuya observancia el elemento estranjero absorvería el elemento nacional muy pronto; y aunque la Constitución norte-americana, solodice que el Congreso « establecerá una regla uniforme de naturalización»,
sus leyes reglamentarias de la Constitución, dentro de este inciso, sancionan el
principio de la ciudadanía natural pero en una estension y con un alcance tan lato, en cuanto á los hijos de ciudadanos naturalizados, nacidos
en el estranjero, que no seria prudente adoptarlo para nuestro país, siendo
]a

.

V

Con

;

esos hijos nacidos en el país de

V

vista la

donde

el

padre

es oriundo.

diferencia de poder material, entre

ambas

repúblicas, se

com-

prende que aquella puede ser lójica, y nosotros no.
En la página 237, del primer volúmen, de esta obra, (Xotas del Traductor)
se encuentra el cuadro estadístico de la inmigración americana, desde el
año 1830 en qu solo llegaba á poco mas de veinte y tres mil inmigrantes,
anuales, y el año de 1880 en que las llegadas fueran mas de cuatrocientas,
ochenta y tres mil.
Para que el lector tenga una idea perfecta y concisa de la legisla» -ion
americana actual, como resulta de la interpretación auténtica del artículo.
;
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constitucional, hago en seguida la traducción de las anotaciones relativas, de

Paschal, sobre
«

el

punto.

<-

Naturalización, en su sentido legal, popular y

etimológico, significa el acto de adoptar el país á un extranjero, é investir-

de un ciudadano, natural, ó subdito. Estas lereconocido principio de expatriación. Un
« ciudadano naturalizado, se hace miembro de la sociedad, poseyendo todos
« los derechos del ciudadano natural, y queda en el mismo pié de un hijo
« del país.
La facultad del Congreso es para prescribir una regla unifor« me, y el ejercicio de esa facultad la estingue; en lo que respecta al indi« vi dúo.
Entonces, la Constitución lo adopta (takes him up) y lo protege
« etc.
La expatriación, incluye no solo la emigración del propio país
« nativo, sino la naturali zacion en el país
que se adopta como residencia
« futura. El estranjero naturalizado, es protegido contra las leyes de cons« lo

«

con todos

los privilegios

yes están basadas sobre

el

«

cripcion de su soberano natural.

«

del Gobierno Federal.

El poder de naturalizar, es esclusivo
El poder tiene que ser esclusivo por que de otra
« manera no estaría sugeto á una regla uniforme.
A la vez que la Cons« titucion dió al ciudadano de cada Estado, los privilegios é inmunidades
«de ciudadano en todos los Estados, quitó á cada uno de esos Estados el
« poder
de naturalizar, y limitó ese poder al Gobierno Federal esclusi« vamente.
Y el pod?r de naturalización fué por consiguiente, unifor« memente renunciado por los Estados y confiado al Gobierno Federal.
Y ninguna ley de Estado, sancionada después de promulgada la Cons« titucion puede dar derechos de ciudadanía, fuera de su propio territorio.
'« La ley de 1790, solo estendia el privilegio á estranjeros que fueran pe
•« sanas blancas y libres.
La ciudadanía en aquella época, era bién entendido, estaba limitada á la raza blanca. El Congreso podia autorizar la natu« ralizacion de los indios, porque eran forasteros y estrangeros, (aliens and
<¡

«

foreigners).

Una persona blanca, nacida libre en este país (Estados Unidos) de padres estranjeros, es ciudadano de los Estados Unidos. Fidelidad (allegian-

«
«

la otra, constituyen la ciudadanía bajo la
y la protección respectiva, constituyen la
««urna de los deberes y derechos de un ciudadano natural, nacido en los
« Estados Unidos.
« Estranjerismo, (alienag
es la única incapacidad reconocida en la Cons« titucion.
La ciudadanía no puede depender del color ni de la casta.*
Hasta aquí he tomado las anotaciones Constitucionales del señor Geo. W.
Paschal; pero alguno que otro punto oscuro se destaca, como es inevitable
que suceda, cuando por sentencias breves y concisas, se condensan casos
especiales y decisiones constitucionales fundadas no solo en los principios
generales, sino en los méritos especiales de cada caso citado.
En la página f>S de Bump's NMes <>/ Constitucional Decisión*, este
notable eonstitucionalista, dice: « Antes de promulgarse la Constitución
« Federal, cada Estado tenia el derecho de conferir á
quien quisiera, el
« carácter de ciudadano, é investirlo de todos sus derechos.
Est poder no
« fué renunciado por la adopción de la Constitución.
Cada Estado puede
« todavía conferir los derechos y privilegios de ciudadano, á un estranjero ó
« á quien quiera, ó á
una clase ó descripción cualquiera de personas. Nin'
gun Estado puede sin embargo al naturalizar un estranjero. investirle con
« -ce)
«

de una parte y protección de

Constitución.

La

fidelidad

)

•
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derechos y privilegios garantidos á un ciudadano de los Estados Unidos,
reconocido tal por el Gobierno Federal, aun cuando en lo que solo
« concierne al Estado, goza de los derechos
de ciudadano y de todos
« los derechos é inmunidades que la Constitución y las leyes particulares
« de ese Estado, conceden é ese carácter.
El goce de los derechos que
« adquiere, (el naturalizado) están limitados al Estado mismo que se los
« dió. (Dred Scott v. Sanforde c).

« los
«

«
«

«
«
«

Los derechos de ciudadanía que un Estado puede conferir dentro de
no deben confundirse con los derechos del ciudadano como miembro de la Union. De ninguna manera se sigue, que,
porque una persona tenga todos los derechos y privilegios de ciudadadaño de un Estado, deba ser ciudadano de los Estados Unidos por
sus propios límites,

eso

».

El mecanismo del sistema

como

es

tan flexible

como compacto,

tan elástico

resistente.

Todo

no hay situación por nueva que sea al producirse
no encuentre ya resuelto el problema que plantea, en

está previsto:

entre nosotros, que

precedentes constitucionales norte-americanos.
de leer estas afirmaciones de Bump y Paschal, la duda viene
al espíritu: ¿como votan los ciudadanos de un Estado que no lo son de la
Union, en elecciones nacionales ?

los

Asi, después

Un E-tado que confiere el derecho de votar al estrangero, le acuerda,
por el hecho, igual voz que á cualquier otro ciudadano en el Gobierno
de los Estados Unidos. Ex parte {Cari W¿hlüz, 16 Wis 443).
Pero n la página 69, dice: «Ningún Estado puede hacer ciudadano del
« Estado, á un subdito estrangero,
de otra manera que aquella en que
el Congreso lo haya dispuesto por las leyes de la naturalización. (Lans
r. Randall 3 cent, L. J. 688). Y
enseguida: «Ningún Estado puede sobre
añadir (superadd) á las leyes de la naturalización del Congreso, ningún
i
« requisito, antes que un estrangero pueda ser relevado de su incapacidad
« de tal estrangero, para adquirir los privilegios é inmunidades del ciuda<l
daño. (Comm. r. Towles 5, Leigh 743.
Y así la duda se disipa, y queda claro, como, dentro de los límites provinciales ó de Estado, puede ser un estrangero naturalizado, ciudadano del
Estado particular sin serlo de la Nación, para los efectos de la protección
en el estrangero, de la nacionalidad de sus hijos nacidos fuera de la Union,
y en otros puntos que salen del rádio fijo del Estado particular, cuya ciudadanía se estingue allí, para sus efectos y derechos legales, porque solo
pueden ejercerse dentro de sus propios límites.
Por la sección 2,000 del Revisen Sta'utes, todos los ciudadanos naturalizólos en los Estados Unidos, tienen derecho y recibirán del Gobierno Federal, la misma protección en sus personas y propiedades, que se acuerda
á los ciudadanos nacidos en el país.
Por la sección 1992 íí. S., todas las personas nacidas en el país escepto los
indios que no pagan impuestos, son ciu ládanos. Ley de 9 de Abril 1866.
Por la sección 1993 R. S., todos los hijos nacidos ó que nacieren fuera
de los límites y jurisdicción de los Estados Unidos, cuyos padres fueran 6
pudieran ser ciudadanos délos Estados Unidos, al tiempo de su nacimiento se declaran ciudadanos de los Estados Unidos, pero los derechos de
«

i
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ciudadanía no descenderán á los hijos cuyos padres nunca hubiesen residido en los Estados Unidos.

Sobre este punto,

es

aun mas

y por eso la traduzco íntegra,

esplícita

la

sección 1999. que condensa la ley de 27 de Julio de 1868 y dice así: Pon
« Cuanto, el derecho de expatriación,
es un derecho natural é inherente

cada uno, indispensable para el goce de los derechos, de la libertad de
vida y de la felicidad; y por cuanto, en reconocimiento de ese principio
este Gobierno ha recibido libremente emigrantes de todas las naciones
y los ha investido con los derechos de la ciudadanía; y por cuanto, se ha
pretendido (is claimed) que esos ciudadanos americanos y sus descendientes, son subditos de Estados estrangeros, y deben pleito homenage á
sus Gobiernos (aVegiánce); y por cuanto es necesario para el mantenimiento de la paz pública, que esta pretensión (claim) de fidelidad estranjera (forelf/n allegiance) sea pronta y finalmente rechazada: Por tanto,
toda declaración, instrucción, opinión, orden ó decisión, de cualquier empleado {of/icer) de los Estados Unidos, que niegue, restrinja, altere, ó ponga
en duda, el derecho de expatriación, se declara inconsistente con los principios fundamentales de la República ».
Después viene la sección 2,000 mencionada arriba, y sigue la sección 2,001.
Siempre que se haga saber al Presidente que cualquier ciudadano de los
Estados Unidos, ha sido injustamenta privado de su libertad, por, ó bajo
la autoridad de cualquier Gobierno extranjero, será el deber del Presidente, pedir inmediatamente á ese Gobierno, las razones de tal prisión;
á

«

la

«

«
s

«
«
i
«
«

«

«
«

«

•

«
<

«
s

í

«
«

«

-

resultára ser infundada, y en violación de la ciudadanía americana,
Presidente inmediatamente, pedirá la libertad de ese ciudadano, y si esa
libertad una vez pedida fuera demorada ó rechazada, sin razón, el Presidente usará de aquellos medios, que sin llegar á actos de guerra

y

si

el

crea convenientes y necesarios para obtener y afectuar la libertad del
preso, y todos los hechos y procedimientos relativos al asunto, serán comunicados por el Presidente al Congreso, tan pronto como fuese practicable \

de ciudadanía vigente, es muy notable la sección 1990 [Bevised
2a edición 1 878) que dice así: «Toda persona que hubiese deser«
tado el servicio naval ó militar de los Estados Unidos, y no hubiere
vuelto al servicio ó presentádose al prevoste militar (provost marshal)
z dentro de los sesenta dias después de promulgado el (proclamation) decreto
del Presidente, fecha 11 de Marzo 1865, se considerará como habiendovoUnitariamente renunciado y abandonado sus derechos de ciudadanía,
« así como sus derechos para adquirirla, y esos
tales desertores, quedarán
para siempre inhabilitados [incapahle) para desempeñar ningún empleo de
¡onfianza ni de provecho en los Estados Unidos, ni podrán ejercer ninguno délos derechos de ciudadano en ellos
Esto se refiere evidentemente á la guerra de secesión, por la fecha del decreto, y su testo mismo, que se encuentra de acuerdo con el de la En-

En

la ley

Statutes

<í

*

i

.

mienda Constitucional relativa.
V la sección 1997 1o prueba, pues determina que

los soldados ó marinos
que hubiesen servido lealmente por el término di; su enrolamiento, hasta
sin
el día 19 de Abril de 1865, y que hubieren dejado las filas del ejército
permiso de ta autoridad competente, ó rehusado servir después de aquella
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fecha, se considerarán como, tales desertores del ejército ó de la armada,
pero que no por eso habrán perdido sus derechos de ciudadano, como los que

describe la sección anterior; loque importa establecer una diferencia entre

de Marzo 1865 que pierden sus derechos de ciudadano, y los desertores después del 19 de Abril de 1865, que solo incurren en
las penas ordinarias, si hubieran servido lealmente hasta 19 de Abril le 1865.
Por la sección 1998, se estiende á los desertores del ejército y armada, en
los desertores hasta el 11

adelante, las penas de la sección 1996. Y ademas á aquellos que después
de haber sido debidamente enrolados, dejáran el país con intención de
eludir el cumplimiento de su deber.
En Bump's Xotes Constitutidnal Decisions, encuentro importantes resoluciones judiciales que interpretan la Constitución. «-Un indio cuya tribu
ha cesado de mantener su integridad de tal y que paga impuesto al Estado
está sugeto á la jurisdieion de los Estados Unidos y es ciudadano.
Las mujeres pueden ser ciudadanas de los Estados Unidos (Minor v.
Happersett, 21 Wall. 162).
La distinción entre la ciudadanía de los Estados Unidos y la ciudadanía de
un Estado particular, está pues claramente reconocida y establecida. No
solamente puede ser un hombre ciudadano de los Estados Unidos, sin ser
ciudadano de un Estado particular, sino que debe residir en ese Estado para ser
ciudadano del Estado: p ?ro basta que sea nacido ó naturalizado en los
Estados Uni los para ser ciudadano de la Union. (Slaughter House Cases
16 Wa'l. etc.) Y por el mismo caso, se resuelve que, cada Estado tiene el

derecho de reglamentar en su territorio, las inmunidades y privilegios de
que no restrinja los privilegios é inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos.
Véase en la pagina 237 del primer volumen, el cuadro Estadístico de la
inmigración á ios Estados Unidos, desdi 1830 hasta JSSO).
sus propios ciudadanos, siempre

(

Calvo.

—

CAPÍTULO

XVIII.

PODER DE ACUÑAR MONEDA
y de Ajar los pesos y medidas
Vicio de la Confederación— Necesidad de dar al Gobierno de la Union,
un poder de exámen. Utilidad y conveniencia del poder de fijar los

—

—

medidas. El Congreso no ha ejercido todavía este poder.—
Derecho de los Estados en esta materia.— En Inglaterra, este poder es
una prerogativa de la Corona? Poder de castigar á los falsificadores.
Este poder pertenece esclusivamente al Congreso.
pesos y

—

—

546 Otra atribución del Congreso es hacer acuñar moneda, fijar el valor de esta, y el de los cuños
estranjeros, y establecer el padrón de los pesos y
medidas. (*)
547 Bajo la Confederación, al Congreso continental le habia sido delegado el derecho y el poder de
fijar el título y el valor de la moneda acuñada bajo
su autoridad ó bajo la autoridad de los Estados pero es preciso observar que ningún poder habia sido
acordado para arreglar el valor de las monedas estranjeras: este era un olvido que hasta cierto punto
impedia toda uniformidad en el valor de las monedas circulantes, porque cada Estado podia por su

—

;

Concordancia de la Constitución Argentina, Art, 6?. Inc. 10. Hacer
moneda, fijar su valor y el de las estrangeras, y adoptar un sistema
uniforme de pesos y m didas para la Nación.
(1)

sellar
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reglamento dar á

las

monedas

estranjeras
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un va-

La Constitución ha llenado este vacon mucha sabiduría, por la cláusula actual, que
no parece haber suscitado discusión alguna en la
lor diferente.

cio

convención.

—

548 No es necesario entrar en largos comentarios para justificar este poder dado al Gobierno Nacional. Su fin es establecer la uniformidad, en el
valor de la moneda circulante, en toda la Union, y
de ponerla también á cubierto de los embarazos resultantes de un valor variable. El dinero es un signo
que representa el valor respectivo de todas las cosas; es pues, indispensable para las transaciones comerciales del comerciante del interior ó del esterior.
El privilegio de acuñar moneda, es una de las prerogativas de la soberanía, y ella debe ser ejercida
con el objeto de poner en circulación en los meicados del país, una moneda de valor fijo y conocido.
Para evitar toda alteración, es necesario confiar al
Gobierno un derecho de exámen y de reglamentación, porque si cada uno pudiese poner en circulación la moneda que quisiera, el público muy frecuentemente podría ser engañado por emisiones de
falsa moneda. Las mismas observaciones son aplicables con igual fuerza, á la facultad de poner en
circulación las

monedas

extranjeras, sin la revisión

del Gobierno.
Todos los Gobiernos civilizados á fin de evitar los

abusos que señalamos, y para facilitar los cambios,
y prevenir una taita de numerario, que perjudicaría
á sus intereses y al crédito público, han juzgado necesario retener el derecho de acuñar moneda, lo
mismo que el de reglamentar la introducción de las
monedas, estranjeras, y su valor.
549 La otra facultad, de fijar los pesos y mediría sido dada al Congreso probablemente por las
mismas razones políticas, para obtener la uniformi-

—

Y DE FIJAR LOS PESOS Y MEDIDAS
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dad, y en vista de los intereses comerciales. Hasta
hoy sin embargo, este poder no ha sido ejercido, á
causa de las dificultades de la materia, aun cuando
ella haya sido varias veces recordada á la atención
del Congreso. Entre tanto, hay acuerdo en pensar
que los Estados conservan el derecho de fijar sus
pesos y medidas, ó á lo menos, que los tipos existentes en la época en que se adoptó la Constitución, deben continuar siendo observados.
Bajo la
Confederación, el Congreso tenia en esta materia

un poder

es elusivo.

Blackstone, dice que, en Inglaterra el poder de
los pesos y medidas, es una prerogativa de
la Corona.
No obstante, un sábio comentador, de
las obras de este publicista, ha hecho observar
que tal {acuitad no podia considerarse con justicia
como una de las prerogativas reales, porque desde
la Magna Carta hasta nuestros dias, se habían
promulgado mas de veinte disposiciones del Parlamento, teniendo por objeto, fijar los pesos y medidas y establecer su uniformidad.
fijar

—

550 El Congreso tiene ademas la facultad, para
proveer al castigo de los falsificadores de billetes
de Banco y moneda corriente de los Estados Unidos.
Este poder es una consecuencia natural de los de
hacer empréstitos y acuñar moneda; de otra manePensara, estos últimos serian en efecto ilusorios.
mos que este poder debe pertenecer esclusivamente
al Congreso, pues que sirve á proteger facultades
de que no participan los Estados.
(1)

íl)
Concordancia do la Constitución Argentina. Art. 67. Inc. 5 o Establecer y
reglamentar un Banco Nacional es la capital y sus sucursales cu las provincias, con facultad <!<• emitir billetes.
.
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Ley de monedas.—La primera ley de monedas en Estados Unidos,
lecha de 2 de Abril de 1792.
892, 4

de

lleva la

El peso fuerte tenia 416 granos de peso

de

tino.

de Enero de 1837, el peso de redujo á 412 légranos, de
Actualmente rige la ley de 12 da Febrero 1873 y
de Febrero 1878 en el título XXXVII, página 693 y siguientes,

Por ley de

18

900 milésimos de ñno.
la

de 2s

:

del Revised Statutes, encuentra

el

estudiante todo lo relativo á monedas,

pesos y medidas. El metal de las monedas de oro y plata (sección 3,514)
es de 900 milésimos de ñno. La ley de primero de Enero de 1879 (Resutyrp-

papel moneda á metálico á la
cuyo testo debe consultarse por sus analogías con nues-

tion

Act) es la que ñja la conversión del

vista

y á

la par,

tro país.

El siguiente cuadro demuestra la progresiva acuñación de moneda meen la gran República. Comparando este cuadro con el de los censos de 1790 á 1880 por sus fechas, página 144 del primer volumen, es fácil
conocer la circulación monetaria sucesiva que ha tenido por habitante,
desde la independencia hasta nuestros dias, y las conclusiones que de ello
tálica

se derivan.

Acuñación

(le

moneda metálica en

los Estados Unidos,
1793 hasta 1S78 inclusive

desde

(Drl injbYme oficial del Director de la Casa de Moneda,).

TOTAL

1793
1795

1798
1799
1S00
1801
1802
1803
[804

1805

370,683 so

11,373 00

453,541 80

79,077
12,591
330,291
423,515

317.761»

1)0

'¿21.291,

122,570
123,310
258,377
258,642
I7H.367

00
00
50
50
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

74,758
58,343
87,118
100,310

10,324
9,510
9,797
9,106
29,279
I3.62S

192,129
125,524
545,698
645,906
571,335
510,956
516,075
370,698
371,827
333,239
SO 1,084

102,727
103,422
205,610
213,285

1797

!

1806
1807

324,505

1808
1809
1810

284,665
169,375
501,438

1811

197,905

1812

290,135
477,140
77,270
3,175

1813

1814
1815
181(1

s

50
70
00
00

71,485 00

179»)

137,495

00
00
00
50
1 19,388
50
171,319 00

597. lis 75

684,300
707,376
638,773
608,340
814,029
627,950
561.6S7
17,308
28,578

00
00
50
00
50
50
50
00
75

40
34
00
68
40
37
3 1,122 83
25,203 03
12,844 94
13,483 48
5,260 00
9,652 21
13,090 00
8,001 53
15,660 00
2,195 95
10,755 00
4,180 00
3,578 30

28,209 82

1.044,595
982,055

884,752
1.155,868
1.108,740
1.115,219
1.102,271
642,535
20,483
56,785

40
29

00
68

48

00
96
00
53
50
95
50
00
SO
00
57
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Acuñación de moneda metálica en los Estados Unidos, desde
1793 hasta 1878 inclusive.
(Del informe oficial del Director de la Casa de Moneda)

r

ECHA

MENOR

ORO

242,940
252,615
319,030
189,325
88,080
72,425
93,200
156.245
92,245
131,565
140,145
295,717
643,105
714,270
798,435
978,550
954,270
186.175
135,700
148,305
809,595
1.355,885
1.675,302
1.091,597
1.384,170
8.108,787
5. 128,230
3.756,447
4.034,177
20.221.385
3.775.512
9.007,761
31.981,738
62.614,492
56,846,187
39.377,909
25.915,918
28.977,968
36.697.76S
15.81 1,563

30.253.723
17.296,077
16.445,476
60.693,237

— (Continuación).

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
50
50
00
50
00
50
50
00
50
50
50
50
50
00
50
00
50
oo
50
00
00
00

15.532.386 50

20.695.852 00
21.649,345 00
25.107.217
28.313,945 00

607,783
1.070,454
114,000
501,680
825,762
805,806

895,550
1.752,477
1.564,583
2.002.090
2.869,200
1.575,600
1.994,578
2.495,400
3.175.600
2.579,000
2.759,000
3.415.002
3.443.003
3.606,100
2.096,010
2.333,243
2.176,296
1.726,703
1.132,750
2.332.750
3.834,750
2.235,550
1.873,200
2,558,580
2.379,450
2.010,050
2.1 4.950
1.866,100
771,397
999,110
9.077.571
8.619,270
3.501,245
5.135,240
1.477,000
1

8.0 10,730

50
50
00
70
45

50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
oo
oo
oo
00
oo

6.187.400
2.769,920 (1(1
2.605,700 00
2.812.401 50
1.17 1.092 so

548,214 10
636,308 oo
680,264 50

TOTAL

39,484
31,670
26,710
44,075
3,890
20,723

00
00
00
50
00

12,620
14,926
16,344
32.577
25,636
16,580
17,115
33,603
23,620
28,160
19,151
39,489
33,100
55.583
63,702
31,286
24,627
15,973
23,833
24,283
23.987
3S,948

00
00

39

25

32
24
00
00
60
00
00
00
00
00
00
00
61

00
67

90
20
52
04
41,208 00
61,836 69

64,157
41,984
44,467
99.935
50.630
67.059
42,638
16.030
27,106
63,510
231,000
307,000
312.000
101,660
I

99
321

50
13

94
7S
35
79
7S
46

00
00
00
00

16,000 00

I7s. 150 00
463,800 oo
1.183,330 oo
646,570 oo

647,266
1.345.964
1.425,325
1.864,786
1.018,977
915,509
967,975
1.858,297
1.735,894
2.110,679
3.024,342
1.741,381
2.306,875
3.155,620
3.923,473
3.401,055
3.765,710
7.388,423
5.668,667
7.764,900
3.299,898
4.206,540
3.563,467
3.426,632
2.240,321
4.190,753
12,967,830
7.6X7,767
5.668,595
6.633.965
22.662,671
5.879.720
11.164,695
33.892,306
63. |ss,524
57.896,228
18.522,539
34.577,826
32.195,213
41.860,115
17.352,073
38.528,455
23.790.177
19.557,396
63.100,597
IS.I60.7SX

50
50
00
20
45
89
00
00

00
25
32
24
50
00
60
00
00
00

00
00

00
00
61

50
17

90
70
52
54
50
69
19

82
00
93
44
7s
85
76
28
16

50
00
00
00
00
22.3 18,394 so

22.661,359 10
26.926,855 50
29.6 10.779 50
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Acuñación de moneda metálica en los Estados Unidos, desde
1793 hasta 1878 inclusive.

(Leí informe oficial del Director de la Casa de Monede).

ORO

FECHA

1867
1868
1869
1870
1871

1872
1873
1874
1873
1876
1877
1878
Total.

PLATA

28.217. 187 50
18.114. 425 00

1.035.958.675, 00 1|

237.163.1 16 90

12,915,39'

el

TOTAL

00
00
00
00
283,760 00
123,020
494,050
411.925
230.375
2MI.350
62,165
30.694

.879,540
.713.385
.279,055
611.145

La acuñación de metálico en
1878, se hizo

MENOR

986,874 00
136.750 00
840,746 50
1.767,253 50
1.955,905 25
3.029.834 05
2.945,795 50
5.983,601 30
10.070,368 00
19.126,502 50
28.549,935 00
28.290,825 50
1.

'¿IS¿K 637 50
22.257. 312 50
21.302. 475 00
20.876. 495 00
35.249; 337 50
80.442. 690 00
33.553, 965 00
38.178. 962 50
44,078. 199 00
52.798Í 980 00

— (Conclusión).

31.083,598
20.964,560
23.948,539
24.636,011
23.542,140
23.529,849
38.689,183
56.838,216
43.854,708
57,565,815
72.690,299
81.120,499
$

año ñscal, que terminó

el

50
00
00
00
23
05

00
30
00
00

00
50

1.286.037,189 43

30 de Junio

de

en esta proporción:

Oro

2.934,832 piezas, valor

...

de 52.698,980 00

11.368,010 piezas, valor de 11.378,010 00

.

Plata (Standard dollars).

.

8.573,550 piezas, valor de

8.573,500 00

Plata (fraccionaria).

.

30.172,240 piezas, valor de

8.339,315 50

.

.

Cuño menor

3.059,800 piezas, valor de

Total

30,694 00

81.120,499 50

Mas de cinco octavas partes de lf acuñación, ha sido hecha en oro. La
compra por su valor mercantil y se paga en oro, lo que
produce un beneficio al Estado. La ley de 28 de Febrero de 1878, que he

plata en barra se

citado antes, fué para autorizar la acuñación del peso plata y restablecer su
curso legal. (An act to authorise the coinage of the Standard SUver do llar
and to res ore its legal tender character. La ley determinaba que el Presi-

dente invitaría á

las

naciones que

componen

la liga latina (Francia. Bélgica,

Suiza, Italia y Grecia) y las demás naciones europeas
los Estados Unidos, á una conferencia para adoptar

que quiesieran unirse á
una proporción común

entre el oro t la plata, con el objeto de establecer el uso internacional del
bi-metalismo, y asegurar una fijeza de valor relativo entre ambos metales.
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Los incidentes de esta famosa conferencia, se encuentran descriptos en el
Económiste F¡ -aneáis, que concreta su resultado en estas palabras: «-Inglaterra conservará la unidad monetaria de oro en Europa y de plata en la India.
Los Estados Escandinavos, la conservan en oro. Suiza y Bélgica, se inclinan también al mono-metalismo de oro, aun cuando por ahora están ligados al bi-metalismo de la Union latina. Rusia que es un país de papel moneda, revela también una preferencia ulterior por el monometalismo de oro*
Por contra, Francia, ó á lo ménos su Ministro de Hacienda prefiere en principio, el bi-metalismo al mono-metalismo.
Austria, Hungría é Italia, confiesan, en términos mas ó menos eaplícitos su simpatía, por la acuñación ilimitada de plata y la adopción universal de la proporción de quince y medio
por uno. »
En Estados Unidos, la libra esterlina tiene un valor legal de pesos fuertes
4,86 1/2 y el resto de las monedas extranjeras tiene su valor proporcional,
fijo,
determinado anualmente por el Gobierno, sobre la base del metal fino
que contienen. El cuadro siguiente (dice el autor que traduzco) exhibe el
valor relativo en moneda de cuenta de los Estados Unidos según la ley de
3 de Marzo de 1873, con los demás países estranjeros, sobre la base del
metal fino que contienen y será estimado anualmente por el Director de la
casa de Moneda (Mint).
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Valor de

la

moneda extranjera en moneda de

dos, seírnn lo ha establecido el
el

primero de Enero de 1879.
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Pesos y medidas— Nada mejor puedo hacer, que traducir también la misma
americana en que se dá cumplimiento al precepto constitucional de que
se ocupa el capítulo precedente. Dice así en la sección 3,570 del Revised
ley

Statutes 1878:

Sección 3,570

— Las planillas siguientes, serán

reconocidas en

la

construc-

ción de los contratos y de todos los procedimientos legales, como estableciendo en los términos de los pesos y medidas ahora en uso en los Estados
el equivalente de los pesos y medidas allí espresados en los términos del sistema métrico y estas tablas pueden ser legalmente usadas para
computar, espresar y determinar en pesos y medidas comunes, los pesos y
medidas iguales del sistema métrico. Página 704, Revised Sf atufes.

Unidos,

;
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Medidas de superficie
Denominaciones

¡,

valores

i

tétricos

Equivalente en denominación y en uso

ooo metros cuadrados 2.471 acres
100 metros cuadrados 119. 6 yardas cuadradas.

cuadrado

metro

i

1550 pulgadas cuadradas.

Pesos.

Denominación y valora métricos

Equivalente en denominaciones en uso

Peso de
i su

Nombra

Millar ó tonelada

Hectógrama

cantidad de agua

mayor densidad

Núm. de gramas

1

Peso « Avoirdupois

.000,000

1

metro cúbico

100, 000

1

Hectolitro

10,000
Kilóg. ó kilo....

la

1

1

Litro

100

1

Decilitro

10 centímetros

10

1

1
0

1

1

,
1

2204.6 libras.

220.46 libras.

10 Litros

,00o

X0

22.46 libras.
.

2.2046 libras.

3.5274 onzas*
cúbico

_

I

0.3527 onzas.
I5-432 granos.

_

10 milímetros cúbicos.

ci

¡

1

543 2 granos.

0.1543 granos.

0.0154 granos.

o»o

El Congreso americano, ha obedecido

la prescripción constitucional,

con

muy poca diferencia, del mismo modo que lo ha hecho el Congreso argentino. Me llevaría demasiado lejos reproducir aquí las objecciones que en el
Congr so he hecho como Diputado por Buenos Aires, á la ley de monedas
recientemente sancionada pero, después de frió exámen y séria meditación, persisto aun en mi opinión, de que esa ley tal cual está redactada, no
durará: porque los inconvenientes prácticos, al comercio, y los perjuicios
reales al país en general, nos obligarán á reformarla pronto.
Calvo.
;

1*

\

CAPÍTULO XIX

PODER DE ESTABLECER OFICINAS
De correos y caminos de postas

Las ventajas de este poder no habían sido comprendidas en los primeros
tiempos. Progreso de esta institución.— Su utilidad en tiempo de paz y
de guerra. ¿ El Congreso tiene el derecho de hacer construir los edificios para postas, y los caminos de postas, ó su derecho se limita á designar las localidades, y los caminos que deberán seguirse? -Práctica del
Gobierno hasta hoy.- El poder del Congreso, puede ser ejercido concurrentemente con los Estados?

—

—

551

—E]

Congreso tiene el poder de establecer
de correos y caminos de postas. ( ) La naturaleza y la estension de esta facultad de una
gran importancia en la teoría, como en la práctica,
l

ofiicinas

—

han suscitado muy animadas discusiones esta maEl Federalista,
teria merece pues, ser examinada.
:

se limita á hacer observar que, este poder parece
poco peligroso en su objeto, y que su ejercicio no
Con trabajo se puede contener
será contestado.
el asombro, leyendo hoy la reserva y vacilación

con que se reconocía entonces

(1)

Concordancia de

la

la

Constitución Argentina.

glar y establecer las postas y correos generales de

importancia de

Art. 67.
la

Nación.

Inc. 13.

Arre-

;
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Esto prueba cuanto ha sobrepujado
este poder
á las mas brillantes previsiones de los mas ilustrados ciudadanos, el desenvolvimiento de la prosperidad del país.
552 El establecimiento de los correos se ha hecho bajo el Gobierno Nacional, una de las mas útiLos correos
les y mas ventajosas instituciones.
ponen en circulación con una celeridad y una regularidad sorprendente, las noticias comerciales, po-

—

intelectuales, ó simplemente individuales
satisface á los intereses y necesidades de los individuos en todas las clases, y en todas las situaciones de la vida; pone en relación las localidades y
las personas, apesar de las mayores distancias;
a
ellas dan una influencia mayor á los intereses
( )
líticas,

privados, y por una difusión mas grande de conocimientos, facilitan el. goce de los derechos, y ha-

cen mas uniforme y mejor comprendida la ejecución de los deberes.
Como medio de acción de
Gobierno, esta institución no es menos enérgica.
En tiempo de paz dá los medios, sin aumento de
gastos, para transmitir rápidamente las órdenes, di-

Los hombres de Estado, fundadores dn la Constitución, probablemenno habían previsto que, este poder podia hacerse entre las manos de los
agentes de la autoridad ejecutiva, una arma enérgica, como medio de censura.
Se ha visto en efecto, hace algunos años, á ciertos directores de
(1)

te

postas, rehusar la admisión

de los diarios publicados contra la esclavitud,
en Charleston. el director hacia abrir el saco de la correspendencia por un
comité, que suprimía por su sola voluntad los escritos que se suponian contrarios

á la esclavitud.
1860.

P.

().

El Estado de Michigan hoy dia tan poblado, no tenia en 1832 sino
y presentaba sin embargo un desarrollo de 940 millas de
caminos de posta. En 1823, el territorio casi enteramente salvaje de Arkansas, estaba ya surcado por 1738 millas de caminos de posta.
C¿)

31,639 habitantes,

1860.

p. o.

102

DE COREEOS Y CAMINOS DE POSTAS

medidas de interés general, transportar los
fondos públicos, y operar en fin con una facilidad
y una prontitud que sorprende la imaginación, al
recordar la lentitud de las operaciones y la debilidad de los medios en los primeros tiempos. En
tiempo de guerra, puede ser todavia mas útil y mas
importante dá vida y movimiento á los ejércitos
ó armadas con una celeridad que, sino puede siempre asegurar la victoria, impide á lo menos la derrota.
Se vé pues, que la institución de correos,
considerada al punto de vista público ó privado,
tiene una influencia estrema sobre los intereses de
la Union, y debemos persuadirnos que si su organización hubiese sido abandonada á los Estados,
no habria podido llenar estos diversos fines.
La falta de uniformidad en los sistemas, habría
producido grande retardo, habria sometido los correos á una variedad onerosa de impuestos y de
reglamentos. Cualquiera que haya esperimentado
]os retardos de las postas que atraviesan ciertos
Estados independientes de la Europa, apreciará el
beneficio de un poder que somete á reglas uniformes el servicio de correos en la Union entera. Solo
el Gobierno Nacional, podia encargarse de esta organización, porque solo él podia emprenderla de
una manera eficaz, uniforme y económica. Las
oficinas de correos establecidas hasta hoy, dan un
beneficio de dos millones de dollars, deducción
hecha de todos los gastos; recorre en direcciones
diferentes, una estension de mas de 120,000 millas,
trasmiten en un solo dia las noticias á localidades
donde no habrían llegado antes en una semana. (*)
rigir las

:

Se leerá con interés en la nueva obra de M. Poussin {De la puissanoe
(1)
amétricoin/- J rol.) detalles curiosos sobre la rapidez de las comunicaciones
en

los

Estados ruidos,

c

Tomando Nueva York por punto

de partida,

di-
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Actualmente hay mas de ocho mil quinientas oficinas de correos en los Estados Unidos, y en cada
sesión legislativa se créan nuevos caminos } se establecen nuevas oficinas.
Es preciso pues reconocer la utilidad de una facultad que no puede ser ejercida sino en beneficio
público, y que llena en alto grado algunos de los objetos indicados en el preámbulo ele la Constitución:
T

consolidación de la Union, la defensa común
bienestar general.
y
553 En cuanto á la interpretación de los términos de la Constitución, dos opiniones opuestas se
han manifestado. La una pretende que el poder
de establecer oficinas de correos y caminos de posta, no comprende sino el poder de determinar las
localidades en que se establecerán las oficinas, indicar los caminos que deba seguir la balija, y fijar
La otra opilos peages sobre esos caminos.
(
la

el

—

l

)

nión, reconociendo que estas diferentes maneras
de ejercer el poder, son conformes á la Constitución, sostiene que no son las únicas y que el poder

«

en cinco horas á Filadclfia, distante 35 leguas; á Baltimore, á
Nueva York, en diez horas; á Washington S8
horas; á Norfolk, en 20 horas; á Charleston
Li unas de Nueva York, en diez
en la Carolina del Sur, en 40 horas á la nueva Orleans, á la embocadura
del Mis^issipi ó 900 leguas de distancia, en 168 horas, ó sean 7 dias. En
otro tiempo se necesitaban 84 dias y un gasto de 700 francos para hacer

«

este último viaje

«

ce, se llega

«

32 leguas de Filadalfia y 67 de

<í

».

P. O.

1860.

En la correspondencia de Jefferson, publicada por L. P. Conseil,
(1)
puede verse una carta á James Madison del 7 de Marzo de 1796, en la que
está apoyada esta opinión sobre la dificultad de conocer bien las necesidades
de los diferentes Estados esta razón es importante cuando se piensa en la
inmensa estension del territorio de la Union, la variedad de sus climas y
:

sus intereses locales.
1S60.

P. O.
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dado al Congreso comprende también el derecho
de hacer y de construir los caminos que el Congreso
pueda juzgar útiles al servicio de las postas, y
aun hacer en ellas todas las reparaciones necesarias.
554 — Todos los actos del Gobierno, desde su
establecimiento hasta nuestros dias, y bajo las diferentes administraciones que se han sucedido, refutan la interpretación estrecha y limitada dada á los
términos de la Constitución. El poder de establecer oficinas de correos, y caminos de postas, no
se ha considerado nunca como limitada á la facultad única de indicar las oficinas de correos y los
caminos de posta. Siempre se ha dado una interpretación mas ámplia á la palabra establecer, y ninguna otra podria espresar los diferentes objetos que
son ordinariamente reglamentados por las leyes
postales.
No es pues verdadero, decir que el testo de estas leyes no sea bastante esplícito, para
justificar la construcción de caminos, puesto que
es bastante para autorizar ciertos modos de ejercer este poder, todavia mas lejanos de su objeto
inmediato.
Si los actos del Gobierno no bastan
para hacer una interpretación constitucional, á lo
menos se debe reconocer que favorecen la mas ámplia interpretación de la cláusula.
555 Independientemente de estas consideraciones, se puede preguntar todavia, porque el poder de establecer oficinas y caminos de posta, no
contendría la facultad igualmente necesaria de hacerlos construir, del mismo modo que el poder de
establecer hospicios marítimos para las flotas, ó las
aduanas comprende también el de construir; respecto á los últimos casos, ninguna duda ha surgido.
En ambos ejemplos, la palabra establecer, paAdemas, ¿porqué el
rece tener el mismo sentido.
Congreso no podria comprar ó construir el edificio
de una oficina de correos, y comprar el terreno

—
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necesario, si lo juzga útil? ¿No seria una estraña
interpretación que se pueda crear la cosa en abstracto, pero no el edificio en que se ejerza la función?
Se podrán encontrar localidades particulares, convenientes para el establecimiento de una oficina de
correos, y en las cuales sin embargo ningún edificio
exista.
Si por otra parte, este poder comprende
el de levantar los edificios de las oficinas de correos
¿porqué no comprenderá también el de construir
los caminos de posta?
556 — Cualquiera que sea la interpretación, estrecha ó ámplia, de este poder, queda la cuestión de
saber, si pertenece esclusivamente al Congreso, ó
si puede ser ejercido conjuntamente con los Estados. Esta cuestión, no es tal vez muy importante,
porque se reconoce que, aun admitiendo el concurso, siempre quedaría subordinado al Congreso.
Un
sábio comentador, piensa que puede ser ejercido
concurrentemente por los Estados, porque nada
hay en la Constitución ó en la naturaleza del
poder, que se oponga á su ejercicio por los dos
Gobiernos, sin perjuicio no obstante de la subordinación del uno al otro, porque, cuando un poder
es acordado al Congreso, es un principio incontestado que la autoridad de un Estado no puede resistirle.
Un Estado podría pues establecer un
camino y una oficina de correos, donde el Congreso no hubiese creado nada.
Otro comentador ha
sostenido al contrarío, que el poder del Congreso
es esclusivo, á lo menos en cuanto al trasporte de

Hasta ahora, la cuestión ha
permanecido en el dominio de la teoría, y creemos
poco útil examinarla mas, por que no es probable
que ningún Estado ensaye el ejercicio de ese poder,
sin la cooperación del Congreso, á consecuencia de
las dificultades que encontraría.

la correspondencia.

NOTAS DEL TRADUCTOR

106

NOTAS DEL TRADUCTOR
Cuando

se escribía este libro, (según

puede verse en

el

párrafo 552 de este

capítulo) las oficinas de Correos subian á 8,500 en los Estados Unidos, y los
caminos postales recoman 120,000 millas; lo que parecía entonces muy considerable.

tiempo que ha corrido desde la 2 a edición, el número
según el informe anual del Director General de
Correos hasta Diciembre de 1878, subia á 39,258.
En vez de 120,000 millas, según el mismo documento, subían á 301,966 millas de caminos postales.
Las líneas de ferro-carril, que conducen malas, llegan á 77,120 millas.
La distancia que recorren los vapores fluviales que llevan cartas es de
18,069 millas; y los otros caminos diferentes por donde circulan los correos
es de 206,777 millas; haciendo el itinerario de correos, un total de 602,392
Sin

embargo en

el

total de oficinas*de Correos

millas de estension.

El costo total de

los

correos es de 19.262,421 pesos, y su producto en

selles,

tarjetas y sobres postales, sube á 28.567,185 pesos.
El número de cartas y paquetes certificados, asciende á 4.898,804, piezas.

La suma cobrada

sobre cartas y paquetes certificados, es de 414,999 pesos.
El número de mandatos sobre el correo, por dinero, es de 5.613,117, giros
conteniendo un valor total de 81.442,365 pesos; los cuales producen una comisión al Correo de 715,261 pesos.
El costo de las malas- oceánicas (United S ates Ocni mails service) es de
197,276 pesos, y como cada dia aumenta, es posible que en estos dos años
trascurridos, estos datos del año 1878, hayan seguido el progreso del
país.

Este enorme movimiento de correspondencia por los correos, está dirigigido por un Ministro de Estado, que tiene ocho mil pesos anuales de sueldo, y es el Director General de Correos. Tiene á sus órdenes un ejército de
empleados en el Departamento General de Correos, en las oficinas del ramo
de la mala estranjera, de las que se refieren al sistema de mandatos por la
posta, estendiéndose hasta el mas remoto y aparentemente desierto parage
-del territorio de la Union; manteniendo agentes residentes en el itsmo de
Panamá, en China, en el Japón, y en varios otros países; empleados de correos en los ferro-carriles, en los vapores de Ultramar, etc.: con su sistema
•especial de cuentas, que son fiscalizadas minuciosamente en sus detalles infinitos por una administración especial, que encontrará el estudiante descripta en el (Mevised Statutes) Registro Oficial de lS7s, y quesería demasiado largo reproducir aquí.

puede negociar Convecciones

El Ministro Director General de Correos,
postales,

con sugecion, bien entendido, á

la

aprobación del Presidente y

del Congreso.

La importancia que se acuerda en Estados Unidos,
correspondencia, á sn seguridad, á su inviolabilidad y
trasporte, al cuidado de su entrega y á las

facilidad de la
baratura de su
garantías y facilidades de que
á

la

á

la
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prueban cuanta vigilancia, tiempo y cuidado, aquel inteligente
Gobierno y aquel ilustrado pueblo, consagran á la facilidad permanente de
las comunicaciones recíprocas, porque ellas desenvuelven las transaciones
sociales y las multiplican en lo relativo á la renta, á la educación y al progreso y bien estar general de aquel pueblo modelo.
está rodeado,

Para fundar y establecer un sistema general de Correos como aquel, que
asegura la pronta entrega y la inviolabilidad permanente de la correspondencia particular ningún gasto es escesivo, por cuanto es reproductivo; por-

que

la

mayor parte de las transacion ^s particulares se refieren á intereses
hay transacion que no pague directa ó indirectamente im-

materiales, y no

puesto ó contribución al Estado: y casi no existe una sola manifestación
que no esté sometida á idéntica condición: de tal manera que, alcanzan los correos generales hasta los últimos confines del territorio Norte-

social

Americano, y con

ellos llega la administración.

Darle rapidez y garantías al correo, infiltrar en las costumbres del pueblo argentino el hábito de la correspondencia epistolar como en Estados
Unidos, es. no solamente aumentarla renta fiscal y la riqueza pública, si-

no
de

comodidad, y la civilización del habitante, por el cambio
y la riqueza individual que facilita, y es lo que, reunido, constituye el progreso social, á cuyos límites debemos alcanzar, imitando ?quella
Nación, aprovechan lo la era de paz y de trabajo creada por las gloriosas
conquistas con que ha inaugurado el período de su mando el actual President General, Dox Julio Á. Roca, cuya mansedumbre y altura de carácter
le hace merecer el dictado de Presidente sin odios, con que lo distinguirá
la historia, como hoy le saluda el pueblo argentino.
el bienestar, la

las ideas

Asegurada

En

la paz, el

porvenir de nuestro país es inmenso.

este siglo, los correos implican, ferro carriles estensos, telégrafos sinfín,

grandes lín as de vapores fluviales, numerosas líneas de vapores transatlánticos, buenos caminos vecinales, provinciales y nacionales, tramways urbanos y
rurales, de vapor y de sangre, etc., con sus medios perfeccionados de acción
material, para el servicio de correos urbanos y provinciales, interiores y esteriores, que lleven la propaganda de nuestras riquezas naturales al inmigrante, desde el mas oscuro rincón de la República al mas rico y populoso
centro del mundo; sin tropiezo, sin falta, con la puntualidad matemática de
un instrumento de precisión, sin que encuentre obstáculo que no domine
en el tiempo, ni el espacio: cuestión de administración, de sistema, de
perseverancia, de paz conservada, de estabilidad asegurada, de trabajo
seguido.

En H90, los Estados Unidos solo contaban setenta y cinco oficinas de
correos: en 1800, tenían 903: en 1820, 4,000; en 1830, llegaban á 8,450: ahora deben contar mas de 40,000 oficinas de correos.
Muchas de

estas oficinas están

desempeñadas por señoras,

así

como

las

del telégraío.

Las Convenciones postales tan generales hoy en el mundo civilizado
hacen estemivos sus beneficios al mundo entero, y este fácil cambio internacional de ideas y de ínter -ses, tiene grande influencia en la paz general
y no poca parte en el progreso universal.
La buena administración de los correos, es una de las primeras exigen
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de la civilización moderna, y
damente.
3 Ed. 1881.

cias

la

República Argentina

la siente

hon-

Calvo.

Sin entrar en detalles sobre el movimiento regular de Correos en el espade tiempo corrido desde la 3* Edición (1881) á hoy, doy los últimos datos

cio

que tengo. El movimiento postal de

los Estados Unidos durante el año fiscal
de 1884 á 1885, fué como sigue: cartas conducidas, 1 .003,455,688 : tarjetas
postales 298.670,873 ; diarios etc., 344.581, 043. Habia en el año 1885,
51,252 oficinas postales. El gasto total durante el año 1884-85 fué de
50.942,415 pesos; recibos 42;560,843 pesos; causando un exceso de gasto de

8.381,572 pesos.
Comparados estos datos con

los que preceden en las notas del Sr. P. O.
mias hasta 1880, el lector podrá apreciar el desenvolvimiento obtenido por la institución.

y en

las

1888.

Calvo.

CAPÍTULO

XX

PODER DE FOMENTAR LAS CIENCIAS
Y LAS ARTES ÚTILES

Confederación respecto á la propiedad literaria y á los descu-El derecho de propiedad estaba reconocido por la madre
patria antes de la revolución.— Utilidad de conferir al Congreso y no á
los Estados, el poder de fomentar las ciencias y las artes. -La Constitución no reconoce la propiedad de las obras ó descubrimientos importados.— Legislación sobre la materia.

Omisión de

la

brimientos.

—

«

«
«

«

557 El Congreso tiene el poder de « promover
adelanto de las ciencias y artes útiles, asegurando por un tiempo limitado á los autores é
inventores, el derecho esclusivo á sus escritos y
descubrimientos respectivos
(*)
el

»

.

Concordancia de la Constitución Argentina. Ar. 17. La propiedad
y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sinó
en virtud de sentencia fundada en ley.
La espropiacion por causa de utilidad pública debe ser calificada por
ley, y previamente indemnizada.
Solo el Congreso impone las contribuciones que se espresan en el art. 4o
Ningún servicio personal es exijible, sinó en virtud de ley ó de sentencia
fundada en ley. Todo autor ó inventor es propietario esclusivo de su obra,
invento ó descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino.
(1)

es inviolable,

.
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—

55S Este poder no existia bajo la Confederación, y su utilidad no parece haber sido percibida.
En la Gran Bretaña, se habia reconocido desde
antes de la revolución que, el derecho de propiedad literaria, estaba fundado sobre el derecho
común, y ese derecho de propiedad estaba reglamentado y limitado por el Parlamento.
El derecho de propiedad de las invenciones, parece por las mismas razones pertenecer á los inventores, y en efecto, este derecho estaba ya garantido bajo el reinado de Jacobo 1, y fué siempre
acordado después, por un período no escediendo
de catorce años. Fué sin duda á consecuencia
del derecho común, y de aquellos estatutos, que la
Constitución reconoció los derechos de los autores
y de los inventores.
Es ciertamente una ventaja para todos, que el
poder en cuestión haya sido confiado al Gobierno
para los autores y los inventores, porque
central
de otra manera podrían quedar sometidos á las
leyes y sistemas variables, y aun contradictorios
para el público, porque el Conen cada Estado
greso facilitará los progresos de las ciencias y las
artes, admitirá el pueblo en general, después de
un corto intérvalo, á la posesión plena, y libre goce
de todos los escritos y de todos los descubrimien:

—

;

Ningun cuerpo armado

—

pu«

(I<'

hacer requisición, ni exijir auxilio de ninguna

especie.
Art.

67.

Inc, 16.

Proveer

lo

oonducente á

la

prosperidad del

país,

al

y bienestar de todas las Provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general universitaria, y promoviendo

adelanto

la industria, la

inmigración,

la

construcción de Ferro Carriles y canales na-

vegables, la colonización de tierras de propiedad Nacional, la introducción

y establecimientos de nuevas industrias, la importación de capitales estranla esploracion de los rios interiores, por leyes protecteras de estos
fines, y por concesiones temporales de privilejios, y recompensa de es-

jeros y
timulo.

-

Y LAS ARTES ÚTILES

111

La única

ventaja que se puede ofrecer á los
inventores para que divulguen sus descubrimientos,
es asegurarles un derecho esclusivo sobre su venta
y beneficios, durante un tiempo determinado y en
cuanto á los autores, nada los alentarla á consagrar sus vigilias para llegar al descubrimiento de
verdades morales, ó á preparar algunas obras jefes
literarias, si después de haber hecho los gastos de
publicación, no pudieran impedir que sus trabajos
cayeran en el dominio público seria entregar los
trabajos de la inteligencia ála depredación. Los Estados aisladamente, no podrían hacer reglamento alguno eficaz, sobre estas materias; varios de entre ellos
en la época de la adapción de la Constitución, ha
bian anticipado la concesión de este poder, sancionando varias leyes á este respecto, á petición del
tos.

;

;

Congreso continental.
559 El poder del Congreso, limitado en la Constitución á los autores é inventores, no parece haber
sido estendido hasta los importadores de obras, ó
descubrimientos estranjeros. Algunos publicistas
y jurisconsultos, han pensado que habia á este respecto un vacío en la Constitución, pero no obstante, puede dudarse que la mayor estension de este
poder, fuese de buena política.
Se puede afirmar
á lo menos, que, esta restricción no ha tenido hasta
ahora una influencia funesta sobre las ciencias y

—

las artes.

1

(

)

En los Estados Unidos, el derecho de propiedad literaria y artística
reglamentado por la ley de 3 de Febrero de 1831, formando el capítulo
XVI de los estatutos de la segunda sesión del décimo sesto Congreso, titulado Ley de modificación ti las diferentes leyes anteriores sobre los derechos
de copia; y por la ley d? 30 de Junio de 1834, formando el capítulo 157 de la
primera sesión del 23' Congreso de los Estados Unidos, titulado
Ley adicional sobre el derecho de copia. (Se encuentra la traducción del testo de
estas dos leyes en el Traite des droits d'auteur, par M. Retwuard, conseí(1)

está

:

:

.

:
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NOTAS DEL TRADUCTOR,
la sección VIII, del artículo I o

de la Constitución americapágina 50 del primer tomo, corresponde al inciso 16 del artículo 67 de la de la Constitución Argentina (página tlS del
primer tomo) en su última cláusula.
La Constitución de los Estados Unidos, encierra en las palabras: promover las ciencias y las arles útiles, todo cuanto nuestra Constitución amplifica y detalla, corriendo el peligro de restringir en ciertos casos, en vez

El inciso

de

8°

na que puede verse en

de estender

el

la

concepto.

S'egun las decisiones del Poder Judicial americano, la palabra ciencia en

su Constitución, no tiene límite, en cuanto se refiere á los conocimientos

humanos.
Las palabras arles útiles, se consideran como
cos<i no enseñada por la naturaleza

el

poder de hacer alguna

La

distinción entre la ciencia y el arle, es, dicePaschal, (traducido ahora
pormí) que la ciencia es un cuerpo de principiosy de deducciones, para es
plicarla naturaleza de alguna cosa: y el arte es un cuerpo de preceptos, con
1888,

habilidad práctica para el complemento de alguna obra.
La ciencia nos enseña á saber, y el arte nos enseña 'i hacer.

El mismo autor, dice, que la palabra útiles (useful) hace tiempo que se
considera como una condición supérfiua é innecesaria.
La propiedad literaria está garantida, así como los derechos de los inventores. La ley de patentes, la dicta el Congreso, cuyos poderes al respecto son ilimitados, y sobre este punto puede consultarse la obra de Curtís
(On Patents) así como las publicaciones oficiales sobre patentes, que son

numerosas.

En Bump's

Notes of Constitutional Decisión, (Decisiones constituciQ'publicadas en español por mí) encuentro lo siguiente,
83) que no carece de interés para el estudiante de Derecho

nales ahora

página
Federal

i

Ningún Estado puede intervenir en forma alguna contra

el derecho
de patentes de los Estados Unidos.
Constitución no autoriza la protección de una composición dramática

(1)

de

1888,

los particulares

La

acordado por

la ley

ller d la Courde Causal ion. lomo I; p'fgina 241, y en la Revue ('trangére,
segundo año, página 449). Según estas leyes, la propiedad está garantida
•durante un período de '¿8 años, á contar desde el dia en que estén llenadas
las formalidades de publicidad; y durante un periodo de 14 anos, á contar
•de la espiración del último período, en beneficio solamente del autor, de su
viuda ó de sus hijos, á cargo de renovar las formalidades de publicidad. El
derecho de propiedad sobre los descubrimientos, está reglamentado por las
leyes de 4 de Julio de I834y 5 de Marzo de 1SH7.

1860.

P.

O.

Decisiones Constitucionales Sallo 588, traducción. Véase 1" volumen
péf. 175, y todo eJ tema de Patentes y Propiedad literaria hasta el fallo 606
(1)

j>ág. 180.

Calvo.
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*que

sea indecent

Martineta

v.

y esté calculada para corromper la moral del pueblo,
Deady, 216: S. C. I. Abb, C. C. 356. La faI.

Maguire.

en cuanto á los inventores, y queda á la
cuando, por cuanto tiempo y bajo que circunstancias se acuerda la patente de invención. (1) Todo lo que se requiere
es que el patentado sea realmente el inventor. El Congreso puede prorogar
y estender el plazo de una patente, aun después de terminado el primer
período. El derecho de propiedad en una invención ó descubrimiento no
implica la facultad ilimitada de poseerlo. Su uso está sugeto á las leyes y
bajo la inspección de los varios Estados. Una patente obteni'a para un
plan de lotería, no autoriza al
patentado á establecer esa loteria en un
dichas loterías, sobre la base de que son
Estado cuva< leyes prohiban
perjudiciales y destructivas de la frugalidad y de la industria, y que introducen en el pueblo la ociosidad y la inmoralidad, y son contrarias al
bienestar general. (Vanniai v. P"itie, I. Starrington 65).
En el Registro Oficial (R wised Statutes)^ se encuentran las leyes que garanten la propiedad literaria, buscando la palabra inglesa Copyriyh', y con
respecto á las patentes, se encuentran los detalles en las palabras Patents,
Patent Agent, Patent Medicine, Patent Offices, P aten t U ghjs.
El Registro Oficial de Estados Unidos (Revised Statutes), tiene un índice
tan completo, tan metódico y tan sistemático, que sabiendo buscar en ese
libro, aun cuando el estudiante no posea el idioma inglés con perfección
puede encontrar datos que aclaren y resuelvan muchas de las dudas que
se presentan al espíritu del que no está familiarizado con los términos
técnicos de un idioma estranjero, ni con las peculiaridades administrativas
de los Estados Unidos.
3' Ed. 1881.
Calvo.
cultad

del

Congreso

es general,

discreción del Congreso

fijar,

i

(1)
.

mente

Decisiones
el

Constitucionales fallo 591 y siguientes que tratan estensa-

punto.

8

CAPÍTULO XXI
PODER DE CONSTITUIR TRIBUNALES INFERIORES

—

560 El Congreso tiene ademas el « poder de
de constituir tribunales inferiores á la Corte Su«
prema ». Esta disposición depende especialmente del artículo 3 o de la Constitución, y será
examinada al mismo tiempo que la organización,
«

del

Poder Judicial.

NOTAS DEL TRADUCTOR
La

facultad de constituir Tribunales Inferiores á la Corte Suprema, con-

el inciso 9 de la sección VIII, del artículo primero de la Constitución Norte-Americana, página 51, del primer tomo, está también contení la en el inciso 17 del artículo 67 de nuestra Constitución página 118, pero
mezclaba con otras facultades. Dice así: «Establecer Tribunales Infc-

tenida en

«

riores á la
bus

«

Suprema Corte de

atribuciones, dar

Justicia,

crear y suprimir empleos, fijar
y amnistías gene-

pensiones, conceder honores

rales.
la Constitución Americana, traduzco la nota 109 de
Anotated Constitut.ión^qvLe dice así: 1 0í), (1) constituir, quiere

Limitándome á
Paschal's

decir aquí, crear y organizar Jos tribunales, definiendo su jurisdicción.
el banco de un Juez; de aqui los tribunales de justicia sugetos
á la jurisdicción superior de la Corte Suprema. Los tribunales qup han

Tribunal es

establecidos por esta facultad, son los Tribunales de Circuito y los
Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, entre los cuales se han dividido las diferentes controversias entre los litigantes. (Véase Brightlys,

sido

(1) Mas estensamente tratado el punto en La pag. Z24 del primer vol. de
n ciente traducción de PaschaL Esta citación es solo de estractos.
(

ALVO.

mi
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página 124 á 129 y 228 á 231 ).

Digest,
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estos Tribunales Inferiores

á

pueden agregarse el Tribunal de Reclamos, (Court of Claims) que tiene
una jurisdicción limita la en ciertos asuntos contra los Estados Uuidos, y
las comisiones y tribunales especiales creados en diferentes épocas para
juzgar de ciertos reclamos de tierras, que surgen de los tratados con Francia.

España y Méjico

».

No hay

tampoco Tribunal

entre nosotros Tribunales de Circuito, ni hay
Reclamos. (Court of Clai ms).

No

es este el

lugar de discutir

si

dada

la

organización del Poder Judicial

Norte- Americano, pueble ó no afectar el mecanismo Constitucional, la falta
entre nosotros, de los Tribunales de Circuito pero el estudiante como el
legislador argentino, encontrarán en este punto, materia para sus investigaciones y estudios mas útiles, para perfeccionar nuestro sistema.
En cuanto al Tribunal de Reclamos (Court of Claims) fué creado por
;

ley de 24 de Febrero de

por

el

lfs55,

mucho después de

escritos estos Comentarios

Juez Story.

Su personal se compone de un Chief Justice y cuatro Jueces, nombrados
todos por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, manteniendo sus empleos mientras dura su buena conducta; tenienpo un salario de 4,5(1(1 pesos anuales cada uno, pagaderos por trimestres.

Según

la

hington, en

misma ley, el
mismo local

el

asiento

del tribunal, es en el Capitolio, en Was-

del Congreso.

El Tribunal de Reclamos, tiene una sesión anual, que empieza el primer
tiempo necesario para vacuar lo

lunes de Diciembre, y continúa por el
asuntos que tramitan ante ese tribunal.

<

quorum con dos Jueces, y resuelve y falla sobre los
nombra sus propios empleados, que consisten en un

El Tribunal está en
asuntos corrientes;

Secretario, Pro-Secretario, un bailiffy un mensagero, estando el primero
sujeto á dar fianza, y ganando un salario de 3.000 duros anuales.
En el primer dia de Diciembre, el S' cretario del Tribunal de Reclamos
Court of Claims), debe presentar al Congreso en sesión, un estado
(
completo de todas las sent ncias dadas por el Tribunal durante el
ellas, y el nombre de las personas en
fueron fallados los pleitos, con una breve esposicion de la
naturaleza de los reclamos allí tramitados.
í al fin de cada término de
las -csiones del Tribunal, trasmite una copia de sus decisiones á cada uno
de los Departamentos encargados de los arreglos de los reclamos contra los
Estados Unidos.
La misma ley, prohibe á los miembros del Congreso, gestionar y defender pleitos ante el Tribunal de Reclamos.
Este Tribunal como los demás, con su nombre resp ctivo, en cuanto á
jurisdicción y procedimientos, se encuentra descripto bajo su propio
nombre en el índice del Registro Oficial de los Esta los Unidos, (Iicvised

año, estableciendo el importe de

cuyo

favor

1

el mas completo y sencillo que conozco, para guiar á
en las leyes vigentes hoy en Estados Unidos.
El Tribunal de Reclamos (Court of Claims), tiene su asiento en el Capitolio (Washington) como he dicho antes, y muchos de los asuntos de este
género que van al Congreso en busca de justicia y protección, le son

Statutes) que es
los estudiantes
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remitidos, para

dio y

que

mas acertada

los sustancie si

son complicados ó para su mejor estu-

resolución.

Este Tribunal {Court of Claims), parece erigido para entender de lo
contencioso administrativo, que entre nosotros tiene muchos puntos oscuros todavía, y ciertamente no están garantidos, á decir verdad, los derechos del ciudadano, cuando tiene que hacerlos valer contra los Gobiernos

de las Provincias ó de la Nación.
El estado actual del Poder Judicial Federal, tal cual está constituido en
Estados Unidos, ofrece un vasto campo á la meditación del Legislador y
del jurisconsulto argentino, como que es una de las mas sólidas bases de
las libertades y del progreso de aquel pueblo.
Y debe serlo de las nuestras, si queremos como allá, afirmar la Libertad en la Ley.

T

Ed. 1881.

Calvo.

CAPÍTULO XXII

PODER DE DEFINIR Y DE CASTIGAR
LAS PIRATERÍAS Y FELONÍAS

el crimen de piratería.—El poder de definh
era necesario en cuanto á los crímenes de lelonía y á las ofensas contra
Peligro de darlo
las naciones.— Este poder debe pertenecer al Congreso.
á los Estados.— Los Estados tienen á lo menos concurrentemente con el
Congreso, el derecho de castigar ? Significación de la espresion,
alta mar.

El derecho de gentes define

—

—

— El

Congreso tiene

derecho de « clasificar y castigar los actos de piratería y felonía,
« cometidos en los altos mares,
y las ofensas con« tra el derecho de gentes »
(
)
562 Si la disposición de la Constitución, hubiese
sido limitada al crimen de piratería, no habría habido necesidad alguna de conferir también la facultad de definir el crimen, pues que el poder de
castigarlo debia necesariamente comprender el de
fijar su definición.
No parece necesario por cierto
56 1

el

«

1

—

.

f

i

Concordancia con la Constitución Argentina.
Inc. 22.
Conceder patentes de corso y de represalias, y
blecer reglamentos para las presas.
(1)

Art. 67.

esta-
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porque la piratería está perfectamente esplicadaen el derecho de gentes, y algunas veces hasta en las leyes positivas de los difedefinir la piratería,

rentes países.
La ley internacional define la piratería, salteamiento, depredación á mano armada, en la mar, ánimo
El derecho común reconoce y castiga la
furandi.
piratería como una ofensa, no solo contra la ley del
país, sino contra el derecho de gentes.
Un pirata
siendo considerado como enemigo de la especie
humana, el derecho común considera por consiguiente la piratería como un salteamiento en la mar,
es decir, como un crimen semejante á aquel que
se llama salteamiento, cuando es cometido en tierSi el Congreso hubiese declarado simplemente,
que la piratería tendría pena de muerte, el crimen
En
se encontraba ya suficientemente definido.
efecto, el Congreso puede definir sirviéndose de una
palabra cuyo sentido es preciso y conocido, lo
mismo que enumerando las particularidades difeSi el Congreso,
rentes que la definición encierra.
(murder)
asesinato
por ejemplo, declarase que el
en un acto de felonía, nadie se engañaría sobre
( )
el sentido de la palabra asesinato.
Y en efecto, si el Congreso declarase que el
homicidio con premeditación es considerado como
un asesinato, y como un acto de felonía, no habría
tampoco necesidad de investigar en el derecho
común lo que es la premeditación porque si cada
definición sucesiva contuviese términos que exigieran nuevas definiciones, resultaría de esto dificultades infinitas.
La verdadera intención de la
ra.

l

;

(1)

que en el lenguaje jurídico inglés, la palabra murdér^ implica
premeditación, y corresponde á la palabra francesa assésinat,

S<- saín:

la idea tic

1860.

IV

O.
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Constitución en aquella cláusula, no es solamente
definir la piratería, pues que el derecho de gentes
la define suficientemente, sino enumerar los crímenes que por las leyes nacionales son asimilados á
asi es como el Congreso ha interprela piratería
;

tado este poder en la práctica.
563 El Congreso tiene no solo

—

el

poder de

defi-

y castigar las piraterías, sino también las felonías y las ofensas contra el derecho de gentes; á
este respecto, el poder de definir es tan conveniente como el de castigar.
Se ha hecho observar que, la felonía es un término de significación elástica, aun en la ley común,
y que está tomado en acepciones diferentes en los
nir

Estatutos de la Gran Bretaña. Blackstone dice,
que la felonía en la acepción general de la ley inglesa, comprende todos los crímenes que llevan consigo en la ley común, la confiscación de tierras
y de bienes. Esto sucede muy frecuentemente en
los crímenes castigados con la pena de muerte.
Todos los crímenes castigados hoy de muerte, por
la ley inglesa, son felonías, pero hay otros crímenes no castigados con pena capital, y que no obstante llevan contra los autores ía confiscación de
las tierras y de los bienes
por ejemplo, el robo y
el homicidio no premeditado.
Sin embargo, la
idea de la pena capital está hoy en Inglaterra, de
tal manera asociada á la idea de felonía, que si un
acto del Parlamento coloca un nuevo crimen entre las felonías, la ley supone como consecuencia,
que debe ser castigado de muerte y de confisca;

ción.

—

564 Cualquiera que sea por otra parte en la
ley común, la verdadera significación de la palabra
felonía, aplicada

á los delitos civiles, su significarespecto á los delitos cometidos en alta
mar, es hasta cierto punto indeterminada, pues que
ción con
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término no está empleado en la jurisprudencia
criminal del almirantazgo, en el sentido de la ley
común. Lord Coke, ha establecido hace mucho
tiempo, que el perdón de la felonía, no importa el
el

perdón de

porque las piraterías 6
salteamientos cometidos en alta mar, no son las
« felonías
de que se ocupa la le}' común etc., sino
«
crímenes punibles solamente por la ley civil etc.,
« y una condenación por ella, no importa ni con« fiscacion ni corrupción de
la sangre ».
Lord
Coke agregaba que, el estatuto 28 de Enrique VIIL
capítulo XV, que creó el alto tribunal para el juicio
la

piratería

;

«

«

de todas las traiciones, felonías, pillajes, asesinatos, conspiraciones, no cambiaba la naturaleza de
la ofensa para hacerla una felonía, sino que dejaba
la ofensa tal cual era antes, es decir, una felonía
solamente según la ley civil.
565 Las ofensas contra el derecho de las naciones, son igualmente importantes: no se puede
decir que hayan sido precisadas y definidas en ningún código público, reconocido por el consentimiento unánime de las naciones. A este respecto,
pues, habia una grande conveniencia en dar al
Congreso el poder de determinar estas ofensas y
de castigarlas. No se puede dudar que esta consideración, haya sido de un gran peso en el seno de
la Convención, para decidir la redacción
de la
cláusula actual.
En efecto, era una cosa poco conveniente y aun impracticable referirse á los códigos de los Estados, tanto á causa de su imperfección, cuanto á causa de las enumeraciones diferenEra necesario para
tes de los casos do ofensa.
obtener la uniformidad, que el poder de definir y
de castigar, se estendiese sobre todas las categorías de o tensas.
566 Es dudoso que en lo que concierne al derecho de castigar, el poder conferido al Gobierno de

—

—
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del derecho de los Estados en todos los casos, cierto es que las le}r es que el
Congreso sancionára á este respecto, deberian

la Union, sea esclusivo

;

;

reemplazar en todas sus disposiciones las leyes
En la ausencia de
particulares de cada Estado.
leyes, los tribunales de la Union, lo mismo que los
de los Estados, no tienen sino aplicar los principios
generales que constituyen el derecho común de
-Bawle comm.
No se puede tener duda sobre el sentido de
la espresion alta mar: según el espíritu de la disposición, se debe entender, no solamente las aguas
del Océano, que están fuera de la vista de tierra,
sino también las aguas que bañan las costas de los
Estados Unidos, ó de los países estranjeros, en el
límite de las mas bajas mareas.
Blackstone, ha
hecho observar que, la alta mar ó plena mar, empieza al nivel délas mas bajas aguas, pero entre el
nivel de las mas altas aguas, y el nivel de las
mas bajas aguas, allí donde la marea sube y
baja, la ley común y el almirantazgo, tienen un
divisum imperiurn, una jurisdicción alternativa, la una
sobre el agua, cuando la marea es alta, la otra
sobre la tierra, cuando esta se retira. ^-Blackstone
designa aquí, sin duda alguna, las aguas del Océano,
que bañan las costas, pero no las ensenadas y pequeños puertos.
508— Un acto del Congreso de 20 de Abril 1818;
sección VII, limita á una legua marina de la costa, el mar
territorial de los Estados Unidos: de
donde se puede concluir que, la alta mar empieza
mas allá de esta distancia.
las

naciones.

567

—
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FELON Y

La

palabra Felón;/, en inglés, no tiene el mismo significado que la palaen español; pero la he empleado por analogía, en mi traducción, no encontrando su equivalente legal.

bra

fe lo ni a

—
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Los autores ingleses, definen la palabra felón y, de diverso modo. Blackstone dice —4 Com. 95: Es un delito que causa la pérdida total de tierras
y frenes prr la ley com-m, y á la cual la. pena, capital ú otro castigo,
puede ser agregada, según el grado del crimen.
Según Tomlins, Law's Dictionary, todos los crímenes desde el robo
hasta la traición, pueden ser calificados de felony, pero la confiscación de
bienes es uno de los caracteres distintivos del castigo.
En la Enciclopedia Norte Americana, encuentro estas palabras: En la
antigüedad, el crimen de felony, era castigado: primero por la pérdida
de la vida; segundo, por la pérdida de las tierras; tercero, por la pérdida de
los bienes; cuarto, por la pérdida de la sangre (loss of blood or attainder).
Las tres primeras penas se esplican por si mismas: la cuarta, [attainder)
corrupción de la sangre, era mas cruel, porque el reo no podia tener
herederos, ni causantes; no se podia reclamar nada legalmente en su

nombre.

Me

apresuraré á agregar que, en los tiempos modernos felony, sinifica en

un crimen que se castiga con la pena de muerte, y
respecto á la corrupción de la, sangre puede verse el inciso 2 de la sección
3 a del artículo 3" de la Constitución délos Estados Unidos, página 67 del
primer tomo, en que la corrupción de la sangre y confiscación, solo dura lo
que la vida de la persona manchada.
En el artículo 17 de la Constitución Argentina, página 107 del primer vola práctica forense,

lumen, en el capítulo de las declaraciones de los derechos y garantías, se
dice para nuestra honra que, la confiscación de bienes queda borrada para
siempre d"l Código Penal Argentino, y en cuanto á las leyes em post furto,

y la corrupción de la sangre, las anotaré en su lugar
órden de la Constitución Norte-Americana.

respectivo, según el

La piratería está esplicada en el derecho de gentes, como
como lo que significa altos mares (high seas).

lo dice

Story,

así

1

.H

N. B.

Ed. 1881.

—Estos

ciones de

Bump

Calvo.

puntos se encuentran estensamente tratados en mis traducC.
y de Paschal á que me refiero

CAPÍTULO XXIII

PODER DE DECLARAR LA GUERRA
Y

de hacer presas, ejército, marina

El Congreso tenia durante la Confederación, el poder de declarar la guerra.
- Peligro de dar este poder á los Estados. A quien se le debe confiar
en el Gobierno de la Union. — Proposición de confiarlo al Senado solo.
Exámen de esta proposición.— Poder de acordar patentes de corsoPoder de levantar ejércitos permanentes y de manten ríos.— Exámen
del sistema de requisiciones en uso, durante la Confederación.— Poder de crear una flota y mantenerla. Necesidad de este poder para
la Union.— Exámen de las objeciones sobre el peligro para la Union, de
pretender al rango de potencia marítima.— Poder de hacer los reglamentos para los ejércitos de tierra y de mar. Organización del
ejército regular y de la marina militar.

—

—

—

—

569

«

«

—

El Congreso tiene el derecho de declarar
la guerra, conceder patentes de corso y represalias, y dar reglamentos concernientes á las presas
que se hagan en mar ó en tierra. ( )
«

1

«

(1)

En

la

Constitución Americana, cuya traducción encabeza esta ediundécima del Congreso, se han padecido errores tipo-

ción, en la atribución

gráficos

que no están salvados en

la fé

dice, ^corso, represalias y reglamentos^,

dar reglamentos
2*

de erratas del primer tomo: donde
debe leerse; corso ¡/represalias, y

etc.

Calvo.

Ed: 1%0.

Concordancia con la Constitución Argentina. Art. ?.
zar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra ó hacer
1

(i

Inc. 2Í;
la paz.

Autori-
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—

570 Durante la Confederación, el Congreso gozaba de un poder esclusivo semejante. Cualquiera
que reflexione, que el Congreso debe tener poderes
ofensivos y defensivos bastante enérgicos para proveer al bienestar general y á la protección de todos,
encontrará necesario dar al Gobierno Nacional el
poder de declarar la guerra. Seria pues una cosa
inútil, insistir sobre la conveniencia de este poder.
Este poder no habria podido ser abandonado á los
diferentes Estados, sin causar grandes peligros para
la Union, y tal vez su ruina porque un solo Estado
habría podido arrastrar á los otros, en las desgracias y los riesgos de una guerra. De parte del Gobierno Nacional, al contrario, nada de esto hay que
temer, porque no puede declararse la guerra sino
por la mayoria de los Estados en el Congreso.
571
La única dificultad real que puede oponerse es, la de saber cual es la rama del Gobierno Nacional que asegura mejor, el ejercicio meditado de
ese poder estreino, que se ha llamado ultima ratio regum. En la Gran Bretaña es una de las prerogativas
de la Corona; en los otros países, ese poder está en
genera] confiado á la autoridad ejecutiva; en
los Estados Unidos habia que elegir el departamento del Ejecutivo, ó el Senado, ó ambos reunidos.
572 En un proyecto de Constitución presentado
á la Convención, se habia propuesto acordar al Senado solo, el poder de declarar la guerra. Se decia
en apoyo de este sistema, que siendo el Senado
un cuerpo poco numeroso, compuesto de representantes de los Estados, influyentes por su sabiduría
;

—

—

Art. 67. Inc. %%.

reglamentos para

Conceder patentes

tle

corso y de represalias, y establecer

las presas.

Art. 86.
In<-. ik.
Declara La guerra (el Presidente) y concede patentes
de corso y cartas de represalias con autorización y aprobación del Con-

greso.
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su esperiencia. se obtendría mas fácilmente la
firmeza fria y la prontitud de acción, que siempre
deben acompañar el ejercicio de este poder.

y

Las asambleas numerosas, se ponen difícilmente
en movimiento, y todas las veces que la cooperación de diferentes corporaciones es necesaria, resulta todavía mas lentitud en la ejecución de las
medidas. Esto no es un inconveniente en las materias ordinarias de la legislación, pero cuando se
trata del ejercicio de una prerogativa, como la de
declarar la guerra, entonces la celeridad, el secreto
y el vigor son frecuentemente indispensables, ó
cuando menos facilitan siempre el éxito. De la otra
parte, se replicaba que el poder de declarar la guerra, qo ea solamente la mas alta prerogativa de la
soberanía, sino que por su naturaleza, tan peligrosa, exige deliberaciones muy profundas, y la aten-»
cion de todos los consejos de una nación. La guerra, aun la mas justa, no deja nunca de traer pesados impuestos al pueblo, y sufrimientos personales;
es perjudicial y algunas veces ruinosa, para los intereses agrícolas, manufactureros y mercantiles;
ella compromete siempre la prosperidad y á veces
la existencia de la Nación. Ademas, la guerra es á
menudo fatal á las libertades públicas, desenvolviendo un amor de gloria militar siempre pronto á
dejarse dominar por un caudillo feliz.

En una República, cuyas instituciones están esencialmente basadas sobre la paz, es siempre de 'temer que la guerra encuentre al país débil para la
defensa, ardiente para el ataque. La historia de las
Repúblicas, que son demasiado ambiciosas de
gloria militar }
de conquistas, y demasiado
fácilmente seducidas por los proyectos de los demagogos, que lisongean su orgullo y traicionan sus
intereses.
Por consiguiente, una república debe
r
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mostrarse difícil para declarar la guerra, y íácil para aceptar la paz.
Como los representantes del pueblo deben imponer las contribuciones para los gastos de la guerra,
ellos deben también ser consultados sobre su conveniencia y su necesidad. Y ademas, como el Poder Ejecutivo es quien debe operar, debe también
ser consultado sobre el tiempo y los medios. Según
esto, la cooperación de todas las ramas del poder
legislativo, es requerida para un acto de esta importancia, como lo es para los demás. Seria tal vez
una medida conveniente exigir, como un freno contra la demasiada precipitación, el consentimiento de las dos terceras partes de las dos Cámaras.

573

— Estas

razones parecen haber motivado la

elección de la Convención, entre las diferentes proposiciones citadas, y esta elección ha merecido la

aprobación general del país.
574 El poder de hacer la guerra, implica accesoriamente el de otorgar patentes de corso y de represalias, y reglamentar las presas. Es muy probable que
esta disposición se insertó en la Constitución para
seguir el orden de los poderes enumerados en el
acta de Confederación; pero observemos que semejante enumeración era necesaria en aquella acta,
porque todos los poderes que no estaban espresamente delegados quedaban prohibidos, y que esta necesidad no existía parala Constitución, donde poruña
disposición espresa se dá al Congreso poderes implícitos. Por lo demás, hemos tenido ya la ocasión de
hacer observar, que la Constitución contiene mas
de una repetición de este género, por esceso de precaución, negligencia ó imperfección de lenguaje.
575 No obstante, la concesión espresa del poder
de dar patentes de coi s. y de represalias, ha podido parecer necesaria, porque algunas veces se to-

—

—

»

-
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medidas para evitar la guerra. Por ejemalgunos individuos de una nación han sufrido
estas

depredaciones de parte de otros individuos, pertenecientes á una nación estranjera; responder á estos
hechos particulares por una declaración de guerra,
seria un acto inconsiderado y violento; en circunstancias tales, el derecho de gentes dá á los jefes de
Gobierno, el derecho de acordar á los individuos
perjudicados, este medio de reparación, siempre que

no hayan podido obtener justicia del Gobierno del
agresor.
En estos casos, las patentes de corso
y de represalias, contienen autorización para apoderarse de las personas y los bienes de los subditos
del país agresor, en donde quiera que se les encuentre, hasta haber conseguido entera satisfacción.
Se vé que el derecho de represalia deriva del poder
de declarar la guerra; porque es un estado de guerra incompleto, que puede degenerar en una declaración de guerra formal, si no se obtiene satisfacción,

sion

ó

si

las represalias

toman una

cierta estén

(*).

576

— Por otra cláusula

el

Congreso puede levan-

tar tropas y mantenerlas, pero no podrá destinarse
dinero para este objeto, por un término que esceda

de dos años.
577
El poder de levantar tropas, es un accesorio indispensable del poder de declarar la guerra;
de otra manera no seria otra cosa que una vana,
amenaza, un ataque, sin medios de defensa. Du-

—

Jtn.r o ,ir. presas -Todaa las causas relativas á las capturas de bu(1)
ques hechas en tiempo de guerra, pertenecen esclusivamente á los tribunales federales de distrito, que tienen las atribuciones de tribunales de almirantazgo. El Congreso solo tiene el poder: primero, de definir y castigar las piraterías y felonías cometidas en alta mar etc.; segundo, de declarar la guerra, de acordar patentes de corso etc.
2'

Ed. 1860.

P. O.
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rante la Confederación, el Congreso no tenia poder
para levantar tropas, sino solamente: « el derecho
« de fijar el número de las fuerzas de
tierra, y de
« requerirá los Estados en proporción
á su pobla« cion blanca», (*) Estas requisiciones eran obligatorias los oficiales de los regimientos eran nombrados por la Legislatura de cada Estado, y las tropas
vestidas y armadas á espensas de los Estados Unidos. La esperiencia durante la guerra de la revolución, probó á todos ios hombres de Estado, cuan
insuficientes eran estas requisiciones, Ese sistema
no presentaba economía, ni eficacia, ni seguridad:
habia escitado entre los Estados una concurrencia
que puso á los soldados en subasta. Los Estados á
fin de poder llenar su contingente, aumentaban las
primas, que subian de una manera exorbitante. Resultó que muchos individuos retardaban su enrolamiento, ó no se enrolaban, sino por un tiempo muy
corto. También mientras duraron aquellos tiempos
críticos, los reclutamientos eran lentos y pocos numerosos.
Estos enrolamientos á corto tiempo, causaban
gastos considerables, y una continua fluctuación
en el número de las tropas este último inconveniente hacia imposible toda disciplina, y ésponía la
seguridad pública, confiándola á un ejército así desorganizado. De tal estado de cosas, nacieron los
espedientes opresivos, empleados accidentalmente
para enrolar soldados; espedientes que solo el entusiasmo del pueblo por conquistar su libertad, pudo hacerlos soportar. Los Estados vecinos del teatro
de la guerra, animados por el sentimiento de la
;

;

(1)

(Joucor 'ancia con la Constitución Argentina.

Art. 67. Inc. 23.

Fijar

do tierra y de mar en tiempo de paz y de guerra y
tormar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos.
de la Confederación
N. B. Aquí se ha tomado la reducción del artículo
de 1777, que la Constitución de ns'.í, derogó allá para consolidar la Union. Sin
embargo <-l Congreso Argentino lia interpretado este artículo por el de la
Constitución Americana, como convenía hacerlo, y su redacción lo permite,
Calvo.
á pesar de su deficiencia y ambigüedad.

la fuer/a de línea
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propia conservación, hacian esfuerzos escesivos y
ruinosos, para llenar su contingente, mientras que
los Estados lejanos se mostraban poco ¿Urgentes
para satisfacer sus obligaciones. El ejército estaba
compuesto de tres clases de individuos: primero, los
reclutas, en seguida los soldados que acababan el
tiempo de su servicio, y aquellos que habian pasado la mitad del término y esperaban en la inercia
el fin de él. Con semejrntes eiemc itos, no es de estrañar que las operaciones del ejército fueran lentas, irregulares y frecuentemente sin resultado al
contrario, es de admirar que hayan podido resistir
á tropas bien organizadas, bien armadas, bien vestidas y bien pagadas. El nombramiento de los oficiales por los Estados, tendía igualmente á destruir la armonía y subordinación, tan necesarias
para el buen éxito de las empresas militares.
578 Era pues un acto de sabiduría, libertar al
Gobierno del sistema incómodo y peligroso de las
requisiciones. El sistema actual de la Union, opera de
una manera general y directa; hace posible la
uniformidad de organización. En efecto, importa
á la defensa común, que el Gobierno Nacional tenga
el poder de levantar ejércitos, construir y equipar
flotas, hacer reglamentos sobre estos objetos, dirigir
sus operaciones, y proveerá su mantenimiento. Este
poder, sinembargo, fué atacado en las Convención^
de Estado, y ante el pueblo, con una violencia ciega,
yuna tenacidad tan peligrosa parala libertad como
contraria á todo principio de Gobierno. Las objeciones eran principalmente, sobre el poder general
de levantar tropas, y de mantenerlas, lo mismo en
tiempo de paz que en tiempo de guerra.
579 Las respuestas á estas objeciones, nos parecen verdaderas y convincentes: se decía que, para
rtener alguna fuerza, el poder dado al Congreso, de,bia ser sin límites. Es imposible en efecto preveer
;

;

—

—

9
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y determinar

la estension

cesidades de la Nación,

y
lo

variedad de las nemismo que la esten-

la

sion de sus recursos, para satisfacer esas necesidades. Este poder, debe pues ser calculado de manera á responder á todas las combinaciones posibles
de los sucesos, y su dirección debe dejarse á los

consejos encargados de la defensa común. Negar
estos principios, sería querer el fin y negar los
medios. Estos medios deben ser ilimitados en todas las cosas que son esenciales para su eficacia, es
decir, la formación, organización y conservación de
las fuerzas nacionales. Estos principios, no se ponían en duda bajo la Confederación, aun cuando
para ponerlos en práctica se hayan adoptado medidas insuficientes é ilusorias.
580 Ademas, no se debe perder de vista que el
mas seguro medio de evitar la guerra, es preparar-

—

se para ella durante la paz.

Gobierno de los
poder de levantar tro-

Si el

Estados Unidos no tuviese el
pas en tiempo de paz, presentaría el estraordinario
espectáculo de una Nación inhabilitada, por una
Constitución de su elección, para organizar sus medios de defensa antes de la invasión.
Y como en los tiempos modernos, se descuidan
las formalidades de una declaración de guerra, la
presencia del enemigo en nuestro territorio seria
necesaria, para dar al Gobierno el derecho de emplear los medios de defenderlo. Tal sistema alentaría las agresiones y los insultos pondría á un rival
poderoso, ó á un enemigo oculto, en estado de ar;

rojarse sobre nuestro país como sobre una presa
indefensa, ó de agotar nuestros recursos por ruinosas contribuciones; entonces se recurriría inútil-

mente á la milicia semejante confianza ya hubo
de costamos nuestra independencia, y ciertamente
nos ha ocasionado un gasto inútil de varios mi;

llones.

Y
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— El Congreso tiene poder de
mantener una armada
582 — En tiempo de
Confederación,
581

el

«
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proveer y

»

CongreEstos
mismos términos se encontraban en el primer proyecto de Constitución, pero se le sustituyó sin ob
la

so tuvo

el

poder de

crear y de equipar una

el

flota.

-

servación la redacción actual, como siendo mas
ámplia y mas conveniente. En la Convención, la
utilidad de dar semejante poder, no fué puesta en
duda, pero fué vivamente atacada en las Convenciones de Estados. Se decia que los países maríti-

mos de Europa, sacando

del comercio estranjero y
de la navegación, las fuentes principales de sus riquezas, muy pronto los haríamos nuestros rivales,
entregándonos á las mismas empresas; se agregaba
que, la creación de tuerzas marítimas, se haría muy
pronto una necesidad para la Union, pero que nuestras tentativas para criar una marina, serían consideradas como una provocación, y que esos Gobiernos no
nos dejarían ser potencia marítima, y por consecuencia inmediatamente estarían en guerra con nosotros. Se agregaba ademas que, los gastos para
mantener una marina conveniente, serían enormes,
que si una marina era necesaria ella debia limitarse
á la protección del comercio interior, (¿rade); en fin,
se insistía sobre la circunstancia de que los Estados del Sud, sufragarían una parte importante de
los gastos de esa marina, sin tener un interés igual.

(1)

La traducción

{fíréer et

enf reteñir

francesa dice: crear y entretener una fuerza marítima
forcé maritime:) el testo inglés dice proveer y

une

mantener una armada.
el

Ta provide and maintain a navy.

He

conservado

último.
2*

Ed. 1860.

Calvo.

Concordancia con la Constitución Argentina. Art. 67. Inc. 23. Fijar
mar en tiempo de paz y de guerra, y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos.

la fuerza de tierra y de

9'

;
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—

583 Estas objeciones no tuvieron fuerza alguna
sobre la nación en general. La necesidad de una
marina para protejer nuestro comercio con el estranjero (') y nuestra navegación no solamente fué
admitida, sino que se hizo uno de los principales
motivos de la concesión del poder. El fomento y
la protección del comercio, es uno de los objetos
mas importantes de la Constitución sin una marina no se podrían mantener nuestros derechos á las
grandes pescas, ni nuestro comercio y nuestra navegación sobre los lagos y el Mississippi, lo mismo
que nuestro comercio estranjero. Por otra parte,
una marina es indispensable para la defensa de
nuestras fronteras atlánticas, en caso de guerra con
con alguna potencia marítima; de otro modo estaríamos espuestos, no solamente á la invasión de
fuerzas considerables y regulares del enemigo, sino
aun á los ataques é incursiones de los aventureros
nuestras ciudades marítimas serían puestas á contribución, y la entrada ó la salida de nuestros propios puertos, nos quedaría prohibida, según el capricho del enemigo.
Una flota será pues, nuestro mejor medio de defensa y el menos costoso, porque ella nos evitará
los gastos de muchas ciudadelas y fortificaciones.
En una palabra, en caso de guerra marítima, sino
tuviéramos medio alguno de defensa, nuestro comercio seria arrojado del Océano, nuestros puertos
serían bloqueados, nuestras costas infestadas de
:

piratas,

dos
«

y nuestros mas caros intereses abandona-

al acaso.

—

584 Otro poder dado al Congreso, es el
de
formar ordenanzas para el gobierno y arreglo
«

Es precisó distinguir en inglés las palabras tradey
significa las relaciones conu rciales y los negocios
país; la segunda significa las relaciones con las naciones
(1)

mera

Commercef la pricon el interior del
extranjeras ó las

colonias.
1860.

r.

O,
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de las fuerzas navales y terrestres». (') Este
nuevo poder es un accesorio natural y necesario
de los poderes de declarar la guerra, de levantar
tropas, de crear y mantener una fuerza marítima.
Su conveniencia no puede ser pues contestada,
( )
*

2

que hemos adoptado del testo ingles: to make
regulation of the land and naval forces, lo
que literalmente quiere decir: hacer reglas para el gobierno y reglamentación de las fuerzas de tierra y de mar. Creemos que nuestra traducción
rinde mejor el pensamiento de la Constitución, que la versión francesa:
etablir les rrgles pour V administration et V organisation des /orces, de
(1)

Esta es la traducción

rules for the

govemmeñt and

terre et de mer, ¿establecer las reglas para la administración y la organiza-

ción de las fuerzas de tierra y de mar»; pero las
el lector adopte aquella que mejor le parezca.

mencionamos para que
Calvo.

B'Ed. 1860.

Tomamos una gran parte de los detalles siguientes sobre la organiza(2>
ción de las fuerzas de mar y de tierra de los Estados Unidos á los concien
zudos trabajos del señor Mayor Poussin: -Considerations sur le principe
democratique qui r git l* Union.— Be la puissace am ricaine: (1843).

—

EJÉRCITO REGULAR DE LOS ESTADOS UNIDOS

— La nación americana tiene un

ejército regular de 12,500 hom
de manera á poier ser fácilmente
triplicado. Con ese objeto comprende los diversos cuerpos indispensables
para la dirección y la administración de un ejército ordinario y los cuadros
de oficiales necesarios á su aumento inmediato: se divide en Estado Mayor
General, en cuerpo de (Genie) ingenieros, ingenieros-geógrafos, d'ordonance
de caballería, artillería é infantería. El Gobierno Nacional, está encargado
de ese deber por el órgano de la Legislatura Nacional; asi es que en ocasión
n sciente el Presidente de los Estados Unidos fué autorizado para aumentar
el ejército regular á
cincuenta mil hombres.
El Estado Mayor General, se compone de un Mayor General Comandante en Jefe; dos Generales de Brigada bajo sus órdenes, encargado cada
uno de una división; un Ayudante General (grado de coronel) y seis oficiales
de diferentes grados bajo sus inmediatas órdenes dos inspectores Generales, teniendo el rango de Coronel,
treinta y seis oficiales, llenando las

Personal.

bres próximamente, pero organizado

;

;
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y en efecto nada indica que se haya hecho objeción
alguna, así es que no tenemos que emprender su
justificación.

funciones de intendentes y sub-intendentes militares, bajo las órdenes de
un General de Brigada, teniendo el título de Cuartel Maestre General
un Comisario General encargado del vestuario, y tres empleados; un Coel grado de Coronel; siete oficiales
empleados en esta administración; diez oficiales pagadores del Ejército
componiendo una administración distinta bajo las órdenes de un General
de Brigada en fin, ochenta oficiales de sanidad de toda especie.
El Cuerpo de Ingenieros, (Genie), tiene una organización completa en
cuanto al número de oficiales de que se compone, pero le faltan todavía
tropas para la ejecución de sus trabajos; se ocupan de la creación de este
complemento indispensable á la eficacia de aquella arma. Este cuerpo
es mandado por un Coronel, llenando á la vez las funciones de Comandante superior, de inspector de las fortificaciones y de la escuela militar de
Westpoint, de donde salen todos los oficíales. Está encargado de la construcción de las fortificaciones, á las que se consagran anualmente de cuatro

misario General para los víveres con

;

á cinco millones.

El Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, ha recibido igualmente una organización regular y completa; está bajo las órdenes de un Coronel todos
los oficiales salen de la escuela militar. Este cuerpo llena á la vez la s
;

funciones de nuestros ingenieros geógrafos y las de los de puentes y calzadas, parala ejecución de los trabajos de mejoras interiores y construcción

de faros.

Et Cuerpo

de l'ord'nance, está especialmente encargado de la fabrica-

ción y conservación de las armas de guerra; esta disposición que no deja
á la artillería sino la maniobra de las piezas, es una imitación del sistema

El personal efectivo de este cuerpo es de 322 hombres, de los
un Coronel.
Los establecimientos militares americanos, están divididos en tres clases.
En los de primera clase se ocupan especialmente de la fabricación del
material; en los de segunda, se ocupan especialmente de la repartición y
conservación del material; y los de tercera clase, son simples almacenes
de depósito de armas, de municiones y provisiones de todo género. La
Union Americana posée veinte y uno de estos establecimientos odio de
la primera clase, diez de segunda clase, y cinco de tercera clase repartidos en diversos Estados, á saber: uno en el Maine, uno en Massachussetts,
uno en Vermont, tres en Nueva York, dos en Pensil vania, uno en Maryland,
uno en Washington capital, uno en la Virginia, uno en la Carolina del Norte, uno en la Carolina del Sud, uno en el Missouri, uno en la Louísiana, uno
en Alabaina, dos en Georgia, uno en Arkansas, y uno en Michigan. Cada
uno de estos arsenales está bajo la vigilancia de un onciai de ordnano9t
inglés.

cuales 28 son oficiales bajo las órdenes de

—

;

PODER DE DECLARAR LA GUERRA

135

En Inglaterra, el Rey como Comandante de todas las fuerzas del Reyno. tiene solo el poder de
hacer los reglamentos concernientes á las armadas

La caballería

compuesta de dos regimientos de dragones de setehombres cada uno.
cuenta en sus filas tres mil hombres; está dividida en cuatro;
está

cientos cincuenta

La

artillería

regimientos.

La infantería compuesta de ocho
como de siete mil quinientos hombres.

regimientos,

presenta

El Ejército americano, cuenta setecientos treinta y cinco

un efectivo

oficiales.

SUELDOS DE LOS OFICIALES Y LA TROPA DEL EJÉRCITO.
El Mayor General.

En

25,000 francos

servicio

Con

licencia

22,000

General de Brigada (Mariscal de Campo).

En
Con

22,000 francos

servicio

licencia

17,000

—

Coronel.

Mandando un regimiento, un puesto
do funciones de Estado Mayor

militar, ó llenan-

20,000 francos

Por todo otro servicio

17,500

Con

12,500

licencia

—
—

Teniente Coronel.

Mandando un regimiento

ó

un puesto militar

....

15,000 francos

Por todo otro servicio

12,000

Con

10,000

licencia

—
—

Mayor

Man lando un regimiento ó un puesto militar
Por todo otro servicio
Con

licencia

12,500 francos

10,500
9,000

—
—
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y

los

Muchas veces

ejércitos.

el

Parlamento ha

intervenido, y actualmente

estos reglamentos se
hacen frecuentemente por actos del Parlamento.

Capitán.

Mandando un puesto

ó su

compañía

9,000 francos

Por todo otro servicio

7,500

Con

6,000

licencia

—
—

Teniente primero.

Mandando una compañía ó agregado
do Mayor

al servicio del

Esta6,000 francos

Por todo otro servicio

5,000

Con

4,500

licencia

—
—

Teniente segundo.

Mandando una compañía

5,500 francos

En

3,700

Con

servicio fuera

de su grado

licencia

Teniente no teniendo sino

una Comisión en

vez de patente.

Mandando una compañía

4,500

En

3,750

servicio fuera de su

—
—

3,000

grado

francos

—

3,000
Con licencia
Los comisarios adjuntos para los víveres, reciben una gratificación de
500 francos, ademas de los sueldos correspondientes á sus grados respectivos.

Todo

empleado en un grado superior al suyo, tiene derecho á
grado mas alto.
Los oficiales reciben ademas sin distinción de grados por gasto de trasporte
de un tranco veinte y cinco centavos por cada cuatro mil metros pueden
también sacar en dinero el valor de su provisión de leña y el alojamiento
cuando el Estado no lo dá.
La posición del oñcial americano está asegurada, y como el grado confiere p<>r;is ventajas, el legislador americano ha encontrado justo asegurar
su core al que lo tiene. Asi es que el oñcial permanece en los cuadros
efectivos ele) ejército, mientras conserva sus facultades, porque en los Estapáralos servicios militares
dos Unidos no se conoce el retiro (retraite)
Los oficiales americanos, conservan su empleo
ni páralos servicios civiles.
y los emolumentos correspondientes hasta el fin de su carrera.
oficial

los sueldos del

;

m
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El poder general está mucho mas seguro en manos
del Congreso, que en las del Departamento del
si fuera de otra manera, los castigos
Ejecutivo
;

Se provée generalmente á las necesidades de los oficiales ó soldados que
han hecho inválidos en servicio del Estado.
La paga de la caballería es, para un simple dragón 40 francos al mes y
12 francos 50 centavos para su vestuario, sobre cuyo precio puede economi-

se

zar fácilmente

francos.

5

El sueldo de

la

infantería es de 35 francos al

mes y

10 para el vestua-

rio.

El sueldo de la artillería
Loa músicos reciben 50
los fondos del regimiento.
Todas las tropas reciben
franco 25 centavos, una

es el

mismo que el de la infantería.
al mes y 10 francos mas tomados sobre

francos

una ración entera de víveres por el valor de I
tercera parte mayor que la ración del soldado

francés.

—El

Reclutamiento del ejército se hace por enrolamienun término de cinco años, los reclutas deben ser ciudadanos de los Estados Unidos, tener cuando menos 1 8 años y cuando mas
30; un metro 70 centímetros de alto; tienen derecho á recibir 60 francos
por su enganche de los que la mitad no se les paga sino después de incorporados. Algunas veces, para determinar los enrolamientos en caso de
guerra, el Gobierno acuerda tierras del Estado á cada recluta que se
compromete á servir mientras dure. Este modo de reclutar trae á las
filas ana (dase de hombres que no pueden ser retenidos en servicio sino
por medio de una rigorosa disciplina: asi es que el soldado americano del
ejército de línea, tiene una fisonomía inerte é impasible que contrasta
singularmente con el carácter nacional.
Tal es la organización del ejército americano, cuyos gastos anuales suben
á menos de veinte y dos millones, comprendida la escuela militar de Westpoint. Los gastos de las fortificaciones, de los trabajos ejecutados bajo
Reclutamiento.

to voluntario por

responsabilidad de los ingenieros geógrafos, los del ^contingente de los
cuerpos voluntarios y de milicias llamadas á las armas á consecuencia de
las guerras con los indios, y los de las pensiones para los inválidos, son
considerados como eventuales y votados aparte.
Este pequeño ejército cuya fuerza numérica parece risible comparada
á las de las menores potencias europeas, es bastante con las milicias para

la

preservar el vasto territorio de la Union de una invasión: el ejército es
notable por la superioridad de su cuerpo de oficiales, su instrucción, su
buen aspecto y su fuerte disciplina. Está repartido según las necesidades
sobre toda la estensiondel territorio, dividido con este objeto en dos grandes tracciones de Occidente y de Oriente. La línea divisoria parte de la

embocadura
sin y

de

allí

subiendo
Norte hasta

del Mississippi,

se dirige al

este rio hasta Castville
la

frontera del Canadá.

en

el

Wiscon-

Cada una de
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mas

prontos, y los mas severos, podrían aplicarse
el capricho solo de la autoridad ejecutiva.

según
585

— El

poder soberano acordado

al

Congreso

estas divisiones está bajo las órdenes de un Brigadier (Marechal de camp)
cuyo cuartel general para la división de Occidente se encuentra en Saint
Louis (Missouri) y para la del Oriente, en Elisabethtown (New Jersey).
Nunca puede ningún cuerpo de tropas detenerse ó campar en territorio bajo la jurisdicción de ciudad ó Estado particular, sin haber previamente recibido el permiso de las autoridades civiles competentes.
El cuartel general del ejército, está establecido en la capital, en Washington, donde reside el Mayor General, encargado del mando en jefe, y todos
los jefes del servicio.

Para remediar el grave inconveniente de un ejército fraccionado sobre
tan vasto territorio, se reúnen en los campos de maniobra durante un
cierto tiempo, el número de hombres necesario para hacer pasar todo el
ejército por la aplicación de las grandes teorías.

MARINA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS- -MATERIAL.
La marina militar de los Estados Unidos, presenta un efectivo de 69
buques de guerra según el Estado oficial siguiente
:

11

navios de línea de 74 á 120 cañones.

de primera clase de 44 á 56 cañones.
de segunda clase de 36 cañones.
22 Sloops de Guerra de 18 á 20 cañones.
12 goletas idem de 18 cañones.
3 idem idem idem de trasporte.
15 fragatas
2 fragatas

4

fragatas á vapor.

Se cuenta ademas en los estados de la marina un cierto número de
buques á vapor de dimensiones ordinarias, pero armados, y algunos buques
ligeros de vela empleados en salvamentos sobre las costas, en trabajos
hidrográficos y en viajes de esploracion.
El aumento progresivo de esta fuerza marítima ya tan importante, ha
sido determinado por una ley del Estado de s
El Congreso afecta cada año mayores cantidades de fondos al presupuesto de la marina, asi es que los astilleros del Estado, contienen en almacenes en este momento, todo el material necesario para la construcción
inmediata de cuatro navios (le línea, siete fragatas de primera clase, cuatro
sloops de guerra, dos goletas y dos vapores ó fragatas á vapor. Sobre todas
lasprevisiones del Gobierno (lejíos Estados Unidos parece ser la del aumento
de la marina á vapor.
(">.

1

I
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sobre la marina de los Estados Unidos, debe necesariamente ser esclusivo. Siempre que se cometen
crímenes abordo de un buque de guerra de la Union,

siete arsenales marítimos Portsmouth en el New HampCharlestown en el Massachussetts; Brooklin en la Bahia de Nueva
York Philadelphia, Washington, Norfolk y Pensacola. No se encuentran
formas para las reparaciones de los navios de línea, sino en los tres principales; Brooklin, Norfolk ó Gospon y Charlestown.
La marina americana es la primera que haya adoptado el sistema de un
calibre uniforme de la artillería para cada servicio.
Personal.—El personal de la marina militar se compone en el cuadro
de oficiales de 50 capitanes de navio ó de fragata 50 masters commandants
(este grado no tiene analogía con otro alguno de la marina francesa, pero
sus funciones son las de los jefes de Hmoneríe y de los maitres d'équipage$)\ 2*9 tenientes de navio 50 cirujanos en jefe; 24 cirujanos de primera
clase; 23 de segunda clase; 45 tesoreros, 9 capellanes ó ministros del culto;
181 aspirantes ó alféreces de primera clase ;227 de segunda clase; 27 sailing
masters [chefi cFf'quipage); 22 contramaestres; 27 cañoneros gefes 26 maestros carpinteros: 25 maestros veleros. Actualmente hay en los buques del
Estado como 9,000 hombres, de los cuales 500 son soldados de marina pertenecientes á un regimiento de esa arma completamente organizado, y fuerte
de 2,283 hombres incluso un estado mayor de (>0 oficiales bajo las órdenes
de un Coronel.

La Union cuenta

:

shire;

;

:

;

;

Emolumentos

fie

los diferentes

Capitán de navio mandando una división
Capitán de navio en servicio ordinario
Capitán de navio
Capitán fuera de su mando
Capitán con licencia
Master comandanta en su grado
Master fuera de su grado
Master con licencia
Teniente de navio en su grado
Teniente fuera de su grado
Teniente con licencia
Aspirante de primera clase en servicio
Aspirante en disponibilidad
Aspirante de segunda en servicio
Aspirante cuando no está en el mar
Aspirante con licencia
.

,

grados.

....

22,500

francos

20,500

•

20,000
17,'500

12,500

12,500
10,000
9,000

9,000
7,500
(i,000

3,750

3,000

2,000
1,750
1,500

—

—
—

—
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en el puerto ó en alta mar, el Gobierno de los Estados Unidos, es el único llamado á conocer de ellos
y á castigarlos. Los buques de las potencias estranjeras son considerados en cualquier parte que
se encuentren, como una parte del territorio de su
nación, y gozan del privilegio de la jurisdicción
que pertenece á su soberano.

Todos

derecho á una ración de 1 franco 25 centavos
año estando en la mar.
El presupuesto de la marina para 1840 llevaba el gasto total para este
departamento hasta 26.200,000 francos, délos que, cerca de diez millones son
aplicados á los gastos corrient s de les buques en servicio y dos millones y
medio de francos á los gastos del regimiento de soldados de marina y del
acuartelamiento en los arsenales marítimos.
Reclutamiento. El reclutamiento de la marina militar es muy simple,
consiste en contratos voluntarios para toda la duración de la campaña, que
generalmente no se prolonga por mas de tres años; y como el servicio de
Estado es menos laborioso que el del comercio, mientras que el sueldo es
el mismo, y que la suerte de los inválidos, de las viudas, de los marinos ó
de sus huérfanos está asegurada, sucede que el Gobierno tiene la elección;
y que no retribuye sino servicios efectivos.
Por lo demás, el número total de marinos entre los que el Estado puede
elegir para el armamento de sus flotas, excede de ciento cincuenta mil
hombres empleados en la marina mercante de Ultramar, en el cabotage,
en la pesca, en los lagos y en los buques á vapor. La marina mercante
de los Estados Unidos, ocupa como diez y seis mil seiscientos buques.
Todos los recursos de defensa nacional, permiten al Presidente ser fuerte,
cuando las circunstancias lo requieren, porque por la ley están puestos
á su disposición
pero estas circunstancias son estremamente raras, y
cuando ellas surgen, la tendencia natural del espíritu nacional es adormecerlas, y evitar hasta el último momento el recurso á la fuer/a.
los

oficiales tienen

ó á 500 francos por

—

;

P. O.

1843.

NOTAS DEL TRADUCTOR
El inciso 11° de la sección 8* del articulo o aeuerda esclusivamente al
Congreso Norte Americano el derecho de declarar la guerra, conceder
patentes de corso, etc.. página 51 del primer tomo y en la Constitución
se encuentra dividido
Argentina, atribuciones. del Congreso, página M
«21. Autorizar al Poder Ejecutivo para
en dos incisos que dicen asi
I

;

1

.»,

:

»
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declarar la guerra ó hacer la paz. » « 22. Conceder patentes de corso y
de represalias y establecer reglamentos para las presas.»
No hay otra diferencia aparente, sino la de que el Congreso Norte Americano declara la guerra, y el Congreso Argentino autoriza al Presidente

para declararla.
Pero las Decisiones Constitucionales de los Tribunales Federales, han dado
una grande amplitud al derecho de declarar la guerra, y á este artículo
constitucional: como puede verse por las siguientes resoluciones judiciales
que traduzco, y que evidentemente se refieren á la guerra de secesión ellas
n las páginas 86 y 87 de Bump^s Notes on Constituí ion al
se encuentran
:

«

Decisioas.

Pongo

al pié de c ada una, las citaciones respectivas de las causas resuelpara mayor claridad del lector, sin perjuicio de presentarle á su tiempo con las enmiendas constitucionales las notas respectivas y las leyes in
extenso de reconstrucción de los Estados rebeldes, á que sin duda alu-

tas,

den.
la rebelión puede encontrarse en esta faculTexas v. Wlútc, 7 Walt. 700; contra, Norris
V. Doaiphan, 4 Met (Ky) 385.
« Los rebeldes son al
mismo tiempo beligerantes y traidores, y como
tales sujetos á las responsabilidades de ambos; mientras que los Estados
Unidos invisten el doble caráter de beligerantes y de soberanos, teniendo

lia

autoridad para suprimir

tad de declarar

guerra.

derechos de ambos.

los

á

la

voluntad.

Estos derechos coexisten y pueden ser ejercidos

(Prise Cases, 2 Black, 635; The

Amy Warwick

2 Spragne,

123).
a El poder de declarar la guerra envuelve el poder de llevarla á cabo
por todos los medios y de todos los modos en que puede hacerse la guerra
legalmente. De consiguiente, incluye el derecho de apoderarse y confiscar
todalapropieda de un en nnigo, y disponer de ellaá la voluntad del captor
(ML/lcr v. Estados Unidos. 11 Wall, 268.)
1

« El Congreso tiene la facultad de confiscar la propiedad de los enemigos públicos, ya sea en guerra civil ó estranjera. (Miller v. Es ladosUnidos, 11 Wall, 268; Tyler v. Defrees, \1 Wall 331: Prize Cases' 2
Black, 635; The Xed, 1 Blatch, Pr. 119.
«

La Constitución confiere en absoluto

al

Gobierno

la facultad

de hacer

la

guerra, y de hacer los tratados; y de consiguiente posee el poder de adquirir
(Am. Ins. Co. v. Canter, 1
territorios sea por conquista ó por tratados».
Pet 511. Fleming r. Page, 9 How. 603.

Bajo

poder de declarar

Congreso tiene el poder de depago de deudas públicas
y privadas ». {Legal Tender Cases, 12 Wall, 457: Dooley v. Smi h, 13
Wall. 604: Ráilroad Co.v. Johnson, 15 Wall, 195: Black v. Lusk, 69 Ili.
70: Kague 0. Powérs, 3'.) Barb, 417; Reynolds v. Bank, 18 Ind. 467; Lick
v. Faiükner, 25, Cal. 404; Curial v. Abadie, 25 Cal. 502; Kierski v. Mathews, 25 Cal. 591: Thayerv. Hedges, 23 Ind. 141; freo r ge V, Concord, 45
.V. //.
Í34; Hintrager v. Bates, Í8 Iowa, 174: Sholfenbergerv. Brinton,52
Penn. 9; Jones v. Harker, 37 Gro. 503: contra, Hephurn v. Grisirold, 8
Wall. 603: S. C. 2 Duval 20).
«

el

la

guerra,

el

clarar de curso legal, los billetes del tesoro, para el
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La

Puede significar proclamar
embargo, interpretarse en el sentido en que la frase
se usa entre las naciones, cuando se aplica á este objeto. La facultad de
declarar la guerra, es el poder de hacerla y llevarla adelante; No es una
mera facultad de hacer saber una cosa que existe, sino de dar vida y hacer
[Metropolitan Bank v. Van Byck, 27 N. Y.
efectiva la cosa misma.
«

palabra declarar, tiene varios sentidos.

ó publica/.

Debe

sin

400).
El poder de declarar la guerra, presupone el derecho de hacerla. El
poder de declarar la guerra, necesariamente, envuelve el poder de hacerla
efectiva, y este poder implica los medios. El derecho y los medios, importa hacer uso de todos aquellos

Todo hombre

medios de que

la

Nación puede disponer.

hábil está sugeto al llamamiento del Gobierno; porque

como

no hay límite á la necesidad de hacer la guerra, no puede ponerse límite
á la fuerza que debe emplearse en ella.
Por consiguiente, si la emergencia lo requiere, toda la fuerza militar de la Nación, puede ser llamada al
servicio activo. El poder de hacer la guerra, y de citar todas las fuerzas
requeridas para el servicio, es inherente al poder de obligar á es servicio.
Una nación que no tuviese el poder de llevar sus fuerzas al campo
de batalla, no poseería en verdad, el poder de hacerla guerra. El poder
de hacer la guerra sin el de emplear los medios esenciales para ello, no es
un poder real; es un solecismo. El alistamiento voluntario está fundado
en contratos. El poder de mandar difiere esencialmente del poder de
contratar. El primero fluye de la autoridad misma el segundo del consentimiento recíproco. El poder de mandar, implica el deber de obedecer, pero el elemento esencial del contrato, es la libertad de aceptar ó
rechazar. Es claro, pues, que el poder de hacer la guerra sin el poder
de mandar las tropas á campaña, sería impotente, y como punto d? hecho
no seria un poder gubernamental, porque le faltaría la autoridad de ejecu(Kneedler v. Land, 45 Penn. 238. S. C. 3 Grant 465).
tarlo.
j

;

Una

los esclavos, del amo que ayude
(Bure v. Parker, 63 N. C. 131 ; Jacoway tr.
Dentón, 25 Ark. 625.) Esta facultad no está limitada á la victoria en el
campo y á la dispersión de las fuerzas insurgentes solamente; lleva ademas
la facultad inherente de precaverse contra la renovación inmediata del
conflicto, y la de remediar los males que han surgido de su nacimiento y
desarrollo. {Stewart v. Káhn, 11 Wall, 493; White v. Hart, 13 Wall
646: 8. C. 39 Geo. 306.
i

ley del Congreso

á la revolución,

es

emancipando á

válida.

uando los Estados Unidos someten un Estado rebelde, tienen el derecho
de determinar y fijar las condiciones para devolverle la paz. Jacoway r.
Dentón 25. Ark. 625: Shorter v. Cobb. 39 Geo. 285).
<

.

El génio y el carácter de

nuestras instituciones, son pacíficas, y la facul-

no fué conferida al Congreso para objetos de
agresión o engrandecimiento, sino para poner en aptitud al Gobierno general, de vindicar por las armas sus propios derechos y los de sus ciutad de declarar la guerra

si se
Una guerra declarada por el Congreso,
hiciera necesario.
puede presumirse que tiene por objeto la conquista, ni la adquisición del territorio, ni esa ley declarando la guerra importa una autorización al Presidente, para ensanchar los límites de los Estados Unidos, subyugan lo on país enemigo. (Fleming v, Page, 9 How, 603>.

dadanos,
i

inca
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« Solo el Congreso tiene el po 1er de confiscar la propiedad de un enemigo y las deudas debidas á un enemigo. > [Brown r. Estados Unidos, 8
Cranch 110; Britton v. Butler, 9 Blatch 456.)
« Una declaración de guerra, por sí misma, no importa la confiscación
de la propiedad del enemigo dentro del territorio del beligerante. »
Broum V. Estados Cuidos, 8, Cranch, 110.)
« El poder de
hacer reglamentos concernientes á las capturas por
mar y tierra, se estiende á las capturas hechas dentro de los Estados
Unidos, de la misma manera que aquellas hechas fuera de su territorio,
y es una facultad independiente no incluida en la de declarar la guerra. »
[Brown v. Estados Unidos, 8. Cranch, 110.)
« El Congreso puede imponer, sobre las relaciones comerciales con un
enemigo, en tiempo de guerra, las condiciones que quiera, y una parte de
{Hamilton v. Diellin,
ellas puede ser la de que pague por una licencia.
21 Wall, 74.)
Hasta aquí he traducido algunas de las sentencias judiciales condensadas en Bump's Constitutional Dccisions, sobre el derecho de declarar

la guerra.

Ahora en cuanto

al

ejército, encuentro en la publicación anual de Mr.

gran guerra civil, el Congreso en 3 de Marzo
de Julio de 1870 fué limitando el ejército de los Estados Unidos
en
sucesivamente. Y según la sección segunda de la última ley citada, se
ordena que antes ó en el dia I o de Julio 1871, se reduciría el ejército de
Martin, que. después
1869 y

1."»

Union A

la

ie la

Después

30,000

hombres.

se resolvió que,

servicio activo

desde 1875, no habría mas de 25,000 hombr. s en
1
Agosto

á la vez, siendo la fuerza actual del ejército en

1880 de 24.989 hombres, distribuidos
ría

2,600.

24, 989

como

infantería 12,100, diversos 2,289

hombres, geí

s,

oficial s

sigue: caballería 8,000, artille-

;

haciendo

el

total

dicho

de

y soldados.

El término del servicio es de cinco años, y la organización actual

es, de
de caballería, de doce compañías cada regimiento 25 regimientos de infantería de diez compañías cada uno, 5 regimientos de artillería de doce baterías cada uno, un batallón de ingenieros y los cadetes de
la Academia militar.
Los regimientos de caballería número 9 y 10 y los
regimientos 21 y 25 de infantería, están compuestos de soldados negros,

10 regimientos

;

siendo los oficiales blancos.

En

Julio

I

general, tres

o

1880, este ejército estaba

mayores generales,

mandado por un

16 brigadieres

tenientes coroneles, 211 mayores, 629 capitanes.
tes

general, un teniente

generales, 68 coroneles,
1

,081 tenientes

85

y sub tenien-

y habían 34 capellanes.

Para los objetos militares, el territorio de los Estados Unidos está dividido en nueve departamentos, agrupados en tres divisiones militares, á
saber: la división de Missouri, la división del Pacifico y la división del
Atlántico. Independientemente de estas divisiones está el Department,
o/ Westpotnt, donde existe la Academia Militar.
Estos datos son oficiales.

La nota del doctor P. O. en la segunda ediccion fué escrita naturalmente
antes de la guerra de secesión, y los datos que preceden son después de
restablecida

la

paz.
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En cuanto á la marina de guerra, es hoy de poca importancia, como
que se conserva en pié de paz por economía, pero su marina mercante
es sumamente considerable y ella equivale á la mas poderosa marina de
guerra, porque procura á la Nación un núcleo abundante y permanente de
marinos hechos, teórica y prácticamente, aptos para el servicio en la arma ?a
en un momento dado, lo que constituye de por sí una fuerza activa y disponible sumamente respetable, que no cuesta nada á la Nación.
En nuestro pais, apesar de tener la inmensa costa del Atlántico por mas
de 400 leguas, y varios miles de leguas de cost° fluviales, casi no tenemos
marinos argentinos, porque la legislación no ha facilitado ni valorado suficientemente la profesión de marino para el ciudadano, y hasta puede decirse que ha contrariado las tendencias naturales de la población de las costas,
que en todas partes del mundo se inclina siempre á las duras tares de la mar,
en cuyos límites nace, vive, y muere.
Así todas las provincias del litoral argentino darían un poderoso contingente á la marina mercante argentina, si se hicieran las distinciones que en
!

todos los países acuerda

la ley

de

la

materia á los ciudadanos, naturales ó

naturalizados.

Los buques nacionales con su tripulación nacional, deberían

estar exen-

tos de patentes y gastos de puerto; de tal manera que la marina estranjera
y las grandes líneas de vapores de ultramar, encontrasen bastantes ventajas

cambiar su bandera, llevando en e] todo ó en parte, una tripulación
abundantemente los proveerían las provincias litorales
de Corrientes, Entre Rios, Santa Fé y Buenos Aires.
Lo que cuesta la recuadra argentina, tripulada en su mayor parte por marineros e&crangeros, bastaría para compensar la franquicia que se acordara
á los buques nacionales tripulados con ciudadanos argentinos, ya fueran

para

argentina, de que

naturales ó

naturalizados.

Entonces la profesión del marino, adquiriría pa; el argentino atractivos
de que hoy carece, porque no tiene porjemV, de de que en el cabotage
te país no encuentran procomo en la marina de ultramar, los hijos de
tección alguna en su bandera, ni diferencia servible con los marinos estranjeros, que á su turno no encuentran incentivo para naturaHzarse argentinos,
desde que, el marino del país ninguna ventaja adquiere bajo su propia bandera sobre el marino ex^-anjero que la usa, y no obteniendo ventaja ni aun
igualdad, es lógico que prefieran cualquiera otra de las infinitas profesiones
lucrativas en que el país abunda.
Las leyes marítimas de los Estados Unidos que pueden verse en el Registro oficial (Revised Statutes) en el índice, bajo el epígraíe Merchants st$ar
men, son sumamente estensas, y presentan para aplicarlas á nuestro país, una
enseñanza elocuente á nuestros legisladores.
También en los Estados Unidos se paga el derecho de tonelage. como
entre nosotros, pero se establece la diferencia entre los buques construidos
éntrelos p]stal os Unidos, los que llevan la bandera Norte Americana l»;ij<>
ciertas condiciones, etc., y los buques estrangeros; abonando el derecho de
tonelage desde 30 céntimos que pagan algunos de los buques nacionales
cuando no son exonerados, hasta Ü pesos 30 céntimos por tonelada que pagan
los buques estranjeros.
i

Debo hac

r

notar aqui, que por

la

sección 4220 (R.

S.)

ningún buque que
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pertenezca á ciudadanos de los Estados Unidos, que navegue de uno á otro
puerto dentro de los Estados Unidos, ó que se ocupe en la pesca de la ballena ú otras, pagará derecho de tonelage. siempre que ese buque esté legalmente matriculado como nacional.
Los detalles son infinitos, y deploro que el plan de estas notas me impida
hacer la traducción íntegra de esas leyes, que pueden considerarse un código,
á cuya sabiduría deben los Estados Unidos la grande estension y amplitud
que ha adquirido su marina mercante, subiendo actualmente entre los diferentes Estados á un total de 25,211 buques mercantes con bandera nacional,
midiendo 4.169,600 toneladas, que se dividen de esta manera:

NÚMERO DE BUQUES TONELAGE
Total en

las costas del

Atlántico y Golfos de la

Total en las costas del Pacífico
Total en los lagos del Norte
.

18,346

2.800,584

.

.

1,202

270,348

.

.

3,087

597,376

2,576

501,808

Con el admirable sistema fluvial de nuestro territorio hermosísimo, con la
inmensa costa sobre el Atlántico que poseemos, solo á nuestras guerras civiles y revoluciones sin término, puede culparse, de que no haya una sola ley
que propenda al desarrollo de la noble profesión del marino argentino en
nuestro pais. y la precipitación con que se discuten nuestras leyes acumuladas en cada Congreso por los años de guerra civil y convulsiones precedentes, escusan hasta cierto punto, la omisión del legislador; por la coacción
moral, que ejerce la premura del tiempo sobre cada uno de los Legisladores, y cada uno sobre todos sus colegas en el Congreso, limitándose mucho
la discusión por la aglomeración del trabajo, y por el apuro constante en
que la falta de método administrativo coloca al Congreso.
La estabilidad que empieza á consolidarse entre nosotros, traerá probablemente un cambio benéfico en nuestros hábitos, y la ausencia de las revoluciones, probablemente devolv erá al Poder Lejislativo ese espíritu de administración que la política local ha nulificado por años, * haciéndonos mal
gastar un tiempo precioso en discusiones abstractas y estériles, perdiendo
de vista 1 os intereses materiales del país, que podían haberse promovido
con grande éxito, si en vez de las convulsiones políticas que nos han agitado
hubiéramos gozado de la paz cuyos beneficios empezamos á apreciar recien
ahora.
3*

Ed.

1881.

Calvo.

10

CAPÍTULO XXIV.

PODER SOBRE LA

MILICIA

como en tiempo de guerra— Poder de reglamentar y de organizar las milicias.— La convocación de
las milicias puede ser hecha en vista de un peligro.— Quien es juez de
la necesidad de la convocación.
La Corte Suprema Federal se ha
pronunciado en favor el Presidente de la Union.— El poder de dar
órdenes á las milicias, pertenece exclusivamente al Presidente.— Organización de milicias.

Utilidad de la milicia en tiempo de paz,

—

—

«
«
«

586 El Congreso tiene derecho «para disponer el llamamiento de la milicia, para hacer eumplir las leyes de la Union, dominar las incurrecciones, y rechazar las invasiones ». (*)

Concordancia de la Constitución Argentina.
Art.
VA Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias
para garantir la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones esteriores y á requisición de sus autoridades constituidas para sostener ó restablecerlas, si hubiesen sido despuestas por la sediocion ó por invasión de otra
(i

.

provincia.

Art. 53 Corresponde también

para que declare en estado de
caso de ataque csterior.
Art. 61 Inc. Z4

Autorizar

la

al

Senado autorizar al Presidente de la Nación
uno ó varios puntos de la República en

sitio

reunión de

las milicias

parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de
cesario contener las insurrecciones, ó repeler

de todas lasprovincias ó
Nación y sea ne-

las

leyes de la

las

invasiones.
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—

587 Esta cláusula parece haber pasado en la
asamblea sin oposición. Ella remedia un vicio
que se habia sentido profundamente durante la
Confederación, que no contenia á este respecto disposición alguna.
588 El poder de reglamentar la milicia y de
emplearla para la ejecución de las leyes, para reprimir las insurrecciones ó rechazar las invasiones,
está naturalmente en las atribuciones de aquellos
que deben velar por la defensa común y el mantenimiento de la paz ('). En una palabra, todos los
argumentos que se pueden hacer valer para la

—

permanencia, del ejército en tiempo de paz, se
aplican á la conveniencia de confiar al Gobierno
Nacional el poder sobre la milicia. En caso de
insurrección, de invasión ó de resistencia á la ley,
no hay sino dos partidos que tomar: emplear para
combatirlos ó las tropas de línea ó las milicias.
En los casos ordinarios, la resistencia abierta á la
ley, podrá ser vencida por el posse comitatus ( ) ó
2

Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la
administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada ensencio de la Nación, dejando á las Provincias el nombramiento de sus correspondientes Gefes y Oficiales, y el cuidado de establecer en" su respectiva miprescripta por el Congreso.
Declarar en estado de sitio uno ó varios puntos déla Nación en caso
de conmoción interior, y aprobar ó suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo.
licia la disciplina

Inc. 26

(1)

de

H

(

La organización de las milicias, reposa sobre las leyes de 8 de Mayo
2 de Enero 1795— 2 de Marzo de 1803 -2 de Febrero 1813—12 de

i2

Abril 1811

20 de Abril

1816-12 de Mayo

1820.
P. O.

El posse comitatus término de la ley común de Inglaterra, significa
apelación hecha á los asistentes, por un magistrado á quien se opone
resistencia, en el ejercicio de sus funciones.
(2)

la

P. O.
lo"
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por la intervención de los funcionarios ordinarios.
Pero pueden llegar casos, en que tales recursos
sean completamente inútiles, y aun peligrosos, porque esos recursos ineficaces podrían alentar á los
facciosos para oponerse por medios mas violentos,
é impedirían el empleo de la fuerza pública, que
de otra manera habría podido destruir las esperanzas de los rebeldes, y comprimir sus esfuerzos. El
poder general del Gobierno para hacer las leyes
necesarias al ejercicio de los derechos que le son
conferidos, dá sin duda alguna el derecho de proclamar el posse comitatus, y de emplear los magistrados ordinarios en los casos en que semejantes medidas sean necesarias.
Pero si no hubiese el derecho de convocar la milicia, seria absolutamente
necesario para mantener la seguridad pública, conservar en tiempo de paz un ejército de línea muy
considerable. Este último medio no seria de desear,
ni sería económico para el país, y por eso es que,
el poder sobre la milicia es de una grande utilidad
para la conservación de la tranquilidad general, y
ademas una nueva garantía de las libertades públicas.
En épocas de invasión ó de insurrección,
es natural y conveniente que la milicia de un Estado vecino pueda ser enviada á otro, para resistir
al enemigo común, ó para defender la sociedad
contra las violencias de los facciosos, pero no se
puede contar sobre el envió de las milicias á grandes distancias, porque seguramente en ese caso
seria el medio mas dispendioso y el menos conveniente que el Gobierno pudiese emplear.
) Por
(
'

Para obviar á ese inconveniente, el Presidente Jefferson propuso un
reorganización que no fué adoptado por el Congreso. <s.Este
plan, dice él en una carta al General Kosciusko de 26 de Febrero de
ISIO, consistía en clasificar la milicia según la edad dv los ciudadanos; so-

{1)

plan de
<

«
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demás, esta materia debe siempre estar sometida á los reglamentos del Congreso, que puede
modificarlos de tiempo en tiempo, para evitar los

lo

abusos.

—

«

«
«
«
«

«

589 El Congreso debe ademas « proveer á la organizacion, armamento y disciplina de la milicia,
y para gobernar, la parte de ella que estuviese
empleada en el servicio de los Estados Unidos,
reservando á los Estados respectivos, el nombramiento de los oficiales, y la autoridad de instruir
y ejercitar la milicia, según la disciplina estableci-

da por

«
«

«

«
«
«
«

«
«

«
«
«
«

«
«

Congreso

l

».

(

)

meter todos los hombres de 20 á 25 años, á ejercicios regulares, con la obligacion de marchar á la primera señal. Este plan nos habría asegurado
una fuerza de trescientos mil jóvenes, preparados por una instrucción conveniente para servir sobre todos los puntos del territorio de los Estados
Unidos; mientras que aquellos que hubieran pasado esta edad permanecerian en sus hogares, y no serian empleados sino en su Estado ó en un Estado vecino. »
P. 0.

(1)
«

el

El señor Odent ha traducido esta atribución de esta manera, «proveer

á que la milicia sea organizada, armada y disciplinada, y disponer de la
parte de la milicia que pueda encontrarse empleada al servicio de los

Estados Unidos, dejando á los Estados respectivos el derecho de nombrar
y de ejercitar la milicia conforme á la disciplina prescripta
por el Congreso». El testo inglés dice así: «To provide for organizing,
arming, and disciplining the militia, and for governing such part ofthem,
as may be employed in the service of the United States, reserving to

los oficiales,

the States respectively the appointment of the officers and tho autorithy oí training the militia according to the discipline prescribed by

Congress ». Las diferencias no son esenciales, pero he creído conveniente
que la presencia del testo inglés pueda concurrir á resolver las dudas que
«

ocurriesen.
2'

Ed. 1860.

Concordancia de

Calvo.
la Constituccion Argentina.

Art. 61 ínc. 24. Autorizar la reunión de las milicias de todas las Provincias

ó parte de

ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea
necesario contener las insurrecciones ó repelerlas invasiones.
Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la
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590

— Este

poder se relaciona naturalmente al
precedente, y sino puede decirse que es indispensable para su ejercicio, se debe reconocer á lo menos
que contribuye á hacer su acción mas eficaz. Todo
el mundo comprende que la uniformidad en la organización y disciplina de la milicia, será de una inmensa ventaja en caso de ejercicio activo ella pondrá este cuerpo en estado de adquirir en corto tiempo el hábito de las funciones militares. Pero se
comprende también, que tal uniformidad no puede
ser impuesta sino por la autoridad superior Gobierno Nacional.
591 Esta concesión del poder dado al Congreso sobre la milicia, ha hecho nacer muchas cuestiones, que encuentran naturalmente su lugar aquí.
Se debe observar primero que se ha dado al Congreso el poder de proveer á la convocación de la
milicia para hacer ejecutar las leyes de la Union,
reprimir las insurrecciones y rechazar las invasiones. En consecuencia, el Congreso en 1795, en
virtud de esta cláusula ordenó por una le}' que,
todas las veces que una invasión tuviera lugar en
los Estados Unidos, ó que hubiese inminente pe« ligro de invasión de parte de una nación estran« jera,
ó de una tribu india, el Presidente podría
« legalmente convocar sobre
el punto atacado el
número de milicias del Estado, ó de los Estados,
«
que juzgase necesario para rechazar la agresión,
y que daria sus órdenes con este objeto á los oficiales de milicia, que juzgase conveniente ». Nunca se lia dudado que fuese constitucional este acto
;

—

«
«

«

«
«

administración y gobierno de
respondientes
milicia

;i

La

dejando

la

parte

de

ellas

que estuviese empleada en

nombramiento de sus cory Oficiales, y (d cuidado de establecer en su respectiva
disciplina prescrita por ol Congreso.

servicio de la Nación,
(

¡efrs

¡i

las

Provincias

el
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aun cuando dispusiera la convocación de la milicia
no solamente en el caso de invasión, sino en el caso
de peligro de invasión.
En efecto, el poder de rechazar las invasiones
debe contener el de prevenir las tentativas, porque
el mejor y mas seguro medio para ello, es requerir
la fuerza antes que la invasión se haya internado en
el territorio. Tampoco se puede dudar que el Presidente, que según la Constitución manda las fuerzas de mar y tierra, y aun la milicia, cuando está
llamada al servicio activo, no sea el funcionario
mas digno de esta alta y delicada función. Un pueblo libre es naturalmente celoso del ejercicio del
poder militar, y el poder de convocar la milicia es
de una importancia incontestable. No obstante,
está por su naturaleza sometido á ciertas necesidades, y compromete la responsabilidad de aquel que
lo ejerce; pero, qué otro funcionario, no siendo el
Presidente, seria mas conveniente para ejercerlo, y
para empeñar su responsabilidad?
592 Se ha preguntado también por quien debe-

—

decidirse la necesidad de la convocación. El
Presidente es juez único y esclusivo de estos casos?
El oficial á quien el Presidente haya enviado sus
órdenes podrá decidir por si mismo? O en fin, el
miliciano podrá contestar la necesidad, y rehusarse á obedecer las órdenes del Presidente?
593 En una época muy reciente ( l ) la cuestión
ría

—

Mr. Story probablemente alude aquí á la guerra de 1812, cuando el
(1)
Presidente habiendo dado orden á las milicias del Norte para dirigirse ala

Connecticut y Massachussetts, cuyos intereses la guerra
el envió de su contingente, bajo el doble pretesto de
que no habia á sus ojos insurrección ni invasión, y que la Constitución
dejaba á los Estados el cuidado de nombrar los oficiales de milicia, cuando
el Presidente no la mandaba en persona. Se trataba entonces de servir en un
ejército que no era mandado por el Presidente. Estas pretensiones destructivas de la Union, recibieron la sanción del Gobierno, de las legislaturas y de
P. 0.
los tribunales de esos Estados.
frontera, se vio

al

perjudicaba, rehusar

;
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fué llevada ante la Corte Suprema de los Estados
Unidos para ser resuelta por una decisión judicial
se decidió unánimemente que el derecho de pronunciar sobre la necesidad de la convocación, pertene-

y que

convocación era definitiva} obligatoria para todos. El tribunal declaró que esta interpretación resultaba necesariamente de la naturaleza misma del poder, y del
fin evidente del acto del Congreso.
Este poder en efecto, frecuentemente deberá ser
ejercido en casos urgentes, en circunstancias en
que la existencia misma de la Union se encuentra en
peligro, y entónces una obediencia pronta y absoluta será indispensable. Ademas, el servicio déla milicia es un servicio militar, las órdenes son igualmente militares y todo retardo y toda resistencia
comprometeiia los intereses públicos. Sifueranecesario esperar que los oficiales hubiesen examinado si deben obedecer, el enemigo ejecutarla sus proyectos sin
obstáculo, y pues que estáreconocido que el poder de
convocar la milicia es una consecuencia de la obligación de velar por la defensa común y la conservación de la paz pública, es preciso interpretarla de
modo que alcance estos fines importantes. A estas
consideraciones generales se debe agregar que, muy
á menudo las circunstancias, en que el Presidente juzgue inminente el peligro, no podrán someterse á pruebas materiales, y que á menudo también la revelación deesas circunstancias, divulgaría
algunos secretos del Estado, comprometería también los intereses generales y aun la seguridad púcía esclusivamente al Presidente,

la

7

blica.

—

594 La Corte Suprema de Pensilvania, estableen 1818, los verdaderos principios de la materia. Ella juzgó que, en caso de repulsa del Gobernador el Presi dente tenia el derecho de dar órdenes directas para la movilización de lamilioia; quela repulsa
ció
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Gobernador en este caso, no seria justificada de
ninguna manera, porque pretendiese diferir de opinión con el Presidente, sobre la necesidad de la meque el Gobernadur no tenia el derecho de
dida
dirigir los tribunales militares en el juicio de los que
del

;

fueren perseguidos por desobediencia á las órdenes
del Presidente; que un individuo inscrito en las listas de revista, está en servicio ordinario, y desde
luego en estado de servicio activo, actual service, y
por consiguiente bajo la jurisdicción de los tribunales militares en caso de desobediencia Baw. Comm,
595 Nunca se ha negado que el poder de mandar la milicia cuando está en servicio activo de los
Estados Unidos, es esclusivo. Esta interpretación
resulta de la naturaleza misma del poder; porque
admitir la obediencia de autoridades distintas é independientes la una de la otra, seria completamente incompatible con la unidad de acción y de mando, de que depende el éxito de las operaciones mi-

—

litares.

Pero por otra parte, no hay ninguna cláusula en
que impida á un Estado convocar
su propia milicia, cuando no se encuentra al
servicio de la Union,
para los casos previstos.
Esta concurrencia en el ejercicio del poder sobre la
milicia, no traba los derechos del Congreso.
El
Congreso puede, por leyes, proveer á la convocación
de la milicia é imponer penas especiales á toda desobediencia á sus órdenes, del mismo modo que
puede también prescribir las formalidades de la
tramitación (*). Sin embargo, el poder de convocar
la Constitución

0>-()>uiizacion de las milicias.—ha, milicia forma el principal elemento
(1)
de la nacionalidad americana; su organización reposa sobre este principio:
que todo ciudadano válido, debe sus servicios á la patria. Se han hecho numerosas escepciones á este principio, especialmente, el Presidente de los Es-

tados Unidos, los funcionarios judiciales y ejecutivos, los miembros de ambas
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es enteramente distinto del poder es elusivo de mandar; para decidir cuando se hace esclusiva la autoridad del Congreso sobre las milicias, es preciso saber cuando la milicia puede ser considerada como
estando en servicio activo déla Union, porque la convocación y el servicio activo, son dos cosas distintas
en su alcance constitucional. El Presidente es comandante en Jefe de la milicia cuando está en servicio activo, y no cuando está solamente convocada;
en el primer caso, está sujeta á la ley militar y no
en el segundo, antes de haber obedecido á la orden

de convocación.

(*)

empleados de Correos, los inspectores de aduana etc. Aun
no satisfaga todas las condiciones de disciplina y de instrucción que hacen fuerte á un ejército, ella presenta poder y recursos forCámaras,

cuando

los

la milicia

midables.

En el sistema de defensa de los americanos, el ejército regular forma la
vanguardia,y las milicias constituyen un cuerpo sobre cuya activa cooperación
reposan los destinos del país; por esto es que, con tiempo se ha provisto á los
medios !e concentrar prontam nte grandes masas al rededor de los puntos
mas vulnerables

del territorio.

en cerca de millón y medio de hombres. Están
en su mayor parte organizadas en compañias de voluntarios, particularni ente de artillería, sobre todo en los Estados del Atlántico, á causa del gran nú
mero de baterías de costa que hay que servir. Por lo demás, el espíritu
público es tan antipático á todo lo que se asemeja á una organización regular militar, que todos los esfuerzos para reglamentar esta organización por
una ley, han sido impotentes hasta hoy.
uislacion americana sobre las milicias, se ha limitado hasta ahora á
La
obligar á todos los ciudadanos válidos, á hacer constar sus disposiciones
por una presencia de cuatro dias bajo las armas, é inspecciones anuales.
Agreguemos que las milicias se presentan exactamente á estas inspecciones
en su Kstado, con sus armas y sus fornituras en buen estado. ¡Siempre
que la milicia es llamada al servicio activo de los Estados ruidos, recibe
un sueldo que corre desde el dia de la llegada al punto designado.
Se calculan

las milicias

I

1843.

o.

La distinción que hace aquí Mr. Story nos parece en contradicción

(I)

con

P.

[a

decisión de
1843.

la

Corte Suprema de Pensilvania. dictada antes.
P.

o.

-

-
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NOTAS DEL TRADUCTOR.
El poder sobre

la milicia,

ha sido materia de grandes discusiones y de san-

grientas ludias en la República Argentina. El artículo de la Constitución Norte-

Americana dá

al

Congreso facultad para disponer

el

llamamiento de

la

objeto de hacer cumplir las leyes de la Union, dominar las
insurrecciones interiores y rechazar las invasiones exteriores lo que importa decir, que el Congreso Nacional puede prescindir de los Estados y
convocar la milicia directamente para esos tres objetos.
milicia

con

el

;

En

la sección siguiente, página 119 del primer tomo, es también atribución
Congreso proveer á la organización, armamento y disciplina de la
milicia, gobernar la parte de ella que estuviese empleada en el servicio de
los Estados-Unidos, reservando á los Estados respectivos, el nombramiento
de los oficiales y la autoridad de instruir y ejercitar la milicia, siempre
sujeta á los reglamentos que haya dado el Congreso.
En la Constitución Argentinalo mismo dicen los incisos 23 y 24del articulo 67
del capítulo 4.° Atribuciones del Congreso. Estos dos incisos son en su sentido y significado exactamente los mismos de la Constitución Americana,
con la única diferencia que la mala traducción ha dado márgen á las discusiones y á la lucha armada, por no haber sido tan esplícita como el
modelo.
Para que el estudiante argentino pueda apreciar las diferencias de la
forma, la identidad del fondo y la aplicación de las decisiones constitucionales que en los Estados Unidos han venido á resolver los puntos dudosos,
copio en seguida los dos incisos que he citado y que considero relativos:
— 23. Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y
«guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos
* ejércitos. »— 24.
Autorizar la reunión de las milicias en todas lasprovin« cias ó parte de ellas,
cuando lo exija la ejecución de las leyes de la
« Nación y sea necesario contener los insurrecciones ó repeler las invasio« nes.
Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas mili*
cias. y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese
empleada en servicio de la Nación, dejando á las provincias el nombra
« miento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescripta por el
Con-

del

'«

i

«

greso.

En

el

capítulo precedente, sobre la facultad de la Nación para declarar

la guerra,

levantar ejércitos y escuadras que corresponde también á estos

siempre que ha habido necesidad de manteguerras estranjeras, ha auxiliado á los gobiernos generales, ya fuera
durante la anarquía, la dictadura ó el réjimen legal, s.-gun la época: todo
lo absorvia y dominaba el sentimiento del amor á la patria; en la guerra de La independencia, en la guerra del Brasil, en la guerra del Paraguay

incisos, el patriotismo del pais
n

r

y en las resistencias á otras mas grandes potencias, en la época de Rosasy fundándose en estos precedentes, la facultad del Gobierno General de
levantar ejércitos para repeler la agresión extrangera, es casi seguro que
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no será jamas puesta en duda. Hasta la única restricción que tiene esta
facultad del Congreso Americano, que es la de no poder votar los gastos
sino es por dos años en su mas largo término, no existe entre nosotros.
El Congreso allá como aquí, puede levantar una fuerza militar por enganche ó
reclutamiento, y llamar al servicio activo toda la Guardia Nacional; toda
la población capaz de tomar las armas, se halle ó no organizada.
En Estados Unidos los hechos ocurridos durante la insurrección de los
Estados del Sur,handado unainmensa amplitud álas atribuciones contenidas
en estos dos incisos, que si bien solo se refieren á tres casos cumplir las
leyes de la Union, dominar la insurrección y rechazar la invasión, difícilmente puede alcanzarse un cuarto caso, que no entre tácita ó espresamente
:

en los citados.
La Guardia Nacional [militía) no puede ser citada para invadir un pais
fuera de los límites de los Estados Unidos. No puede ser ocupada para
cumplir tratados de alianza ofensiva, ni en ningún caso en que el poder militar
se necesite para ejercer derechos que hayan de cumplirse en territorio
estrangero. Kneedler v. Lañe, 45 Pena, 238; S. C. 3 Grant 465, 523,
El Congreso puede legalmente, en caso de peligro inminente de invasión
así como cuando la invasión ha tenido lugar ya, convocarla Guardia Nacioel poder de rechazar las invasiones incluye la facultad de prenal, porqu
pararse contra la tentativa y el peligro ele la invasión misma, siendo este
un medio necesario y conveniente para alcanzar el objeto en vista, porque
uno de los mejores medios para rechazar la invasión es preparar las fuerzas
necesarias para la acción, antes que la invasión misma, haya tenido lugar
en el territorio. Martin v. Mott, 12 Wheat.
El Congreso puede fijar, por una ley, el periodo en que la Guardia
Nacianal [militía) convocado por el Presidente de la República entra en
servicio activo de la Nación, y cambia su carácter de Guardia Nacional
Provincial [State militia) por el de Guar-üa Nacional propiamente. [Na;

Militia.)

tional

Esta facultad se encuentra incluida en los mas ámplios poderes de convocar, organizar, armar, disciplinar y gobernar la Guardia Nacional [militia.)

Houston

La

v.

Moore.5 Wheat.

1;

8.

C

3 S.

&

R. 169.

autoridad, para convocar la Guardia Nacional, en cumplimiento de las

leyes de

Union, para suprimir las insurrecciones, y repeler las invasiones
la prohibición de emplear el ejército y la armada para esos objetos; ni tíimpoco implica que la Guardia Nacional [militia) no pueda ser usada para dominar una revolución, lo mismo que para una mera insurrección.
Metropolitan Bank r. Van D(/cl<, 28 X- J: 400; Kneedler v. Lane y
45 Peno. 238; x. C, 3 Grant, 465; Te.ras v. White, Wall. 700.
la

no implica

La facultad de llamar
n

i.i

á las armas á la Guardia Nacional [mili fia) en vez

esclusion de Las otras atribuciones y facultades del Congreso, para

hacer la guerra, es una continuación de la enumeración de sus facultades y
es una facultad subsidiaria de las anteriores, como que su colocación en la
sección constitucional, sus términos, sus designios y el asunto y materia de
ellas lo

prueba.

Mientras que loé constituyentes pensaron que la, Nación debería poseer
los medios de su propia conservación en su mayor plenitud, por la facultad
de declarar la guerra, levantar ejércitos, mantener armadas y proveer á la
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defensa común, previeron también por el genio de su pueblo y la naturaleza de su gobierno como democracia representativa, que no seria probable la
existencia de un ejército permanente pronto para toda emergencia, y de allí
nace la facultad de convocar la Guardia Nacional [militia) en los tres casos
mencionados. La atribución no es pues esclusiva. Kneedler v. Lañe, 43 Tenn
Grant.

23S; S. C. 3

465.

gobierno de la Guardia Nacional (militia) hay una distinción entre estas dos facultades; llamar á las armas la milicia es una cosa y
gobernarla cuando está en actual servicio es otra. Houston v. Moore, 3 S. &

Eu cuanto

R. 169; S. C.

En

al

5

Wheat.

1.

tanto que la Guardia Nacional (militia) proceda bajo

la

jurisdicción

militar del Estado á que pertenezca, son concurrentes los poderes del Gobierno del Estado con los del Gobierno Nacional. El Congreso tiene facul-

ades para proveer la organización, armamento y disciplina de ellos, y este
poder siendo ilimitado, escepto en los dos detalles, de los oficiales y la
disciplina, de acuerdo con lo que haya prescrito el Congreso, puede ser ejercida hasta donde lo crea necesario el Congreso. Pero como milicia de Estado,
el poder de los Gobierno de Estado para legislar sobre el mismo asunto
habiendo existido antes que se formase la Constitución y no habiendo
sido prohibida por este instrumento, queda con los Estados, aunque
subordinado sin embargo á la ley suprema del Gobierno general que rija
sobre
r.

el

mismo

asunto.

Houston

v.

Moore,

5

Wheat,

1;

S.

C. 3

S.

&

m.

El poder de los varios Estados para gobernar su propia milicia, no se deLo tenian antes de que la Constitución se hubiera
adoptado y lo poseen todavía, escepto en todo aquello que ha sido restringí,
do ó cedido á los Estados Unidos. Houston v. Moore, 3 S. & R. 169, 5,

riva de la Constitución.

Wheat

1.

Es importante para nosotros que estudiamos el Derecho Federal de los
Estados Unidos, con el ánimo tranquilo y la intención firme de adquirir una
idea clara de los derechos respectivos, entre los Gobiernos de Estado ó de
Provincia y el Gobierno Nacional, es importante, repito, fijarse en que, si
bien los Estados que componen la Union americana tenian antes de la Constitución y por consiguiente conservan después de promulgado su pacto
fundamental que no lo prohibe, el derecho de convocar sus propias milicias, este derecho está muy lejos de ser absoluto ni esclusivo, sino muy al
contrario, es dependiente de las decisiones del Congreso y es relativo á las
circunstancias del caso.

Nunca
tro país

cionales

se

ha puesto en duda que

«
«
c
«

Gobierno de

la

Nación, tanto en nues-

Enlas Decisiones constitucionales que voy traduciéndole compruébalo que
que un destacamento de milicia ha sido llamado
á las armas y entrado al servicio de los Estados Unidos, la autoridad del
Gobierno general sobre ese destacamento es esclusiva. Sóbrela Guardia
Nacional (militia) los Gobiernos de Estado nunca han tenido ni han podido
tener jurisdicción. La Constitución no les concede jurisdicción alguna y
de consiguiente ella no puede existir. Houston v. Moore, 5 Wheat, 1; S.
C. 3S. & R. 169.»

digo, en lo siguiente: «Después
«

el

como en Norte América, en cualquiera de los tres casos constitucitados, es esclusivo en el mando de la Guardia Nacional.
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En los sucesos que tuvieron lugar en el mes de Junio de 1880, la Guardia
Nacional de la Provincia de Buenos Aires fué convocada por su Gobernador
legal. Este resistió á las fuerzas nacionales, y desconoció las órdenes terminantes del Poder Ejecutivo; puso á la Provincia en estado de insurrección»
y para dominarla, el Presidente de la República, convocó la Guardia Nacional
de las demás Provincias, incluso aquella que se hallaba convulsionada, siguiendo la estricta doctrina de los constituyentes americanos. Esta doctrina
prevalece en los Estados Unidos, desde la ley de 8 de mayo 1792 (1 Kent's
Comentary, 262, 266) y los tribunales federales han resuelto que la ley de 1795
que confiere al Presidente la facultad de llamar á las armas á la milicia
en ciertas emerj encías, es constitucional, y que el Presidente es el vínico y
esclusivo juez para juzgar si esa emerj encia ha existido. En los Comentarios
en estenso de Story, párrafo 1210 á 1215, está perfectamente demostrado que
pertenece esclusivamente al Presidente de la República decidir cuando
ha de convocar á la milicia, y que su resolución es concluyente, definitiva,
y domina sobre todas las otras.
Lo mismo dice Kent en su comentario 279. El Presidente puede ordenar
directamente al Poder Ejecutivo de cada Estado, ó puede hacerlo también
directamente á cualquiera de los gefes y oficiales de la Guardia Nacional
militia).
Esto puede verse en el primer tomo, Kent's Comentary 277-279'
como teoria, y como resolución de los Tribunales Federales, en el caso de
Houston v. Moore, 5 Wheat 15 y 16. No obstante estos poderes, la doctrina es,
que la milicia es milicia de cada Estado respectivamente mientras está el país
en paz y no lo es de los Estados Unidos; pero una vez llamada á las armas en
servicio de la Nación, se
el

momento en que

convierte en milicia nacional esclusivamente, desde

recibe la orden del Poder Ejecutivo Nacional y mientras

requiere.

él lo

Los incisos de la Constitución Norte Americana que he citado al principio
de esta nota, determinan en breves pero claras palabras, las facultades ilimitadas del Poder Ejecutivo Nacional para suprimir {lo supjiress) la insurrección, lo que importa decir que esa facultad no tiene otro límite que el de la

misma del mal.
nuestra Constitución, en el articulo 6° página 104 del primer tomo, se
envuelve el mismo pensamiento de suprimirla insurrección, en circunloquios
supresión

En

que

dando

Gobierno Nacional el poder de intervenir en el
forma republicana de gobierno
ó repeler invasiones exteriores y á requisición de sus autoridades constituidas;
si hubiesen sido depuestas porlasedicion ó por la invasión de otra Provincias;
lo que en sus varios términos, entraña una discusión interminable que mas
de una ve/ se ha desenvuelto en diversas direcciones; y el artículo 23 (página
IOS) de la misma Constitución Argentina, hace todavía mas confusos los tres
anteriores, puesto que basta un peligro para el ejercicio de esta Constitución
y de las autoridades etc., para traer una intervención armada, sobre una Provincia (pie pudiera no estar en insurrección declarada.
Son puesvuatro artículos constitucionales que es necesario hacer concorlo debilitan,

al

territorio dé las Provincias para, garantir la

dar entre

no

sí,

es posible

V

para BÍntetizar

él fin, y será materia de trabajos ulteriores que
consignar en estas notas.

YA. 1881.

Calvo.

CAPÍTULO XXV.

PODER SOBRE EL ASIENTO DEL GOBIERNO
Y LOS LUGARES CEDIDOS
Necesidad de este poder.— Peligro de dejar el asiento del Gobierno bajo la
dependencia de un Estado. Acontecimientos que han motivado la cláusula de la Constitución.— Reserva en beneficio del Estado del derecho de
notificar en los lugares cedidos los actos judiciales.— Las leyes hechas
por el Congreso para los lugares cedidos son locales, á menos de una declaración contraria.

—

«
«
«
«
«

«
«

«
«
«

596 El Congreso tienepoder para «ejercer unalegislacion esclusiva en todos los casos, cualesquiera
que fueren, sobre un distrito, no escediendo de diez
millas cuadradas, que por cesión de Estados particulares y aceptación del Congreso, venga á ser el
asiento del Gobierno de los Estados Unidos, y para
ejercer igual autoridad sobre todos los otros lugares,

comprados con el consentimiento de la Legislatura
del Estado á que pertenecieren para la construcción
de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y de-

más obras que fueran necesarias

1

(

)

Concordancia de la Constitución Argentina.
Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal, residen en
ciudad que se declare Capital de la la República por una ley especial

(1)

Art. 3°
la

».

160
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— La

necesidad indispensable para el Congreso, de que su poder sea entero y esclusivo sobre
el asiento del Gobierno, es de una evidencia incontestable; es el poder ejercido por cada Legislatura
en la Union, y podria decirse en todo país, como
una consecuencia de su supremacia. Sin esta autoridad, no solamente los funcionarios públicos podrían ser insultados, y su marcha interrumpida impunemente, sino que los archivos estarían en peligro
de ser violados ó destruidos, y los miembros del
Gobierno Nacional, se verian obligados á recurrir á
las autoridades de Estado, para hacerse proteger,
en el ejercicio de sus funciones. Esta dependencia
haria dudar muy pronto de la imparcialidad de los
consejos de la Nación, y aun podría esponer la vida
de los funcionarios, en tiempo de disturbios.
598 La cesión de una parte del territorio, no
puede debilitar en nada al Estado que la hace, ni
convertirse en motivo de celos para los demás. El
territorio cedido es de miry pequeña estension y el
Estado es dueño absoluto de decidir si le conviene
hacerlo. Es sin embargo fuera de duda que, los habitantes de ese territorio recibirán con entusiasmo
ese honor, porque su importancia será aumentada,
sus intereses mejor defendidos y sus derechos colocados bajo la protección inmediata de toda la
Union.
Es probable que los acontecimientos que tuvieron

—

del Congreso, previa cesión hecha por una ó
del territorio que

haya de

mas

Lejislaturas Provinciales,

í'ederali/.arsc.

Art. 67. inc. ¡37.
EJjercer una lejislacion esclusiva en todo el territorio
de la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos porcompra ó cesión en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas,
arsenales, almacenes ú otros establecimientos de utilidad nacional.
Art. SG.
Inc. 3
Ks el Gefe inmediato y local de la Capital de la Na.

CiOB.

[El

¡'residen le.)
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de la guerra de la revolución, contribuyeron mucho á hacer admitir la cláusula actual.
En aquel tiempo, el Congreso reunido en Fi]adelfia
estaba rodeado y era el blanco de las insolencias
de una pequeña tropa de revoltosos. Para defenderse, el Congreso se dirigió á la autoridad ejecutiva de Pensilvania, pero en aquella época, según
la mala Constitución del Estado, la autoridad ejecutiva estaba confiada á un consejo compuesto de
trece miembros, que tenían tan poco poder ó mostraron tan poca energía, que el Congreso indignado
fué á establecerse á New-Jersey, donde lo recibieron los habitantes con entusiasmo, y promesa de
defenderle. El Congreso permaneció algún tiempo
enPrincetown sin recibir ningún insulto, hasta que fué
trasportado á Annapolis. El descontento general causado por la conducta del Estado de Pensilvania, y el
espectáculo humillante de un Congreso errante de
una parte á otra, hicieron admitir la disposición
actual, como un remedio á tal estado de colugar al

sas.

fin

(')

El distrito de Columbia es hoy el asiento del Gobierno, á consecuencia
que se hizo en virtud del artículo de la Constitución. Hay á este
respecto una anomalía dignado observarse y es que la población del distrito
•de Columbia, rodeada de 24 Estados, gozando de los beneficios del Gobierno
(1)

de

la cesión

representativo, uo tiene ella ninguna participación en ese

Gobierno, que reno envia ni Diputados á la Cámara de Representantes, ni delegados al Senado. El poder judicial establecido para juzgar las
diferencias entre los ciudadanos de los diversos Estados, no tiene jurisdicción

side en su seno, y

que

ella

sobre los habitantes de este distrito, tiene su tribunal de justicia particular
COSIO los habitantes de los territorios. -Naw comm.
1843.

P. O.

N. B.— Esta anomalía que hace notar con razón el Dr. Odent no existe
ya entre nosotros porque la Capital Federal envía sus Representantes y
Senadores al Congreso que reside en su seno, y sus habitantes tienen
fuero federal. Verdad es que esta ciudad tiene mayor población que cualquier Provincia de la República, esceptuando la de Buenos Aires.

Calvo.
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— La

599

segunda parte de la cláusula que confiere un derecho de legislación esclusiva sobre Ioslugares cedidos, para la construcción de fuertes,
almacenes, etc., nos parece también necesaria para
la seguridad general. Las rentas públicas gastadas
en estos trabajos, la propiedad pública que resulta,
y la naturaleza de los deberes militares que han de
llenarse en estas localidades, exigen que sean libres
de la autoridad de los Estados. Seria en efecto poco conveniente, que los lugares en que se afirma la
seguridad déla Union, estuviesen sometidos á uno
de sus miembros. Este poder dado al Congreso,
no puede ser reprobado, porque no es ejercido sino
por el consentimiento del Estado.
600 Muchas cesiones de este género han sido
hechas por los Estados, en virtud de dicha cláusula,
pero generalmente reservándose el derecho de notificar en los lugares cedidos, todos los actos de
Esta reserva nunca ha
la justicia civil y criminal.

—

sido considerada como contraria á las disposiciones
de la Constitución, porque entonces las notificaciones hechas en nombre del Estado ( ) son consideradas como hechas en nombre de la Union, sin perjuicio de la legislación esclusiva del Congreso. Así
es que, estos lugares no pueden servir para los deudores ó para los criminales de refugio y asilo, que
los ponga á cubierto de la persecución judicial, y al
l

mis:no tiempo el Congreso puede alcanzar el importante fin de este poder.
601.
El poder de ejercer una jurisdicción esclusiva sobre los parages cedidos, se atribuye al Con-

—

(1)

Kn

los

Estados

l

uidos las notificaciones judiciales no Be hacen de indi-

nombre de la Union tratándose de asunto que esté
bajo la jurisdicción federal, y en nondire del Estado particular si se trata de
un asunto fpie pertenezca á la jurisdicción de un Estado.
viduo

á

individuo, sino en

»
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greso, en su calidad de Legislatura federal. Una ley
decretada para estos objetos, se hace ley suprema
del país, liga á todos los Estados, y no puede ser rechazada por ellos. El poder de hacer estas leyes,

comprende incidentalmente los poderes necesarios
para darles una ejecución completa y eficaz, y tales
leyes estienden su acción sobre toda la Union, si el
Congreso lo juzga necesario. Sin embargo, para
estender su efecto mas allá del distrito cedido, la
ley debe mencionarlo espresamente, de otro modo
sería

considerada como puramente local

1
f

).

XOTAS DEL TRADUCTOR.

Una Nación
Así

za.

cia,

el

mente la idea de un hombre sin cabeEstados Unidos, después de su independen-

sin capital fija, trae á la

primer cuidado de

los

fué darse una capital, y la atribución 17 del Congreso Americano, que se
la página 52 del tomo primero, acordándole una legislación

encuentra en

esclusiva sobre un distrito que no pase de diez millas cuadradas y que se
nubiera obtenido por cesión de los Estados.
Los Estados de Maryland y Virginia, cedieron cada uno, una parte del distrito de Colombia.
El sitio fué elegido por el Presidente Washington, y su

nombre

es el de la Capital de los Estados Unidos.
Entre nosotros, el inciso 27, art. 67 del capítulo 4 o Atribuciones del Con
greso, está calcado sobre el artículo de la Constitución Americana que he
citado, y dice así: « 27. Ejercer una legislación esclusiva en todo el territorio
« de la capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra
« ó cesión, en cualquiera de las Provincias para establecer fortalezas, arsena« les, almacenes ú otros establecimiento de utilidad nacional.
Las disposiciones constitucionales son idénticas, pero las condiciones especiales de cada pueblo difieren profundamente. En los Estados Unidos existia ya Nueva York, Filadelphia, Boston y otras ciudades populosas que se
,

Agregaremos que, para dar á

la Union ese poder y jurisdicion sobre
de cesión debe esplicarse claramente, y debe
ser hecha en vista de la cláusula de la Constitución. El Gobierno Nacional
no podría adquirir derechos de otra manera ó por una ocupación hecha con
el consentimiento del Estado.— ( Véase Gordon's Digest, página 1 ¿>, note.)
(1)

las localidades cedidas, el acto

i

r
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disputaban el honor de ser capital, y para acallar sus celos, se fundó una
ciudad capital por cesión especial del territorio en que habiade establecerse.
Este territorio mismo que era de diez millas cuadradas al principio, quedó
reducido por la retrocesión hecha á Virginia del Condado de Alejandría, á
poco mas de siete millas cuadradas. El Federalista, los Debates de Elliot y
casi todos los constitucionalistas de la época, han hecho valer los argumentos
que Story reproduce y condensa.
En la actualidad, Washington no tendrá más de 150,000 habitantes; no tiene
Legislatura propia, apesar de que hay muchos autores que sostienen el derecho de la capital á una Legislatura especial. Las leyes vigentes se encuentran en el Registro Oficial (Revised Statutes de 1878,) bajo el epígrafe: Seat
of the Gobernment.
La jurisdicción de los Estados Unidos sobre el distrito de Columbia, empezó el primer lunes de Diciembre, año 1800 (Brightl'y Federal Digest) Estados
Unidos, v. Hammond, 1 Cr C. 15.
El derecho de Virginia, para legislar por su parte en el distrito de Columbia, continuó hasta el 27 de Febrero de 1801. Young v. Bank of Alejandría,
4 Cr. 384 S. C.

Por

1

Cr. C. C. 458.

separación del distrito de Columbia de los Estados de Maryland y
Virginia, sus habitantes dejaron de ser ciudadanos de aquellos Estados. Reiley

v.

la

Lámar,

2 Cr. 344.

La

separación de Alejandría del Estado de Virginia, no ha afectado los
contratos existentes entre individuos. Korn v. Mutual Assurance Society, 6
Cr. 192. Mutual Assurance Society v. Watts's Executor, 1 Wh. 279.

La ley común como estaba en fuerza en Maryland, cuando se hizo la cesión
de su parte del distrito de Columbia á los Estados Unidos, permaneció vigente en el distrito. Kendall v. Estados Unidos, 12Pet. 525.
La ley de Virginia se considera la ley común del condado de Alejandría.
Sutton v. Mandiville, 1 Cr. C. C. 115.
Las leyes del Congreso de 1801, respecto al distrito de Columbia, no cambiaron las leyes de Maryland y Virginia adoptadas por el Congreso, mas allá de
lo necesario para llenar el cambio de la jurisdicción. Estados Unidos v.
Simms, 1 Cr. 252; Estados Unidos v.Heinegan 1 Cr. C. C. 50; Estados Unidos v.
Gadsby. Ibid. 55; Estados Unidos v. Ellis, íbid 125. Estados Unidos v. Taylor
4Cr. C. C. 731.
Es una cosa notable y casi puede llamarse curiosa que: «Aun cuando los dos
condados del distrito, están sugetos á la misma organización política, sin
embargo, las leyes de Virginia continúan vigentes en uno, y las leyes de
« Maryland en el otro.
Rhodes v. Bell, 2 H. 397 ».
<í

<í

Como

Congreso legisla para la capital, y sus decisiomismas facultades constitucionales, que tiene
sobre los otros territorios federales. El Congreso Argentino, con mucha
previsión ha acordado á La capital, un cuerpo municipal deliberante, un poder
judicial especial, y le ha dado hasta cierto punto el gobierno propio (self
gOvernment) de que Washington carece. La capital de Washington, no elige
diputados al Congreso, como la capital argentina, ni Senadores; pero como
dije al empezar, las condiciones de ambas capitales difieren esencialmente.
Washinton, fué creado por la Union de los Estados y puede decirse con
verdad, que Buenos Aires ha creado la unión de las Provincias, y sobre su
entre

nosotros,

el

nes son supremas, teniendo

las
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base se ha levantado el edificio constitucional que empieza á consolidarse, y
sufrió tan grandes sacudimiento por las tendencia separatistas de algunos
de sus hombres principales, y de sus partidos locales.
La República Argentina se encontraba en una alternativa; ó la separación
é independencia del Estado de Buenos Aires, ó la elevación de su capital
provincial al rango de capital de la Nación. Los sucesos han venido á realizar el pensamiento patriótico de Rivadavia, y Buenos Aires es ya la capital
de la república bajo el régimen federal, corrigiendo así el error de nuestro
gran estadista, que pretendió sin éxito hacer la capital de la República unitaria, centralizando en ella el poder, la fuerza y la influencia exorbitante que
defraudaba á cada Provincia de su autonomia, de su gobierno propio y

de

incuestionables que produce

la descentralización adminisson recientes los sucesos y corren
mis escritos sobre este asunto y se han impresos mis conferencias, no podria
sino repetirlos argumentos que antes he hecho y que hoy son el dominio de
todos. Pueden consultarse con mas ventaja los mensajes del Presidente
Avellaneda, las ilustradas discusiones de las Cámaras Provinciales, las del
Congreso Nacional y las leyes federales que forman hoy un código completo,
cuya bondad y acierto ha de demostrar la esperiencia, trayéndonos la enseñanza que nos habilite para corregir las faltas en que se pudiera haber
las ventajas

trativa,

que

es la

base del sistema.

Como

incurrido.
3

Ed.

Calvo.

—

CAPÍTULO XXVI.
PODERES ACCESORIOS DEL CONGRESO
La

cláusula que dá al Congreso los poderes accesorios, en todo tiempo ha

sublevado dificultades— Esta cláusula era una consecuencia del establecimiento de un Gobierno Nacional.— Utilidad de insertarla espresamente
en la Constitución— Ella no confiere al Congreso ningún poder nuevo.
Interpretación de las palabras de la cláusula: «Leyes necesarias y convenientes.»— Inconvenientes de la interpretación rigorosa de la palabra
¿necesarias».— Poderes derivados, es decir, poderes del Gobierno sobre
los países conquistados ó cedidos.
Otros poderes derivados, es decir,
poderes de perseguir en justicia, de contratar. Escensiones implícitas
de la autoridad de los Estados.

—

—

—

«
«

602 (*) El Congreso tiene, en fin, el poder «para
hacer todas las leyes necesarias y convenientes,
para llevar á efecto las facultades precedentes y

La traducción francesa dice, en vez de: las facultades precedentes, los
le han sido acordados; y en vez de decir: cualquiera de sus
departamentos o empleados, dice: uno de sus ramos. El texto inglés dice
(1)

'poderes que

fore<ioui(j />oir,ers; poderes ó facultades precedentes, en cuanto á lo primero;
y en cuanto á lo segundo: or in any departmentor officer thereofi lo que es
mas esplícito, porque no es solo al gobierno sino á cualquiera de sus departamentos y aun de los empleados en ellos, que el Congreso reemplaza por

csla cláusula inipoH anl
'¿

Ed. 1860.

<'.

Calvo.
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todas las demás investidas por esta Constitución
en el Gobierno de los Estados Unidos, ó cualquiera
« de sus departamentos ó empleados.»
( )
603 Ninguna otra de las cláusulas de la Constitución, ha sido atacada con mas violencia en la
época de la adopción, y aun después; sin embargo,
es difícil comprender las razones en que se basan
En efecto, ¿qué es un poder, sino
las objeciones.
es la facultad de hacer alguna cosa? ¿Qué es la ca«

«

J

—

pacidad para hacer una cosa, sino es la capacidad
de emplearlos medios necesarios para su ejecución,
¿Cuáles son los medios de ejercer un poder legislativo, sino las le} es mismas? ¿Cuál es, por ejemplo,
el poder de imponer contribuciones, sino el de hacer las le}^es para reglamentar su asiento? ¿Cuáles son los medios de ejecución propios al ejercicio
de estos poderes, no siendo el de las leyes « necesarias y convenientes? » Las operaciones constitucionales del Gobierno serían las mismas, con ó sin
La cláusula de la Constitución, porque de otra manera, sucedería que el poder nunca sería ejercido,
y porque sería una cosa absurda crear poderes para
retenerlos comprimidos en un estado de entorpecimiento y de inercia. No se puede negar, pues, que,
los poderes acordados por la Constitución, encierran implícitamente los medios ordinarios de ejecución: sin ellos la Constitución sería letra muerta.
604 Si la cláusula no dice nada mas que lo que
resultaría de la mas estricta interpretación, puede
preguntarse entónces, ¿por qué se ha insertado en
la Constitución? La verdadera respuesta es que,
7

—

Concordancia de la Constitución Argentina.
Inc. 2S.
Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los
oti-os concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación
(1)

Art. 67.

Argentina.
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esa cláusula era particularmente útil para prevenir
las dudas que la ignorancia ó los celos habrian podido despertar.
Los hombres que se han mostrado hostiles al Gobierno de la Nación y partidarios de los Gobiernos de los Estados, habrían podido hacer valer razones especiosas, para prevenir
al pueblo y trabar las mas sabias operaciones del
Gobierno. Por otra parte, la Confederación contenía una cláusula espresa, restringiendo la autoridad
del Congreso á los poderes esplicitamente acordados era pues útil declarar, que esta regla de interpretación no prevalecería ya. La violencia de Iosataques que en todo tiempo se dirijieron contra esta
cláusula, es la mejor prueba de su importancia.
605 —El único objeto de la cláusula es, declarar
que el Congreso debe tener todos los poderes accesorios, que son necesarios y convenientes para el
ejercicio de sus poderes espresos. Esta cláusula no
ensancha el círculo de un poder especialmente
acordado, ni aun es otro poder. Todas las veces
:

que se trata de decidir si un poder es constitucional, la primera cosa que debe examinarse, es saber
si el poder es espreso.
En caso de afirmativa, la
cuestión está resuelta; pero si el poder no está espresamente acordado por la Constitución, se debe
investigar si es la consecuencia de un poder espreso,,
si es « necesario y conveniente » á su ejecución; en
caso de afirmativa, el Congreso puede ejercerlo en
el caso contrario sería inconstitucional.
606 Otra objeción queda todavía, sobre el
verdadero alcance de la cláusula. ¿ Cuál es pues,
el sentido constitucional de las palabras, «necesario
y conveniente? > Los partidarios de una interpretación rigorosa, han sostenido que la palabra
«
necesario », significaba lo que era absolutamente
necesario é indispensable. Se decía que la Constitución
autorizaba solamente los medios necesarios para el
;

—

PODERES ACCESORIOS DEL CONGRESO

169

poderes enumerados en ella, y no
los medios solamente convenientes; y que si se dabaá
esta frase una latitud tal que pudiese contener los
poderes no enumerados, el resultado sería, entrar
en esa cláusula todos los poderes, cualesquiera que
ellos fuesen porque no habría uno solo que no pudiese ser considerado como útil ó conveniente, á
alguno de los poderes acordados al Congreso. Era
pues, para evitar este resultado, que la Constitución
limitaba el C ..ingreso al empleo de los medios neceejercicio de los

;

sarios,

es decir, de

los

medios sin

los cuales los

poderes

es-

Una ligera diferencia en
grado de conveniencia, no podría constituir la
necesidad exigida por la Constitución.
607 Semejante interpretación, tiene por objeto
escluir toda elección en los medios.
Si la Constitución no hubiese tenido en vista entre los poderes
secundarios, sino aquellos que eran absolutamente
necesarios al ejercicio de los poderes espresos, numerosas dificultades se presentarían, sin que nunca
pudiesen ser allanadas.
Los poderes serian frecuentemente, en la práctica, completamente inútiles
las operaciones del
Gobierno, en el ejercicio de sus poderes esplícitos,
darán difícilmente la prueba de la necesidad absoluta de un medio de ejecución dado.
En la mayor
parte de los casos pueden emplearse indistintamente para llegar al mismo fin, medios y sistemas diferentes, y sin embargo, se podría decir de
cada uno de ellos, que no era constitucional, pues
que no era esclusiva mente indispensable, y de ahí
la consecuencia, que no siendo constitucional ninguno de ellos, ninguno de ellos podría ser adoptado.
Por ejemplo, el Congreso tiene el poder de
hacer la guerra de levantar ejércitos y accesoriamente de construir fortificaciones, comprar cañones
y municiones de guerra, pero la guerra podría hacerse

presos hafirian sido ilusorios.
el

—

;
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cañones y sin fortificaciones, y no hay especie
alguna de armas determinadas que sean absolutamente necesarias para hacer la guerra: que queda
entonces del poder?
El Congreso tiene el poder de hacer empréstitos
y de proveer al pago de la deuda publica; no obstante, ningún sistema puede ser considerado como indispensable y preferible á todo otro, porque
estos objetos pueden ser logradas por medios difesin

rentes.

El Congreso tiene el poder de crear una marina,
paro nada hay indispensable en la forma ni en el
armamento de los buques. ¿Qué es necesario hacer de estos poderes?
¿Deben quedar sin aplicación? ¿No seria absurdo decir que el Congreso no
tiene en tal circunstancia la elección de los medios,
y qne no ha sido investido del poder de emplear
aquellos que en la práctica han de conducirle al
ejercicio de los poderes concedidos por la Constitución?
Otro ejemplo: el Congreso tiene el poder
de reglamentar el comercio, de construir faros, de
autorizar el empleo de pilotos, etc. pero puede decirse que el ejercicio de estos poderes sea estrictamente « necesario ó que el poder de reglamentar el comercio seria ilusorio sin establecimientos
de esta clase ?
En realidad, no se podrá presentar como absoluto
y esclusivamente necesario, ningún reglamento
particular de comercio, de modo que, es forzoso
reconocer que los términos de este poder admiten
todos los reglamentos de comercio, ó que no admiSi hay un principio general que se
ten ninguno.
puede considerar como una consecuencia de la definición misma de un Gobierno, y como una. condición de progreso para los Estados Unidos, os que
todo poder dado al Gobierno, os por su naturaleza
soberano, y contiene implícitamente el derecho
;

»
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de emplear los medios mas convenientes para llegar á sus fines. No se deben esceptuar sino los
medios rechazados por la Constitución, condenados
por la moral ó contrarios á los legítimos fines de

una sociedad

—

política.

608 Otro inconveniente de la interpretación rigorosa de los términos de la cláusula que examinamos, es el de colocar á la autoridad constitución al en
la dependencia de circunstancias transitorias y
accidentales. Solo esto probaría la debilidad de las
objeciones.
La utilidad de emplear tal medio especial, puede depender de las circunstancias, pero
el derecho constitucional para ejercerlo, debe ser
uniforme é invariable.
G09 El grado de necesidad de una medida no
puede ser la prueba del derecho de adoptarla, este
puede ser asunto de opiniones diferentes y solamente ser 3a prueba de su utilidad. La relación
entre la medida y su objeto, entre la naturaleza de
los medios empleados para el ejercicio de un poder,
y el objeto de ese poder, debe ser el solo critermm de
su constitucionalidad, y no su necesidad ó su utili-

—

dad mas

—

Si la Legislatura tiene
ó menos grande.
elección de los medios ¿quién puede limitarla ?
¿cuál es el juez délas circunstancias, dejadas á la
discreción del Gobierno?
La idea sola de una revisión en el ejercicio de los poderes del Gobierno,
encierra virtualmente la negación de su supremacía con respecto á sus poderes; supremacía proclamada sin embargo por la Constitución.
610 Esta interpretación rigorosa, no puede seguirse con respecto á ciertos poderes del Gobierno
Nacional.
Se admite generalmente, que el poder
de castigar pertenece á la soberanía, y puede ser
ejercido como accesorio de los poderes constitucionales, todns las veces que el soberano tiene derecho do obrar. Es un medio de poner en práctica
la

—
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todos los poderes soberanos, y puede ser empleado
aun cuando no sea absolutamente necesario. Si
pues,

es preciso

abandonar

la interpretación res-

para justificar el ejercicio constitucional
del derecho de castigar, ¿porque volver á la interpretación rigurosa, cuando el Gobierno quiere ejercer poderes que no son de naturaleza
represiva? Si la palabra necesario, quiere decir útil,
conveniente, cuando se trata del poder de castigar,
porque no tendría la misma significación cuando se
trata de facilitar el ejercicio de los demás poderes?

trictiva,

—

611.
La interpretación restrictiva es contraria
á la regla admitida generalmente, de que los poderes contenidos en una misma Constitución y en particular los concernientes á la administración de los
asuntos del país, como sus finanzas, su comercio y
su defensa, deben ser interpretados con amplitud,
para el adelanto y el bien público. Esta regla no
depende de la forma particular de un gobierno, ó
de la diferente demarcación de sus poderes, sino de
la naturaleza y del objeto del Gobierno mismo. Los
medios de satisfacer las necesidades del país, de
evitar los peligros, de aumentar la prosperidad nacional, son tan sumamente variados y complexos,
que debe dejarse una gran latitud para la elección
De aquí resultan, la
y el empleo de esos medios.
necesidad y la conveniencia de interpretar amplia-

mente

poderes constitucionales.
vano se ensaya la refutación ele esta
doctrina, diciendo que tiene por resultado estender
los p )deres del Gobierno Nacional, sobre toda la
esfera de la legislación de los Estados.
La misma
cosa puede decirse de todo poder que sea ejercido
por inducción ó interpretación. Los errores ó
os abusos son siempre temibles de parte de cualquier
poder, pero esto no es un argumento contra él, y
no justificaría ana interpretación tan severa que
612

l

los

—En
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paralizára todos los movimientos del Gobierno.
El remedio contra los abusos y las falsas interpretaciones en este caso, es el mismo que con respecto
á los abusos y á las falsas interpretaciones de los GoEste remedio se encuentra
biernos ele Estado.
apelación
otra
división del Gobierno, ó al
á
en la
pueblo mismo en el libre ejercicio del derecho de
elección.

—

613 Los términos mismos de la cláusula, rechazan una interpretación rigorosa. Ella dice que
el Congreso tendrá el derecho de hacer todas las
leyes necesarias y convenientes.
Si la palabra « necesarias » debe ser tomada en
el sentido estricto que se le dá, ¿ qué puede signi-

palabra conveniente ? La agregación de
esta última palabra, parece tener por objeto esplicar la anterior, (necesarias), y presenta la idea de
una elección, entre las medidas á emplearse, porque sino se pueden emplear mas que las medidas
absoluta y estrictamente necesarias, esta necesidad, escluyendo todo exámen sobre la utilidad ó
conveniencia de los medios, hace supértiua la segunda calificación, de conveniente. Si al contrario
tiene un sentido mas ámplio, la palabra conveniente
tendría entonces un objeto particular; irídicaría que
los medios deben ser sinceros y apropiados al objeto
que se propone la Constitución.
614 En resumen, el análisis escrupuloso de esta
cláusula prueba, que si ella no sirve para dar mas
estension á los poderes del Congreso, tampoco los
restrinje; no debilita el derecho de la Legislatura
para tomar las medidas que le parezcan mas convenientes á la ejecución de los poderes constitucionales del Gobierno. El motivo de su inserción, ha
sido ciertamente prevenir toda duda sobre el derecho
de la Legislatura en la variedad infinita de poderes
segundarios, que deben estar comprendidos implí-

ficar la

—

;
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citamente en la Constitución, si se quiere tener un
Gobierno real, y no un fantasma.
615 Aquí es el lugar para hablar de otra especie
de poderes implícitos, que han sido llamados con
grande precisión poderes derivados, resultando del
conjunto de los poderes del Gobierno Nacional.
Nadie duda, por ejemplo, que si los Estados Unidos
adquieren por conquista un territorio vecino, el
Gobierno Nacional puede estender su jurisdicción
sobre este nuevo país. Podrá considerarse tal vez
este poder como el resultado del conjunto de los
poderes del Gobierno Nacional, y de la naturaleza
de una sociedad política, mas bien que como una
consecuencia de los poderes espresamente acordaSe podría también considerarle como una
dos.
consecuencia del poder de hacer la guerra.
Hay todavía otros ejemplos de poderes derivados la Constitución no presenta en ninguna parte
á los Estados Unidos como un ser soberano, teniendo capacidad legal para perseguir en justicia,
aun cuando se haya dado á los tribunales nacionales, jurisdicción en las controversias en que los Estados Unidos estaban interesados. Los Estados
Unidos en su capacidad política, tienen el derecho
de contratar, aun cuando la Constitución no contenga á este respecto ninguna disposición espresa.
Es también una consecuencia de su soberanía. De
la misma manera, también, el Congreso tiene el
derecho de castigar los delitos cometidos en los
buques de guerra por individuos estranjeros, al servicio militar y naval de los Estados Unidos, sea
que los buques se encuentren en puerto ó en la
mar, porque abordo de un buque del Estado, la
jurisdicción pertenece al soberano.
616 En el silencio de la ley, se encuentran por
inducción no solo poderes de acción, sino también
negaciones de poder por ejemplo las esenciones

—

:

—

;

,
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de la jurisdicción de los Estados, lo mismo que los
colectores de impuestos, los correos y todas las
instituciones generales por su naturaleza, y que son
Nadie
otros tantos ejemplos de esas esenciones.
toda
deestos
empleados
están
libres
de
duda que
pendencia de los Estados, en la esfera de sus deberes, aun cuando la esencion no repose esencialmente sobre ningún texto; resulta implícitamente de
la mayor parte de los actos del Congreso, que han
fundado estos establecimientos, y está garantida
por el poder judicial.
El que debe proveer á la conservación de un
puesto militar, no puede estar impedido para hacer
sus compras en un Estado, ó atravesar otro, transportando provisiones á los lugares donde las tropas
están acuarteladas. Estos poderes incidentales,
emanan necesariamente de la supremacía de los
poderes de la Union.
617 Seria imposible determinar las numerosas
circunstancias en que el Congreso puede en su
marcha gubernamental, emplear medios implícitos
para llegar á la ejecución de sus obligaciones no
obstante insistiremos sobre ciertas medidas importantes
que han sido frecuentemente atacadas
como ultrapasando los límites de los poderes del
Congreso, especialmente el derecho de establecer
Bancos, proveer á las meioras interiores, crear caminos, etc., etc.

—

;

;

,
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El doctor Story, comenta en el capítulo precedente, el inciso 18 de la sección
del artículo primero de la Constitución americana, que se encuentra en la
página .'>3 del primer tomo de esta obra, y corresponde exactamente al inciso
28 del capítulo 4°, Atribuciones del Congreso, de la Constitución Argentina,

8"
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página 120 del primer tomo, que dice así: Hacer todas las leyes y reglamentos
« que sean convenientes, para poner en ejercicio los poderes antecedentes y
« todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la
«
Nación Argentina
Hay diferencia entre uno y otro: el texto Argentino ha suprimido la palabra
>•

necesarias, y otras dos al final.
Esta es una de las mas importantes atribuciones del Congreso, tanto argentino

como americano, pues

bien los constitucionalistas americanos dicen,

si

una enumeración de poderes no definidos, se vé que en este
inciso hay poderes nuevos aunque no enumerados ni definidos, y se le puede
llamar la síntesis de todo el código, pues el Congreso solo queda limitado en
que

ese código es

su esfera legislativa, por las leyes que no fuesen necesarias ni convenientes. La
facultad de legislar es casi ilimitada.
La Constitución argentina, suprimiendo la palabra necesarios y dejando
subsistente la palabra convenientes, viene á acordar al Congreso Argentino,

mucha mayor latitud de acción aun. de la que en teoría tiene la de los Estados Unidos, que puede hacer las leyes necesarias y convenientes, cuando la
argentina, según la Constitución, basta que crea convenientes las leyes y
reglamentas que sancione, para poner en ejercicio sus poderes constitucionales espresos ó implícitos, y de consiguiente, no es indispensable que sea necesaria la ley, bastando que á su juicio sea conveniente.
No creo muy acertada la supresión de la palabra necesario, porque cuando
se acuerdan facultades tan ilimitadas, para hacer todas lasleyesy reglamentos
que quiera el Congreso, parece una condición de prudencia agregar á la con-

veniencia,

necesidad de

la

la

ley.

Se comprende bien que las leyes ordinarias, admitidas sin discusión por
todos, no se encuentren en el caso de aquellas á que alude este inciso, y que
pudiera surgir alguna oposición fundada, si la conveniencia fuera tomada
de un punto de vista especial, y las necesidad no fuese demostrada y probada.

La

elocuencia de

pi

razones en que se apoya

el doctor Story, es irresisdos motivos de necesidad y de conveniencia;
o siendo razones de simple conveniencia, la argumentación es mucho

t

las

tomando por base

tible,

menos

los

sólida.

Así se

como

ve

americano

lo

los

constituyentes

separándose del texto
mas vago 6 inde-

argentinos,

debilitado, pues que lo han hecho

lian

finido.

En

efecto,

una

ley

puede ser necesaria

sin

ser conveniente:

od

a

puede

ser conveniente, sin ser necesaria; pero llenando las dos condiciones del
texto,
ble;

mees aria

y conveniente^ es difícil encontrar una objeción razonaestas dos condiciones, habrá mas facilidad de com-

pero separando

batir

En

una

sola.

estas

cuestiones constitucionales, las

palabras

tienen

mucha

mas

que les acuerda el lector que no tiene el hábito do
leer los buenos comentadores; así la doctrina de los que sostienen los
derechos de Estado, está en diametral oposición con este inciso do ambas
Constituciones, pero los que defendemos la unión perpetua de la Nación no
podemos encontrar peligro en acordar al Congreso, el poder de hacer
importancia

las

leyes

de

la

necesarias y convenientes, para llevar

á

efecto sus facultades,
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porque ese Congreso está compuesto

del saber y la ilustración de la Nación, de los representantes,

en la Cámara de Diputados, y además integrado con los delegados de cad a Provincia ó Estado en la de Senadores
por lo que es muy difícil que corporación tan numerosa, tan preparada,
pues generalmente los primeros hombres del país van á ocupar sus asientos,
pueda abusar de esta facultad ilimitada, que en muchos casos imprevistos ó fortuitos, es indispensable para la salvación misma de las instituciones, como ya ha sucedido.
La Constitución Norte Americana, como la nuestra prevée y enumera
los casos ordinarios de la vida colectiva de la Nación, sobre los cuales
el Congreso puede legislar, pero con respecto á los principios generales
que establece, no podrían en muchos casos defenderse, mantenerse, ni consolidarse, si el Congreso careciera de la facultad de hacer las leyes necesarias y convenientes, para esos fines.
Los objetos mismos de la Constitución no podrían conseguirse, si el
Congreso careciese de autoridad para legislar en ciertas circunstancias,
por una interpretación restringida y estrecha de sus facultades y podirectos del pueblo entero

deres.

Era prudente y era

político abrir para esos casos la válvula de seguridad

ambos Congresos, porque sin
mismos poderes espresos habrían sido ilusorios.

•que este inciso pone á disposición de
•lo

dice Story, los
3

1

Ed. 1881.

ella,

Calvo.
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CAPÍTULO XXVII.
PODERES ACCESORIOS. BANCO NACIONAL

Establecimiento del Banco en 1791.— Esposicion de las doctrinas contrarias al establecimiento de un Banco Nacional.— Esposicion de las razones favorables.

—

618 Una de las mas importantes medidas que
han suscitado cuestiones de derecho constitucional,
es el acta constitutiva del Banco de los Estados
Unidos en 1791. Esta cuestión ha sido frecuentemente debatida después, y aun cuando la medida
ha} a sido aprobada en diferentes ocasiones, por
el Congreso, por el Poder Ejecutivo, por el Poder
Judicial, }^ aun por la mayor parte de los Estados,
7

sin embargo, todavia ahora, se querría, encararla del
punto de vista constitucional, como si ella fuese
enteramente nueva, y no hubiese sido controver-

tida antes.

Es imposible ho}r considerar esta cuestión, como
una cuestión pendiente} de otra manera, la Constitución permanecería siempre un texto mal definido,
:

sin atributos

permanentes, sometido

á los

cambios
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de opinión y de doctrina, y entregado á las pasiones de los partidos ( ). Si la Constitución fuese
solamente lo que el Gobierno del dia deseára que
fuese, si debiera revestir todas las formas que
convinieran á las teorías y á las opiniones de los
hombres políticos, á medida que se suceden en el
manejo de los negocios, su verdadero valor seria
difícil de determinar.
No habría certeza ni uniformidad, ni seguridad; soportaría variaciones infinitas;
la esperiencia del pasado no podría servir de guia,
ni el
porvenir tendría garantía alguna de estabilidad
Semejante estado de cosas, seria el derrocamiento délas leyes, y atraería sobre el país las
desgracias que son siempre la consecuencia inevitable de la incertidunbre en las leyes fundamentales de un Gobierno.
619.
Las razones contra la legalidad de un
Banco Nacional, han sido suficientemente desenvueltas en las observaciones precedentes.
Ellas
giran en parte sobre la interpretación demasiado
estrecha del artículo que regla los poderes implícitos, necesarios y convenientes, para la ejecución de
los poderes determinados del Congreso.
El poder
de establecer un Banco, se decia, no- está escrito
.

—

(1) La cuestión estaba tan poco resuelta en favor de la Banca de los Estados Unidos, que en estos últimos años se ha agitado de nuevo en toda la
Union, organizándose contra ella una verdadera cruzada ultra democrática,
á cuya cabeza marchaba el General Jackson, Presidente de la Union. Este
enemigo declarado de la Banca, empezó por retirarle bruscamente y bajo su
responsabilidad, el depósito de los fondos del Gobierno; después, cuando llegó el momento de renovar la carta de la Banca, opuso resueltamente su ve/o
al proyecto de ley de renovación y anonadó así la institución.
Los mejores espíritus, los financieros mas hábiles, no han vacilado en atribuir á la destrucción de la Banca la mayor parte de las graves perturbaciones financieras de los Estados Unidos. Merecen leerse los interesantes detalles que
dá á este respecto M. Míehel Chevalier en su obra: Lettrcs sur V'Amrriqne
du Nord.
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en la Constitución; además, todos los poderes
determinados en ella, pueden llevarse á ejecución
sin el concurso de un Banco; de donde resulta
que no siendo necesario un Banco, no está autorizado por la Constitución.
Está sin embargo, demostrado que, un Banco
daria gran facilidad para la percepción de los impuestos. ( ) Si esto es exacto, preciso es confesar
que la Constitución no acuerda si no los medios
necesarios, y no los medios solamente convenientes
para la ejecución de los poderes determinados.
Si en la apreciación de los medios, se acordase
una mayor latitud, continúan los adversario s, ella
daría á los poderes determinados unaestension demasiado considerable; pero entonces se hace evidente que, la Constitución acuerda al Congreso, solamente aquellos medios, sin los cuales el poder
x

seria ilusorio.
620.
La utilidad

—

de la medida, no puede ser
Se reconoce que los
billetes de Banco son valores de circulación mas
Pero se
fácil que los mandatos sobre el tesoro.
agrega que, una ligera diferencia en el grado de
facilidad no puede constituir la necesidad á que

completamente desmentida.

se

refiere

la

Constitución.

Por

otra parte, los

En efecto, durante la existencia de la Banca de los Estados Unidos
(1)
habia en las principales ciudades de la Union sucursales llamadas branch—
hanks, encargadas de recibir en cada localidad, las rentas .y los fondos del Gobierno de la Union para trasmitirlos á la Banca Central, en Filadelfia. De
suerte que, la Banca de los ?]stados Unidos, era la caja del tesoro federal.
Después del anonadamiento de la Banca de los Estados Unidos, se proveyó á
la percepción de los impuestos y de las rentas por el bilí de sub-tesoreria
que creaba en cada Estado sub-tesorerias, encargadas de recibir los fondos
por cuenta de la Union y trasmitirlos al Secretario de latesoreria (Ministerio
de Hacienda). Estos funcionarios tienen alguna analogía con nuestros receptores generales, y aun con nuestros receptores particulares.
1S4H.
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Bancos locales actualmente existentes, son aptos
y perfectamente dispuestos á encargarse de los
negocios del Gobierno; es claro entonces que no
hay necesidad de tener Banco Nacional.
Y aun cuando el establecimiento de un Banco
Nacional ofreciese mayores facilidades en las relaciones, no se seguíria de esto que hubiese el derecho
de establecerlo, ó que faltando se trabase la marcha de los negocios públicos. ¿Se puede suponer
que la Constitución haya entendido en favor de
una utilidad tan pueril, acordar al Congreso el po-

mas

antiguas leyes de los Estasobre manos muertas, alienation,
Una necesidad inevitable solamente, podría
justificar semejante menosprecio de las leyes, que
son, por decirlo así, las bases de todo nuestro
sistema judicial.
Si el Congreso tuviese el derecho de crear una
corporación, podria crearla de todo género; no
encontrarla límite en parte alguna; aun podria
establecer monopolios, porque la carta deque se

der de infringir las
dos,
etc?

como

las leyes

trata es verdaderamente

—

un monopólio.

621
Las razones con que se ha sostenido la
legalidad del establecimiento de un Banco Nacional, pueden reasumirse de la manera siguiente:
los poderes confiados al Gobierno Nacional, son
sin contradicción soberanos. No se puede contestar
que el poder de crear una corporación pertenece á
la soberania.
Tales son también los otros poderes legislativos, porque el poder de hacer las leyes
sobre todos los objetos, es un poder soberano.
Si el Gobierno Nacional no tiene el poder de crear
una corporación, porque esto es ejercer un poder
soberano, preciso seria decir también por los mismos motivos, que no podria ejercer ningún poder legislativo. Estas consideraciones solas, deberían poner término á todas esas investigaciones abstractas
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para saber si el Gobierno Nacional tiene el poder
de crear una corporación, es decir de dar á una ó
varias personas una capacidad legal, perfectamente
distinta de su capacidad natural; porque, si es un
poder inherente á la soberanía, como ha sido ya
reconocido, debe necesariamente pertenecer al Gobierno Nacional, en sus relaciones con los objetos
que le son confiados. Una sola distinción nos parece admisible: allí donde la autoridad de un Gobierno es absoluta, ella puede crear corporaciones,
para todos los casos; pero cuando esta misma au-

moderada y restringida á ciertos objetos,
no puede crear corporaciones, sino para los,
casos previstos.
No puede negarse que del mismo
modo que se han acordado poderes espresos, han
podido acordarse poderes implícitos. Se deduce
que el poder de crear corporaciones puede ser implícito como todo otro medio de ejecutar un poder determinado. La única cuestión es, saber si es en
verdad un medio de ejecución y si tiene algunas
relaciones naturales con las atribuciones del Gobierno Nacional.
Así el Congreso no podría crear
una corporación para vigilar la policía de la ciudad
de Fidadelíia, por la sencilla razón de que no tiene
la policía de aquella
el poder de reglamentar
ciudad.
Pero si tuviese el poder de reglamentar
la policía de aquella ciudad, podría sin duda alguna crear una corporación con ese objeto.
622.
Un error hay en los razonamientos sobre
este asunto.
Se ha querido representar una corporación como un ser aparte é independiente, mientras que una corporación no es en realidad sino
una cap acidad legal, una calificación, en una palabra,
un medio para llegar á ciertos fines; y el poder de
(•icaria no os sino implícito é incidental. Se establece
una corporación para administrar la caridad, poro no
sedirijen á lacaridad pública para fundar unacorpotoridad es
ella

—
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Nunca se ha construido una ciudad, con el pensamiento único de tener una corporación, pero se
han instituido corporaciones para facilitar los meAsí, una compañía mercantil se
dios de gobierno.
forma en el interés de un cierto ramo de comercio:
laesplotaciondeun comercio es el verdadero objeto;
la asociación para reunir capitales, no es mas que
Si esta asociación se organiza
el primer medio.
en corporación, es únicamente para facilitar y
asegurar su influencia en la ejecución de sus proNo se usa jamás del poder de crear una
yectos.
corporación, siuo para llegar á un objeto determinado. No hay, pues, ni la sombra de una razón
en pretender que este poder no sea considerado como un poder accesorio de los poderes espresos, y
como un modo de asegurar su ejecución.
623.
Verdad es que, no encontramos entre los
poderes enumerados, el de establecer un Banco,
ni el de crear una corporación; pero encontramos
los poderes para crear y percibir los impuestos, hacer empréstitos, reglamentar el comercio, declarar y
hacer la guerra, y levantar y mantener fuerzas de
Luego, si un Banco es un medio
tierra y de mar.
conveniente para ejercer uno de estos poderes,
fuerza es convenir en que está implícitamente
acordado como los otros. Si este medio es necesario y conveniente para asegurar la ejecución de uno de
ellos, ¿se podria contestar á la autoridad el derecho de
usarloPSi se hubiera tenido la intención de hacer un
poder distinto é independiente, que no tuviese relación con los otros, entonces habría habido conveniencia en darlo en términos espresos, por que sin eso no
existiría. Habia sido propuesto en la Convención dar
el poder de acordar en general cartas de corporación: de
ración.

—

acordar patentes de corporación en

los

casos en que

el

bien

de acordar patente* de

públco exijiera su confecciona en fin,
corporación para los canales, etc.
Si

una de

estas pro-
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posiciones hubiera sido adoptada, habría habido*

conveniencia en acordar el poder en términos espresos.
En cuanto á las dos primeras proposiciones, siendo ese poder general é ilimitado, habría sido mucho mas ámplio que ningún otro de los poderes determinados; y en cuanto á la última, el poder
que hubiera resultado, habría sido mucho mas considerable que ningún otro poder implícito.
Pero el
rechazo de estas proposiciones, no prueba que el
Congreso no puede crear una corporación, como
poder subordinado á los otros poderes espresos:
prueba solamente que no tiene el poder independiente de crear las corporaciones fuera de los poderes
espresos.
624.
Es claro que la Convención, no podia haber
tenido la intención de quitar al gobierno, para todos
los casos, la facultad de crear corporaciones.
De
instituir
los
manera,
¿cómo
podría
otra
Gobiernos
locales que no son otra cosa que corporaciones creadas por el Congreso? No se encuentra en ninguna
parte, que el Congreso tenga el poder espreso para

—

pero durante la Confederación, el Congreso consagró su establecimiento por la famosa
ordenanza de 1787, y después bajo la Constitución,
el Congreso sin oposición y con aprobación universal de la Nación, ha creado de tiempo en tiempo los
gobiernos locales. El Congreso goza implícitamente de este poder, como siendo necesario y conveniente para el ejercicio de un poder espreso, por
el cual el Gobierno general tiene el deber de reglamentar los gobiernos locales de los territorios de la
Union. En la Convención, dos proposiciones se
hicieron y pasaron á comisión, al mismo tiempo que
dos proposiciones hechas anteriormente, y que
tenían por objeto, la una acordar cartas para
disponer de todas las tierras baldías de la Union,
y la otra para establecer gobiernos provisorios en:

instituirlos,

C
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Estas dos proposiciones tuvieron la misma suerte que las dos proposicionesrelativas á las corporaciones. ¿Que se pensaría de
una argumentación tendente á probar que el Congreso no tiene el poder de establecer gobiernos
locales, por la razón de que estas dos proposiciones
fueron abandonadas ó rechazadas en el seno de la
Convención?
625 No es por otra parte, el único caso en que el
Gobierno tenga el derecho de crear corporaciones.
En el poder de aceptar una cesión de territorio
para establecer el asiento del Gobierno y ejercer
una legislación esclusiva. está incontestablemente
comprendida la facultad de erijir corporaciones, no
solamente públicas sino particulares. Este poder ha
sido constantemente ejercido, y no se ha pretendido
jamás que fuese inconstitucional: hapodido ser ejercido como incidente, en el poder legislativo genelos

nuevos

territorios.

—

ral.

—

626 Es fácil de probar hasta la última evidencia,
que el establecimiento de un Banco Nacional es
una medida propia para asegurar el ejercicio de
algunos de los poderes espresos, y que una corporación es el mejor medio para lograrlo. El establecimiento de un Banco, tiene ciertamente relación, mas ó menos directa, con el poder de crear
impuestos, contraer empréstitos, reglamentar el comercio entre los Estados, levantar y mantener tropas
de tierra y de mar. Sepodria agregar que un Banco
tiene muy grande influencia sobre la circulación monetaria entre los Estados ) que es uno de los medios
1

(1)
La Banca de los Estados Unidos arreglaba efectivamente el curso del
cambio entre los Estados, é impedia de esta manera el agiotaje, que en la
ausencia de este regulador de la circulación se ha.desenvuelto eirlos Bancos
locales con una energía tan fatal para el país.

1843
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que los Gobiernos se sirven ordinariamente en sus
operaciones financieras.} actualmente no es posible
desconocer, que no existe ninguno mas á propósito,
mas útil y mas indispensable para las operaciones
de hacienda de los Estados Unidos
Estas razones
son tan conocidas por todos los estadistas capaces e
ilustrados, que sería perder el tiempo quererlo probar por una esposicion minuciosa, é indicar todos
los puntos en que esta medida toca á los diversos
ramos de gobierno.
627 Si se admite que el Congreso puede legal
mente establecer un Banco, debe poder conferirle
las atribuciones que lo habiliten para las operacioSin eluda, hay el derecho de aprones financieras.
piarlo á este fin, de la manera mas conveniente.
Nadie puede pretender que crear un capital, tener
una caja, prestar dinero, emitir billetes de Banco,
recibir depósitos y tener empleados para el manejo
de estos negocios, no sean atribuciones útiles y
apropiadas al fin que se propone el Banco. Estas
facultades son generalmente acordadas álos Bancos de los Estados, porque facilitan sus operaciones pretender que un Banco existiese sin ellas,
Qué autoridad sino es el
seria un contrasentido.
Congreso, podria determinar las atribuciones de
un Banco, desde el momento que todas son neceNadie
sarias para hacerlo un instrumento útil?
puede decir que tal ó cual disposición en una carta
pública, os inútil ó poco conveniente, desde el momento que todas tienden á un fin determinado.
Suprimido un Banco, su comercio y sus negocios y
La forma subsu principio vital, queda destruido.
Todas
sistirá, pere el fondo no existirá m is yá.
do
están
do
Banca
la
dispuestas
atribuciones
las
sus
modo á dará sus operaciones financieras, y á
ele

7

.

—

-

:

negocios, la

mayor

eficacia.

628 -En cnanto á

la

otra

objeción,

do que

ol
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podría alcanzarse por los Bancos locales, basta observar que en ninguna parte de la
Constitución se encuentra el vestigio de que haya
habido la intención de colocar ninguno de los
grandes poderes federales, bajo la dependencia de
fin

Estados y ele sus instituciones. Los grandes
poderes deben tener medios propios de asegurar
su ejercicio, y seria singularmente estraño hacerlos
depender de instituciones particulares. Si el Congreso tiene el derecho de emplear los Bancos lode ahí se sigue que estando en libercales,
tad de elejir sus medios, pueda de preferencia á
los Bancos locales, servirse de un Banco Nacional
para el manejo de sus operaciones financieras. Probar que puede servirse de un medio, no es probar
que le sea prohibido servirse legalmente de otro.
629 —Las diferentes divisiones del Gobierno, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, han sido llamadas
los

varias veces á pronunciarse sobre esta materia.
Los Estados han dado su asentimiento, y la
mayoría ha sostenido siempre al Gobierno. Si la
cuestión no está considerada como resuelta, no puede decirse que no lo será nunca. ( )
l
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Sin proponerme hacer una historia exacta de la fundación del Banco de los
Estados Unidos, que se menciona en el capítulo que precede, ni del desarrollo de
las instituciones Mancarías en aquel país, porque eso me llevaría á escribir un
volumen, en vez de una nota, creo que interesará al lector argentino la mención

La cuestión

está, en efecto, decidida hoy, pero desgraciadamente en
opinión tan sabia de M. Story; el Banco de los Estados Unidos
ha acabado por sucumbir bajo las violencias del espíritu de partido. Antes hemos recordado sumariamente la faz principal de esta lucha, y cómo el Presi(1)

contra de

la

dente Jackson Labia bruscamente cortado
1843.
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suscinta de los sucesos, en los breves apuntes que siguen,

tomados de

las dife-

rentes autoridades que se ocupan de la materia.

Durante

Mayo de 1773, el Congreso Americano, emitió
papel moneda llamado continental money, que terlos asignados franceses, y á los que he hecho alusión en algunas,

la guerra,

y puso en circulación

minó como

en 10 de
el

otras notas de este libro

Brinco de Norte América, y por cerca de un año, esta emisión
no escediendo de nueve millones de pesos; pero según el Redel Tesoro de los Estados Unidos en 1790, las emisiones sucesivas fueron

Se instituyó

el

circuló á la par,
gistro

las siguientes:

En

En

1776
1777
1778
1779

%

En

20.064.465
26.426.333
66.965.269
149.703,857

1780

$

1781

Total.

.

.

83.799,557
12.587,344

$ 359.546,825

Boston daba

el grito de revolución, en las colonias inglesas; en 1775
eran derrotados por los insurgentes en Bunker's Hill: el
Congreso se reunía en Filadelfia; en 1776, la victoria de Saratoga y la rendición del General Bourgoyne, justificaba el mando supremo otorgado al General Washington; el año 1778, se fírmaba'el tratado de alianza con la Francia, y
Lafayette aparecia con esa aureola de gloria, que todavía conserva su nombre,
ápesar del siglo trascurrido. La capitulación de Cornwallis forzaba lalnglaterra á reconocer la independencia de los Estados Unidos, y á aceptar la paz el $

1773,

los ejércitos ingleses

de Setiembre de 1783, por
Ya era tiempo!

el

tratado de Paris.

Según Mr. Pelatiah Webster, que escribía en

1783, el precio de estos billeen plata, era el siguiente:
4 pesos papel.
En 1777 por un peso plata, de lf4 peso á
En 1778 por un peso plata, de
4 pesos á
6 pesos papel.
45 pesos papel.
7 pesos á
En 1779 por un peso plata, de
En 17S0 por un peso plata, de 40 pesos á 100 pesos papel.
En 1781 por un peso plata, de 100 pesos á 500 pesos papel.
Se habían emitido cantidades que en aquella época eran fabulosas, y se.veian
aquellos pueblos poco menos que los nuestros, cuando la guerra de la independedcia, sin otros bienes que la libertad.
Todavía en 1812. estalló de nuevo la guerra entre los Estados Unidos y la
Inglaterra, y duró hasta 1815; pero debo seguir los hechos históricos y no an-

tes de curso forzoso,

ticiparlos.
I7SI, cesó la circulación de esta moneda para el público,
El 31 de Mayo d
pero fué comprada por particulares, para especular, á precios que variaban
desde cien pesos papel por uno de plata, hasta mil pesos papel por uno de
plata, v la especulación fué acertada, porque en 4 de Agosto 1790, el Congre*
so resolvió que los billetes de crédito emitidos por la autoridad de los Estados
Unidos, antes de aquella fecha, se consolidarían en el empréstito para
pagar el importe dé ladeada interna, á razón de cien petos de esos billetes,
por ii ,i peso en plata. (/ St " tutes at Lart/e 140)
Este resultado, dice un escritor, fué el fruto de una, prolongada controversia, sostenida sobre los argumentos de la fé pública empeñada de un bulo, y loa
liedlos de La otra pai te; que los tenedores originarios de esos billetes, no re•
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cojerian beneficio alguno de su pago, porque casi toáoslos billetes habían
caido en manos de especuladores, y era de una imposibilidad suma redimir-

como

pequeña población, y
de Mayo, del mismo año 1781, se presentó al Congreso el plan de un Banco Nacional por Robert Morris de Pensilvania, debiendo los billetes de ese Banco, recibirse en pago de derechos é impuestos de la Nación y de los Estados, en los tesoros respectivos: teniendo el
Ministro de Hacienda, el derecho de examinar en todo tiempo su estado.
El 26 del mismo mes, el Congreso aprobó el plan, y ese Banco ayudó eficazmente al Gobierno para la conclusión de la guerra. Al mismo tiempo, el Estado de Pensilvania.en 18 de Abril de 1782 le acordó su carta patente, que le
retiró en 1783, y volvió á dársela en 1787, funcionando así con ambas.
Organizado el Gobierno de los Estados Unidos bajo la Constitución, el señor Alejandro Hamilton presentó al Congreso el proyecto de un Banco de los
Estados Unidos, que tuvo una oposición muy vigorosa en la Cámara de Diputados, pero fué ley en Febrero de 1791.
Las cláusulas principales del contrato, eran las siguientes: un capital de diez
millones de pesos, divididos en 25,000 acciones de 400 pesos cada una; solo el
los;

á

tan enorme

era su importe, con relación á la

los débiles recursos del país.

El

17

Gobierno de los Estados Unidos, podría suscribir una suma que escediese de
mil pesos: la suscricion particular, escepto la de los Estados Unidos, se pagaría la cuarta parte en oro y plata, y las tres cuartas partes restantes en títulos
de la deuda de los Estados Unidos del 6 por ciento: el término de la concesión
era el 11 de Marzo de 1811. El Banco estaba autorizado para tener propiedades de toda clase hasta el importe de quince millones de pesos. Veinticinco
directores debían ser elegidos á pluralidad de votos por
el

Directorio elegía su Presidente. Reunida la

suma de

un año solamente, y

400,000 pesos á cuenta

plata, el Banco podría organizarse. Los Directores
estaban autorizados para nombrar todos los empleados del Banco y manejartodos sus negocios. El fraude se castigaba por una pérdida triple del valor; la
mitad para el Gobierno y la mitad para el delator. Los billetes siendo paga-

de suscrieiones en oro, y

deros en metálico á la vista y al portador, se tomaban en pago'por los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos se suscribió por dos millones
de pesos y podia tener ím empréstito de igual suma, reembolsable en diez
anualidades por cantidades iguales, ó antes, si el Gobierno lo disponía así,
empeñando solemnemente la íé pública de los Estados Unidos de que ningún
otro Baneo se establecería por una ley de los Estados. Unidos, durante la concesión del que se creaba, etc.

El Banco se estableció en Filadelfia, con sucursales en diferentes puntos:
de 8 á 10 por ciento por año. En 1808, tres años antes
de espirar la concesión, el Banco solicitó del Congreso la continuación de su
-concesión, pero el Congreso no resolvió nada hasta el
de Febrero de 1811,
en que el voto del Vice Presidente Clinton decidió por la negativa, lo que
produjo, como era natural, la liquidación del Banco.
Durante la guerra de 1812 á 1815, la situación del erario era sumamente
difícil, y el Ministro de Hacienda en 1814, propuso un nuevo Banco Nacional,
sin resultado, hasta que el 20 de Enero de 1816 se sancionó una ley creándolo.
los dividendos variaron

.">

El Presidente Madison, lo vetó, sobre la base deque ese proyecto no llenaría
que el estado de la renta y la condición del país hacia necesarios.
Pero el B de Abril 1816, el Congreso sancionó una ley autorizando la creación

los objetos,
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de un B meo de los Estados Unidos con un capital de treinta y cinco millones de pesos fuertes, compuestos de 350.000 acciones de cien pesos cada una
y 7.000,000 de pesos en títulos que iban á ser suscritos por los Estados Unidos
La concesión por 20 años, llegaba hasta el 3 de Marzo de 1836, y el Banco
fué autorizado á organizarse y empezar sus operaciones, asi que hubiera recibido 8.400,000 pesos de suscriciones particulares, además de la que clebia

hacer el gobierno. Le fué prohibido prestar en cuenta corriente á los Estados
Unidos mas de 500.000 pesos, y á ningún Estado mas de 50,000 pesos, y á ningún poder ni príncipe extranjero suma alguna, sin obtener previamente la
sanción de la ley.
El Banco entró en operaciones el 7 de Enero de 1817, y por su medio otros
Bancos en el país pudieron reasumir los pagos en metálico.
En 1818, se hizo un esfuerzo para revocar la carta-patente, sin conseguirlo,
á pesar de alegarse malos manejos en la administración.
El Presidente Jackson, en su mensage de Diciembre, 1829, dice que, dificultades constitucionales, podian impedir prorogar la carta del Banco, y espresaba el deseo de que el Congreso tomára el asunto en consideración lo
mas pronto posible. Las comisiones de ambas Cámaras se espidieron en el
sentido de acordar la próroga, y el 4 de Julio 1832, se envió al Presidente para
su promulgación, una ley, dando al Banco una nueva carta-patente, y el Presidente la devolvió el 10 del mismo mes, con un mensage conteniendo sus objeciones. Se hizo un esfuerzo en las Cámpras para sancionar la ley á pesar
del veto del Presidente, pero sin éxito; y el 3 de Marzo de 1836, el Banco cesó
sus operaciones por terminarse su concesión del Gobierno Nacional; pero en
el mismo año obtuvo otra carta-patente del Estado de Pensilvania, con el mismo capital que antes habia tenido. En 9 de Octubre 1839, el Banco de los Estados Unidos suspendió sus pagos á metálico, por una segunda vez, habiéndolo hecho ya en 1837; medida que fué adoptada por todos los Bancos del Es.
tado de Pensilvania y casi todos los Bancos del pais. Volvió á pagar en metálico, para suspender finalmente el 4 de Febrero; en la liquidación de este
Banco, después de pagar todas sus deudas, no quedó nada páralos accionistas
habiéndose perdido todo el capital.
En 1838, unaley de Bancos libres se promulgó, porlacual cualquiera persona ó asociación podia establecer su Banco, depositando una cierta cantidad
de valores nacionales ó de Estado, y al entregar esos valores, los depositantes
recibian un importe igual de billetes numerados, registrados y firmados,
listos para la circulación.
Los Bancos tenian obligación de publicar semanalmente su estado.
Varios Estados han dado leyes generales de Bancos libres, y en 1853 se
estableció el Clearing house casa de liquidación) donde un cierto número
de banqueros cambian sus cheques respectivos como valor recibido, entre sí.
En 1857, casi todos los Bancos de la Union, de uno á otro confín, suspendieron el pago en metálico, si bien una gran mayoria de ellos volvió á
reasumirlo pocos meses después.
(

En

1857, el

número de Bancos

pagado era de

370.83

1.

l>

f

de

IS65,

Puede estudiarse con

0&ft sobre las

el

capital total

de donde he tomado parte de estos
fruto también el Brightly 1^ Federal,
resoluciones judiciales en los casos ocurridos con los Ban-

de Estados Unidos, edición
antecedente!.

solo alcanzaba á 1416, y

686 pesos, según el cuadro que trac la Enciclopedia
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que no traduzco en su totalidad por no hacer mas larga esta nota.
el informe del Inspector de la moneda corriente (curreney) de Diciembre de 1878, los Bancos Nacionales en operación, en Estados Unidos,
subían á 2056. y el capital depositado en títulos de la deuda pública para
obtener billetes de emisión, ascendía á 473.530,426, y los demás Bancos de
Estado, de ahorro, de depósito y particulares, etc., subían á 4,400 en número
haciendo entre todos un número total de 6,456 Bancos, con un capital de
675.776.1% pesos, y el importe total de depósitos ascendía á 1.919.954,201.
La legislación vigente eri la actualidad, sobre la formación de los Bancos
Nacionales, su organización y poderes, el pago del capital, derechos de los
de los Directores y del Presidente del Directorio
accionistas, elección
eos;

los

Según

responsabilidades individuales de los accionistas, organización de los Bancos^

de Estado, los Bancos Nacionales y demás detalles de emisión, circulación,
depósitos y garantías, se encuentran desde la sección 5133 hasta la sección
5189 del Registro Oficial Revised Statutes) de donde también he sacado al(

gunos datos para esta nota.
En cuanto á los Bancos Argentinos, he publicado en el periódico La Prensa^
algunos ligeros estudios del Banco de Descuentos, Banco Nacional, Casa de
Moneda. Banco Provincial, curso forzoso y conversión á metálico, que pueden servir de prólogo á los mas importantes trabajos históricos del doctor
Octavio (iarrigós y del señor don Pedro Agote, sobre la materia.
Bien necesario es estudiarla y meditarla, comparándola con lo ocurrido
en Estados Unidos, porque es muy séria para nosotros la cuestión, y por
mas doloroso que sea decirlo, hay pocos países cultos mas atrasados que el
nuestro en materias financieras.
Hasta ahora no hay sistema monetario ni bancario propiamente: el crédito publico como el privado, no tiene sino una existencia precaria y restringida: no hay ley de cheques ni de Bancos, ni de moneda propiamente.
Estamos en el caos; pero la paz hará surgir el orden, y todo irá mejorando, si la conservamos algunos años y si aprovechamos la esperiencia agena
3'

Ed. 1881.

,

Calvo.

CAPÍTULO XXVIII
PODERES ACCESORIOS. MEJORAS INTERIORES
Aplicación del producto de los impuestos á las mej oras interiores— El Congreso
puede mandar ejecutar mejoras. Distinciones. Objeciones. Los Estados conservan jurisdicción sobre los establecimientos de utilidad pública ejecutados en su territorio por el Congreso,

—

630

— Otra cuestión

—

—

que durante mucho tiempo

se agitó por los estadistas del país, fué la de saber
si el Congreso tenia derecho de mandar hacer caminos, canales y otras mejoras interiores.
631
Esta materia en cuanto se relaciona al derecho de afectar capitales á las mejoras interiores,
ha sido ya examinada en el análisis que hemos hecho del derecho de establecer y percibir los impuestos.
La cuestión fué entonces resuelta, en el
sentido de que el Gobierno tiene el derecho de afectar capitales, no solamente á la mejora de las corrientes délos rios, de los puertos, á la construcción
de muelles, al fomento de la navegación, á la construcción de los fuertes, faros etc, sinóaun ála construcción de canales, caminos y otros establecimientos del mismo género.
Los únicos límites de ese

—
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poder se encuentran en los términos de la Constitución: es preciso que todos esos objetos tengan
por fin la defensa común ó el bienestar general. No
hay distinción que hacer entre los objetos de un
carácter ó de un uso local, y los objetos que
sirven al bienestar de todos los Estados.
Sise
trata de objetos puramente locales,' el Congreso no
puede constitucionalmente afectar capitales, pero
desde el momento que se trata de objetos de
un interés general, no hay que investigar si
el establecimiento, bajo el punto de vista de la
localidad, se encuentra en uno ó varios Estados,
si es de
grande ó pequeña estension: todo depende de su carácter, y del grado de utilidad que
tenga.

632

— Se

ha sostenido también que

la Constitu-

ción daba al Congreso, no solamente el derecho
de afectar capitales, sino que ellale autorizaba ademas á emprender y ejecutar un sistema de mejoras
interiores, siempre que tales mejoras entrasen en
la clase de los poderes espresos.
No basta, en efecto, que las empresas tengan
un carácter de utilidad pública, es necesario que
se encuentren también en el dominio de los poderes espresos.
La diferencia entre este poder y
la facultad de una simple aplicación de fondos,
consiste en :]ue el Congreso tiene sin contradicción el derecho de afectar las cantidades de que
se disponga, á todas las empresas de utilidad publica, pero que para la creación de nuevos establecimientos, está obligado á examinar si pueden ser considerados como emanando de un poder
espreso.
El Congreso puede en consecuencia, autorizar la construcción de canales, pues que sus
atribuciones le permiten reglamentar y facilitar
las relaciones comerciales.

y

muelles, en

el

Puede construir faros

interés de la navegación.

Pue-
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de comprar y construir oficinas para las aduanas,
almacenes, etc. pues que tiene el poder de crear y
de percibir los derechos. Puede además construir
fuertes, arsenales, etc., desde que tiene también el
derecho de hacer la guerra.
633 Por la misma razón, el Congreso puede
construir caminos estratégicos y por consecuencia
adquirir derechos sobre el suelo mismo.
Tendrá
también el derecho de hacer reparaciones en esos
caminos, y de separar todo género de obstáculos.
Sin embargo, este poder del Congreso no escluye la jurisdicción del Estado, sobre cuyo territorio
existen esos establecimientos. Tomémos el ejemplo
de un camino estratégico. Seguramente un Estado
no podría ordenar reparaciones ni trabar la circulación en manera alguna, pero su jurisdicción,
subsistirá intacta. Podrá castigar los crímenes
cometidos sobre aquel camino y bajo otros aspectos todavía, conservará su soberanía. El derecho
sobre el suelo será del Estado ó de los particulares,
y solo el. derecho de uso pertenecerá al Gobierno
Nacional. Hay una muy grande diferencia entre el
ejercicio de un poder, éscluyendo enteramente la
jurisdicción de los Estados, y el de un poder que,
reservando al Gobierno Nacional el derecho demantenerlo que existe, conserva sin embargo los derechos
de los Estados.
634 Resulta de todo esto que, el Congreso puede solamente autorizar las construcciones que
entran en la esfera de los poderes que le han sido
acordados por la Constitución.
635— La resistencia á esta ampliación del poder
del Congreso, se basa sobre todo, en la argumentación que no admite sino una interpretación estrecha y limitada de la Constitución. Se dice que tal
poder no está comprendido entre los establecidos
por la Constitución, y que no podría hacerse deri-

—

—
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como medio segundario. El poder de

reglamentar el comercio, no podría pues, estenderse á
la facultad de establecer caminos y de facilitar la
circulación por diferentes medios? Se pretende
que esto sería ir demasiado lejos, y que sería
incompatible con la naturaleza de la Constitución.

var

En

Congreso ha adoptado siempre
amplia la interpretación limitada
no ha sido seguida sino en ciertas ocasiones, por el
departamento ejecutivo. En el estado actual de la
cuestión, el Comentador debe abstenerse y 'dejar
al lector el cuidado de decidir según sus propias
(*)

el

hecho,

la interpretación

el

;

vistas.

—

636 Se ha preguntado todavía si el Congreso
podría hacer una ley que acordase á la Union, la
preferencia y prioridad de pago en los casos de
muerte, de insolvencia, ó de quiebra de sus deudores, fuera del territorio de la Union. Ha sido
resuelto después de madura deliberación, que el
Congreso poseía ese poder. Es un poder «necesario
y conveniente» para el ejercicio de las otras facultades del Gobierno. El Gobierno debe pagar las
deudas de la Union, y debe tener á su disposición
los medios aparentes para alcanzar ese fin. Puede
comprar y emitir billetes, tomar todas las precauciones y hacer todos los reglamentos que puedan
garantir su trasmisión. De la misma manera, puede
hacerlas leyes «necesarias» para la cobranza de sus
deudas. No se objetará contra este derecho de prioridad los derechos de soberanía de los Estados,
relativamente á las medidas que pueden adoptar

El derecho de intervención en los trabajos públicos, no se contesta al
(1)
Congreso en su calidad de Gobierno, sino como no habiendo tenido ese poder espreso. En los Estados nunca se ha contestado al Gobierno local el
derecho de intervenir en los trabajos públicos.
P. 0.
i?*
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para garantirse contra toda especie de concusión
de parte de sus empleados. Esta objeción, si se le
diere alguna importancia, podría ser dirigida contra todos los poderes acordados por la Constitución. Este mal, si mal fuese, es la consecuencia
necesaria de la influencia de las leyes de la Union,
sobre todos los objetos á que se estiende el poder
Legislativo del Congreso.
637 Es por consecuencia de esta misma autoridad, que el Congreso tiene el derecho de citar en
justicia ante sus propios tribunales; este derecho
no se encuentra positivamente enunciado en parte
alguna de la Constitución, pero resulta evidentemente por inducción, de las cláusulas relativas al
poder judicial. El Congreso no solamente tiene el
derecho de autorizar las gestiones en nombre de
los Estados Unidos, sino aún en nombre de una persona ficticia, (como por ejemplo, en el nombre del
director general de postas,) ó en el nombre de una
persona real. Todos los poderes incidentes perteneciendo á la persona del soberano, y relativos á la
facultad de hacer tratados ó de ejercer acciones y
apremios, en tanto que no salgan de la órbita de
los poderes del Gobierno, pertenecen á los Estados Unidos, como pertenecen á los demás soberaEl derecho de hacer tratados y de gestionar
nos.
en justicia, son poderes accesorios de la soberanía,
y los Estados Unidos, siendo un cuerpo político,
pueden en la esfera de los poderes constitucionales que les están confiados, ó por medio del departamento á que se relacionan esos poderes, concluir
los contratos que no sean prohibidos- por la ley, y
proveer al ejercicio de estos poderes, por medio
de procesos y apremios judiciales.
c>:}8
Los poderéres auxiliares y secundarios
pertenecientes al Congreso, han sido ejercidos en
un grandísimo. número de casos. Pero el objeto do

—

—

—

»
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más bien señalar aquellos
una discusión, que no los

que hasta ahora no han sido atacados.
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Como

objeto de sus esplicaciones,
y secundarios del Congreso,
que han sido objeto de una discusión, que de aquellos que no lian sido
nunca atacados; y completando su pensamiento, me propongo dar en
seguida el resultado de diferentes controversias judiciales, nacidas del
conflicto de derechos alegados entre litigantes, que lia resuelto el Podonde
der judicial federal, según «Bump's Oonstitutional Decisions
también pueden consultarse otros muchos que omito, y forman la jurisprudencia vigente.
Leyes necesarias.— % Esta cláusula, está colocada entre las facultades
ntre las limitaciones de esas facultades. Su objeto
del Congreso, no
es ensanchar, no disminuir los pod >res del Gobierno, investidos por el
Congreso. Importa un poder adicional, no una restricción á los podeM'Culloch v. State, 4.Wheat 316.
res ya conferidos.
La limitación con respecto á los medios que pueden usarse, no se
Gibbons v. Ogden
estiende á los poderes que pstán ya conferidos.
9 Wheat 1; S. C. 17 Johns 488; 4 Johns, Ch. 150».
Si esta cláusula no ensancha los poderes del Congreso, no debe construirse como restringiendo ó disminuyendo el derecho de la Legislatura
Nacional, para ejercer su mejor juicio en la elección, de las medidas
con que ha de llevar á efecto los poderes constitucionales de Gobierno.
Una interpretación correcta de la Constitución, debe pues acordar á
la Legislatura Nacional, la discreción en los medios que han de
servir para ejecutar sus poderes; de modo que el Congreso pueda cumplir los altos deberes que se le han impuesto, del modo mas benéfico
para el pueblo, siempre que el fin sea legítimo, y que esté dentro de
Todos los medios pues que sean convela esfera de la Constitución.
nientes y que se adopten llanamente para ese fin, que no estén prohibidos, sino que sean consistentes con la letra y el espírutu de la
Constitución, son constitucionales, « M'Culloch v. State, 4
Wheat, 316;
Comm. v. Morrison, 2 A. K. Marsh, 75; Estados Unidos, v. Marigold,
9 How. 560; Mitchell v. Steelman, 8 Cal. 363; Estados Unidos v. Fisher,
2 Cranch, 358; Dickey v. Turnpike Co. 7 Dana, 119 ».
Si una ley es evidentemente útil, para la práctica de alguna de las
facultades investidas en el Congreso, el tribunal judicial no debe ser
muy rigoroso en investigar el grado de necesidad que ella tenga.
Comm. v. Lewis, 6 Binn. 266 >.
«El Congreso no está autorizado para sancionar leyes meramente
es

dice el autor en

mas bien señalar

los

el

párrafo

638, el

poderes auxiliares

;

"

»

<

NOTAS DEL TKADUCTOK

198
porque son

útiles,

ó porque

hagan

Gobierno mas

al

fuerte, ni

aun en

prosecución de un fin legítimo. Debe haber alguna relación entre los
medios y el fin, alguna practicabilidad en la aplicación de estas leyes
para llevar á efecto los poderes creados por la Constitución. Legal
Tender Cases, 12, Wall. 457 ».

—

«La

relación entre los medios y el

fin,

no

inmediata.— Legal Tender Cases,
dos Unidos v. Bailey, 1 Me Lean. 234».
directa é

es

12,

indispensable
Wall.

457;

que sea

contra, Esta-

El poder judicial no puede declarar que una ley sea constitucionalmente inválida, porque el Congreso, en la ejecución de sus poderes
espresos, aparezca haber empleado medios que no tuvieren una relación directa sino indirecta y remota con los fines del poder que se
quiere ejercer.— Metropolitan Bank v. Van Dyck. 27, N. Y. 400».
«La facultad del Congreso para sancionar leyes en ejercicio de los
derechos conferidos por la Constitución, no está limitada á los poderes
espresos de legislación, enumerados en ella. Los poderes que son necesarios y convenientes como medios para ejercer derechos espresamente
dados y deberes espresamente impuestos, son siempre implícitos. Dado
el fin, los medios para llevarlo á cabo, quedan también acordados
por
una justa y necesaria implicancia.— Prigg v. Comm. 16 Pet. 539; Henry
v.

Lowell, 16 Barb. 268».

«El Gobierno que tiene derecho para hacer un acto, y se le ha impuesto el deber de hacer ese acto, debe según los dictados de la razon^
tener la facultad de elegir los medios de practicarlo. M'Culloch v. State, 4 Wheat. 316».
El Gobierno tiene el derecho de emplear libremente todos los medios
no prohibidos, que sean necesarios para su conservación, y para el cumplimiento de sus derechos reconocidos. Legal Tender Cases, 12. "Wall. 457».
El Congreso tiene el poder de hacer leyes con el objeto de hacer
cumplir todas las sentencias que el departamento judicial tiene el poder
para pronunciar.— Wayman v. Southard, 10 Wheat 1; Bank v. Halstead.
10 Wheat 51».
La Constitución no enumera los medios que el Congreso haya de
emplear para ejecutar sus facultades. Los poderes dados al Gobierno
implican los medios ordinarios de ejecución.— M' Culloch v. State, 4
Wheat, 316 ».
El Congreso puede delegar á los tribunales el poder de alterar los pro-

—

<¡

—

cedimientos en los pleitos. Wayman. v. Southard, 10 Wheat 1; Bank v.
Halstead, 10 Wheat 51» página 100 B's onC. D.
constiSi una medida es conveniente para la ejecución de una facultad
tucional, su necesidad solo puede ser determinada por el Congreso. Cuando
una ley no es prohibida, sino realmente calculada para llevar á cabo algunos
de los objetos confiados al Gobierno, los Tribunales no pueden entrar en la
investigación del grado de su necesidad, porque seria pasar la línea que circunscribe el departamento judicial, y entraren el terreno legislativo. M'Culloch, v. State, 4 Wheat. 316; Metropolitan Bankv. Van Dyck, 27 N. Y. 400».
Cuando un territorio se convierte en Pistado, corresponde al Congreso declarar á que tribuna] debe pasar el archivo del tribunal territorial, y como
han de ejecutarse sus sentencias, o revisarse, ó apelarse de ellas. Ilunt. v.

—

Palao.

4

HOW,

589».
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En mi nota anterior hice la historia del Banco Nacional de Estados Unidos,
creado por ley de 1791, tan combatido en varias ocasiones, hasta su absoluta
supresión, como lo he referido. En la Constitución Argentina, en el artículo
67. Atribuciones del Congreso, inciso 5° página 117: del primer tomo, es uno
de los deberes del Congreso, establecer y reglamentar un Banco Nación ni
en la capital^ y sucursales en las Provincias, con facultad de emitir billetes;
de modo que por nuestra Constitución este poder del Congreso no es implícito ni accesorio del de reglamentar el comercio, sino que es especial y es
espreso; como el siguiente, de arreglar el pago de la deuda nacional interior
y exterior, y la facultad de acordar subsidios del Tesoro Nacional á las Provincias, cuyas rentas no alcancen según sus presupuestos á cubrir sus gastos
ordinarios, según fuere su voluntad; y por el inciso 14°, arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las Provincias, adquirir otras y nuevas, determinar por una legislación especial la organización
administrativa y gobierno qúe deben tener los territorios nacionales, que
queden fuera de los límites que se asignen á las Provincias, estableciendo asi
en favor del Congreso Argentino una facultad espresa con relación á la fijación de los límites interprovinciales y los territorios nacionales, que no puede ser mas ámplia en su redacción, sin que en la práctica se la haya llevado á
sus consecuencias estremas. Los límites provinciales no están fijados en su
totalidad y los territorios nacionales tampoc© están administrados por la
ley especial á que la Constitución alude. En Estados Unidos, ya todo eso es
antiguo y cada Estado ó territorio está perfectamente definido.

—

y

Ed. 1S8U

Calvo.

CAPÍTULO XXIX.
PODERES ACCESORIOS DEL CONGRESO
Compra de

territorios estranjeros.— Embargo

Adquisición de la Louisiana.— Cuestiones suscitadas con motivo de esta, adquisición. ¿El Congreso'^tiene poder de aceptar y de pagar semejante
adquisición?— ¿Tiene el poder deestipularlaincorporacion .de los habitantes de la Union?— Peligro de estos poderes para el mantenimiento de
la Union.— Opinión de Jejferson á este respecto— Embargo.— ¿No es
preciso distinguir entre el embargo temporario y el embargo permanente? ¿El segundo no es la interrupción de todo comercio, y no está por
consecuencia fuera del poder de reglamentar al comercio? Leyes contra los tumultos y contra los estrangeros.

—

—

—

639.— Los actos mas importantes que ha}^an sido
practicados por el Gobierno en virtud de los poderes accesorios, y que pueden considerarse como la
espresion mas atrevida del sistema de interpretación liberal, son: el embargo de 1807,1a adquisición
déla Louisiana en 1803, y su admisión en la Union
como Estado. Es de observarse, que estas medidas
han sido propuestas, sostenidas y dirigidas por
hombres conocidos como partidarios de una interpretación estrecha de la Constitución.

—
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-El tratado de
este vasto
terri-

Louisiana.

de
Francia á los Estados Unidos, por la suma de once millones de dollars. ( ) En
ese tratado se estipuló de parte de los Estados Unidos, que los habitantes del territorio cedido, serian
incorporados en la Union, y que serian según los
principios del derecho federal, admitidos al goce de
todos los derechos, ventajas é inmunidades de los
ciudadanos de Estados Unidos.
641
Es evidente que el tratado presentaba muchas cuestiones importantísimas, y cada una de
ellas erizada de dificultades, si se las hubiese examinado al punto de vista de una interpretación estricta.
Primero, los Estados Unidos tenian el dererecho de aceptar y de pagar la cesión? Segundo,
en el caso en que lo hubieran tenido por la Constitución, podian estipular y efectuar la admisión del
nuevo territorio, como Estado de la Union?
642
Compra de territorios estrangerds. No se puede
pretender que la adquisición ó la cesión de un territorio estranjero, entre en los poderes espresamente
acordados por la Constitución. Los autores de ella
no han tenido en vista en parte alguna un poder
semejante. Este poder seria por su naturaleza
misma, peligroso parala libertad, y en muchas ocasiones susceptible de grandes abusos; hasta podria
en su aplicación traer la disolución completa de la
Union. Con este poder, el Congreso tendria el derecho de reunir al territorio de la Union otro territorio, cualquiera que fuese su estension y su poder.
Bajo el pretesto de una cesión, podríamos ser uni1803.

contiene

torio,

hecha por

la

cesión

la

x

—

—

—

(1
Cerca de sesenta millones de francos. La cesión oficial de esta colonia
tuvo lugar el 23 de Diciembre de 1803 por intermedio de M. Laussat, prefecto colonial y comisario del Gobierno francés.
)

1843.

•
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dos nosotros mismos á un vecino ó á un rival mas poderoso; podriamos ser envueltos en los intereses
europeos y estranjeros, y en contestaciones sin fin. Si
el Congreso pudiese estipularla admisión de otros Estados en la Union, la balanza de la Constitución podría ser destruida y los antiguos Estados, perderían su
Seria ciertamente una cosa increíble'
importancia.
que poder tan desmedido hubiere podido ser confiado ai Gobierno nacional, con el consentimiento del
pueblo de los antiguos Estados.
Si tal estado de cosas existe, es ciertamente imprevisto, y resultando de un derecho de soberanía
que debia ser limitado, contra el cual no se han
precavido suficientemente. El ejemplo de la cesión
de la Louisiana, es una demostración concluyente
de la exactitud de esta opinión. Se ha admitido en la
Union un territorio inmenso, igual sino superior á
todos los Estados juntos en la época de la paz de
Esta unión deberá forzosamente y por el
1783.
progreso natural de las cosas, cambiar del todo la
balanza del poder en la Union, y trasportar al Oeste
Si es
los importantes atributos de la soberanía.
verdad como generalmente se dice, que una de las
graves objeciones contra la Constitución consistía
en que el territorio de los Estados Unidos, era demasiado estenso para admitir un poder central ó
nacional, se comprende menos todavía que haya
podido entrar en las miras de la Nación, que pudiesen anexarse territorios estranjeros, pues que esta
anexión misma aumentaría el peligro que se temía.
El poder de hacer tratados, debe pues ser consiimo restringido á los objetos determinados
derado
por la Constitución. Y aun cuando el Congreso
tenga (3] derecho de admitir nuevos Estados en la
Union, esto no puede entenderse sino con respecto
á los territórios que pertenecían á los Estados Unidos, y no se relaciona sino á los Estados que cuan<•
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do esa disposición de 1787, eran considerados como
habiéndose formado dentro de los antiguos límites.

La aplicación de capitales á esta adquisición de la
Louisiana, es una cosa mas grave todavia. Si se la
quiere justificar diciendo que la defensa común ó un
interés general lo exigía, semejante justificación
no podria conciliarse con una interpretación estricta de la Constitución. Q Seria necesario convenir

En una carta del 7 de Setiembre de 1802, Jefferson expresa asi su
(1)
opinión sobre este asunto: cSiento toda la fuerza de sus observaciones so« bre el poder dado al Congreso por la
Constitución, para admitir en la
4 Union nuevos Estados, sin que éste poder se circunscriba al territorio que
« constituía entonces los Estados Unidos. Pero cuando considero
que los
límites de los Estados Unidos estaban fijados de una manera precisa por
«
el tratado de 1783, y que la Constitución ha sido como ella misma lo de« clara, hecha para los Estados Unidos, no creo que haya tenido en aquella
« época la intención de permitir al Congreso admitiese en la Union nuevos
autoridad
i Estados, formados fuera del territorio para el cual y bajo cuya
« única se procedía entonces; yo no creo que haya entrado en ese pensamiento autorizar la admisión en el número de los Estados, de la Irlanda ó
« de la Holanda, y esa sería sin embargo la consecuencia de su interpretade dos interpretaciones, la
« cion. Cuando una proposición es susceptible
« una segura y la otra peligrosa, la una precisa y la otra indefinida, yo prefiero la primera á la segunda. >
En otra carta fecha 12 de Agosto de 1833, completaba su pensamiento, indicando la marcha qnele parecía mas legal. «Es preciso, dice, que el tratado
« sea presentado á las dos Cámaras, porque ambas tienen importantes funciones que llenar en esta ocasión. Presumo que considerarán como un de
ber hácia el país, ratificarle y pagar las sumas convenidas; áfin de asegu« rarse una ventaja que seria probablemente fuera de su poder obtener de
« otra manera. Pero creo también, que deben apelar á la Nación, para que
« ella apruebe y confirme por
un artículo adicional á la Constitución un
acto que la ,Nacion no habia autorizado previamente. La Constitución no
« nos ha dado el poder de ocupar territorios estranjeros, y todavia menos
« de incorporar á nuestra Union naciones estranjeras. El- Poder Ejecu« tivo aprovechando la ocasión fugitiva de concluir un convenio ventajoso al
« país, ha obradoluera.de los límites de la Constitución.
«La Legislatura debe pues rechazar las sutilezas metafísicas, y tomando
« sobre si como un fiel servidor ratificar esta Convención, pagar su precio y
« venir en seguida á someterse al juicio del país, por haber hecho sin auto« rizacion, en su interés, lo que el mismo habría hecho, si hubiese estado en
<i

<i

<í

<í

<.
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en que el Congreso puede afectar capitales á todos los objetos de la misma categoría. Además si se
puede comprar un territorio, es preciso que, para
gobernarlo, el Congreso pueda establecer un Gobierno territorial; y como tendría este derecho, si
se le contesta aun el derecho de crear corporaciones?
643 Tales son las objeciones que se han suscitado contra la cesión de la Louisiana y contra- todas las medidas teniendo por objeto la ejecución del
tratado. Los partidarios de ese tratado, se veian
obligados á admitirla doctrina de que el derecho de
adquisición estaba implícitamente comprendido en
la soberanía nacional, y que era una consecuencia
de los poderes conferidos por la Constitución al
Congreso; que la aplicación que habia sido hecha,
podia justificarse por la obligación impuesta al Congreso de proveer al bienestar general y ála defensa
común. En una palabra, se ve que, esta medida no
se justifica sino por una ancha interpretación del
pacto federal.
644 Embargo Otro ejemplo de una aplicación
estraordinaria de los poderes accesorios del Gobierno y de que hemos hablado ya antes, es el embargo
ordenado por el Presidente Jefíerson en 1807. Esa

—

—

—

«

Es el caso de un tutor que hubiese empleado el dinero de su pupilo en la adquisición de un terreno importante, lindero con

<

la

«

a
<i

«

situación de obrar.

propiedad de éste, y que llegado á su mayor edad aquel \e dijera:
Hé aquí Loque he hecho por vuestro bien, no pretendo haber tenido el
derecho de ligaros; podéis desaprobarme y dejarme en el compromiso,
pero ha pensado que era de mi deber correr el riesgo porvos.^> No seremos
desaprobados por la Nación y el acto de indemnidad que pasará á nuestro
favor, lejos de debilitarla Constitución la fortificará marcando mas distin-

tamente

sus

(Ecctraits des

par

L.

/'.

rasgos.'

Mdmoires

Conteil,

t.

//,">.

et

de la Correspondan ce

60,

f}#\)

de

Jefferson y

publ¡i''s
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como un medio de

salud
para nuestros buques, nuestras marinas y nuestras
mercaderías, en momentos en que las guerras de
Europa se hacían amenazadoras para su seguridad.
Se ha agregado que era, «una medida de precaución exigida por las circunstancias, sin carácter
alguno de hostilidad hacia ninguna de las naciones
beligerantes». No se le podía considerar, por consiguiente, como un preliminar de guerra. Cuando mas
podia colocársele en la categoría de las medidas
que tienen por objeto reglamentar el comercio. El
acto del emburrio, se estendia sobre todos los buques
enlos puertos de los Estados Unidos, ó las plazas
y puertos estranjeros. La duración era ilimitada, y
no podia ser revocada sino por un nuevo acto del
Congreso, y por el consentimiento de ambas ramas
del

Poder Legislativo.

—

645 Sin embargo, nadie puede razonablemente
poner en duda que, un embargo que suspende las
relaciones mercantiles por un tiempo limitado, no
sea perfectamente lícito según la Constitución. Pero
la dificultad era saber, si el Congreso aun teniendo
el poder de reglamentar el comercio, podia válidamente suspender y prohibir todo comercio con las
naciones estranjeras por un acto permanente, de ilimitada duración. Este punto fué seriamente contestado, principalmente por los Estados del Este. Se
apeló al Poder Judicial, y cuando este hubo declarado que un embargo permanente era constitucional,
fuerza fué cesar en las reclamaciones, aun cuando
los Estados del Este, tuviesen que sufrir de esta medida, mucho mas que los otros. El argumento de
que se sirvieron, consistía en decir que, el poder de
reglamentar el comercio, no podia comprender el
de prohibirlo y anularlo. Se respondía á esto, que el
poder del Congreso, siendo soberano, podia en las
relaciones comerciales, ordenar restricciones, aun
ilimitadas; desde que la Constitución se lo acuerda.
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—Por otra parte, nunca

EMBARGO

se ha negado que
los
tocaba
á
últimos
límites del poder
este acto
constitucional, y que no se podia justificar sino por
la mas amplia interpretación de la Constitución.
A pesar de esto, el embargo fué una medida elogiada y sostenida por los partidarios de la interpretación estricta, y el pueblo lasostuvo, porque la creyó útil á sus intereses, y necesaria á la salud de la
Union.
647 -Tenemos todavia que examinar una ó dos
medidas políticas cuya constitucionalidad ha sido
contestada, pero que por su carácter transitorio no
han dejado rastros en Ta jurisprudencia del país.
Queremos hablar de las leyes contra la sedición y
contralos estranjeros, promulgadas ambas en 1788,
y abrogadas muy poco después, por la espiración
del término con que habian sido sancionadas.
648 En aquella época, esas dos leyes fueron
atacadas y defendidas con igual vigor, bajo el aspecto de su legalidad. Se decia para justificarlas,
que emanaban del derecho que tenia el gobierno
ásu propia conservación, y del deber que le era impuesto de proteger á los funcionarios en el ejercicio
de sus funciones.
Sus adversarios las atacaban como contrarias á
la letra y al espíritu de la Constitución, y como
siendo incompatibles en sus principios con los derechos de los ciudadanos y la libertad de la prensa.
La ley contra los estranjeros, fué denunciada como
conteniendo un poder no comprendido en la Constitución, y como dando al Poder Ejecutivo funciones legislativas y judiciales; se presentaba esta
unión como subversiva de los verdaderos principios
de un Gobierno libre, y contraria al espíritu y á los
términos formales de la Constitución. Se agregaba
quelaley contra la sedición {tumulto, motín, disturbio),
se prestaba á las mismas objeciones, y se encontra-

646

—
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ba formalmente prevista y contradicha por una enmienda de la Constitución, sobre la cual tendremos
ocasión de volver después. Este rápido bosquejo
nos parece suficiente con respecto á medidas que
probablemente no serán renovadas, y que han sido
atacadas y defendidas por argumentos que ya hemos tenido ocasión de examinar.

NOTAS DEL TRADUCTOR.

En mi nota, página 267 del primer volumen, encontrará el lector, el Cua
dro estadístico de los Estados y Territorios de la Union, dividido en tres secciones: primero, los Estados originarios, con la fecha en que ratificaron la
Constitución federal, ca la uno: su población y estension actual: segundo,
los Estados nuevos admitidos en la Union después de la Constitución, con la
fecha de la ley de admisión para cada Estado, y su referencia al Registro Oficial (Statutes át large) con la estension de cada Estado y su poblarían en
18*0; y tercero, la lista de los territorios, con la fecha de la ley que los organiza en el Registro Oficial (S tatures ai largo) de su referencia, y la estension
y población de cada uno de ellos.
Como los datos son tan recientes y de origen oficial, pues son tomados del
informe de la oficina general de tierras públicas, nada hay publicado mas
completo, pudiendo servir de índice ese cuadro estadístico, para el exámen
de aquellos hechos históricos que se deséen investigar.
En cuanto al embargo, recomiendo al lector, estudie, los párrafos 1064,
1289, 1292, 1293 y 1294 de los Comentarios de Story in extenso, por que ellos
son bastante para tomar una idea precisa de lo que la palabra embargo significa, sus fundamentos constitucionales y su alcance internacional.
En cuanto á las pasageras leyes, contra la sedición y los estranjeros de
1788, las primeras han tomado por la guerra de secesión, un desenvolvimiento y amplitud constitucional tan grande, que relegan al olvido todos los que
se creian rigores en 1788; y con relación á los estranjeros, véanse mis notas
sobre naturalización, página 83 de este volumen.
3

Ed. 1881.

Calvo.

CAPÍTULO XXX

PODER DEL CONGRESO
para castigar

la

traición

Este poder debe pertenecer implícitamente á todo Gobierno.— Razones que
lo hicieron acordar de una manera espresa.— Rigores de la pena del cri-

men de

alta traición,

según

el

derecho común.

—Inutilidad

é

injusticia

de esos rigores.

—

649 Aquí se termina la sección que trata de los
poderes del Congreso. Hay todavía algunas cláu-.
sulas desprendidas y que conciernen á otros poderes delegados al Congreso, sin que se perciba ninguna razón aparente de esta separación. Como nos
ha parecido conveniente presentar el conjunto de
los poderes del Congreso, vamos á analizar inmediatamente, esos otros poderes, aun cuando no sea
conforme al plan de este libro.
650 La sección III del artículo 3 o dá la definición constitucional del crimen de alta traición, que
reservamos para un exámen ulterior. Dice en se-

—

,

guida:
'

El Congreso tendrá facultad 'para* designar

él

castigo de
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rupción de

la

traición,

operará cor-

sangre ó confiscación, escepto durante

de la persona manchada.
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la

vida

(*)

— La conveniencia de dar

al Gobierno Nacioderecho de castigar el crimen de alta traición
hácia los Estados Unidos, nunca fué negado por los
que querian constituir un Gobierno Nacional y negar su existencia. Si este poder no habia sido es-

nal

el

presamente estipulado, era necesario considerarlo
como comprendido en los otros; sin esto todos los poderes del Gobierno Nacional habrían podido ser impunemente violados. Pero dos motivos han contribuido probablemente á hacei de él un poder espreso. El primero fué no dejar interpretar por inducción
si la traición debia ser castigada de muerte, según
la regla general del derecho común, y con todos los
accesorios bárbaros que aquelhabia establecido, mas
bien que remitirse á la prudencia del Congreso. El
segundo fué limitar la naturaleza y el efecto de la
pena, para que ella no pueda nunca producir cor-

La traducción

francesa dice: pero ninguna acusación de alta ir ni.
corrupción de la sangre ni confiscación, si no es durante
la vida de l" persona convencida de ese crimen. El texto inglés dice: «but no
attainder of treason shall work corruption oí blood, or forfeiture, except
during the life oí the person attainted.<> La palabra attainder que el señor Odent, traduce acusación, quiere decir, imputación, mancha, tacha; la
primara presenta cierta sinonimia, pero hemos preferido la segunda porque
espresa un acto consumado, la cond enación; y el mismo traductor francés la
toma en ese sentido al fin, traduciendo, 'he person attahUed, por la ¡tersona
convencida d.e ese crimen.
(1)

clon implicará

la

<í

2»
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Ed. 1860.

Concordancia de

La

la

Constitución Argentina.

consistirá únicamente en
la Nación
tomar las armas contra ella, ó en unirse á sus enemigos prestándoles
ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de
este delito; pero ella no pasará de la persona delincuente, ni la infamia

Art.

del

103.

traición contra

reo se trasmitirá á sus parientes de cualquier grado.

U
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rupcion en la sangre,
la

muerte

—

del

ni confiscación,

después de

criminal.

652 He aquí según el juez Blackstone, el castigo
del crimen de alta traición, tal cual está fijado por
ei derecho común de Inglaterra:
« Primera
El criminal sera arrastrado á la hor«
ca, sin ser trasportado ni conducido, aunque ordi« nanamente por una indulgencia
que casi se ha
« hecho ley, se acuerda al criminal algún tegido pa« ra evitarle el tormento de ser arrastrado sobre
la

—

empedrado ».
Segunda Será ahorcado por

tierra ó el
«

—
—
—
—

el cuello,

y en

seguida lo sacarán vivo todavía de la horca.
Le arrancarán las entrañas del cuerpo,
« Tercera
«
y serán quemadas,, estando vivo todavía.
Cuarta Se le cortará la cabeza, y su cuerpo se
dividirá en cuatro partes.
La cabeza así como la otras partes del
Quinta
«
cuerpo serán puestas á disposición del Rey ».
Estos refinamientos de crueldad, que serían contrarios al carácter de nuestra época, eran en otros
tiempos ejecutados con escrupulosa exactitud. Acusan un espíritu salvaje y feroz, pronto á servir la
venganza, verdadera ó supuesta, déla realeza. La
pena que se aplica actualmente, es la muerte por
estrangulación, pena seguramente mas conforme á
una sociedad civilizada.
653 Sabido es que, según ley común, el crimen
de alta traición lleva consigo la corrupción de la
sangre, y la pérdida de los bienes del culpable. Por
la corrupción déla sangre queda destruida la facultad de legar ó recibir por testamento, de suerte que,
la persona convencida de alta traición, no puede
ni heredar los bienes de sus padres, ni conservar los
que posée, ni trasmitirlos por testamento á sus descendientes; y la facultad de poseer se estingue tan
completatriente, que loa títulos de posesión que
«

«

«

—
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de un modo cualquiera se refiriesen á los derechos
de la persona condenada, no tendrían valor alguno
para su posteridad. Así, si el padre convencido de
alta traición es ejecutado, y el abuelo muere después, el nieto no puede heredar los bienes de este último, atendido que su padre no ha podido trasmitirle
derecho alguno, y que sin esa transmisión sus
pretensiones son evidentemente mal fundadas. De
esta manera, el inocente es castigado por un crimen
en que no ha tenido parte alguna, y la pena se estiende hasta sobre la generación siguiente.
654 Para justificar esta severidad se ha dicho
frecuentemente, que el que cometeun acto de alta traición, rompe los vínculos de los deberes sociales, é
El
incurre en la perdida de todos sus derechos.
derecho de trasmitir su propiedad á otros, es uno de
Las penas que haya de sufrir la
los mas esenciales.
posteridad misma del criminal á la par de él, contribuirán á contener álos hombres, no porque despierten en ellos el sentimiento de su deber, sino porque
interesarán á todos los miembros de la familia en
oponerse á la consumación de semejantes críme-

—

nes.

Sin embargo, estas razones son poco sastisíactoporque se hiere no solamente al criminal, sino
también á sus descendientes inocentes; no solamente
se les condena á la vergüenza inherente á estos crímenes odiosos, sino que además se les despoja de
todos los derechos y privilegios que gozan los demás
ciudadanos. Son también de mala política, porque
estas víctimas desgraciadas perderán todo afecto
por su país, se comprometerán fácilmente en empresas teniendo por objeto el derrocamiento del
Gobierno, porque esperarán así vengar las injurias
hereditarias.
Tales fueron, es de presumirse, los
motivos que hicieron admitir esta clásula en la Constitución, sin ninguna oposición seria.
rias,
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3 o de la Constitución Americana, página 29
Primero, la traición contra los Estados Unidos, consistirá solamente (only)en tomar las armas contra ellos ó en
adherirse á sus enemigos, dándoles auxilio y protección. Nadie será

La

sección

III del artículo

del primer tomo, dice
«
«

así:

«

convicto de traición sin el testimonio á lo menos de dos testigos, de
haberse perpetrado públicamente el mismo acto, ó por confesión en tri« bunal abierto.
Segundo, el Congreso tendrá facultad para designar el
castigo de la traición, pero ninguna mancha de traición operará corrupción de la sangre ó confiscación, escepto durante la vida de la persona
«

«

<

manchada

.

El artículo de la Constitución
cedente, y dice así:

Argentina,

es

la

traducción del pre-

Artículo 103. La traición contra la Nación, consistirá únicamente en
tomar las armas contra ella, ó en unirse á sus enemigos, prestándoles
« ayuda
y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de
este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infa« mia del reo se trasmitirá á sus parientes de cualquier grado ».
«

«

«.

Y

el

tomo,

artículo 29 de la Constitución
es

el

Argentina página 109 del primer

siguiente:

El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional,
Gobernadores de Provincia, facul« tades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumiisiones 6 supremacía, por lasque la vida, el honor ó las fortunas de los
« argentinos,
queden á merced de Gobiernos ó persona alguna. Actos
«de esta naturaleza, llevan consigo una nulidad insanable, y sugetarán á
«los que los formulen, consientan ó firmen, á la responsablidad y pena
«de los infames tiaidores á la patria *.
Las decisiones constitucionales del Poder Judicial, sobre el delito de
traición y su castigo, lo han notablemente modificado, durante y después
de la guerra de secesión: y en las Enmiendas Constitucionales, si bien
no se conserva la barbarie de las antiguas leyes, sin embargo, es siempre muy terrible el castigo actual de la traición, y su definición á pesar
de la paladra, solamente, que emplea el artículo constitucional citado,
acuerda una latitud y una estcnsion después de la guerra civil, que no
tenia antes, como podrá verse, en las Leyes de Reconstrucción, en las
Decisiones constitucionales deBump, en el Paschal's Digest y en casi todas
las obras modernas que se han publicado con relación á aquellos sucesos.
Nuestras costumbres no se prestan á los terribles castigos de la antigüedad, ni á los muy severos de la época contemporánea, en el país
cuya Constitución nos sirve de modelo.
vencidos perdieron sus derechos civiles, no pudieron votar
Allí, los
ni pudieron ser elegidos representantes del pueblo, y los Estados mismos en su capacidad política, tuvieron que pasar por una serie inau«¡Artículo 29.

«

ni las Legislatura Provinciales á los
,
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de vejámenes, y casi puede decirse de crueldades, antes de rehapor el Gobierno militar y la reconstrucción, mediante la cual
adquirieron de nuevo los derechos y garantías que habian perdido,
como lo verá el lector en su lugar respectivo, al ocuparme de las enmiendas á la Constitución que han servido de base al nuevo orden de

dita

bilitarse

cosas.

Todo lo han sacrificado al principio de la integridad nacional, y se
puede decir que han estirpado de raiz el gérmen de la revolución seccionaría.

El motivo de

la

guerra

civil

desaparición de la esclavitud
la

estabilidad y la paz de aquel
3»

Ed. 1881.

es

como

conocido,

así

institución,

como

su

término: la

ha venido á consolidar

gran pueblo.

Calvo.

CAPÍTULO

PODER DEL CONGRESO
respecto á los actos públicos y ejecución de los delitos.

los juicios dados por los tribunales estranjeros.—De la ejecución de estos juicios.— Variedad de sistemas á este respecto— Principios admitidos en Inglaterra y América. -Distinción entre los Estados estranjeros en la Union, y los Estados de la Union. Sistema
admitido antes de la revolución de América. Objeto de la cláusula
de la Constitución.— Legislación sobre la materia.

Prueba de

—

—

—

655 La primera sección del cuarto artículo dice:
Entera fé y crédito será acordado en cada Estado,
« á los actos
públicos, archivos y procedimientos
« judiciales de todos los otros Estados. Y el Congreso
« puede por leyes generales, determinar el modo en
« que tales actos, registros
y procedimientos, se pro« barán,
y los efectos de ellos.» ( )
656 Sabido es que, los juicios ó los actos públicos pasados en un país, no pueden ser invocados
ante los tribunales de otro país, y que debe producirse la prueba, como de todo otro hecho, desde
«

l

—

La traducción

francesa solo menciona, actos y procedimientos:
constitucional inglés, dice: neis, records, and proceedtngs. —que
liemos traducido, actos, registros ¡i jiroccdimioitos. La palabra records,
(I)

el

testo

suprimida en

la

versión francesa,

quiere decir, registros, protocolos; por

PODER DEL CONGRESO

215

que se quiera presentarlos en un litis. Sin embargo,
la naturaleza de esta prueba y el modo de hacerla,
dependen délas leyes positivas de los países donde
se gestionan, y sabido es también la gran diversidad
de prácticas que existe á este respecto en las difeEn Inglaterra y en América,
rentes naciones.
a pesar de las numerosas decisiones judiciales
dadas sobre estas materias, subsisten todavia gran
número de dificultades, y mucha oscuridad.
657 A la cuestión de prueba, se agrega tam-

—

de los juicios estranjeros,
debidamente constatados, llevados ante los tribunales de las demás naciones, en acción ó en
bién

de ejecución

la

l

A

defensa. ( )
este respecto, las diferentes naciones no están de acuerdo en la teoría, ni en la prác-

conservar

la

estricta intención

del constituyente americano, y salvar las

diferencias entre la versión francesa y la nuestra,
ciones.
2

1

hacemos

estas

espli-

Calvo.

Ed. 1860.

Concordancia de la Constitución Argentina.
Art. *
Los actos públicos y procedimientos judiciales de una
provincia, gozan de entera fé en las demás; y el Congreso puede por
leyes generales determinar cual será la forma aprobatoria de estos actos
y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

B.— Este articulo está evidentemente traducido del francés con sus faly aunque análogo, no es tan esplícito como el original inglés, desde que
limita á actos públicos y procedimientos judiciales, la entera fe que por el
hecho niega á los demás actos administrativos, que no tienen el carácter de
procedimientos judiciales como una sentencia, ni de acto público como una
ley promulgada, de acuerdo con la Constitución y las leyes nacionales.
Calvo.
N.

tas,

(1)

Lo mejor nos parece para conocer bien

este

punto,

remitirnos

de M. Ffelix: Traih\ du droú internationel priv< oh
du confli' des lois des diferentes natiqns, en maiiere de clroit priy¿
Se encontrará en el libro II, título 7 o los principios admitidos en los
Estados Unidos, en cuanto á la prueba de los actos legales en países
estranjeros. Los principios concernientes á ejecución de los actos de
la jurisdicción contenciosa; los efectos de los actos de
la jurisdicción
voluntaria, en fin, las vias y modos de ejecución en los Estados Tnidos.

al sábio trabajo

!

,

—

1843.
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muchas de entre ellas, sino todas, pretenden
que es preciso dar efectividad á tales juicios, pero
admiten al mismo tiempo escepciones, que destruyen toda la eficacia de estos juicios, y que sometiéndolas á la necesidad de pruebas secundarias,
debilitan en gran parte su valor.
No trataremos
estas cuestiones de derecho público general, porque
nos llevarían demasiado léjos.
658 Se ha admitido en Inglaterra y en América como regla general del derecho común, que
tica;

—

los juicios

estranjeros constituyen, prima

facie,

la

prueba de los derechos ó de los hechos, sobre los
cuales pronuncian. (*) Esta máxima, á lo menos en
Inglaterra ha sido generalmente adoptada y muy
frecuentemente sostenida en América, aun cuando
recientemente todavía se haya contestado su exactitud con razones muy plausibles.
659 Pero es preciso distinguir las sentencias ú

—

emanados de los tribunales
de los Estados de la Union, de aquellos pronunciados en los Estados estranjeros. Antes de la revolución, las colonias eran consideradas como estranjeras entre sí, del mismo modo que las colonias inglesas con respecto á la metrópoli, y por consecuenotros actos judiciales

Cuando la parte que ha obtenido este juicio, requiere su confir1
mación á los tribunales de los Estados Unidos, el demandado está obligado á atacar este juicio, es decir, á justificar que este juicio ha sido
(

)

irregularmente obtenido
A falta de esta justificación, el juicio es
admitide como prueba de la deuda, y el tribunal ordena las medidas
de ejecución necesarias.
Pero si se prueba que la sentencia ha
sido obtenida con fraude, que la parte condenada no había tenido conocimiento personal de la instancia, ó que la sentencia está basada en
.

una violación evidente de
ricanos no

la ley

local

ó estranjera, los tribunales

ame-

confirman la sentencia. Véase Kent, tomo 2o página 120, y
Story's Conflict of Laws; 608.— En Louisiana, la ejecución de las sentencias estranjeras es ordenada cuando el juicio ha sido contradictorio, pero
no cuando ha sido por falta de asistencia á la citación del Juez.
1843.
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cia sus sentencias eran consideradas como sentenResultaba que las sentencias de
cias estranjeras.
;

un tribunal de

sometidas á nuevo examen, no solamente con respecto á la jurisdicción del tribunal que las habia pronunciado, sino
también en cuanto al fondo de la controversia, en
los casos en que la causa hubiese sido considerada en
Inglaterra,, como debiendo someterse á una nueva
revisión. En muchas colonias, sin embargo, se hicieron leyes que colocaban las sentencias estranjeras
sobre el mismo pié que las de sus propios tribunales,
en cuanto al fondo de la contestación, desde que la
competencia del tribunal habia sido reconocida. El
artículo de la Confederación que se refiere á esta
materia, sabiamente interpretado, significaba que
las sentencias dadas en uno de los Estados, tendrían
pleno y cumplido efecto en todos los otros, en el
interés ele la uniformidad, y de la certeza de las
leyes.
Es probable que esta interpretación no habia sido admitida por todos los Estados, durante la
Confederación, y que la modificación introducida en
la Constitución, debia remediar este inconveniente.
660 La cláusula de la Constitución se propone
tres objetos diferentes; primero, dar fe y crédito á
los actos judiciales de los demás Estados; segundo,
determinar el modo en que deba pronunciarse su
autenticidad; tercero, ordenar su ejecución, prévia
verificación.
El primer punto está fijado por la
Constitución misma, el segundo } el tercero deben
ser reglamentados por el poder legislativo. (')
las colonias estaban

—

T

Estos dos últimos puntos han sido reglamentados por

las leyes de 26
y 27 de Marzo de 1804. Según estas leyes, los actos de las
Legislaturas de Estados, se hacen auténticos por el sello de su Estado respectivo.
Los records y los actos judiciales de los tribunales de Estados son
auténticos ante todos los otros tribunales de los Estados Unidos, con un
certificado del escribano y el sello del tribunal. Véase también Kent, Comm.
II, 118, y 120, y Story, Traité du conflit des lois S 609.
(1)

de Mayo

17<*0,

1843.
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NOTAS DEL TRADUCTOR

En

el

párrafo 635, con que empieza este capítulo se encuentra

el

artículo

V, sección I, inciso I o que
de la Constitución Argentina, página 103 del pri-

Constitucional de los Estados Unidos, artículo

I

,

corresponde al artículo 7 o
mer tomo, que dice así.
« Artículo 7 o
Los actos públicos y procedimientos judiciales de una pro« vincia, gozan de entera fé en las demás; y el Congreso puede por leyes gene« rales, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedi« mientos, y los efectos legales que producirán».
Como se ve, el espíritu de los dos artículos es idéntico, aun cuan lo la redacción varía algo, como sucede siempre en las traducciones; pero toda la argumentación de los constitucionalistas americanos sobre este punto, es tan
perfectamente aplicable á la Constitución Argentina, como á la de los Estados Unidos. En la página 213 y siguientes de Paschal Annotated Constitution,
pueden estudiarse detalles interesantes con respecto á la reglamentación
legal del artículo constitucional citado, omitiendo su traducción porque seria
demasiado estensa para una nota.
La lectura de Story's ConfUrf of Laws, puede dar mucha luz en los puntos dudosos que se presenten en la práctica,
3' Ed. 1881.
Calvo.

—

CAPÍTULO XXXII

ADMISION DE NUEVOS ESTADOS
y adquisición de territorio.

Vacio de la Confederación á este respecto.— ¿A quién debían pertenecer
las tierras de la Corona, á los Estados ó á la Union?— Cuestión resuelta por el desistimiento de los Estados.— Máximum y mínimum de
estension parala formación de nuevos Estados.— Nota sobre las formalidades en uso para la venta de tierras públicas.— Situación de las
tierras públicas.

661.-— La sección III del artículo IV, contiene
dos cláusulas distintas: «Primero, nuevos Estados
« podrán
ser admitidos por el Congreso en esta
« Union, pero
ningún Estado nuevo será formado
« ó
erigido dentro de la jurisdicción de otro Es« tado; segundo, ni
se formará ningún Estado, por
« la reunión de
dos ó de mas Estados, ó frac« ciones de
Estados, sin el consentimiento de las
« Legislaturas
de los Estados interesados, y del
« Congreso.»
(
)
!

Concordancia con la Constitución Argentina:
Podrán admitirse nuevas Provincias en la nación; pero no poprá erijirse una Provincia en el territorio de otra ú otras ni de varias
(1)

Art. 13.
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—

662 En los artículos de Confederación no se
encuentra ninguna disposición relativa á este importante asunto. El Canadá debía ser admitido de
derecho, en el acto de su adhesión, y ninguna
otra Colonia, (lo que evidentemente significaba
ninguna otra Colonia inglesa), podría ser admitida
sin el consentimiento de nueve Estados. Parece
que los autores de esta Constitución desconocieron completamente la eventualidad de la formación
de nuevos Estados en el seno mismo de la Union
(*) y ni aun habían pensado que la estension
del territorio de varios Estados y su posición
geográfica podría hacer necesaria su división. Una
cuestión diferente pero igualmente importante se
suscitó, á saber, á quien debían pertenecer los
territorios vacantes poseídos por la Corona de
;

formarse ura

sola, sin el

consentimiento de

las legislatura

de

las

Provincias

interesadas, y del Congreso.
Inc. 14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de
Nación, fijar los de las Provincias, crear otras nuevas, y determinar
por una Legislación especial la organización, administración y Gobierno»
que deban tener los territorios Nacionales que queden fuera de los límites
que se asignen á las Provincias.

Art. 67.

la

Estados nuevos
(1) Después de la Contitucion, se han admitido doce
en la Union; hemos dado en el capítulo XVIII del libro I, algunos detalles sobre el origen de estos Estados y la fecha de su admisión.
P.

0.

-Actualmente (Setiembre 1860) la Union Americana, cuenta 33 Estados y cinco territorios; la formación de tres territorios mas ha sido
propuesta ya al Congreso, y otros territorios mas en California, Utah y
el Oeste no tardarán en proponerse.
¿ Ed. 1860.
Calvo.
KT.

15.

X. I>. Al publicar la IV Edición en 1888, los Estados Unidos se componen de 38 Estados Federales, diez territorios sin contar la capital, ni el
territorio indio etc., se estiende la Union sobre mas de cuatro millones de
millas cuadradas de superficie inclusos los lagos, y su población pasa de
60 millones de almas: No existe nada igual en la historia del mundo.
Calvo.
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Inglaterra, en la época de la revolución. Debían
pertenecer á los Estados dentro de cuyos límites
estaban? Debian pertenecer á la Union, en virtud de su capacidad federativa? Este asunto dió
lugar á largas y ardientes controversias, que amenazaron turbar la paz y casi disolver el Gobierno
Federal.
Al fin algunos Estados, entre los mas interesados, vencidos por las vivas solicitaciones del
Congreso, renunciaron á sus pretensiones. C)

El Estado de New-York, consintió la primera cesión en Marzo de
Virginia, el Massachussetts y el Connecticut en seguida; el último
bajo reserva, sin embargo, de un terreno bastante considerable, en el
espacio ocupado por el Estado actual del Ohio; terreno que se dió más
tarde á la Union por una suma de dinero; la Carolina del Sur y la Carolina del Norte, siguieron este ejemplo en épocas diferentes; en 1802,
la Georgia consintió en su desistimiento á condición de que se libertase
su suelo de los indios Cherokees, tan pronto como pudiera obtenerse pacíficamente, y á condiciones razonables. Desde aquella época, el Gobierno
se ha hecho propietario de todo el terreno inculto, fuera de los trece
Estados primitivamente confederados; territorio que se aumentó en
1803 por la adquisición de la Louisiana, en 1819, por la adquisición de
la Florida, y en fin, por las de algunos lotes pertenecientes á los indios,
que habían quedado dentro de los límites de los Estados. El Gobierno
se encarga de dividir y vender las tierras, y el dinero producido por
ellas entra esclusivamente al tesoro de la Union. Con este producto, el
Gobierno federal compra á los indios sus tierras, abre caminos á los nuevos
distritos, y facilita con todo su poder el
desarrollo de la sociedad.
Hasta el año 1800, el Gobierno Nacional había hecho ventas en masa,
pero después de aquella época se ha sustituido á aquel sistema el de las
ventas en detalle. Tomamos de M. Michel Chevalier, la mayor parte
de las particularidades siguientes, sobr las formalidades usadas en estas
(1)

1780, la

-

ventas.

Se levanta primero á espensas de

la

Union,

el

plan geométrico del país,

y se fija en el terreno por un (bomage) amojonamiento. La división
mas considerable es el toion.ship, que comprende un cuadro de seis
millas

(9,655.

lado, y cuya superficie es de 23, 040 acres
El towmhip está subdividido en 36 cuadrados de una
cada uno, cubriendo 360 acres de tierra ó 259 hec-

metros) de cada

(9,331

hectáreas.)

milla

de

lado

táreas.

Estas
ó 65

son

Cada sección está dividida en guarió (160 acres
en medios quartos. La mayor parte de las haciendas

las secciones.

hectáreas) y
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Para comprometer á todos

los

Estados á que

hicieran concesiones idénticas, el Congreso declaró
que dispondría de estos territorios en beneficio de

Nord Oeste, son de un quart ó de un medio
Las diversas divisiones están numeradas, y son tan fáciles de distinguir en el plano, como sobre el suelo.
Una vez levantados los planos, las tierras se ponen en venta pública,
al mejor postor partiendo de un mínimum, que es de un dollar y un
cuarto por acre (16 francos 48 céntimos por hectárea). Cada año se pone
en venta ó se preparan para ella 40 township en cada distrito de tierras.
Estos distritos llegaban á 42 hace algunos años. Es raro que las tierras
se vendan á mas del mínimum fijado
en las ventas públicas.
Lo que no ha encontrado comprador en la subasta, y esto sucede generalmente con el mayor número de lotes, se vende después en las ofich los nuevos Estados del

quart.

cinas de tierras {''and
las

quiere tomar,

cuarto

al

offices)

precio

en ventas particulares (prívate sales), á quien
fijado por la ley, de un dollar y un

mínimo

por acre.

Los terrenos salinos y plomíferos, que existen en bastante cantidad al
Oeste, no sí ponen en venta. El Congreso ha reservado su propiedad á
Union.
Hasta 1820, las ventas se hacían á crédito, lo que dio lugar á muchas especulaciones desgraciadas; para cortar el agiotaje, se adoptó entonces
el sistema de las ventas al contado.
En cada township se reserva una sección, es decir, una milla cuadrada,

la

además se hace
producto de las ventas, de
están destinados á ser empleados por el Congreso en abrir
los que tres
caminos que faciliten la salida á las producciones de los Estados del Oeste:
el dos por ciento que queda, se entrega á los Estados en donde están situadas las tierras, para fomentar la intruccion pública. Además el Congreso
hace donaciones á los Estados del Oeste, para la educación, los trabajos
á beneficio

de

las

escuelas de primeras letras en el país;

un descuento de cinco por ciento sobre

el

públicos etc.

Las tierras públicas están situadas: primero, en los Estados ó territorios
de Tennessee, Mississipi, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama y Florida; segundo, en las regiónos todavía
inhabitables y del Nord-Ooste, entre el Mississipi y las (Roeky Mountains)
montañas rocallosas; y tercero, sobre las costas del mar Pacífico.

La segunda

ocupada de hecho por los indios; una parte
de contestación entre los Estados Unidos y la Inglaterra; según el tratado de 1827 que reglamenta éntrelas dos potencias
el goce del territorio contestado, han convenido en no hacer acto de posesión definitiva durante un tiempo dado, terminado el cual, aquel de
los dos Gobiernos que quisiera resolver la cuestión de propiedad, deberá
del tercero,

parte está

es objeto
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Union, y que establecería Estados gozando de
los derechos soberanos de la libertad y de la independencia que tenían los demás Estados; ( ) que
la

!

significarlo al otro, 12 meses antes. (*) Esta posesión indivisa es un caso
permanente de ruptura posible entre esos dos pueblos, y muy recientemente la proposición de un proyecto de ley que decretaba la colonización del Oregon. casi se ha convertido en un grave acontecimiento. Pero
ambas Cámaras han rechazado el MU, y las hostilidades están apla-

zadas.

Según el informe hecho en 1 S35 por el secretario del Tesoro, el Gobierno
Federal había vendido ó dado, desde 1787 hasta 1835 inclusive, sesenta y dos
y medio millones de acres, 25.339,000 hectáreas; le quedaba todavía en estos mismos Estados ó territorios, un poco mas de trescientos treinta millones
de acres. 130.650.000 hectáreas) y al Oeste de los Estados de Missouri y de
Arkansas. como setecientos millones 303.750,000) de los que setenta á
ochenta millones, han sido asignados por tratados á las tribus indias.
(

(

1843.

P. O.

(*)
Un tratado semejante, ha sido hecho entre la Rusia y los Estados
Unidos, el 17 de Abril de 1824. Los límites entre Méjico y los Estados
Unidos, están arreglados por el tratado de 1819, hecho entre la España

y los Estados Unidos

y

confirmado después por Méjico.

Hasta la form ación de estos nuevos Estados, el Gobierno Nacional
( 1
habia aplicado á la Nación entera, el producto de la venta de las tierras
públicas, pero una vez constituidos los nuevos Estados, pretendieron tener
el derecho esclusivo de aplicar el producto de estas ventas á su propio uso.
Habiéndose hecho su reclamación cada vez mas amenazadora, el Congreso
creyó deber retirar á la Union, una parte de los privilegios de que hasta
entonces habia gozado.
Las tierras públicas dieron lugar á dos proyectos de ley. Por uno ('e ellos
M. Clay, su autor, proponía conservar el dominio federal, sin enagcnarlo de
otra manera, que como se habia ya hecho; y repartir anualmente el producto neto de las ventas entre los Estados, proporcionalmente á su población
federal, y salvo una deducción de 15 por ciento en beneficio de los Estados
donde las tierras stubiesen situadas. El bilí presentado en la sesión de
Presidente rehusó promulgar
1832-33 fué adoptado por el Congreso. El
la ley, pero admitió el principio, y el bilí fué reconsiderado en 1836 y votado de
nuevo por las dos Cámaras. Pero la ley sancionada sobre la repartición de
los escedentes del tesoro, ha hecho este bilí inútil, estableciendo que este
escedente, con »'s<'<'pci<in de cinco millones de dóllars (27 millones de
francos), sería progresivamente retirado de los Bancos locales, para de)

<

224

ADMISION DE NUEVOS ESTADOS

su estension no debería ser ménos de 100 millas
cuadradas, ni mayor de 150, y en íin que los gastos hechos por el Estado desde el principio de
la guerra para adquirir y mantener ese territorio,
le serían reembolsados.
663 Sin duda, teniendo en rista esos territorios
la cláusula actual de la Constitución, fué adop-

—

tada. La disposición general, según la que ningún
Estado nuevo puede formar sin el consentimiento
del Gobierno Nacional, y el de los Estados que
se encontráran interesados en este nuevo establecimiento, es conforme á los principios que deben presidir transaciones semejantes, y la disposición particular que prohibe formar un Estado nuevo por la división de uno antiguo, sin

consentimiento de este, tranquilizará los recelos
de los grandes Estados, del mismo modo que la prohibición de reunir dos Estados en uno solo sin su
consentimiento, tranquilizará los pequeños Estados.
Bajo el imperio de estas reglas, doce Estados nuevos fueron creados en el espacio de ménos de 40
el

proporcionalmente ásu representación
Congreso, Senadores y Representantes reunidos; los Estados no
percibirán el interés hasta el momento en que el servicio público en la
Union exija el reembolso; en cuanto á los cinco millones de dollars deben
permanecer en depósito con un interés módico en los Bancos locales
que designe el Secretario del Tesoro.
positarse en las cajas de los Estados,

en

el

El segundo proyecto tenia por objeto satisfacer las pretensiones de los
nuevos Estados, sobre la propiedad esclusiva de las tierras públicas situadas en ellos. Según este proyecto, se pondrían estas tierras en venta después de medidas, como antes; á falta de compradores al precio de un
dollar y cuarto, se volvería á empezar, después de un corto intervalo,
bajando el precio á un peso; y así sucesivamente, hasta llegar á un cuarto
de peso por acre. Las tierras que no encontraran compradores á estos
precios, quedarían siendo propiedad esclusiva de los Estados. M. Michel
Chevalier nos parece tener razón de reprobar una medida cuyo resultado sería devorar un recurso que mas tarde podría ser útil.
1843
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años, y admitidos en la Union bajo un pié de perfecta igualdad con los Estados originarios. Estando á la marcha de las cosas, se puede preveer
que en un corto número de años, los nuevos Estados sobrepujarán á los antiguos en población y
en poder.

NOTAS DEL TRADUCTOR

La

predicción con que termina el doctor Story su capítulo, medio siglo
ha cumplido; como puede verse en mis notas del primer volumen,
y especialmente en la página 258 en.el Cuadro histórico y estadístico de
los Estados y territorios de la Union Aiaericana, mostrando su estension
respectiva, la fecha de su admisión d la Union, y sus referencias legales.
.

ha, se

Comparando

este artículo

de

la

déla misma manera

al

español, c

Norte-Americana, con

Constitución

respectivo de la nuestra, se encuentra el

mismo pensamiento

ambiando

la

vertido

el

casi

palabra Estado por la dePro-

vinci'i

La

Podrán admitirse nueuna Provincia en el
de varias formarse una sola, sin el consen-

Constitución Argentina dice

así:

i

vas Provincias en la Nación; pero

«

territorio

de otra, ú

otras, ni

«Artículo

no podrá

13.

erigirse

timiento de la Legislatura de las Provincias interesadas y del Congreso».
Además de este artículo, la Constitución Argentina, concede en el inciso
14 del artículo 61. Atribuciones del Congreso^ las siguientes facultades que
tí

modifican

al

parecer, pero que á

prescripciones contenidas en

el

mi entender,

completan y

artículo 13; dicen

asi:

»

14.

esplican las

Arreglar defini-

tivamentelos límites <1 el territorio de la Nación, fijar los délas Provincias,
crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organiza«
ion. administración y Gobierno, que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen á las Provincias».
La facultad de asignar y de fijar los límites de las Provincias, no solo
entre sí, sino con relación á la Nación misma, es una atribución espresa del
Congreso Argentino, mas ámplia en su espresion, que la de los Estados
«

'

¡¡

Unidos misma.

«

los artículos de
la Constitución Norte-Americana,
Primero. Nuevos Estados podrán ser admitidos por el Congreso en esta Union, pero ningún Estado nuevo será formado ó erigido
dentro de la jurisdicción de otro Estado, ni se formará ningún Estado por
la reunión dedos ó mas Estados ó fracciones de Estados, sin el consentimiento de las Legislaturas de los Estados interesados y del Congreso.

i

las

Los siguientes son
Sección
i

«

III.

—

Segundo.— El Congreso podrá disponer y hacer
medidas necesarias respecto á

los

reglamentos, y tomar
propiedades pei-

los teritorios ú otras

'5
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tenecientes á los Estados Unidos, y nada en esta Constitución será inter-

«

pretado de modo que perjudique
de cualquier Estado particular».

2o

El inciso I o americano, es igual al artículo
americano; es mucho menos ámplio qua

«

los

derechos de
.13

los

Estados Unidos 6

argentino;

el inciso

14

pero

el

inciso

argentino,

como

puede verse.
Nuevos Estados se llaman aquellos que han sido formados después de
promulgada la Constitucio,n y en mis notas del primer tomo, se encuentran
datos muy completos al respecto.

Dice Paschal que, los nuevos Estados pueden ser creados de cualquier tery que parece consentido que pertenece al Congreso determinar cuando
un Estado se agregará á la Union, y que una vez admitido ese Estado, se
hace iguala todos los demás de la Union misma.
Que la Constitución confiere en absoluto al Gobierno de la Union, las facultades de hacer la guerra y los tratados, y de consiguiente, el poder de
adquirir territorios, sea por la conquista ó por convenio. Bajo esta sección,
que repito, es menos esplícita que la argentina relativa, han sido creados y
han. sido admitidos los siguientes Estados:
Vermont, formado de parte de Nueva York, por la ley de 18 de Febrero
de 1791, que se promulgó en 4 de Marzo de 1791. 1 Stat. 191.
Kentucky, formado de parte de Georgia, por ley de 4 de Febieio 1701
que tuvo efecto el I o de Junio 1792. 1 Stat 191.
Texnessée, formado del territorio cedido á los Estados Unidos, por ley
de 1" de Junio de 1796. 1 Stat 491.
Ohio, formado del territorio cedido á los Estados Unidos por Georgia,
según ley de 19 de Febrero 1803. 2 Stat 201.
ritorio,

Louisiana, formado departe del territorio comprado á la Francia, por
erigido por la ley 8 de Abril 1812. 2

tratado d e 30 de Abril de 1803,
Stat. 701.

Indiana, formado de parte del territorio cedido por Virginia á los Estados Unidos por ley de 11 de Diciembre 1816. 3 Stat. 399.
Mississippi, formado de parte del territorio cedido á los Estados Unidos
por Georgia y Carolina del Sur, ley de 10 de Diciembre 1817. 3 Stat, 472,
Illinois,

formado de parte del

territorio cedido á los Estados

Virginia, según ley de 3 de Di ciembre 1818.

Unidos por

3 Stat. 536.

Alabama, formado de parte del territorio cedido á los Estados Unidos
por Georgia y Carolina del Sur, por ley de 14 de Diciembre 1819. 3 Stat, (¡Os,
Maine, formado de parte de Massachussetts, por ley de 3 de Marzo 1820.
j
:

>

Stat. 544.

Missouri, formado de parte de la Louisiana por ley de 2 de
3 Stat.

Marzo

1821.

64:>.

Arkansas. formado de parte de la Louisiana, por ley de 1836. 5 Stat.50.
Michigan, formado de parte del territorio cedido á los Estados Unidos
por Virginia, según ley de 15 de Junio de 1836. 5 Stat. 49.
Florida, formado del territorio comprado á España, por el tratado de
22 de Febrero, 1819, erigido en Estado por ley de 3 de Marzo de 1845.5
Stat. 712.

[owa, por ley de 3 de Mano d<> 1845, 5 Stat. 742; límites arreglados de
nuevo en 4 de Agosto 1846. Readmitido en 28 de Diciembre 1846. 9 Stat. 1 1*7.

NOTAS DEL TRADUCTOR

227

Texas, una República independiente, anexada en 29 de Diciembre de 1845
por ley de aquella fecha.
Wisconsin, por ley 29 de Mayo 1848. 9 Stat. 57.
California, formado de parte del territorio cedido por Méjico á los
Estados Unidos, por el tratado de Hidalgo, fecha 3 de Febrero de 1848, y
por ley de 9 de Setiembre de 1850. 9 Stat. 452.
Minnesota, formado de parte de la Louisiana, por ley de 11 de Mayo de
1858.

11 Stat. 285.

de los Estados Unidos con Francia, fecha
22 de Febrero de 1819; y con la Gran Bretaña en 15 de Julio 1846; admitido por la ley de 14 de Febrero de 1859. 11

Oregon. véanse

los tratados

30 de Abril de 1803: con

España

Stat. 383.

Kansas, formado de parte de

Louisiana por ley de 29 de Enero,

la

1861,

2 Stat. 126.

West

Virginia, formado de ciertos condados de Virginia, por la ley de
de Dicienbre, 1862. 12 Stat. 633; admitido por la misma ley desde 20 Junio
1863. por proclamación del Presidente; apéndice, 12 Stat II.

31

Nevada, formado de parte de

California,

por ley de

21

Marzo

1864,

13

Stat 32.

Nebraska, formado de parte de

la

Louisiana por ley de

9

Febrero 1867

14 Stat 391.

Estos 25 Estados, sucesivamente territorios, Estados incoados y Estados
de la Union, han sido todos creados por el Congreso Federal, como queda
dicho: con los 13 Estados originarios que hicieron la Constitución, componen
los 38 Estados de que se forma hoy la Union Americana; y, entretanto, los 10
territorios que serán Estados muy pronto, van adiestrándose en la vida
constitucional, preparándose á su alto rango, para concluir su trasformacion
lenta, de colectividad embrionaria, en sociedad constituida, igual en derechos y en deberes, en responsabilidades y en provechos, á los Estados fundadores de la Union.

En

otra parte de las notas de

esta traducción, se

encuentra una gran

parte de estos datos ya mencionados, pero creo tan importante que el estadista argentino tenga siempre á la vista esta gradual y sorprendente trans-

formación del desierto en territorio Federal, de territorio en Estado Fedey de Estado Federal en Nación soberana, poderosa y grande, que he
tomado otra vez le la última edición de Paschal' Annotated Constitution,
que
la serie detallada de los Estados con sus fechas y referencias, y las leyes
los crearon y admitieron á la Union Federal, porque es mi íntima convicción, si eonservamos la paz, que de la misma manera ha de irse convirtiendo entre nosotros el inculto y yermo desierto de nuestras pampas, en territorios nacionales gobernados por sus leyes especiales, y en Provincias
Federales, sucesivamente, entrando al goce de los derechos y libertades que
hemos de afirmar, continuando como vamos, por el sendero que nos traza
el pacto
fundamental de los americanos, que hemos hecho nuestro, y
cuya sabiduría se siente,aun mas de lo que se prueba, en cada uno de los pasos
gigantescos con que aquella Nación marcha en el camino seguro del progreso, hácia un porvenir que la imaginación no alcanza á divisar en toda
su magnitud.

ral,

S'
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No me detengo sobre las notas que en 1843 escribió el señor Dr. P. 0., lleno
de admiración, porque me parece que con los estractos traducidosde Paschal,
que he mezclado en esta nota, tiene el lector un cuadro mas completo de
la actualidad de los Estados Unidos, porque la generación que ha vivido
desde 1843 áhoy, ha cambiado, sino en su esencia en muchas de sus aplicaciones, la interpretación de estos artículos constitucionales.
Y es fuerza decirlo, este desprendimiento de los Estados Norte Americanos,
ha sido un impulsor tan eficaz para su grandeza, como la insistencia de las
Provincias Argentinas en defender sus alegados derechos á territorios despoblados, ha sido una rémora á su desenvolvimiento y á su prosperidad.
En mis Cartas á «El Siglo», he demostrado la situación de nuestros centros de población provinciales, como separados del progreso y la civilización
del mundo moderno, por esa inmensa estension territorial que los circunda,
sin caminos, ni vias de comunicación alguna, convertidos en verdaderas
zonas aisladoras, que cortaban por decirlo así la corriente eléctrica del
progreso humano, que envuelve hoy al mundo en toda su latitud.
Esa corriente de la electricidad humana, cortada por los páramos desiertos que rodean á los centros de población de cada Provincia, las ha retenido
mas cerca déla Colonia que de la Libertad, y las ha impedido marchar á la
luz de esta, en la dirección conveniente.
En este dia, 16 de Diciembre 1881, he tenido el placer de oir conmovido,
el discurso patriótico de mi viejo amigo don José Luis Madariaga, Diputado por la Provincia de Corrientes, que haciéndose el intérprete de sus
comitentes, y de su Gobierno Provincial, cede á la Nación los territorios de
Misiones, que la Provincia y su Gobierno consideraban parte integrante de
Corrientes, y lo hago constar como un signo feliz de los tiempos que alcanzamos, y una promesa mas de ventura y de grandeza para la patria del
porvenir.
3*

Ed. 1881.

Calvo.

CAPÍTULO XXXIII

GOBIERNO DE LOS TERRITORIOS
El derecho del Gobierno Nacional á adquirir los territorios debe darle
también el de gobernarlos. - Distinción en cuanto al origen de las
adquisiciones: cesiones ó conquistas. Otra distinción entre las leyes
La objeción de que el Gobierno no puede crear
políticas y civiles
las corporaciones, no es aceptable.— El derecho acordado al Congreso sobre las tierras públicas, es esclusivo; es absoluto si no ha sido limitado por las cesiones.— El derecho del Congreso sobre las otras propiedades nacionales, fuertes, arsenales etc. no es esclusivo.

—

—

—

664 El Congreso podrá disponer y hacer los reglamentos y tomar las medidas necesarias res«
pecto á los territorios ú otras propiedades perte«
necientes á los Estados Unidos, y nada en esta
«
Constitución será interpretado de modo que per«
judique los derechos de los Estados Unidos ó de
«
cualquier Estado particular.» (^Esta última disposición fué aumentada al poder dado al Congreso,
probablemente con el objeto de calmarlas susceptibilidades y celos délos nuevos Estados, respecto
á la propiedad esclusiva délos territorios del Oeste.
Esta disposición tal vez ha sido también sugerida
por la cláusula del artículo 4 o de la Confederación,
en la que se decia que: «ningún Estado seria privado de parte alguna de su territorio en beneficio
de los Estados Unidos».
665 Como el Gobierno Nacional tiene el dere«

—

el

En

nuestra traducción del texto inglés de la Constitución, publicaprimer tomo, ha pasado sin corrección un error que altera
sentido de esta disposición. Donde dice se dispondrá debe leerse será

(1)

da en

el
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ya por la conquista,
debe tener como una consecuencia natural el poder de gobernar sus adquisiciones. El territorio adquirido no tiene título alguno para reclamar un Gobierno individual, y no debe
tampoco quedar sometido á la jurisdicción particular de un Estado. Debe, por consecuencia, colocarse bajo la autoridad y la jurisdicción de la Union,
cho de adquirirlos

ya por

territorios,

los tratados,

interpretado de modo, y donde dice las reclamaciones debe leerse los
derechos. La circunstancia de imprimirse en Buenos Aires, hallándose el
traductor en el Paraná, debe servir de escusa á este y otros errores y tras,

posiciones tipográficas.

2'Ed.

Calvo.

1860.

Concordancia con la Constitución Argentina.
Art. 27 El Gobierno Federal está obligado á afianzar sus relaciones
de paz y comercio con las potencias estrangeras, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Costitucion.
Art. 67. Inc. 4 o Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de
propiedad Nacional.
Art. 67. Inc. 11 Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, sin
que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su
aplicación á los Tribunales Federales ó Provinciales, según que las cosas ó las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre la naturalización
y ciudadania, con sujeción al principio de la ciudadanía natural asi
como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y
documentos públicos del Estado, y las que requieran el establecimiento
del juicio por jurados.

B.— Esta

a

difiere notablemente de la Constitución AmericaCongreso, la facultad áe hacer los reglamentos etc.,
sobre los territorios etc., y nosotros le acordamos la de dictar los Códigos,
Civil, Comercial y de Minería, que es alli atribución de los Estados. Los Códigos se tienen por los espositores, como, un cuerpo de leyes establecido por
la autoridad legislativa del Estarlo, y destinado para reglamentar completamente, en cuanto puede hacerlo un estatuto, el asunto tí que se refiere. Muchos Estados como Louisiana, New-York etc., los tienen muy buenos, de
Procedimientos, Civil, Comercial, etc., etc. (Véase Bouvier's Larr Dic.)

N.

na, la

cláusula 11

que solo acuerda

al

En mi opinión el método Argentino es superior al Americano; porque los
Códigos que se refieren deben sernacionales, á estará la Constitución misma
que aonerda al Congreso la Reglamentación del Comeroio etc.
Calvo.
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porque de otra manera no estaría sometido á ningnn Gobierno. Según el uso generalmente establecido en caso de conquista, si el país no ha sido
enteramente sometido, se le considera solo como
ocupado militarmente, hasta que su estado sea
definitivamente arreglado por un tratado de paz;
pero durante todo el tiempo intermediario, permanece sometido al conquistador. En caso de
confirmación ó de cesión por un tratado, se consolida la adquisición, y el territorio cedido se hace
parte de la Nación á que es anexado, según los
términos del tratado, ó según la voluntad de su
nuevo soberano. Las relaciones con el antiguo, se
rompen enteramente, para formar otras con el
nuevo. El acto que transfiere la propiedad del país
transfiere también la sumisión (állegiancé) de los habitantes; pero las leyes generales que no son esencialmente políticas, continúan subsistiendo mientras
que no son modificadas por el soberano. Si el
tratado estipula quelos habitantes de ese territorio
gozarán de los privilegios, derechos é inmunidades
de los ciudadanos de Estados Unidos, el tratado es
obligatorio á este respecto,

como

ley del país.

(*)

Puede dudarse que estos mismos efectos, resulten
del hecho solo de la incorporación de los habitantes
á la Union por el tratado, y sin que hubiese habido
á este respecto, ninguna estipulación espresa.
En todos los casos, no pueden gozar ni participar
délos poderes políticos, ni de los poderes del Gobierno general en tanto que no sean Estados, y no
hayan sido incorporados ála Union en esa calidad.
Hasta ese momento, el territorio permanece sumi-

(1)

Véase sobre

estranjeros

<-n la

el

derecho del Gobierno Nacional, para admitir Estados
XXIX y la nota del § 642.

Union, Capítulo

1843.

P, 0.
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so á la

forma de Gobierno que

el

Congreso quiera

imponerle, en virtud de esta cláusula de la

Consti-

tución.

666

— En presencia de los

términos generales de
«adoptar los reglamentos y las medidas convenientes», nadie ha disputado al Congreso, el derecho de crear los Gobiernos de territorio, en toda laestension del de los Estados Unidos r
y si se considera la ordenanza de 1787, 3^ colocándose en el punto de vista de los redactores, y del
pueblo de los Estados en aquella época, es imposible dudar de que ese poder ha sido juzgado como
indispensable para alcanzar el fin de las cesiones
hechas por los Estados al Gobierno Central. También á pesar del carácter general y absoluto de la
objeción recordada mas arriba, sobre el sentido de
estos términos, y que consiste en decir que el Congreso no tiene poder alguno para constituir una
la Constitución,

hemos

visto que este poder mismo es
del de reglamentar los territorios
délos Estados Unidos, y que aun es un medio propio

corporación,

una consecuencia
para

facilitar su ejercicio.

La forma de Gobierno

á establecer en los territo-

depende enteramente de la voluntad del Congreso. ( ) Como tiene el derecho de constituir un

rios,

!

Una ley del Congreso de 3 de Marzo, 1817, dice que cada territorio
(1)
de los Estados Unidos, donde se haya establecido un Gobierno temporario,
según la ordenanza de 30 de Julio de 1787,6 toda otra ley del Congreso,
tendrá derecho para enviar un delegado á la Cámara de Representantes.
Estos delegados, elegidos por dos anos como los Representantes, tendrán
en la sesión voz consultiva, pero no tendrán voto. El Congreso ha adoptado ana marcha asi uniforme para la administración de los territorios.
Mientras que el número de los habitante s varones no ha llegado á cinco
mil, el Gobierno y los jueces nombrados por el Presidente de los Estados
Unidos, forman la Legislatura, y la regla que promulgan tiene fuerza
de ley, escepto la desaprobación del Congreso. Excediendo este número, la población obtiene la facultad de hacer ella misma sus leyes, bajo
la aprobación del Gobierno y di d Congreso; y en fin, cuando ha alcanzado
'
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puede darle los poderes legislativos, judiciales ó ejecutivos, que crea conveniendar un poder legislativo
general,
tes: puede
sometido solamente á las leyes y á la Constitución
de los Estados Unidos. Si la Legistura territorial
ha recibido el poder de crear los tribunales, estos
tribunales son estrictamente territoriales; no son
Gobierno

territorial,

investidos de la autoridad
por la Constitución, sino tribunales
legislativos, creados en virtud del derecho de soberanía que pertenece al Gobierno Nacional, ó en virtud
de la cláusula de la Constitución, que le dá derecho
para hacer todos los reglamentos necesarios á la
administración délos territorios. El poder dado al
Congreso no está circunscrito al territorio de los
Estados Unidos, sino que se estiende también á las
otras propiedades que puedan pertenecer á los Estados Unidos: á lo menos asi es como la Constitución ha sido interpretada y aplicada.
667 El poder del Congreso sobre las tierras
públicas, es evidentemente esclusivo y universal,
y su legislación no está sometida á ningún exámen;
sido
es absoluta y general, á menos que haya
limitada por las estipulaciones contenidas *en las
sesiones ó en la ordenanza de 1787. Pero el poder
del Congreso para reglamentar las otras propiedades nacionales, como los fuertes, arsenales, almacenes, etc.no es necesariamente esclusivo en todos
estos casos, ámenos que no haya adquirido una
jurisdicción esclusiva por una cesión espresa de los
Estados. Si el Gobierno nacional posée un fuerte,
un arsenal ó un hospital, etc., etc., y si respecto á
tribunales constitucionales,

judicial, definida

—

f

el

nám<

ro

te

1843.

elderecho de pedir su elevacional
en esta calidad parte de la Union.

10,000 el territorio tiene

ranfío te Estado, y á ser

P. 0.
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estos establecimientos no ha habido cesión, el Estado en donde se hallen situados, no ha'perdido su
jurisdicción sobre ellos; al contrario, la conserva,
siempre que no trabe el ejercicio legal de los poderes del Gobierno Nacional.
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Este capítulo se ocupa de uno de los mas importantes elementos del progreso que han tenido los Estados Unidos, desde el principio de su vida
política.

En 4 de Julio de 1776, declararon su independencia los trece Estados
Unidos de América, que eran entonces colonias inglesas, cuyo interesante
documento

oficial se

encuentra en

las

páginas

4, 5

y

6 del

Revisad

$sfa-

tufes.

En

9 de Juuio, 1778, en Fideladelfia, se promulgaron los célebres Artícude Confederación, que precedieron á la Constitución Federal; y en 13
de Julio de 1787, se promulgó la Ordenanza para el Gobierno de los Territorios de los Estados Unidos al Nor-Oeste del Rio Ohio, que precedió muy

los

la promulgación de la Constitución actual hecha el dia 17 de
Setiembre de 1787.
El patriótico desprendimiento de los Estados originarios, entregando al
Gobierno Nacional todas las tierras públicas despobladas, que han servido
después parala creación de muchos de los Estados actuales, es, puede decirse
así, la base de. la grandeza Norte-Americana; porque sobre ella se desarrolló el gran principio de la Union Federal, combinado con el no menos
grande de la Union Nacional, que, para el bien de aquella sociedad y de la

de cerca

humanidad

entera, continúa hasta hoy.

Si después de la independencia,

las

Provincias Argentinas, en vez de

alegar pretensiones exaj eradas ó infundadas, á territorios estensísimos, que
esterilizaban para el progreso común, cuya población impedían, mante-

niéndolos sujetos á los límites nominales que derivaban de la metrópoli y de.
administración eolonial española, con mejores ó peores razones, hu-

la

bieran imita io el inteligente desprendimiento que nuestros maestros hicieron, de los territorios desiertos que no podían gobernar, que no podían
poblar, por la eseasez de los recursos parciales de nada Provincia, y silos
hubieran entregado al Gobierno Nacional, reconociendo el gran principio
federal que 1<> creaba, hubiéramos seguido lógicamente el camino que ha
trillado aquella gran Nación, y nos encontraríamos hoy, cuando ménos
á la altura del Brasil en población, y superiores a todos los pueblos del
oontinenti hispanoamericano, en poder, en libertad, en instituciones y en
civilización.
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Voy á hacer la traducción de esa sabia Ordenan za, refiriendo al lector para
su mejor inteligencia, á las notas de esta obra, que contienen los datos
estadísticos relativos al desarrollo sucesivo de aquella

gran sociedad, y á

la

planteacion legítima, legal y pacífica, de los Gobiernos de los territorio 5
federales, que han servido de base á los populosos Estados modernos, cuya nómina he hecho con repetición; por que ella importa una elocuente lección, de
política y de administración, para los estadistas
pueblos y Gobiernos Provinciales.

argentinos,

para nuestros

Ordkxaxza para el Gobierno de los Territorios de los
Estados Unidos, al Nord-Oeste del Rio Ohio.

( Congreso

Sección

de

los E. U.,

ordena:

el

dicho territorio se con-

Gobierno Provisional, suje,
embargo, á ser dividido en dos distritos, según las circunstancias del

siderará
to sin

I—El Congreso

un

Confedero da)

solo distrito para los olíjetos del

porvenir lo exigieran, ajuicio del Congreso.
Sección II La autoridad mencionada, ordena: que

las propiedades de
y no residentes en dichos territorios, que mueran intestados,
se hereden y sean distribuidas entre los hijos y descendientes por iguales
partes, y los descendientes de un hijo ó nieto fallecido, divídanla herencia de sus padres en partes iguales, entro ellos; y donde no haya hijos ó

los residentes

descendientes directos, entonces en partes iguales á los parientes en igual
grado; y entre los colaterales, los hijos de un hermano ó hermana del
intestado, dividirán la propiedad del finado en partes iguales entre sí, y

en ningún caso habrá distinción entre el parentezco por consanguinidad,
y la media sangre, escepto en todos aquellos casos en que la viuda del intestado disfrutara de la tercera parte de la propiedad durante la vida,
y una tercera parte de la propiedad personal; y esta ley respecto
á descendientes y dotes, permanecerá en vigencia hasta que fuera alterada por la Lejislatura del distrito, y hasta que el Gobernador y los
Jueces, dicten leyes, como se menciona en seguida, las propiedades en
dicho territorio, podrán ser legadas por testamento escrito, firmado
por aquel ó aquella á quien pudiera corresponder, siendo mayores de edad y
atestiguado por tres testigos; y la propiedad real podrá ser contratada,
por arriendo y subarriendo ó por compra y venta firmada, sellada y entregada por personas mayores á quienes pueda corresponder, y atestiguada por
dos testigos, siempre que dichos testamentos sean debidamente aprobados y esa escritura reconocida y registrada dentro de un año en
los registros y ante los magistrados y tribunales que se nombren para
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personal podrá ser transferida- y entregada á
quien haya lugar en derecho, escepto á los habitantes franceses y canadienses y otros pobladores de Karkaskies, San Vicente y aldeas cercanas, que hasta ahora se han consederado á
si mismos ciudadanos de
Virginia, con sus leyes y costumbres vigentes ahora entre ellos respecto
á herencias y traspasos de la propiedad.
Sección III— Se ordena por la autoridad antedicha, que el Congreso
de tiempo en tiempo nombre
un Gobernador, por el término de tres
años, escepto que el Congreso lo revoque antes. Este Gobernador, residirá en el distrito y tendrá una propiedad en él
de mil acres de
tierra, mientras se halle en el ejercicio de su empleo.
Sección IV El Congreso nombrará un Secretario, cuyo empleo durará cuatro años, sinó fuera antes revocado. El Secretario residirá en el
distrito, y tendrá una propiedad de quinientos acres de
tierra, mientras dure su empleo. Será deber suyo guardar y conservar los actos y
leyes pasadas por la Lejislatura, los registros públicos del Distrito, y los
procedimientos del Gobierno en su Departamento ejecutivo, trasmitiendo
cada seis meses copias auténticas de tales actos y procedimiento al Secretario del Congreso. Se nombrará también un tribunal, consistiendo
de tres Jueces, de los cuales, dos harán tribunal; que tenga una jurisdicción legal (common law) y resida en el Distrito, y posea cada uno
una propiedad de quinientos acres de tierra, mientras se hallen en el
ejercicio de sus empleos; los que durarán todo el tiempo que dure su
buena conducta.
Sección
El Gobernador y los Jueces ó una mayoría de ellos,adoptarán y publicarán en el Distrito, las leyes civiles y criminales de los
Estados originarios, según fueren necesarias y mejor adaptadas á las
circunstancias del Distrito, é informarán de ellas al Congreso, de tiempo
en tiempo; y esas leyes quedarán vigentes en el Distrito, hasta la organización de la Asambl 'a General en él; á menos que, fueran desaprobadas por el Congreso; pero después, la Lejislatura del territorio tendrá
autoridad para alterarlas, según lo crea conveniente.
Sección VI- El Gobernador en ejercicio, será el Comandante en Jefe
de la milicia, nombrará y comisionará todos los oficiales de ella de
grado inferior á los oficiales generales, siendo todos los oficiales geneese objeto; la propiedad

,

—

V—

nombrados y comisionados por el Congreso.
Sección VII— Mientras no se organice la Asamblea General, el Gobernador nombrará los Magistrados y oficialas civiles en cada Condado ó
Municipio, según lo encuentre necesario para conservar la paz y el buen
orden en la localidad. Después que la Asamblea General se haya organizado, los poderes y deberes de los Magistrados y otros oficiales
civiles, serán reglamentados y definidos por dicha Asamblea; pero todos
los Magistrados y otros oficiales civiles durante la continuación de su
témpora rio Gobierno, serán nombrados por el Gobernador, siempre que
no esté dispuesto de otra manera en la presente ley.

rales

Sección VIII rara la prevención de los mínenos y delitos, las leyes
que sean adoptadas ó hechas quedarán vigentes en todas partes del
para el proceDistrito, y el Gobernador hará las divisiones necesarias
dimiento y tramitación criminal y civil; y el Gobernador procederá»
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de tiempo en tiempo, según las circunstancias lo requieran á erigir en
Condados ó Municipios (townships), aquellas partes del Distrito en
que los títulos indios hayan silo estinguidos; sujeto sin embargo, á las
alteraciones que mas tarde pueda hacer la Legislatura.
Sección IX
Tan pronto como haya cinco mil habitantes varones
libres y mayores de edad en el Distrito, probándolo ante el Gobernador,

—

recibirán autoridad para elejir representanten de dicho

Condado

ó

Muni

tiempo y lugar fíjalo, para elejir representantes de sus
Condados ó Municipios que los represente en la Asamblea General:
Siempre <j><e (provided). por cada quinientos habitantes varones libres, se
elija un representante, y así progresivamente, con el número de habitantes
varoneslibres crecerá el derecho álos representantes hasta que el número de
representantes alcance á veinte y cinco: después del cual, el número y
proporción de representantesserá reglamentado por la Lejislatura: siempre
qué (provided) ninguna persona sea elegible ni calificada para proceder
como representante, á menos que haya sido ciudadano de los Estados Unicipio.

en

el

dos tres años, y que sea residente en el Distrito elector; ó á menos que
haya residido en el Distrito tres años, y en ambos casos posea también,
por su propio derecho, y como propietario, doscientos acres de tierra, dentro de dicho Distrito: y siempre que, posea la propiedad de cincuenta acres
de tierra en el Distrito, habiendo sido ciudadano de uno de los Estados
y siendo residente en el Distrito; ó la misma propiedady dos años de residencia en el Distrito, califiquen á un hombre para elector de representante.

Sección X- Los representantes así elegidos, servirán por el término de
dos años, y en caso de muerte de un representante ó remoción de su empleo,
el Gobernador convocará al Condado 6 Municipio de quien fuera miembro,
para elegir otro representante en su lugar, para servir por el resto del tiempo que faltara para el término.

Sección XI

— La Asamblea general ó Legislatura, consistirá: del Gobernador,

una Cámara de Representantes. El Consejo Lede cinco miembros que durarán en su empleo cinco
años, á menos que fueran removidos antes por el Congreso; tres miembros
formarán quorum, y Igg miembros de dichos Consejos serán nombrados de
la manera siguiente, á saber: tan pronto como los representantes sean elegidos, el Gobernador señalará tiempo y lugar para que se reúnan, y, una vez
reunidos, nombrará diez personas residentes en el distrito, y que posean
propiedad le quinientos aeres de tierra, y enviará sus nombres al Congreso,
y el Congreso nombrará á cinco de entre ellos, y los comisionará para servir en el empleo como queda dicho; y cuando tenga lugar una vacancia en
el Congreso, por muerte ó remoción de empleo, la Cámara de Representantes nombrará dos personas calificadas,
como queda dicho, para cada;
vacancia, remitiendo sus nombres al Congreso; uno de los cuales, el Congreso nombrará, por el tiempo que falte para el término de la primera
elección. Cada cinco años, cuatro meses cuando menos antes de la espiración
del tiempo de servicio de los miembros del Consejo, dicha Cámara nombrará diez personas calificadas como queda dicho, y enviará sus nombres al
Congreso, el cual tomará cinco de entre ellos para servircomo miembros del
Consejo por cinco años, á menos que sean removidos antes. Y el Goberna-

del Consejo Legislativo y de
gislativo consistirá
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dor, el Consejo Legislativo y la Cámara de Representantes, tendrán autoridad
para hacer leyes, en todos los casos, para el buen gobierno del distrito,
siempre que no estén en contravención á los principios y artículos establecidos y declarados en esta Ordenanza. Y todos los proyectos de ley que
hayan pasado por mayoría en la Cámara y por mayoría en el Consejo,
pasarán al Gobernador para su aprobación; pero ninguna ley ni acto legislativo cualquiera, tendrá valor alguno sin su aprobación. El Gobernador tendrá
facultad para convocar, prorogar y disolver la Asamblea general, cuando
en su opinión sea conveniente.
Sección XII— El Gobernador, los Jueces, el Consejo Legislativo, Secretario y demás empleados que nombre el Congreso en el distrito,
harán juramento ó afirmación de fidelidad en su empleo; el Gobernador prestará juramento ante el Presidente del Congreso y todos los
otros empleados ante el Gobernador. Tan pronto como una Legislatura sea formada en el distrito, el Consejo y la Cámara reunida,
tendrán autoridad para elegir, por cé lulas, un delegado al Congreso,
que tendrá asiento en el Congreso, con derecho á discutir, pero no á
votar, durante su temporario Gobierno.
Sección XIII Y para estender los principios fundamentales de la
libertad civil y religiosa, que forman las bases de las leyes y Constitución de esta República, y para fijar y establecer estos principios
como la base de todas las leyes, Constitución y Gobierno que para
siempre en adelante sean formados en dichos territorios, y para proveer
también el establecimiento de los Estados futuros, y el Gobierno
permanente de ellos, y para que sean admitidos á participar en los
Consejos Federales sobre el mismo pié de los Estados originarios, tan
pronto como sea consistente con los intereses generales.
Sección XIV Por la present 0 se ordena y declara por la autoridad
ante dicha, que los sigui ntes artículos serán considerados como artículos de pacto entre los Estados originarios y el pueblo de los Estados en dicho territorio, y para que quede por siempre jamás inalterable, á menos que sea por consentimiento recíproco, á saber:
Artículo 1° Ninguna persona será molesta ia por su
culto ó sentimientos religiosos en dicho territorio, siempre que se conduzca pacíficamente, y no altere el orden público.

—

,

Artículo 2" Los habitantes de dicho territorio, tendrán siempre derecho á los beneficios del habeos corpus^ y al juicio por jurados, y á
una representación proporcionada del pueblo á la Legislatura, y á los
procedimientos regulares de acuerdo con la ley común. Todos los
acusados podrán dar fianza, escepto por delitos capitales, cuando la
prueba sea evidente ó la presunción grande. To las las multas serán
moderadas, y ningún castigo inusitado y cruel será infligido. Ningún
hombre será privado de su libertad, ni de su propiedad, sino por el
juicio de sus iguales ó por la ley de la tierra, y
si
las exij encías
públicas hicieran necesario tomar la propiedad de alguna persona para
bien común, ó exigir sus servicios particulares, se le acordará plena
•I
compensación, y <'n La justa preservación de Los derechos y de la propiedad, es entendido y declarado, que ninguna ley podrá hacerse nunca ó tener efecto en dichos territorios que en manera alguna inter•
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venga ó afecte los contratos privados ó los compromisos contraidos
hona /? le y sin fraude prévio.
Artículo 3 La religión, la moralidad y los conocimientos, siendo necesarios para el buen gobierno y la felicidad del género humano, lasescuelas y los medios de educación serán siempre fomentados. La mayor buena fé será observada siempre para con los indios; sus tierras
ni propiedades no se les tomarán sin su consentimiento y nunca serán
invadidos ni perturbados en el goce de su propiedad, de sus derechos
y de su libertad, á menos que sea en guerra justa y legítima autorizada por el Congreso; pero se harán leyes de tiempo en tiempo fundadas en la justicia y en la humanidad para protegerlos de los daños
que puedan hacérseles y para conservar la paz y la amistad con ellos.
Artículo 4 Dicho territorio y los Estados que puedan formarse denesta Contro de sus límites, harán para siempre parte integrante de
federación de los Estados Unidos de América, sugetos á los artículos
de Confederación y á todas aquellas alteraciones que se hagan constitucionalmente, y á todas las leyes y ordenanzas del Congreso reunido,
que los Estados Unidos sancionen en su consecuencia. Los habitantes
y pobladores en dicho territorio, estarán sujetos á pagar una parte
de la douda federal contraída, ó que se contraiga en adelante, y una
parte proporcional de los gastos del Gobierno que se les señale por
el Congreso, de acuerdo con la misma regla y medida común en que
estas proporciones se hagan en los otros Estados; y los impuestos para
.

pagar esa proporción serán

creados y colectados por

autoridad y
nuevos Estados,
como en los Estados originarios, dentro del tiempo señalado por el
Legislaturas de estos
Congreso reunido de los Estados Unidos. Las
distritos ó de los nuevos Estados que se formen, nunca intervendrán
en la distribución primitiva del suelo, hecha por el Congreso reunido
de los Estados Unidos, y con ningún reglamento que el Congreso encuentre necesario para asegurar los títulos de ese terreno á los comdirección de las Legislaturas del Distrito ó

Distritos,

la

ó

pradores bona fide. Ningún impuesto pesará sobre las tierras que sean
propiedad de los Estados Unidos, y en ningún caso los propietarios
no residentes, serán obligados á pagar impuestos mayores que los propietarios residentes. Las aguas navegables que conducen al Mississippi,
y al San Lorenzo, y lugares intermedios, serán caminos nacionales, y por
siempre libres, tanto para los habitantes de dichos territorios como
para los ciudadanos de los Estados Unidos y aquellos de otros Estados
que puedan ser admitidos en la Confederación, sin ninguna contribución, ni impuestos, ni derechos sobre ellos.
ni

Artículo 5° Se formarán en dichos territorios, no menos de tres Estados
más de cinco Estados; y los límites de esos Estados tan pronto como

Virginia altere su acta de cesión y consentimiento, se establecerán y fijarán como sigue, á saber: El Estado del Oeste en dicho territorio,
será limitado por el Rio Misissippi, el Rio Ohio y el Rio Wabash; una línea
directa tirada desde Wabash á Port Vincent
al Norte, hasta la línea
territorial entre los Estados Unidos y Canadá, y por dicha línea territo
rial al lago de Woods y Misissippi.
El Estado del medio será limitado
por la dicha línea directa al Wabash, desde Port Vincent al Ohio por
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Ohio, por una
Miami hasta dicha

línea

Ohio, Pensylvania,

y

el

directa

tirada del Norte

y

la

boca del Gran

línea territorial y por dicha línea territorial. El Estado
del Este será limitado por la línea directa últimamente mencionada, el

dicha

línea territorial.

Siempre que, ño obstante

(provided however) y es además entendido y declarado, que los límites
de estos tres Estados podrán ser alterados, en tanto cuanto el Congreso
lo crea conveniente en adelante, y tendrá autoridad para formar uno ó
dos Estados en aquella parte de dicho territorio que queda al Norte

de una linea de Este á Oeste, tirada sobre el arco Sud ó estremo, del
Y cuando cualquiera de dichos Estados tenga sesenta
mil habitantes libres, de población, ese Estado será admitido por sus
delegados al Congreso de los Estados Unidos, en igual pié bajo todos,
aspectos al de los Estados originarios, y podrá darse una Constitución
permanente y un Gobierno de Estado: Siempre que (provided) la Constitución y el Gobierno sean formados bajo el sistema republicano; y de
conformidad con los principios contenidos en estos artículos: en tanto
cuanto fuere consistente con los intereses generales de la Confederación^
esa admisión será concedida mas pronto y aun cuando pueda haber un
número menor de sesenta mil habitantes libres en el Estado.
Artículo 6° No habrá esclavitud ni servidumbre involuntaria en dichos territorios, sino en castigo de crímenes, por los que haya sido debidamente sentenciado el delincuente: siempre que (provided) cualquier
persona que se escape á esos territorios, del cual se reclame trabajo
ó servicio, legalmente, en alguno de los Estados originarios, siendo ese
fugitivo de Indamente reclamado, será entregado á la persona que reclame
su trabajo ó servicio, como queda dicho.
Y se ordena por la autoridad antedicha, que las resoluciones de 23 de
Abril HS4, relativas al objeto de esta ordenanza queden por la presen-

Lago Michigan.

revocadas y declaradas nulas y sin valor.
los Estados Unidos en Congreso reunido el trece de Julio,
año de nuestro Señor, mil setecientos ochenta y siete; duodécimo soberanía é independencia.

te

Hecho por

(Del RevLsed Siaíuies, edición de 1378).

Cuánta previsión, cuánta sabiduría, y cuán clara visión del porvenir,
en esta ley que se encuentra aún en plena vigencia de sus
principios fundamentales, un siglo después de sancionada!
Aquí se ve el cuidado que aquellos sábios estadistas daban á la organización de las poblaciones semi-salvajes que constituían; y como las
sometían, conforme las iban poblando, á reglas fijas, que las educaban

se descubre

la vida regular de las instituciones y del orden.
Desde su primer paso, el Gobierno nacional los toma bajo su protección, y empieza á educarlos en los hábitos de la libertad. El territorio
tiene su Poder Ejecutivo, su Poder Legislativo, su Poder Judicial, más
6 menos restringidos, pero salvando siempre los principios fundamentales
de las sociedades cultas. El absolutismo del caudillage, la severidad del
militarismo, ceden allí su lugar á las tentativas de una organización sistemática, que procura al mas ínfimo ciudadano, al ser menos favorecido

para hacer su entrada á
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la naturaleza, el medio de llenar sus deberes de ciudadano y su
misión especial en esa colectividad, que viene asombrando al mundo en
este siglo con su rápido progreso, con su productivo trabajo, con sus
instituciones aseguradas, con su libertad perfeccionada, y sobre todo
con esa admirable elasticidad de sus instituciones, que conservan la facultad de estenderse y restringirse, ensancharse y empequeñecerse, sin perder jamás su forma primitiva.
En todas las leyes sucesivas de creación de territorios, se guardan
siempre estos principios.
Al nacer, esos Estados en general, ya tienen su ñsonomia peculiar constitucional completa: ya ejercitan la división de los Poderes: ya practican el sistema representativo republicano; está planteada la administración

por

pública recíprocamente tiscalizada.

el

impuesto proporcionado,

la libertad

y de la prensa garantida en los límites de la ley; la unión
cimentada; el principio de autoridad establecido, sin perjuicio del self
Cfnvernemen t, aunque restringido parcialmente, mientras se desarrolla
la metamorfosis que va á convertir un páramo desierto y yermo, en un
Estado rico y libre. Todos los gérmenes de la libertad en la ley, todas
ven con admiralas conquistas del espíritu moderno, se sienten y se
ción concentradas en una ordenanza del siglo pasado, que llevaba en
electoral

sus entrañas 25 Estados Federales nuevos y 10 territorios nacionales que van
á ser. á su turno, mas grandes, mas ricos y mas fuertes que sus predecesores.

Todos ellos han seguido igual itinerario: las mismas leyes.
Las circunstancias nuestras son idénticas: tenemos un inmenso territorio disponible que es mas feraz y mas sano que el Northwest; solo
necesitamos organizarlo, para que pueda albergar, como aquel, millones
de conciudadanos en pocos años.
podemos prepararlos para que se reproduzca al Sud
Si queremos,
el prodigio del Norte, porque ccmspis ujuales producen resultados idénticos, y nada nos impide sembrar y cosechar, como otros lo hicieron en peores condiciones; porque tenemos en nuestro favor los adelantos del siglo,

y debemos
3

aprovecharlos.

Ed.

Calvo.

1881.

de Octubre de 1S84 recien sancionó el Congreso Argentino
una ley de territorios, á propuesta del Diputado Cárcano; ley que suprime
los delegados al Congreso, con grave detrimento de los progresos que
podrían hacer aquellos, en población, en riqueza y en cultura. Uno de los
N. B.

-El IX

grandeza americana es esa ley, que ha hecho
populosos y diez territorios nacionales dé
lo que era un desierto como el nuestro, al promulgarse la Constitución
que hemos copiado. Nuestros legisladores no han dado á la materia el
interés y la importancia que tiene para nuestro porvenir. Así es que,
después de haber perdido una generación para legislar, lo han hecho imperfectamente. Sin embargo, nada es mas urgente que su perfeccionamiento, dado el desarrollo extraordinario del país. Allí están en trabajosa gestación los grandes Estados del porvenir, que brotarían como por
encanto con la legislación americana completada.

mas poderosos

surgir

2.*)

factores de
Estados federales

la

Calvo.
sé

—

CAPÍTULO XXXIV.

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES
á los

poderes del Congreso

Trata de esclavos.— Libertad individual garantida por el habeas corpus. La suspensión de ella está limitada á varios casos. Bills of
attainder.- Leyes ex post facto.— Títulos, nobleza y señales distintivas, prohibido.— Prohibición á los funcionarios
de la Union de
recibir recompensas ó regalos. Publicación de los Estados de gastos.

—

—

—

668 Después de haber pasado en revista los
poderes del Congreso, nuestro asunto nos conduce directamente á las prohibiciones y restricciones
que le son impuestas en la sección IX del artículo
1° de la Constitución. Varias de esas disposiciones
han sido ya discutidas antes, y no nos ocuparemos de ellas aquí.
669 La primera cláusula está concebida así:
La inmigración ó importación de las persoñas que algunos de los Estados existentes ahora,
«
creyese conveniente admitir, no será prohibida
« por el
Congreso antes del año mil ochocientos

—

*

«
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PROHIBICIONES Y LIMITACIONES
«
«

ocho; pero un impuesto ó derecho puede imponerse sobre esa importación no excediendo diez pesos

por persona ». (*)
670 «El primer establecimiento permanente, dice
Jefferson, ( ) data de 1607. No he encontrado mención de negros en la Colonia hasta el año 1650;
un buque holandés trajo los primeros esclavos;
«

—

2

Concordancia con la Constitución Argentina.
En la Xacion Argentina no hay esclavos- los pocos que hoy e xisten quedan libres desde lajura de esta Constitución, y una ley especial
reglará las indemnizaciones á que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que los celebrasen, y el escribano ó funcionarios que lo autorice. Y
los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el
solo hecho de pisar el territorio de la República.
no
Art. 25. El Gobierno Federal fomentará la inmigración Europea, y
podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el
territorio argentino de los estrangeros que traigan por objeto labrar la
tierra, mejorar las industrias é introducir y enseñarlas ciencias y las artes.
N. B. En los momentos en que corrijo las pruebas de la IV Ed. de este
trabajo, Buenos Aires se encuentra conmovido por la celebración de la libertad de los esclavos decretada sin condiciones en el Imperio Brasilero por
su ilustrado Parlamento. La ley es incondicional. Ya no hay esclavos en
Sud-América. El Brasil pronuncia la última palabra en el continente ameticano; y en paz, sin sangre, sin sacudimientos, sin luchas civiles, un millón y
medio de hombres exonerados de sus cadenas entran á la vida activa, y
normal de la civilización.
Los primeros esclavos fueron introducidos al Brasil por los portugueses en
1503, y en las colonias españolas en 1511 por permiso de Fernando el Católico, pero nosotros en 1810 declarárnosla manumisión de los esclavos casi
simultáneamente con nuestra propia libertad. En este punto, la República
Argentina está á la cabeza del movimiento civilizador en este hemisferio
Aquí nació y la América entera lo bendice.
La evolución política se estiende en el continente americano, del uno al
otro confín, y puede considerarse por la introducción del trabajo libre,
como el principio de la evolución económica en el Brasil. La evolución política que conduce á la consolidación de la libertad en la ley, es siempre precursora de la evolución económica que encamina la sociedad por el pro(1)

Art. 15.

—

greso

humano

proporcional, natural y legítima de la
trabajo produce, el ahorro acumula y las instituciones
cada hombre en la esfera respectiva de sus aptitudes

á la

riqueza social, que
libres garanten á

distribución

el

individuales.

Calvo.
(2)

Mi'langes

pohtt<¡Üés¡

extfáít

des

mémóíY&s

ei

cor respondan ees

de Jefferson publiés por P. Conseil.
i6'
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Á LOS PODERES DEL CONGRESO

después de esto, los ingleses siguieron haciendo ese comercio, y lo continuaron hasta la guerra de la revolución. Este acontecimiento suspendió la importación mientras duraba, y los cuidados
de la guerra habiendo ocupado constantemente
la Legislatura, solo fué en el año 1778, cuando
se tomó sobre este asunto una medida definitiva.
Yo presenté en aquella época un proyecto de ley
para prohibir toda importación ulterior; fué adoptado sin oposición, y detuvo así el aumento del
mal por la importación, dejando á los esfuerzos
futuros el cuidado de aboliría enteramente.»
671
Es necesario decir en honor déla América,
que ha sido la primera en los tiempos modernos
que ha dado el ejemplo de la prohibición y de
la abolición de la trata de esclavos,
0) Se sabe que antes de la revolución, algunas de las Colonias
se quejaban que la introducción de los esclavos
hubiera sido fomentada por la corona, y que se
hubieran negado siempre las leyes prohibitivas
á este respecto. Cuando la Convención, se emitieron votos para obtener la ejecución inmediata
de la ley llevando la abolición á la importación
de esclavos, y el aplazamiento de esa ley fué re-

—

El

efectivamente, ha suprimido la trata de negros,
todavía en los Estados dol ÍSud. Todo el
mundo sabe que esta diferencia en la Constitución social de los Estados de que se compone la Union, es una causa activa y permanente
de disensiones políticas y de ardientes discusiones en el seno del
Copio lo hemos dicho anteriormente, se ha llegado hasta
Congrego,
hoy á mantener la balanza entre los dos sistemas, pero si nuevos países del 8ud viniesen á ser incorporados á la Union y á formar nuevos Estados, la
balanza se inclinaría enteramente
del lado de la
(1)

pero

Ja

Congreso,

esclavitud

esclavitud,
1843.

y

el

subsiste

equilibrio seria

difícilmente

restablecido.

P.O.
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con repugnancia. Es fácil de esplicar la restricción de la cláusula y la manera como está espresada. Se debía considerar como un gran punto
ganado en favor de la humanidad, abolir en el
término de veinte años en toda la estensíon de
los Estado Unidos, un tráfico que durante tan
largo tiempo había sido una mancha de la civilización moderna. «Sería una cosa íeliz, decía el
cibiclo

Federalista, para los infortunados africanos si
tuviesen á lo ménos la perspectiva de ser pronto
« libertados de la
opresión de sus hermanos euro« peos».
Recordemos aquí, que en aquella época
este horrible tráfico de los esclavos era fomentado por casi todos los Estados civilizados de la
Europa, y sobre tocio, por la metrópoli. La América era sola entonces, al herir de ignominia ese
comercio, ápesar de todo el interés que podía tener
en no cumplir este deber de humanidad.
672 La cláusula siguiente dice""~«El privilegio (\)
*

«

—

(1)

Concordancia de

en peligro
ella,

ta la

En

la

Constitución Argentina.

conmoción

interior ó de ataque exterior que ponga
de esta Constitución y de las autoridades creadas por
se declarara en estado de sitio la Provincia ó Territorio en donde exisperturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías Cons-

Ait. 23.

easo de

el ejercicio

titucionales.

Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de
las personas, á arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la Nación, si
ellas no prefiriesen salir fuera del territorio Argentino.
Art. 26. Declarar en estado de sitio uno ó varios puntos de la Nación encaso de conmoción interior, y aprobar ó suspender el estado de sitio d 'dado durante su receso por el Poder Ejecutivo.
Art. 53. Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la
Nación para que declare en estado de sitio uno ó varios puntos de la República en caso de ataque; esterior.
Art. 86, inciso 19. Declara en estado de sitio uno ó varios puntos de la Nación en caso de ataque esterior, y por un término limitado, con acuerdo del
Senado. En caso de conmoción interior solo tiene esta facultad cuando el
Congreso, esta en receso, porqu<- es atribución que
corresponde á este
cuerpo. El Presidente la ejerce con las limitaciones proscriptas en el artículo

23.

—

,
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auto de habeas corpus, no será suspendido
escepto en los casos de rebelión ó invasión en
« que
la seguridad pública lo requiera». Q
673 Para comprender los términos de esta viltima cláusula es necesario referirse al derecho
común; solamente de esta manera llegaremos á
la verdadera difinicion de] acto de habeas corpus. Hay
en el derecho común muchos actos llamados de habeas corpus ( ) pero el de que aquí se trata es el
«

del

«

—

2

La traducción

del señor Odent difiere también de la nuestra, en
en caso de rebelión ó de invasión, ó cuando la seguridad
pública lo exija, señalando asi dos casos determinados y una facultad
no limitada sino por la apreciación de lo que la seguridad pública exija. En el texto constitucional inglés, no encontramos sino dos casos, el
de rebelión ó invasión, y entonces en cualquiera de estos dos casos <^si
la seguridad pública lo exije, se suspende el privilegio aludido, pero
solo cuando lo exije la seguridad pública en estos dos casos; esto es
muy diverso de lo que dice el traductor francés.
2 Ed. 1860.
Calvo.
(1)

que

él

dice:

Los diferentes actos de habeas corpas de que habla aquí Mr.
han sido introducidos en los Estados Unidos, á lo menos
en los Estados en que rige la ley común de Inglaterra, son los si(2)

Story, y que

guientes:

Primero. -Habeas corpus ad respondendum: es el auto por el que la
demandante pide, que el demandado encarcelado legalmente por
causa juzgada, sea momentáneamente puesto en libertad para comparecer en otro asunto. Este auto no es otra cosa que un salvo con
paite

ducto.

Hegumh).- -Habeas corpus ad satisfaciendum: es el auto por el cual
un acreedor queriendo ejecutar la sentencia, pide que su deudor encarcelado ya por otra causa, comparezca ante
pelarlo en plena Corte y no en prisión.
Tercero, ¡labras corpus ad inierrogandum^

un

tribunal

para

tesfiflcandum

et

inter-

detibe

auto por el cual un preso es puesto momentáneamente
en libertad para comparecer en justicia á efecto de interrogar ó de ser
interrogado en un asunto; ó bien para trasferir este preso ante el tribunal competente SÍ se trata de ju/.garle en un nuevo proceso.
Cuarto. Habeas corpus at facíendum et recipiendum; es el auto por

randum:

es

el
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lamoso auto invocado ordinariamente en los casos de prisión ilegal, y conocido bajo el nombre
de auto de habeas Corpus ad subjiciendum; auto dirigido á
persona que detiene á otro, y por el cual se le
ordena presente la persona de su detenido, indique el dia y el motivo del encarcelamiento ó de
ad facimdum subjiciendum ct recipienla detención
d/on, es decir,
para hacer y para recibir todo lo
que el juez ó el tribunal quiera resolver en la causa.
Este auto es considerado con razón como el baluarte de la libertad individual, pues que sirve á
determinar si una persona ha sido legalmente detenida, y la causa de esta detención. Si el motivo
no parece suficiente, la persona citada está obligada á poner el preso en libertad inmediatamente.
Este auto se interpreta de una manera lata, y
se aplica á toda especie de detención; á los ojos
de la ley, toda especie de traba puesta á la libertad de un hombre, se considera como una prisión, cualquiera que sea por otra parte el modo
la

y

lugar.

el

674

— Es

incontestable que en ciertos casos, la
suspensión momentánea de este auto puede justificarse, pero ha sucedido en otros paises, especialmente en Inglaterra, suspenderlo bajo diferentes
pretestos, y personas detenidas sobre simples sospechas, han sido voluntariamente, ó por olvido,
largo tiempo detenidas. Conviene, por consiguiente
limitar la suspensión á ciertos casos, como la rebelión ó la invasión, en los que la salud pública
puede exigirlo. Semejante restricción, corta todos

el

cual los tribunales superiores (en Inglaterra los de Westminster) or-

denan

á los jueces inferiores

presentar

al

preso legalmente encarcela-

fecha, y la c?usa de la prisión, y el nombre del encarcelador
para someter la causa á la jurisdicción superior. Este auto se llama
do, con la

frecuenten! ente habeas corpas

cum

causa.
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abusos y todos los medios de opresión. Hasta ahora, ninguna suspensión de este auto ha
sido consentido ni autorizado por el Congreso.
El Congreso teniendo el poder de suspenderlo,
debe, en consecuencia, ser juez, de ]a oportunidad de la medida. (*)
675 El Congreso ha investido á los jueces de
la Union con el derecho de espedir tvrits de haleas corpus en todos los casos de prisión, ordenados en virtud de las leyes de los Estados Unidos. En todos los otros casos, la magistratura de
cada Estado esla única competente para pronunciar
sobre la legalidad de una prisión ordenada bajo
la autoridad de las leyes particulares de ese Eslos

—

tado.
«

*
«

(Raivl

—

Comm).

676 La misma cláusula dice: * Ningún proyecto
de ley para condenar sin forma de juicio, (biü of
attainder) será aprobado, ni aceptada ninguna ley
retroactiva

2

»

.

( )

Para garantir mas la libertad individual, Jefferson habría queri(1)
do hacer admitir el principio siguiente: Nadie será detenido en prisión
corpus
dias, después de haber pedido un writ de h.abeas
mas de.
que le haya sido rehusado por el juez designado por la ley; ni mas
de ...
dias, después que un writ de este género haya sido presentado á la persona que tenga la guardia de la prisión, sin que se haya
dado una órden previo exámen en forma, para dejarle en estado de detención ó ponerla en libertad: ni mas de ...
horas en un lugar cualquiera distante de mas de ...
millas de la residencia habitual de un
juez teniendo poder para espedir un writ de twhras corpus, y este writ
no podrá ser suspendido por mas de un año ni en parage alguno dis
millas del Estado ó del lugar ocupado por los
tante de mas do ...
enemigos ó por los insurrectos. (Correspoiidance de Jefferson pnbtí¿8
par Conseil, torne I, página i 83).
.

.

.

.

.

.

1\ O.

texto inglés de la Constitución, dice así: no bilí of attainder
post kacto lo.w. shnll. be pnssed, lo que propiamente quiere decir: ningún proyecto de ley retroactiva, ni biU of attainder serán sancionados: es una restricción doble de los poderes del Congreso. El
señor Odent ha traducido conservando las dos espresiones inglesas,
C¿)

or El

El
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677 Los büls of attaínder^ como se les llama en
lenguage técnico, son actos especiales, emanados
de la Legislatura }7 que condenan á la pena capital todo individuo supuesto culpable de alta
traición ó felonía, sin que la condenación de tales crímenes, resulte déla tramitación judicial ordinaotra pena que la de
ria. Si un bilí pronuncia
muerte, se llama generalmente bilí of pains and
penalties. Pero parece según el sentido de la Cons-

MU

ningun

of attaindér,

ninguna ley ex pnst fado podrá ser decreta-

Hemos

creído deber traducir estas palabras inglesas y latinas,
queda hecho arriba, para mejor inteligencia del lector.

da.

como

Calvo.

1S60

Concordancia de

la Constitución

Argentina.

Ningún hal litante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho
de la causa. Nadie puede ser obligado á deelarar contra si mismo, ni
arrestado sino en virtud de órden escrita de autoridad competente. Es
Art.

1S.

—

—

inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El

domicilio

como también la correspondencia epistolar y los papeles priuna ley determinará en que casos y con que justificativos podrá pro-

es inviolable,

vados; y

cederse á su allanamiento y ocupación.
Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda
espeeie de tormentos y los azotes.- Las cárceles de la Nación serán sanas y
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos y detenidos en ellas,
y toda medida que á protesto de precaución conduzca á mortificarlos mas
alia de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.
Art. 29. YA Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las
Legislaturas Provinciales á los Gobernadores de

Provincias flxóUftades

m*

coordinarías ni la suma del poder, mfhiico^ ni otorgarles suy i\$io%}&s á su+
premacias por las que la vida, el honor, ó las fortunas de los argentinos
queden á merced de Gobiernos ó de persona alguna. Actos de esta
naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán á los que los
formulen, consientan y firmen, á la responsabilidad y pena de los infames
traidores

á la Patria.

La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las
armas contra ella, ó en unirse á sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.
El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito, pero ella no
Art.

103.

pasará de la persona delincuente, ni
parientes de cualquier grado.

la

infamia del reo se trasmitirá

á

sus-
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titucion

bién los

que

los

bilis

of attainder,

comprenden tam-

of pains and penalties, porque la Corte Suprema ha resuelto á este respecto, que un
MU of atta'mder, podía herir á una persona en su
vida solamente ó solo en sus bienes, ó producir
sobre ella este doble efecto. En semejantes casos,
la Legislatura se coloca sobre el Poder judicial,
pronunciando sobre la culpabilidad de un hombre
sin observar las formas acostumbradas, y contentán-

dose

bilis

con

las

pruebas que puede encontrar, sin

limitarse á la evidencia requerida en los procesos ordinarios. En todos estos casos, la Legislatura ejerce el poder más elevado de la soberanía,

poder por decirlo así. irresponsable, guiada solamente por la necesidad ó por la utilidad, y demasiado frecuentemente arrastrada por temores y sospechas sin fundamento. Semejantes actos han sido
considerados frecuentemente por los Estados estranjeros como un instrumento de política, y aun
en Inglaterra han sido empleados de la manera
mas estravagante, condenando á los vivos como
á los muertos y á los ausentes. Estos bilis á menudo han sido promulgados sin oir á la parte
acusada, sin ninguna forma de prueba y las más
veces porque la ley ordinaria habría pronunciado la absolución del acusado. La injusticia y la
iniquidad de semejantes actos, son argumentos sin
réplica contra la existencia de tal poder. En un
Gobierno libre, ese poder sería insoportable; entre
las manos de una facción dominante, serviría de
instrumento para la ruina y la muerto de los meciudadanos.
de esta naturaleza, datan en Inglabilis
terra de las (épocas de guerra civil, de servidumbre ó de grande exaltación política: épocas durante las cuales todas las naciones, libres ó esolvidar sus deberes
clavas, se sienten tentadas á

jores

Los
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y á pisotear los derechos de
678— Las leyes llamadas
retroactivas son de

la

las libertades agenas.

ex post facto ó

misma

categoría.

leyes

Los

tér-

en la acepción mas ámplia,
comprenden hasta cierto punto todas las leyes
retrospectivas, las leyes arreglando ó revisando
asuntos pasados en materia civil y criminal.
Algunos jurisconsultos han sostenido, por argumentos dignos de atención, que los términos de
la Constitución admitían una interpretación semejante. Sin embargo, la opinión general se ha pronunciado por una interpretación mas restringida.
Hoy día se piensa que la prohibición de hacer
leyes ex post facto no se entiende sino al de las
leyes penales (*) y que alcanza á toda ley por
la cual un hecho es declarado crimen, y castigado
como tal, cuando este acto no estaba calificado
de crimen en el momento de consumarlo: ó toda
ley que agravase la pena ó exijiese pruebas de
convicción menos fuerte que en la época de la
perpetración del crimen.

minos

ex post facto

Se debe concluir de esta interpretación, que el Congreso puede
(1)
sancionar leyes retroactivas en toda otra materia.
Se ha preguntado por qué se dejaba esta facultad al Congreso
mientras que loa Estados se veían formalmente privados de ella por
1
del derecho, de
La
cláusula primera de la sección X del artículo
hacer ley alguna que pudiese debilitar las obligaciones de los con
tratos.

La razón de esta diferencia es, que en el límite de los poderes que le
son acordados, el Congreso no está llamado nunca á hacer leyes relativas á las convenciones
particulares que se forman entre los individuos ó entre los individuos y un Estado.
A las Legislaturas de los Estados pertenece hacer leyes sobre este
objeto, es á ella, pues, á quien conviene prohibir esa retroactividad
O' liosa y perjudicial cuando se aplica á las
obligaciones por contrato,
pf'ro que no se presenta siempre con este mismo carácter en los otros
ramos de la administración.
1843,

P.

0.
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—La

cláusula 6 a
de esta sección, dice:
« Ningún
dinero se estraerá del tesoro sinó en
« consecuencia
de disposiciones hechas por ley, y
de tiempo en tiempo se publicarán estados y
« cuentas
regularizadas de las entradas y salidas
á
« de todos
los dineros públicos ». ( )
680 Esta disposición es clara á primera vista.
Está hecha para asegurar la regularidad en el
empleo de los fondos públicos. Como todas las contribuciones impuestas sobre el pueblo, así como
las rentas procedentes de oirás fuentes, deben ser
aplicadas á los gastos públicos, á la amortización de la deuda, y á los otros conpromisos del
Gobierno, es de una grande utilidad que el Congreso
pueda decidir cuando y como deben ser aplicados los fondos. Si fuese de otra manera, el Poder
Ejecutivo tendría un poder ilimitado sobre los recursos públicos y podría emplearlos á su arbitrio.
El poder de revisar y de dirigir las operaciones
financieras, es un obstáculo á las prodigalidades
y á la dilapidación de los fondos públicos. Es una
cosa útil en una República, vigilar el que Iosfondos públicos sean solamente afectados á objetos de una utilidad general, como la defensa común ó el bienestar de todos.

679

.

Q

«

—

(1)

hemos

La traducción francesa

dice,

por error, que es la cláusula

la

Calvo.

I860.

C¿)

4";

rectificado.

También aquí hemos seguido de preferencia nuestra propia

ducción del texto inglés, á pesar de no haber con

la

tra-

traducción francesa

diferencial,

Concordancia con

P

la

Constitución Argentina.
el presupuesto do

gastos de admiNación, y aprobar ó desecharla cuenta de inversión.
Art. Sh Inc. 13 Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su
inversión con arreglo á la ley ó presupuestos de gastos nacionales.
Inc. 8o Acordar subsidios
del tesoro Nacional ;i las Provincias cuyas
rentas no alcancen según sus presupuestos, a cubrir gastos ordinarios.
Art.

Ii7

Inc.

nistración de

la

Fijar anualmente
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guardián del tesoro, y
para hacer la responsabilidad completa es preciso
que se publiquen con regularidad cuadros de gastos y de rentas, á fin de que el pueblo sepa cuales
han sido los gastos, que conozca el objeto de
quién los ha autorizado. La cláusula
ellos, y
siguiente dice: «Ningún título de nobleza será con« cedido por los Estados Unidos;
y ninguna persona que se halle ocupando un puesto produc« tivo ó de confianza en su administración, podrá
aceptar sin el consentimiento del Congreso, nin* gun
presente, emolumento, empleo ó título de
« ninguna especie
que sea de ningún Rey, Prín« cipe
ni potencia estranjera. »
)
682 Esta cláusula merece alguna atención. La
igualdad perfecta, siendo la base de nuestras instituciones
la prohibición de toda creación de
títulos de nobleza parece útil sino indispensable
al mantenimiento de este principio importante.
Establecer entre los ciudadanos distinciones de
rango, sería crear una fuente de privilegios inicuos y destruiría muy pronto ese espíritu de independencia y dignidad personal que es la mejor
garantía de un Gobierno republicano.
683 En cuanto á la cláusula concerniente á
la aceptación por los nacionales de títulos ó beneficios estranjeros, ella
está redactada en un
espíritu de justa desconfianza, contra toda influencia estraña. Se ha contestado la utilidad práctica de esta medida: se ha creído que un patriota
681

Congreso es

el

*

J

(

—

,

~

—

Concordancia con la Constitución Argentina,
La Nación Argentina no admite prerogativas de sangre, ni de
nacimiento: no hay en ella lucios personales, ni títulos de nobleza. Todos
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin
otra consideración que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
1S(,í).
Calvo.
(1)

Art. 1G.
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sincero, no sería fácilmente seducido por un tíy que, por otra parte, un agente intrigante ó corrompido no sería detenido por restricciones legales. No obstante, esta medida es de
tulo,

grande importancia por cuanto impide á los funcionarios públicos llevar títulos ágenos, que contribuirían á darles una importancia ficticia en el
país.

NOTAS DEL TRADUCTOR

Los motivos de la última revolución de los Estados del Sud, son tan
perfectamente conocidos, que basta mencionar aquí, que el inciso I o
de la sección IX, artículo 1, se refería á los esclavos, como que la
cuestión venia desde la independencia.
La trata de negros fué abolida en 2 de Marzo 1807 (2 Stat, 428) y
en el volumen primero, página 805 Slave tracle en Brightly's Federal
Digest, se encuentran los detalles, asi como en los comentarios in esetenso de Story, párrafos 1331 á 1334
Actualmente, no hay esclavos en los Estados Unidos, según las enmiendas de la Constitución, que trataré á su tiempo. En la República Argentina, la esclavatura terminó con el coloniage, y en eso llevamos ventaja á los Estados Unidos, que solo han conseguido libertarse de ese cáncer, por medio de sangrientas luchas. El artículo correspondiente es el siguiente: «Artículo 15. En la Nación Argentina no
hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura
de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a
que de lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas, es un crimen, de que serán responsables los que lo celebren
y el escribano ó funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de
cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de
pisar el territorio de la Repúblicas.
Habeos corpus. Durante La rebelión no existia el habeos corpas; fué
suspendido por ley de 12 de Marzo 1863. 12 Stat. 75."». Solo en caso
de rebelión ó invasión es que por seguridad pública se suspendió en
los Estados Unidos el haheas corpus, constitucionalmente,
por la sección IX del artículo 1', que corresponde al artículo 23 de la Constitución Argentina, que dice asi: «Artículo 23. En caso de conmoción
el
ejercicio de
interior ó de ataque exterior que ponga en peligro
esta Constitución! y de las autoridades creadas por ella, se declarara
en estado de sitio la Provincia ó territorio en donde exista la pertur-
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baoion del orden, quedando suspendidas allí las garantías constitucioPero durante esta suspensión, no podrá el Presidente de la l!epública condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitara, en tal
caso, respecto
de las personas, á arrestarlas ó trasladarlas de un
punto á otro de la Xacion, si ellas no prefiriesen salir fueia del territorio Argentino
Leyes ex post jacto. El inciso 3 o que prohibe la sanción de las leyes retroactivas y la condenación sin forma de juicio, corresponde al
artículo 1S de la Constitución Argentina, que
dice asi:
Artículo 18
Ningún habitante de la Nación, puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser
obligado á declarar contra sí mismo; ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los
derechos. EJ domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos
y con qué justificativos podrá procederse á su allanamiento y ocupapor causas
ción. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte
políticas, toda especie de tormento
y los azotes. Las cárceles de la
Nación aeran sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de
ios reos detenidos en ellas, y toda medida que á pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará
responsable al juez que le autorice».

nales.

.

<

El bilí of atiainder, de que he hablado en mis notas anteriores
corresponde al artículo 17 de la Constitución Argentina en alguno,
de sus incisos, así como la confiscación de bienes que queda borrada pafa
siempre del Código Penal Argentino. Dice así el artículo: « Artículo 17.
La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella, ^ino en virtud de sentencia fundada en ley. La espropública, debe ser calificada por ley
causa de utilidad
piacion por
y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribucioo
Ningún servicio personal es exines que se espresan en el artículo 4
ley.
Todo
ley ó de sentencia fundada en
gible, sino en virtud de
autor ó inventor es propietario esclusivo de su obra, invento ó descu.

La confiscación
ley.
la
por el término que le acuerde
queda borrada para siempre del Código Penal Argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de
ninguna especie».
Impuestos. La igualdad proporcional sobre el impuesto, también
4°,
artículo
que dice
está consagrada en nuestra Constitución por el
El Gobierno Federal provee á los gastos de la Nación
Artículo 4
así:
con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos

brimiento,
le

bienes

i

en
de
propiedad nacional; de la renta de correos; de las demás contribuciones que equitativa y proporcionahnente á la población imponga el Congreso general, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete
para empresas de
el mismo Congreso para urgencias de la Nación, ó
di importación y esportacion hasta 1866, con arreglo á lo estatuido
tierras
inciso 1" del artículo 67; del de la venta ó locación de

el

utilidad

nacional».
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TxtuMs de nobleza. En cuanto al inciso 7 o de la sección IX, prohibiendo los títulos de nobleza, corresponde al artículo 16 de la constitución
Argentina que dice así: Art. 16. La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales,
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y
admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».
En la cláusula 6' de esta sección, dice la Constitución Americana:
dinero se estraerá del Tesoro, sino en consecuencia de dispo« Ningún
siciones hechas por ley; de tiempo en tiempo se publicarán estados y
cuentas regularizadas de entradas y salidas de todos los dineros públicos». Este artículo corresponde a los incisos 6, 7, 8 y precedentes del
artículo 67 de la Constitución Argentina, que dicen así »: 6 o Arreglar el
pago de la deuda exterior é interior de la Nación. 7 o Fijar anualmente el presupmesio d pastos de la Nación y aprobar ó desechar
i

8 o Acordar subsidios del Tesoro Nacional á
cuyas rentas no alcancen según sus presupuestos á cubrir
sus gastos ordinarios
La prohibición de la Constitución Americana es mas precisa y termi,
nante, porque es espresa, y la que resulta de la constitución Argentinalas

las

citentas

de inversión.

Provincias

.

e^

implícita.
3a.

Ed. 1880.
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CAPITULO XXXV

PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES
á los poderes

de Estado

Los Estados no pueden hacer ningún tratado de paz, de alianza, etc.
—Esta medida tiene por objeto mantener la armonía de la Confederación.- -No pueden acordar ninguna patente de corso porque el
Gobierno Nacional es el único responsable de la paz ó de la
guerra.— No pueden acuñar moneda, á fin de tener en la Union
una moneda uniforme. No pueden emitir billetes de crédito.— Sentido de las palabras, emitir billetes de crédito.— Peligro de los billetes
de crédito probado por la historia financiera «lelos Estados Únidos.—
No pueden hacer bills of attainder ni leyes ex post pacto.

—

684

—La sección X del artículo

o

contiene ciertos límites á la autoridad de los Estados. Algunas,
y sobre todo, las que se refieren al poder de imponer contribuciones y de reglamentar el comercio,
han sido ya examinadas antes. En cuanto á las
otras, las analizaremos en el órden del texto de la
I

,

Constitución.

—

«
*

685 La Constitución dice:
Ningún Estado
podrá hacer tratado, alianza ni confederación;
dar patente, de corso y represalia; acuñar mone«

7
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da, emitir billetes ele crédito, ni hacer sino oro ó
plata el pago legal de las deudas, aprobar ningún

«

proyecto de ley para

«

juicio, ni

ninguna ley

condenar

sin

forma

ex post fado ni leyes

de

alte-

rando las obligaciones contraidas por contrato, ni
acordar ningún título de nobleza ». ( )
686 La prohibición hecha á los Estados para
hacer tratados y alianzas era una de las cláusulas
de la Confederación; ha sido solamente reproduPero la necesidad de
cida en la Constitución.
Si cada Estado
esta disposición, es evidente.
tuviese libertad para hacer tratados ó alianzas con
un Estado estranjero, tal facultad sería naturalmente subversiva de los derechos confiados al
Gobierno Nacional. Podría suceder que, si un Estado, contrajese compromisos estraños á los intereses de otro Estado, la armonía y la paz déla Union
sufriría, y en los tiempos de guerra ó de agitación
política, la existencia misma de la Union podría
ser comprometida.
687 La prohibición de acordar patentes de corso y de represalia, se funda sobre las mismas
l

—

—

Sin esta

consideraciones generales.
(1)

Concordancia con

Art. 108

La

prohibición,

la Constitución Argentina.

Provincias no

ejercen

No pueden celebrar tratados

el

poder delegado

a la Nación.

carácter plítico, ni espedir
ni establecer
inierior ó
esterior;

parciales de

navegación
acuñar moneda ni establecer Bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar
los códigos civil, comercial penal y de minería después que el Congreso los haya sancionado, ni dictar especialmente leyes sobre ciudadania
y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda ó documentos del
Estado; ni establecer derechos de tonelaje: ni armar buques de guerra
ó levantar ejércitos, salvo el caso de invasión esterior ó de un peli—
gro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al Goleyes sobre comercio ó
aduanas Provinciales, ni

bierno Federal: ni nombrar ó recibir agentes estrangeros; ni admitir
nuevas órdenes religiosas.
N. P>.- La prohibición a los Estados de acordar título alguno de nobleza
inr parece hallarse incluida en el primer párrafo del artículo 16 de la
Constitución Argentina pero no está espresamente hecha como en el artículo

americano citado

arriba.

Calvo.
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un solo Estado podría arrastrar á toda la Union
á una guerra general. Verdad es, sin embargo,
que, las patentes de corso y represalia no pueden
ni provocan general y necesariamente la guerra,
pero son siempre medidas hostiles, teniendo por
objeto obtener la reparación de ciertas ofensas
reales ó supuestas, y frecuentemente son precurso
ras de las hostilidades generales.
Como se ha
hecho observar con justicia, la tranquilidad pública
no puede depender de la petulancia ó de la precipitación de uno de los Estados.
La Constitución
ha obrado con sabiduría confiando la guerra y la
paz al Gobierno general. Así es como en todo
lo que concierne al estranjero, está garantida la
unidad en las operaciones y puesta á cubierto la
responsabilidad de aquellos á quien la Nación ha
confiado el manejo de los negocios.
688 Otra prohibición es relativa á las monedas.
Hemos dicho ya que, el poder de acuñar
moneda y reglamentar su valor, debia pertenecer
esclusivamente al Gobierno general. Durante la

—

Confederación, los Estados gozaban de un poder
análogo, á condición de que el Congreso fijaría eselusivamente el título y valor de las monedas acuñadas por los Estados. En este punto, como en
otros muchos, la Constitución ha introducido modificaciones útiles.
El derecho de los diferentes
Estados sobre las monedas, al lado del poder
acordado á la Legislatura nacional, para determinar su valor, no podía conducir sino á multiplicar
los gastos, y á introducir una grande confusión en
la forma y el peso de las monedas circulantes.
Este último inconveniente destruía el objeto

poder al Gobierno central, para mantener la uniformidad en
las monedas.
El Gobierno Nacional podrá por
otra parte formar los establecimientos locales, si
esencial en

vista del

cual se dió

el

17*
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se encontrase incómodo enviar á un establecimiento central los lingotes, para ser acuñados, ó
La prohibila moneda vieja para ser renovada.
ción, tiene además de eso, un objeto mas elevado.
Se ha querido evidentemente prevenir los peligros
de una circulación de monedas falsificadas, circulación que seria alentada en vista de ciertos intereses locales, y puesta en acción por el fraude,
tanto mas fácilmente, cuanto que la variedad de
cuños y la independencia de los diferentes establecimientos, haria toda represión difícil, sino imposible.

689

—La

prohibición de emitir billetes de

crédito, no puede justificarse mejor que por las palabras mismas del «Federalista», palabras cuya
verdad está fundada sobre hechos que no pueden

recordarse sin amargura.
«
4

«

4
4
«

4

«
4
4
«
4

«
«
4
*

4

i

«Esta prohibición, dice el «Federalista», debe
ser aprobada y elogiada por todo buen ciudadano, en proporción á su amor por la justicia, y
su conocimiento de las verdaderas fuentes de la
prosperidad pública. Las pérdidas que ha sufrido la América después de la paz, á consecuencia
de las emisiones de papel moneda y de su funesta
influencia sobre la confianza pública y privada,
sobre la industria y la moralidad del pueblo, en
fin, sobre el carácter del Gobierno republicano,
forman para los Estados á los cuales se puede imputar esta medida irreflexiva, una deuda que
quedará largo tiempo sin satisfacción completa.
Aun es permitido decir que, la falta de que se
han hecho culpables estos Estados, no podría
ser espiada sino por el sacrificio del poder que

instrumento.
Se podría agregar
mismas razones que prueban la
necesidad de rehusar á los Estados el derecho
de acuñar moneda, se aplica igualmente á La
Les

sirvió

de

todavía, que las
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emisión de billetes; de otra manera sería simplemente sustituir el papel á la plata acuñada. Todos
los argumentos que hemos citado á propósito del
derecho de acuñar moneda en nombre de los Es-

tados, tienen la misma fuerza para la prohibición
«déla emisión de billetes».
690 Es claro que la prohibición de emitir billetes no puede estenderse á la de simples títulos de
deuda que un Estado suscribiera necesitando hacerlo, y que no contuvieran sino el importe de la
suma y el término fijado para el pago.
691
¿Cuál es, entonces, el verdadero sentido
de los términos de la Constitución, «billetes de eré'lito'?» En la acepción mas estendida, estas palabras comprenden evidentemente todo acto por el
cual un Estado, se compromete á pagar á dia fijo
una suma de dinero, por la cual naturalmente obtiene un crédito.
Así, esto puede referirse á un
certificado dado en cambio de dinero al contado.
Pero los términos mismos de la Constitución y los
peligros que la historia financiera de nuestro país
nos ha enseñado á evitar, modifican esta amplia
«

—

—

interpretación.

La palabra

no se emplea sinp en una
»
no significa el acto por el
cual se reconoce deber pagar á término fijo, una
suma prestada para llenar las necesidades del
momento; los actos de esta naturaleza no son lla«

cierta acepción;

mados

emitir
ella

Emitir billetes de crébilletes de crédito.
presenta siempre al espíritu la idea de un
papel puesto en circulación para ser recibido por
todos como dinero al contado; salvo ser reembolsado un dia. Así es como se han interpretado hasta hoy los términos de la Constitución; siempre se
han servido de estas palabras para indicar el papel
moneda que las Colonias en la época de su dependencia de la metrópoli, tenían derecho para emitir.
dito,

.
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Durante

las guerras de la revolución, el papel
emitido por el Congreso, se llamó siempre
Estas palabras, pues, tienen
billetes de crédito.
un sentido preciso. No está en el espíritu de la
Constitución que se pueda eludir la ley por medio
de un cambio de nombre, y que lo que fuese ilegal
bajo el nombre de billete de crédito, se hiciera
legal y conforme á la Constitución, bajo el nombre
de « certificado »
692 La prohibición siguiente establece, que los

moneda

—

Estados no podrán pagar sus deudas sino en espeEsta cláusula está basada
cies de oro ó de plata.
sobre las mismas razones que la precedente. Los
efectos desastrosos producidos por las diferentes
leyes que durante su dependencia colonial, han
dado los Estados sobre esta materia, espanta
nuestra razón y repugna á todos los sentimientos
de justicia y de moralidad. No solamente se ha
emitido papel moneda y declarado que era un
medio de rescate de la deuda pública, sino que
carácter todavia,
se han hecho leyes de otro
tales como las leyes conocidas bajo la denominación de tender latos, que han destruido el crédito }
la moralidad pública.
Por algunas de estas leyes, el pago de la deuda
se declaró suspendido; por otras se acordó entrando á los términos del contrato, plazos para pagar
las deudas por partes; toda especie de propiedad,
aun cuando fuera sin valor, pudo ser ofrecida por
el deudor en pago de sus deudas; y el acreedor
era forzado á aceptar los bienes del deudor, por
ana estimación enteramente desproporcionada con
su verdadero valor.
Estos errores y otros muchos
r

misma

naturaleza, fueron los resultados de
la legislación vigente durante La guerra de la revolución, hasta el establecimiento de la Constitución.
Resultaban grandes males para el país y un sis-

de

la
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tema de

fraude, de chicaría y de prodigalidad, que
acabó por destruir la industria, las empresas y la
confianza pública.
693 Por otra prohibición, ningún Estado puede

—

promulgar un bül of attainder, una le}7 ex post fado,
ó una ley alterando el compromiso de un contrato.
Los dos primeros puntos no necesitan de ningún
comentario porque las razones dadas, hablando de
las prohibiciones hechas á este respecto al Gobierno Nacional, se aplican igualmente á los Gobiernos de Estado. Antes de adoptársela Constitución,
cada Estado podia promulgar un MU of attainder
ó una ley ex post facto, en virtud de su poder
legislativo soberano, á menos de prohibición espresa hecha por su Constitución.
Por que una prohibición tal no resultarla bastan,

mente de

las

disposiciones de la Constitución

de

Estado Unidos que establece el principio: que
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no deben confundirse nunca, que los crímenes deben ser
juzgados en los condados donde han sido cometidos,
y que el juicio por jurado debia ser mantenido
los

por la Constitución,
podrían siempre aplicarse en los casos en que el
delito hubiera sido cometido fuera del Estado.
Durante las guerras de la revolución, los bilis of
attainder y los actos de confiscación ex post facto,
recibieron una gran estension, pero los males que
resultaron fueron mayores que el bien que se habia
tenido en vista.
intacto; las leyes prohibidas

NOTAS DEL TRADUCTOR
Los

incisos

primero y segundo

de

la

Sección

X

del artículo

I

o

de

la

Constitución Americana, me parecen imperfectamente vertidos á los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Argentina, que dicen así:« Artículo 9
En todo territorio de la Nación, no habrá mas aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Art.

—
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es libre de derechos la circulación de
de producción ó fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas esterio*
Art. 11— Los artículos de producción ó fabricación nacional ó extranres.
especie, que pasen por territorios
jera, así como los ganados.de toda
serán libres de los
derechos llamados
de una Provincia á otra,
de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques ó bestias en que se
trasporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cual*
quiera que sea su denominación; por el hecho de transitar el territorio.
Art. 1 2.— Los buques destinados de una Provincia á otra, no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en,
ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro
por medio de leyes ó reglamentos de comercio
De otros artículos además de los precedentes, se desprende en principio*
las mismas teorías contenidas en el primero y segundo inciso de la Sección X, pero saldría del cuadro que me he trazado en estas Notas, si llevara
el

interior de la República,

jos efectos

.

mas

Sin
léjos el análisis y comparación entre una y otra Constitución.
duda, hay en la Constitución Argentina, muchos artículos vertidos íntegros
de la Constitución Americana pero hay otros en que se mezclan los Artículos de Confederación, las declaraciones aisladas de ciertas leyes anteriores
á 1853 y las prescripciones de la Constitución última, cuyos comentarios
hace el doctor Story, siempre aplicables á nuestro pacto fundamental, peroen algunos puntos con mayor precisión y claridad que en otros.
3a. Ed. 1880.
Calvo.
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RESTRICCIONES A LOS PODERES DE LOS ESTADOS,
Ataque á las obligaciones contraídas.

Interpretación

constitucional de

la

palabra

contrato.

— Divisiones

de

los

contratos, en contratos ejecutivos y contratos ejecutados, en contratos
espresos y contratos tácitos. De la obligación del contrato, según la

—

—

Constitución.— De la obligación moral y de la obligación civil. Qué leyes son consideradas como alterando el contrato.- Los Estados pueden
dar leyes que modifican las vías de ejecución de los contratos — Pueden promulgar leyes que operen el descargo de las obligaciones futuras.
- ¿La prohibición se aplica á las Convenciones entre los Estados y los
individuos? ¿Se aplica á las cargas?— ¿Se aplica á las Convenciones
entre Estados?

—

694

— La cláusula que tenemos todavía

que exa-

minar, relativamente á lo que puede alterar las obligaciones de los contratos, exige algún desenvolvimiento.
695 Primero: ¿qué es un contrato en el sentido
constitucional de la palabra?
Un contrato es un
convenio para hacer ó no hacer una cosa determinada, es un pacto entre dos ó varias personas. Un

—
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Un contrato ejecutivo
contrato es ejecutivo 6 ejecutado.
es un pacto por el cual una parte se obliga á hacer
ó á no hacer una cosa determinada; un contrato está
ejecutado cuando el objeto del convenio esta consumado. Un contrato ejecutado no difiere pues en
nada ele una concesión (grant), porque un contrato
ejecutado dá la posesión de la cosa; y un contrato
á ejecutar dá solamente un derecho á la cosa. En
el hecho, una concesión (grani), es un contrato ejecutado cuyo vínculo subsiste siempre; } pues que
la Constitución se sirve de la palabra contrato, sin
distinguir entre el contrato por ejecutar y el contrato ejecutado, debe aplicarse á las dos especies. Una
ley de Estado que anulase el efecto de una concesión
entre dos individuos, y declarase que á pesar de este
acto los bienes cedidos debian volver á manos de
los cedentes, seria tan contraria á la Constitución
como una ley de Estado que exonerase á un vendedor de la obligación de ejecutar su contrato de venta.
Seria estraño en efecto que una promesa de
venta fuese protegida y que una venta hecha no lo
fuese; que un contrato no ejecutado fuese obligatorio, y que un contrato ejecutado pudiese ser eludido.
696 Además, los contratos son espresos ó implícitos. Los contratos espresos son aquellos en que las
condiciones del convenio están claramente enunciadas y definidas en el momento mismo de celebrarlo.
Los contratos implícitos resultan de la naturaleza
de las cosas; fundados sobre el consentimiento tácito de las partes, son obligatorios á los ojos de la
razón como á los de la justicia. La Constitución
no establece ninguna diferencia entre estas dos claEn realidad, la mayor parte de
ses de contratos,
Las transad ones toiviles consisten en contratos implícitos, y seria garantir muy mal la inviolabilidad de
los contratos es presos, ^ermitii" álas Legislaturas de
FJstados la Violación de los contratos implícitos. La
r

—
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Constitución no pudia cometer semejante inconsecuencia.
697- -Ahora, ¿ qué es la obligación del contrato?
Estas espresiones tan claras, han dado lugar á distinciones muy sutiles sobre su verdadero significado
Se ha dicho que, derecho y oblien la Constitución.
gación, eran términos correlativos: acordando por un
contrato un derecho á otro, se ha contraído al mismo
tiempo la obligación de dar ó de hacer. La obligación
pues de todo contrato, consiste en el derecho ó en el
poder que por consecuencia de este mismo contrato
he conferido á otro, sea sobre mi voluntad, sea sobre
mis acciones. Este derecho ó este poder no es regido
esclusivamente por la ley moral ó por la ley universal, ó por las leyes sociales, sino por una combinación de esa triple legislación. En esta combinación,
la ley moral, y la ley universal ó natural, son modificadas y aplicadas á las necesidades de la sociedad,

por

las leyes sociales ó positivas.

En un estado de civilización muy avanzada, los
contratos de los hombres reciben una interpretación
relativa y no absoluta; la sociedad es quien los interpreta, los aplica, los revisa, y decide hasta que punto pueden ser equitativamente sancionados lqs derechos que mutuamente se han concedido. Además, se
ha dicho que la Constitución establecía una distinción
El
entre el contrato, y el vínculo de un contrato.
vínculo del contrato es el que obliga á las partes
contratantes á llenar sus compromisos. La ley que
dá al contrato esta fuerza obligatoria, debe pues regir el contrato en todas sus formas 3^ en todas sus
Se ha agregado, que el vínculo del
consecuencias.
contrato consistía en el poder y eficacia de la ley
que lo aplica y provée á su ejecución, ó al remedio
en caso de no ejecución; que también el vínculo del
contrato no era inherente al contrato mismo, sino
que tomaba su fuerza en la ley aplicable al contrato.

268

RESTRICCIONES Á LOS PODERES DE LOS ESTADOS

698

— Siempre que en la Constitución se trate del

vínculo de los contratos, estos términos deben ser
entendidos no solamente en una acepción moral, sino en una acepción legal. El vínculo moral de un
contrato, en tanto cuanto concierne la sociedad humana, es de una naturaleza imperfecta. La ejecución depende de la conciencia de las partes, solo á
Dios es que han de dar cuenta; el poder legislador
no puede alcanzarla. La Constitución no tiene en
vista tales obligaciones, sino solamente aquellas que
pueden ser reglamentadas ó modificadas por el estado social. La obligación civil es la que se quiere
pro tejer, es decir, la obligación reconocida y sancionada por el Estado. Sí, pues, un contrato es ilegal,
nulo, ó solamente un pacto desnudo ante la ley, este
contrato no tiene vínculo alguno, ninguna obligación civil, porque la ley ha destruido sus efectos y
su fuerza.
Un contrato semejante, no confiere ningún derecho legal á ninguna de las partes, ni impone
á la otra ningún deber legal. Esta es una
aplicación del principio, ex nudo pacto non oritttr actio»
Pero cuando por su naturaleza, el contrato no es
ilegal, nulo,
ni pacto desnudo, el vínculo civil
existe, y todas las estipulaciones tienen fuerza
obligatoria.

699

—Esta fuerza obligatoria no

es esencialmente

resultante de las declaraciones espresas de la ley
positiva, sino de los principios generales del derecho natural ó universal, por que hay evidentemente
un vínculo que obliga aun fuera de las leyes positivas.
Las naciones independientes, hacen entre sí
tratados que son umversalmente considerados como
obligatorios, y sin embargo, su ejecución no depende de las leyes positivas. Del mismo modo, en todos

un contrato hecho por el Gobierno con un
particular, tendrá fuerza obligatoria, aun cuando lasleyes no garantiesen su ejecución. Por ejemplo, los

los países,

.
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Estados Unidos no pueden ser ejecutados en virtud
de contratos hechos con los ciudadanos; ( )y sin
embargo, nadie duda que estos contratos son obligatorios para el Gobierno, aun cuando esta obligación no esté protejidapor la ley positiva. La obligación resulta
pues, de los principios, de la ley
universal. Pero, en general, hablando del vínculo de
un contrato, entendemos hablar de los casos en que
la ley positiva asegura los medios de ejecución.
Cuando estos medios faltan, el vínculo no está
destruido sino debilitado; el derecho existe, pero no
hay medio para remediar su no ejecución. Asi. la
legislación de un Estado, puede prohibir la prisión
por deudas, y el deudor puede no poseer bien alguno; en este caso, el derecho del acreedor permanece perfecto, pero suspendido, y puede reservar
el ejercerlo mas tarde contra la propiedad futura
del deudor. El deudor puede morir sin dejar bienes
ni representante. En este caso, no se puede decir
que el derecho del acreedor se estingue, sino solamente que no puede ejercerlo; porque suponiendo
que un administrador sea nombrado, y que la sucesión adquiera bienes, los derechos del acreedor
podrán ser ejercidos sobre los bienes «supervi1

nientes»

—

700 El vínculo civil de un contrato, aun cuando
no pudiendo existir contrariamente á las leyes establecidas, puede no obstante formarse y existir
fuera de esas mismas leyes; puede existir sin que
haya medio alguno de asegurar la ejecución;

Cuando

la ley positiva

impone á

los contratantes el

deber de ejecutar una convención,

(1

)

Si el

Gobierno rehusa pagar una deuda,

dio que ocurrir

al

Congreso.

el

la obligación

es

acreedor no tiene mas reme-

Véase! Cfordoh's' éifrést— página

66.

P.O.
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entonces completa, aun cuando los medios de ejecución no sean precisamente perfectos.
701
Ahora, ¿cuales son en el espíritu de la Constitución, las leyes que alteran la fuerza obligatoria
de un contrato? Es evidente que una ley que ensancha ó restringe el círculo de las obligaciones, cambia
las intenciones de las partes contratantes y altera
el contrato. Poco importan el modo y la importancia
del cambio; porque, sea que él opere sobre la validez, la interpretación, la duración ó las pruebas del
por estas desviaciones,
contrato, ya lo altera
por ligeras que sean, lo mismo que la le}^ que lo
anulase enteramente. No es esto todo: hay una diferencia entre el vínculo del contrato y los medios
legales de llegar á su ejecución. Una ley retroactiva
aboliendo todo recurso existente en la época del
contrato, destruye el valor de la obligación; pero
una modificación en los medios, no lleva hasta esta
consecuencia. No se puede poner en duda que la
Legislatura puede introducir cambios en los medios
del recurso á los tribunales, salvo á dejar intactos
los mas esenciales. Una Legislatura ele Estado,
puede abolir la prisión en materia civil, sin violar
la Constitución, por que esto no seria sino una
modificación del recurso á los Tribunales, pero no
alteraría la obligación misma, como se ha visto mas

—

arriba.

—

702 Estas consideraciones nos conducen directamente á investigaciones mas árduas que de ellas
se derivan, y que dividen á los jurisconsultos. En
esta materia, el grande objeto de los fundadores de
'onstitucion, era garantir la inviolabilidad de los
contratos; este principio debia estar enérgicamente
protejido contra todo ataque. No se han querido
enumerar las diversas alteraciones que se podrían
hacer a las obligaciones de los contratos, esa enumeración habría sidopoco prudente, á causa de los
La

(
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vacíos que necesariamente habría contenido. La
intención evidente fué impedir toda alteración, bajo
cualquier forma que fuese, y desde luego, la prohibición ha debido ser formulada en términos generales.

—

703 Se ha discutido largamente la cuestión de
saber si los Estados pueden constitucionalmente
promulgar una ley de insolvencia operando la
exoneración de las deudas. Es incontestable, que los
Estados tienen el derecho de promulgar una ley de
insolvencia, prohibiendo la prisión por deudas,
como en el caso de la cesión de bienes, siempre que
esa ley no altere el contrato, y respete la existencia de la deuda. Es sobre todo incontestable, queuna
ley de insolvencia que estinguiese deudas anteriores áella, seria inconstitucional. Pero la cuestiones
de saber si los Estados tienen el derecho de hacer
leyes de insolvencia, reglamentando ele antemano
la exoneración de las obligaciones futuras. Después
de madura deliberación, ha sido resuelto por la
mayoría de la Corte Suprema, que, los Estados
pueden hacer esas leyes rigiendo sobre contratos
posteriores á la ley.
704 Hemos dicho yaque,

—

una concesión (grant),
es un contrato, lo
Constitución
de
mismo que toda convención no ejecutada. La prohibición hecha por la Constitución, de alterar los
contratos, se estiende á todas las convenciones ó
concesiones privadas de cualquier naturaleza que
en

el espíritu

>

la

puedan ser.
Se ha preguntado entonces,

ellas

si esa prohibición se
aplicaba igualmente á los contratos y concesiones
emanando de un Estado en virtud de una ley. Una
opinión era que, actos semejantes fuesen considerados como actos legislativos, susceptibles de ser revocados por el mismo poder que los habia decretado;
poro después de una deliberación solemne, se de-
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que las concesiones y los contratos hechos
por un Estado, son tan inviolables como los contraciclió

tos ó concesiones

emanando de

los

particulares.

Una Legislatura, puede,

en virtud de ley. hacer una
esta
concesión
una vez hecha es irrevoconcesión;
cable, y no puede según la Constitución ser debilitada ni destruida; asi la Legislatura puede por una
ley contratar con los particulares y comprometer
la fé del Estado á la ejecución del contrato: luego
se puede considerar como un principio cierto, que,
todas las veces que' una ley toma el carácter de un
contrato y que resultan derechos para las partes
contratantes, la revocación de esa ley no destruye
ni modifica en manera alguna los derechos adquiridos.

—

705 Los casos de que acabamos de hablar, son
aquellos en que se trata de los derechos de propiedad, y que incontestablemente entran en la esfera de
Constitucional. Pero una cuestión
la prohibición
mas delicada ha surgido, á saber: si las Cartas acordadas por un Estado, son contratos en el espíritu
déla Constitución. Los autores de la Constitución,
notenianla intención de restringir el ejercicio del
derecho de los Estados, para reglamentar sus instituciones civiles. Siempre se ha entendido, designados bajo el nombre de contratos, las convenciones
que se refieren particularmente á la propiedad, y
que confieren aquellos derechos que se pueden revindicar ante una Corte de Justicia. Una Carta, es
ciertamente un contrato en cuanto á la forma y en
cuanto al fondo: concede poderes, derechos y privilegios,

y acuerda generalmente

la

capacidad

para,

adquirir y para poseer. Cuando una Carta cría una
corporación, ella confiere esencialmente el derecho
de propiedad, porque es uno de los caractéres constitutivos de toda corporación, poder adquirir y
menos de prohibición espresa.
poseer,
;í
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—

706 Otra cuestión es, la de saber si el principio
que acabamos de indicar, se aplica en toda especie
de Cartas públicas y privadas. Hay dos géneros de
corporaciones; corporaciones públicas y corporaciones privadas. Entre las primeras, están comprendidas todas aquellas establecidas en vista de un interés público, como las ciudades, las villas y las parroquias; entre las segundas, están todas aquellas
que no pertenecen á la primer categoría. No hay duda
que la Legislatura puede modificar, cambiar, estender y limitar las corporaciones, que tienen un objeto de utilidad pública, bajo la reserva de los derechos
de propiedad perteneciente á estas corporaciones.
Se puede ir mas allá, y decir que, si una carta no
es mas que una concesión de poderes políticos, que
si ella tiene por objeto crear una institución civil
destinada á facilitar la acción administrativa, en
fin, si se trata de fondos públicos, cuyo manejo
solo al Gobierno interesa, entonces en estos diversos casos, el poder legislativo conserva sobre la
existencia y la estension de esa Carta, una autoridad
plena y entera. La corporación no es en este caso
sino un modo de ejercer los poderes públicos, con
un fin de interés general, y debe quedar sometida á
la voluntad legislativa, bajo reserva sin embargo,
de los intereses privados que en ella estuviesen
comprometidos.
707 Se ha tratado de estender todavía este principio y de sustraer á las prohibiciones hechas por la
Constitución, todas las Cartas que, acordadas á
particulares tienen sin embargo, por objeto, intereses generales. Esta pretensión fué por primera
vez suscitada en el asunto del Colegio de Dartmouth. La Legislatura de New-Hampshire, habia
sin el consentimiento de la corporación del Colegio,
sancionado una ley que cambiaba la organización
resultante de la Carta primitiva de ese Colegio, y

—

[3
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transfería á nuevos administradores los privilegios,
derechos y franquicias acordados á los antiguos

administradores, por la Carta misma de incorporación. La Constitucionalidad de este acto fué contestada, y después de una discusión solemne, la Corte
Suprema de los Estados Unidos (*) decidió que la
Carta provincial era un contrato, en el sentido de
la Constitución, y que toda enmienda que alterase
las obligaciones resultantes déla Carta de incorporación, era radicalmente nula y sin ningún valor.
Así, el Colegio de Dartmouth, fué asimilado á los
Colegios fundados por particulares, y considerado
como una institución, reposando sobre liberalidades
individuales, dotada por su Carta de la facultad de
adquirir y de poseer, sin relación con el Gobierno.
Los fondos habían sido dados sobre la fé de- su Carta,
y consistían enteramente en donaciones privadas.
A la verdad el uso de estos fondos, era en cierto
modo público, es decir, con un objeto de interés general, y no en beneficio esclusivo de la corporapero esto no bastaba para convertirla en
ción,
corporación pública, porque se puede ir mas allá, y
decir que si el Estado mismo diese los fondos para
una institución teniendo un carácter privado, no
sería ya dueño de esos fondos.
708 -Se ha investigado además, si un tratado herir» entre dos Estados, estaba sometido á las restricSe ha decidido
ciones que quedan mencionadas.
por la afirmativa. Las palabras tratado (compact) o
contrato son sinónimos, porque las proposiciones hechas por un Estado y aceptadas por otro, constituyen
Ni la razón, ni
entre olios un verdadero contrato.
Se sabe que todas las causas que versan sobre una interpretación
(1)
déla Constitución de loB Kstados Unidos, pueden siempre ser elevadas, en
último resorte, á la (.'«ule Suprema de los Kstados Unidos, aun después de
haber recaído sentencia de. una Corte Suprema de Estado,
1834.

V. O.

—
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derecho, ven diferencia alguna en los contratos
hechos entre los particulares ó de Estado á Estado;
todos son igualmente inviolables,
709 -Antes de dejar esta materia, será útil hacer
observar que, las prohibiciones relativas á las leyes
de retroactividad, se aplican solamente á los asuntos
criminales, y que laprohibicion en materias civiles, se
limita á impedir las alteraciones en el vínculo del
Hay muchas leyes retroactivas que puecontrato.
den sin violar ]a Constitución, sancionarse por una
Legislatura de Estado, aun cuando sean por su na
opresivas y
frecuentemente
turaleza injustas,
el

impolíticas.
71()

Restricciones de los poderes de los Estados, resal-

— Se ha

agitado con
vivacidad, la cuestión de saber, si independientemente de la Constitución de los Estados Unidos, la
naturaleza de un Gobierno libre y republicano, imponía también restricciones al poder Legislativo de
Generalmente, hay conformidad en
los Estados.
pensar que, después de la revolución americana,
ningún Gobierno tiene el derecho de hacer el menor
ataque á la propiedad. Un Gobierno libre debe
mirar como sagrados é inviolables, los derechos
de propiedad y de libertad individual; á lo menos
ningún tribunal de justicia en este país, se encontraría justificado consagrando semejante violación
de derechos, ya resultase de términos generales ó
implícitos.
No se debe en efecto, presumir fácilmente que, sin formal declaración, el pueblo haya
renunciado á derechos tan íntimamente ligados á su
bienestar y á su seguridad.
711
Títulos de nobleza.
La cláusula se termina
por una prohibición á los Estados, para acordar
títulos de nobleza.
La razón de esta prohibición,
es la misma para los Estados que para la Union.
Seria absurdo en efecto, prohibir tan positivamente
tando de la naturaleza del Gobierno

—

.8*
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este derecho al Gobierno general y acordarlo á los
Gobiernos particulares de los Estados. Ya hemos
dicho que esta ley era la base del Gobierno republicano.
La ausencia de todos los títulos y privilegios de nobleza, deja necesariamente el poder

entre las

manos

del pueblo.

CAPITULO XXXVII.

CONTINUACION DE LAS RESTRICCIONES
á los poderes de Estado.

Los Estados no pueden establecer por sí derechos de tonelage.—No
pueden hacer tratados, pero pueden hacer convenciones con el
consentimiento del Congreso. Los Estados no pueden empezar una
guerra.

— Escepcion

para los casos de urgencia

ó de

invasión.-— Res-

tricciones tácitas.

712
«
«
«
«
*

—

(*)

«Ningún Estado podrá sin elconsentimien-

to del Congreso, imponer ningún derecho detonelage, mantener tropas ó buques de guerra en tiempo
de paz, entrar en ningún convenio ó pacto con
otro Estado, ó con una potencia estranjera, ni
empeñarse en guerra á menos de ser actualmen-

Este es un estracto del
Constitución Americana pág.
do antes, pero para apreciar
todo de nuevo y compararse
(1)

Sección

a

de la
en parte tratamejor la Concordancia Argentina debe leerse
con los artículos argentinos que siguen en este

artícuio
57

del

1°,
r

1

10,

cláusula

volúmen que ha

%'

y

3

sido

capítulo.

Calvo.
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te invadido, ó hallarse

«

en tan inminente peligro,

que no admita demora». (*)
713 El primer punto de esta cláusula relativa-

<

—

(1)

Concordancia con la Constitución Argentina.
9. En todo el territorio de la Nación no habrá mas aduanas que
nacionales, en las cuales rejirán las tarifas que sancione el Con-

Art.
las

greso.

Art. 10.

En

el

interior de la República es libre

de

derechos

culación de los efectos de producción ó fabricación Nacional

asi

la

cir-

como

de los géneros y mercancias de todas clases, despachadas en las
aduanas esteriores.
Art. 11. Los artículos de producción ó fabricación Nacional ó estrangeras, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio
de una Provincia á otra, serán libre de los derechos, llamados de transito, siéndolo también los carruajes, buques ó bestias, en que se transporten;
ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que
sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.
Art. 12. Los buques destinados de una provincia á otra, no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que
en ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto
de otro por medio de leyes ó reglamentos de comercio.
Art. 26. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre
para todas las banderas con sujeción únicamente á los reglamentos que
dicte la autoridad Nacional.
Art. 108. Las Provincias no ejercen el poder delegado á la Nación.
No' pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni espedir
leyes sobre comercio ó navegación interior ó esterior; ni establecer
aduanas Provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer Bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar
los códigos civil, comercial, penal y de minería, después que el Congreso
los haya sancionado, ni dictar especialmente
leyes sobre ciudadanía y
naturalización; bancarrotas, falsificación de monedas ó documentos del
Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra ó levantar ejércitos, salvo el caso de invasión esterior, ó de un
peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al
Gobierno Federal; ni nombrar ó recibir agentes estrangeros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.
Art. 10
Ninguna Provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra
Provincia. Sus quejas deben ser sometidas á la Corte suprema de jusSus hostilidades de hecho son actos de guerra
ticia y dirimidas por ella.
civil, calificados de sedición ó asonada que el Gobierno Federal debe sofocar
la

(

.)

y reprimir conforme á la ley.
Art. 110. Los Gobernadores de Provincia son aj entes naturales del
Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes déla
Nación.
P.

O

.
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meóte al derecho de tonelage, ha sido ya. examinado.
Los otros tienen su origen en la máxima que prohibe á un Estado concluir un tratadode alianza ó de
confederación, y acordar patentes de corso ó repre-

En cuanto

á los tratados de alianza y confederaprohibición
es absoluta. Pero un Estado pueción, la
salia.

de con consentimiento del Congreso, haceruna Convención
e n otro Estado ó con una potencia estranjera.
714 Las otras restricciones se refieren al poder
de hacer la guerra, esclusivamente confiado al poder federal. El poder de levantar tropas, y armar
buques en tiempo de paz, seria causa de celos entre
los Estados vecinos y aun podría provocar hostilidades de parte delasnaciones estranj eras cuyo territorio tocase al de los Estados Unidos.
Por otra
parte, estando confiada la defensa de la Union
al poder nacional, no era propio que un Estado
poseyese los medios militares de mantener la Union
en alarma y de poner en peligro la seguridad públiNo obstante, un Estado puede hallarse en sica.
tuación que haga indispensable el empleo de fuerzas
militares para reprimirunainsurrecion ó unainvasion.
El peligro puede ser demasiado inminente para
consentir una demora; en tales circunstancias,
cada Estado tendrá el derecho de levantar tropas
para su propia seguridad, y sin el consentimiento
del Congreso.
En tiempo de guerra, es evidente
que un Estado debe tener el derecho de levantar
fuerzas para su propia defensa, y su cooperación
con las fuerzas nacionales puede ser de grande
importancia para asegurar el éxito de las empresas
de la guerra. Esta restricción del poder de los
Estados, es pues sabiamente combinada para garantir su seguridad particular, y el mantenimiento
de la paz general.
715 Ha debido percibirse que, á la par de las
restricciones espresas, la Constitución contiene

—

—
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Asi es evidente que, un Esrestricciones tácitas.
tado no puede ejercer ninguna revisión, ninguna
modificación ni intervención, que fuese contraria al
Gobierno Nacional; y se puede todavía agregar
que las leyes particulares de los Estados, como las
leyes de límites ó de insolvencia, no pueden en

nada modificar
los

los derechos y
Estados Unidos.

de

las obligaciones

NOTAS DEL TRADUCTOR

Si las restricciones á los Estados, se suprimieran de la
Constitución
federal americana ó argentina, la fábrica entera caería al suelo, porque no habría posibilidad de constituir una Nación soberana, desde

que cada Estado ó Provincia de ella se considerase con los mismos
derechos soberanos que solo deben corresponder á aquella.
Los partidarios de los exagerados derechos de Estado, (State Rights)
tanto en Estados Unidos como en nuestro país, han falseado la verdadera
doctrina federal, pero entre nosotros es donde han hecho mas estragos,
porque han llevado su exageración de la teoría, hasta tan estremas
consecuencias, que el resultado habría sido la disolución nacional, si
no hubieran sido vencidos.
artículos espresos, además
Sin embargo, nuestra Constitución tiene
de los poderes tácitos que la naturaleza misma de nuestro Gobierno
entraña.

Gobiernos de Provincia,
conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que espresamente
se hubieren reservado por pactos especiales, al tiempo de su incorpoNuestra Constitución en

dice,

es verdad,

ración.

que

las

su título segundo,

Provincias

(Artículo 104).

Ese es el pretesto para la anarquía.
Agrega, que las Provincias tendrán sus propias instituciones locasus gobernadores, etc., que cada Provincia dicta su
les, que eligen
propia Constitución. (Artículo 106) de acuerdo con el artículo 5 o que
su turno dice así:
« Artículo 5°.— Cada Provincia dictará para sí una
Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo
ron los principios, declaraciones y garant'uts de /a Constitución Xacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la
educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno
Federal garante, á cada Provincia, el goce y ejercicio de sus instituciones*. Les permite también celebrar tratados parciales para fines de
,

;'i
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administración, de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad
federal, asi como promover su

común, con conocimiento del Congreso

construcción de ferro-carriles, y canales
navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la intro-

industria, la inmigración, la

ducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales estranjeros y la esploracion de sus rios con sus recursos propios.

Todo lo que constituye el sel/ governmenl: menos la soberanía inmanente de entidades independientes.
Pero de conformidad con la Constitución americana, y además de la
restricción de los poderes implícitamente contenidos en el sistema
general, espresamente prohibe á los Gobiernos de Provincia, como en
Norte-America á los de los Estados, todo lo que puede poner en pedebilitar la cohesión administrativa del
ligro la integridad nacional,
sistema, y facilitar la separación absoluta de esas Provincias, que podría
producirse, como lo prueba nuestra historia, por el olvido de
cualquiera de estas prohibiciones y sabias restricciones á los Poderes
L«' o ilativos de esas Provincias.
En Pastados Unidos, la gran cuestión de la esclavatura, trajo como
he dicho, la guerra civil entre los Estados del Sur que la sostenían, y
los del Norte que querían aboliría, y la división definitiva del territorio nacional de la gran República, estuvo muy cerca de realizarse.
En nuestro país, el aislamiento de una Provincia, ha durado diez:
puede decirse medio
años, y la anarquía y desorden de todas, casi
siglo.

La importancia pues, de la estricta observancia de estas disposiciones restrictivas de la Constitución es evidente, si queremos conservar
incólume la nacionalidad argentina.
Nuestra Constitución en el artículo 29, establece restricciones espresas, que pueden considerarse como peculiares del país,
prohibiendo al
Congreso conceder al Ejecutivo Nacional, y á las Legislaturas Provinciales acordar á los Gobiernos de Provincia, facultades estregar diñarías,
ó supremacías
ni la suma del poder público, ni otorgar sumisiones
por las que la vida y la honra de los argentinos, queden á merced
de Gobierno ó persona alguna; declarando que actos de esa naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sugetan á los que los formulen, consientan ó
firmen, á la responsabilidad y penas de los infamestraidores á

Y

la

pátria.

107, IOS, 109 y NO, las prohibiciones y restricciopoderes de los Gobiernos Provinciales se acentúan, como*
puede verse en ellos. Dicen así: «Artículo 107— Las Provincias pueden
celebrar tratados parciales, para fines de administración, de justicia
de int r reses económicos y de trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración,,
la construcción de ferro-carriles y canales
navegables, la colonización
de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de
nuevas industrias, la importación de capitales estranjeros, y la esploracion de sus rios, por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios

por

nes á los

los

artículos
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Y

después, siguiendo mas de cerca el texto americano:
Artículo
-Las Provincias no ejercen el poder delegado á la Nación. No
pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni espedir leyes
<

IOS

sobre comercio ó navegación interior ó esterior; ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer Bancos con facultad
de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los
códigos civil, comercial, penal y de minería, después que el Congreso
los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y
naturalización; bancarrotas, falsificación de moneda ó documentos del
Estado: ni establecer derechos de tonelage; ni prmar buques de guerra ó levantar ejércitos, salvo el caso de invasión esterior, ó de un
peligro tan inminente, que no admita dilación, dando luego cuenta al

Gobierno Federal; ni nombrar ó recibir agentes estranjeros; ni admitir
nuevas órdenes religiosas. Artículo 109.— Ninguna Provincia puede declarar, ni hacer la guerra á otra Provincia. Sus quejas deben ser sometidas á la Corte Suprema de Justicia, y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho, son actos de guerra civil, calificados de sedición ó
asonada, que el Gobierno Federal debe sofocar y reprimir, conforme
á la ley \

Y

para completar los resortes de la máquina administrativa: ^Artí110— Los Gobernadores de Provincia, son agentes naturales del
Gobierno Federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de

culo

Nación ».
Setiembre de

la

En

1 866,
tuvo lugar una reforma constitucional en este
por la cual se suprimió la parte final del inciso I o del artículo
vigencia del derecho de esportacion,
67. que limitaba hasta 1866 la
como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial.
En consecuencia, dice la Constitución en su parte reformada, quedará dicho inciso primero, como sigue:
derechos dé
Legislar sobre las aduanas esteriores y establecer los
importación; los cuales asi como las avaluaciones que recaigan, serán
asi
como las
uniformes en toda la Nación, bien entendí !o, que esta,
demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda
que fuese corriente en las Provincias respectivas por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de esportacion ?.

país,

•

1

Siendo sus alteraciones mas importantes, el que continuando los derechos de esportacion que debían suprimirse, las contribuciones nacionales pueden ser satisfechas en las monedas que sean corrientes en
cada Provincia, por su justo equivalente, dando asi una especie de
sanción legal á la espantosa confusión monetaria de curso legal, creada
por la ignorancia y la indolencia, así como por la
611 nuestro país,
anarquía y bis convulsiones intermitentes en (pie hemos vivido. En mi
segunda conferencia sobre la Capital, dada en el Club Industrial en
'l\
de Agosto ISSO, se encuentran algunos curiosos detalles al respecto.
La Bemejanza entre los artículos de la Constitución Americana, y la
Constitución Argentina, citados, es suficiente para justificar su objeto,
comprobar su origen. Fu Estados Unidos, ellos fueron ciertamente

y

el

de

resultado
nuil

«le

la,

sabiduría de sus

triste esperienoia,

anterior á

constituyentes, y entre nosotros el
la

Constitución Argentina,

que ha
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continuado produciéndose hasta ahora, proveyéndonos, puede decirse asi,
de hechos prácticos á que poder aplicar la doctrina constitucional americana estricta, después de la promulgación de aquella. Ultimamente,
los partidarios de los derechos de Estado, (exagerados) produgeron en
1880, una violentísima convulsión en la Provinca de Buenos Aires, que
si
bien terminó por la destrucción del Gobierno local rebelde, y el
nacionalidad, pudo muy bien entonces reproducirse la
triunfo de la
época del entredicho y del aislamiento entre Buenos Aires y el resto
de las Provincias, en que nuestra nacionalidad dividida por la guerra
administraciones separadas, y era en
civil, mantenía á un tiempo dos
efecto una República compuesta de dos Naciones distintas.
La capital Nacional en Buenos Aires, parece haber puesto término
definitivo á esos desastres, y es de esperar, que en adelante las cuestiones entre los Estados, ó entre los Estados y la Nación, ó viceversa,
vayan á buscar en el fallo del Poder Judicial, la solución de sus problemas y el arreglo legal de sus disputas, sin ocurrir á la violencia y
á las armas, que tantas veces han perturbado y detenido yá el progreso
de estos países, paralizando su marcha hácia el porvenir económico y
político de los Estados Unidos que la paz nos asegura, porque la estabilidad y la verdad de las instituciones federales, son sus factores fijos
en países de tan grandes riquezas naturales como el nuestro.
La República Argentina, arrastrará siempre una existencia precaria
como Nación soberana, mientras cualquier mandón de Provincia, se crea
superior á la Constitución Federal, y apele á las armas para sostener
pretensiones y alegar derechos, que deben sustanciarse judicialmente.
El Poder Judicial Federal, es la válvula de seguridad que ha de garantirnos de esas esplosiones de la barbárie y de la ignorancia del localismo
suicida, que tan sangriento rol desempeña en nuestra luctuosa historia
de guerras civiles y desastres, á que la Capital en Buenos Aires, ha
puesto fin, y término, para siempre, haciéndonos entrar en un período
de instituciones y de estabilidad, que es nuestro deber cívico afirmar,
por el inconmovible poder de una opinión pública, compacta é ilustrada.
3 Ed. 1881.
Calvo.

—

CAPITULO XXXVIII

PODER EJECUTIVO
Dificultad de constituir convenientemente el

debe

Poder Ejecutivo.— Este poder
personas?—

ser distinto de los otros?— ¿Debe ser confiado á varias

¿Cuál debe ser la duración de su ejercicio? —De la reeligibilidad del
Presidente de la Union. Del Vice- Presidente de la Union Presidente
del Senado.— Modo de elección del Presidente y Vice-Presidente.—
Creación de un cuerpo electoral especial.— Ventaja de este sistema»

—

—En

qué caso la Cámara de Representantes está llamada á elegir PreEl dia de la elección debe ser el mismo en toda la Union.
Condiciones de elegibilidad. Indemnidad acordada al Presidente.— Juramento impuesto al Presidente.

sidente.

—

—

— En

exámen de

la Consque contiene
los detalles de la organización de los poderes de
la autoridad ejecutiva, y su enumeración.
¿Cuál
es la mejor constitución de la autoridad ejecutiva?
¿Qué poderes deben serle confiados? Estos son problemas importantes, los mas difíciles de resolver
entre todos aquellos que nacen de la teoría de un
Gobierno libre. Quien haya meditado sobre este
asunto, ha debido comprender sus relaciones múlQuien haya
tiples y esperimentar dudas infinitas.
71<o

titución,

el

curso de nuestro

hemos llegado

al artículo 2

o
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estudiado también la historia, y sobre todo la de
las Repúblicas, ha debido sorprenderse de observar cuan poco se ha adelantado hasta hoy, para
encontrar un depositario seguro del poder; y cuan
frecuentemente ha sucedido que la autoridad ejecutiva entregada en manos de una sola persona,
de un pequeño número ó de un gran número de
ellos, de un monarca hereditario ó de un jefe electivo, habia abrumado al Estado bajo su peso, ó
habia perecido por demasiada debilidad. Es de
temer que nuestra historia pruebe, que, no hemos
escapado completamente á todos los peligros, y que
al ejemplo de las otras naciones, la organización
del Poder Ejecutivo, sea también el lado vulnerable de nuestra República.
717 La primera cláusula de la primera sección

—

del artículo 2 U dice así:
«El Poder Ejecutivo será investido en

un PresidenUnidos. Estará en posesión de su
* empleo durante el término de cuatro años:
y junto con
« el Vice-Presidente, será nombrado por el mismo período ;y los dos elegidos al mismo tiempo, como sigue: (*)

te de los Estados

La traducción

«El Presidente de los Estados Unidos
Ocupará su empleo durante el término
¿de cuatro años. Su elección y la del Vice-Presidente nombrados por
«el mismo término tendrán lugar como sigue»: Aun cuando no hay
diferencias esenciales, nuestra versión del inglés es mas exácta y mas
conforme al original.
(1)

<

francesa, dice

así:

será investido del Poder Ejecutivo.

2'

Calvo.

Ed. 1860.

Concordancia de

la

constitución Argentina.

no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las leGobernadores de Provincia, facultades estraordinariás ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones ó suprema.das por las que la vida, el honor ó las fortunas de los argentinos queden á
merced de Gobiernos Y> persona alguna. Actos de esta naturoleza llevan
consigo una nulidad insanable, y sujetaran álos que los formulen, consientan y firmen, á la responsabilidad y pena de los infames traidores á la PaArt. 29. El Congreso

gislaturas Provinciales álos

tria.

»
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—A

718

la lectura de esta disposición, naturalse presentan tres cuestiones
o
¿El Poder Ejecutivo debe ser distinto de los
I
o
Debe ser confiado
otros ramos del Gobierno? 2
o
3
¿Cuál
debe
á varias personas?
ser la duración
de su ejercicio?
719 Separación de los poderes. En pocas palabras puede resolverse esta primera cuestión. Todos los Estados de América, han reconocido hoy

mente

:

—

—

—

—

—

la utilidad

de constituir un Poder Ejecutivo

sepa-

rado.
Es un principio consagrado en la Constitución de todos los Estados: así se puede decir, que
hemos admitido como regla fundamental de Gobierno, que los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, deben estar separados, y ser ejercidos
independientemente el uno del otro. Además, es
casi inútil observar que, donde todos los poderes
se hallan reunidos en las mismas manos, se forma
un despotismo proporcionado á su fuerza de cohesión; y que allí en donde están reunidos los poderes, pero sin ejercer sino por delegación, (como
acontecía en tiempo de la Confederación), sucede
que, estos poderes son al mismo tiempo débiles y

Art. 74.

El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudael título de Presidente de la Nación Argentina.
El presidente y Vice-Presidente duran en sus empleos el término

dadano con
Art. 77.

de

seis años;

y no pueden ser reelegidos sino con intérvalo de un período.
Nación cesa en el poder el dia mismo en que

Art. 7S. El Presidente de la

espira su periodo de seis años; sin que evento alguno
pido,

pueda

N. B.

ser motivo de

que

se le

que

lo

haya interrum-

complete mas tarde.

— Para el lector que ignore la historia Argentina sin duda este

artícu-

redundante, pero todo eso ha habido entre nosotros y
mucho mas en las Repúblicas hermanas, como puede verse por el número
de dictadores y de dictaduras que cito en mi introducion á las Decisiones
lo

29

le

parecerá

Constitucionales?
Caí, v<».
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esclavos de las pasiones populares é
incapaces de acción seguida.
720 ¿Cuál debe ser la organización del Poder
Ejecutivo? Entésis general, ella es la que garante
al mismo tiempo la fuerza de este poder y la seguSin embargo, se ha sostenido
ridad del pueblo.
que un Poder Ejecutivo, enérgicamente constituido, era incompatible con un Gobierno republicano.
Es difícil encontrar buenas razones para justificar
esta opinión, y sus defensores son generalmente
los hombres que sueñan una perfección absoluta, y
consideran como el mejor Gobierno aquel cuyos poderes son mas limitados. Los que han estudiado la
historia de las diferentes naciones délos tiempos antiguos y modernos, han tomado en ella otra enseñanza: han aprendido al contrario, que, un Poder
Kjecutivo fuertemente constituido, es una de las
condiciones de buen Gobierno. Un Poder Ejecutivo fuertemente constituido, es indispensable para
protejer eficazmente el país contra los ataques
estranjeros, al mismo tiempo que para asegurar la
ejecución de las leyes en el interior, y para defender
la libertad contra las empresas de la ambición y
de la anarquía.
La historia de Roma nos muestra á menudo,
obligada la República á refugiarse tras del poder
absoluto de un solo hombre, revestido del formidable nombre de Dictador, para ponerse en guardia contra los ambiciosos que querían dominarla,
y contra los enemigos del esterior que la amenazaban. Un Poder Ejecutivo débil, lleva consigo
una administración débil, y una administración
débil es una mala administración; luego, un Gobierno mal administrado, por bueno que parezca
en teoría, es siempre en la práctica un mal Goarbitrarios,

—

bierno.

721

— Los elementos que

constituyen la energía
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de

la

dá

la energía.

autoridad ejecutiva, son: la unidad, la duración y los medios de acción suficientes.
Los elementos que constituyen la seguridad del Gobierno
republicano, consisten en la fuerza que procede
del pueblo y la responsabilidad hacia él.
722 No puede ponerse en duda que, la unidad

—

La

decisión, la actividad

el

secre-

encuentran á mas alto grado en un solo
hombre que en la reunión de varios; y mientras
mas considerable es el número, mas se empequeñecen estas calidades.
723
Unidad del Poder Ejecutivo.
Esta unidad
puede ser destruida de otras dos maneras; primera,
confiando la autoridad ejecutiva á dos magistradas ó á un mayor número, iguales en dignidad;
también entregándola á uno solo, pero sometido
en tocio ó en parte á la revisión de un Consejo.
Los dos Cónsules de Roma en los tiempos antiguos, y en los tiempos modernos los tres Cónsules
de Francia, durante el corto período de su República, son un ejemplo de los inconveniente señalados.
Vemos también varios otros ejemplos en las Colonias, antes de la revolución ele América, ( ) y des-

to;

se

—

—

x

Durante

(1)

la

momentáneamente

Confederación,
la

triste

1784,

los

Estados Unidos

esperiencia de io que importa

han
la

hecho
de

falta

unidad en la constitución del Poder Ejecutivo. Como el acta de la
Confederación no daba jefe alguno visible al Gobierno, durante el
receso del Congreso, y que alguna institución semejante era necesaria,
para vigilar las medidas ejecutivas, recibir los embajadores, comunicar
con las potencias éstranjeraé, etc., se imaginó crear un comité llamado
Comité de los Esiadás^ y compuesto de un miembro de cada uno de
ellos
entines eran trece). Este comité estaba investido con el ejercicio de las funciones ejecutivas durante el receso del Congreso. Apenas constituido, se formaron entre los miembros del comité cismas y
divisiones: se separaron
muy pronto, dejando abandonadas las riendas
del Gobierno, que quedó asi sin jefe, hasta la reunión del Congreso
Los sabios atribuyeron estos acontecimientos, no al carácter
siguiente.
I
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en algunos Estados.
Sin embargo,
combinaciones que tienden á romper la
unidad del Poder Ejecutivo, lian encontrado defen-

las

ellas,

dos

sores.

—

724 Independientemente de las enseñanzas
tomadas en la historia, es evidente que una repartición del Poder Ejecutivo entre varias personas,
multiplicará las divisiones, y producirá la movilidad en los Consejos. Si dos ó mas personas están
revestidas con el mismo empleo, con una dignidad
y autoridad iguales, muchos peligros hay que temer
de los celos y quizá de la antipatía personal. La
altivez de los unos, el deseo en los otros de lison-

preocupaciones vulgares, la vanidad de
autor de un proyecto, el amor propio herido,
viendo adoptado otro, y muchas causas mas, escitarán rivalidades y disensiones funestas.
Cuando semejante estado de cosas existe, el
poder se debilita, el respeto por él disminuye, y
Se ven
los proyectos mejor concebidos, abortan.
entonces abandonadas las mas sábias medidas, ó
prorogada su ejecución, en las circunstancias mas
críticas.
El peligro se hace mayor aun, por la
división que se introduce en la sociedad, y forma
varias fracciones, que siguen á cada uno de los
miembros del Poder Ejecutivo. Esta rivalidad de
las facciones que se disputan el poder, ha servido
siempre de pretesto á los partidarios de la monarjear las

ser

el

para reprobar amargamente la íorma del
Gobierno republicano, y la historia nos muestra

quía,

particular de los

y

se

miembros del comité, sino

fijaron en la resolución

de

á

la

naturaleza del hombre,

confiar á una sola

persona

el

Ejecutivo.
1843.

P. O.

Poder
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en efecto, que tales situaciones han existido ens
todas las repúblicas.
725 Se pueden hacer las mismas objeciones r
menos fuertes sin embargo, contra la organizaUna cábala hábil
ción de un Consejo Ejecutivo.
estará muy pronto en posición de falsear y de
enervar el conjunto de los Consejos de la Nación,,
y aun cuando no haya tal cábala, la gran diversidad de vistas y opiniones imprimirá siempre una

—

dirección débil é incierta al Poder Ejecutivo. Otra
objeción séria en un Gobierno republicano, es que,una división semejante del Poder Ejecutivo, tiende
á ocultar las faltas y á destruir toda responsabiLa responsabilidad es de dos especies; la
lidad.
una importa la reprobación, la otra, es el castigo..
es la mas importante en un Gobierno
porque los hombres revestidos de funciones públicas, cometerán faltas que los sometan mas
bien á la censura que al castigo; agréguese á esto
que, la multiplicidad de pareceres en el ejerciciodel Poder Ejecutivo, hace muy difícil una respon-

La primera
electivo,

Los reproches se cruzarán,
en
medio
de acusaciones diversas, no
y
podrá encontrarse al verdadero culpable. Frecuentemente el temor de nuestros reproches comprometerá á los partidos á disimular sus faltas bajo
razones plausibles, ó el temor de la responsabilidad los llevará á abrigarse tras del nombre de algún
demagogo popular. Así, el establecimiento de un.
Consejo, se hace frecuentemente el medio de sustraer el ájente ejecutivo á toda responsablidad, ó
produce las intrigas y las facciones que destruyen
su autoridad y su influencia.
720— -De todo lo que precede, es preciso concluir (¡ue, la pluralidad en el Poder Ejecutivo, no
podrá garantir al pueblo el ejercicio riel de un
poder delegado por él. Primero, esta pluralidad
sabilidad cualquiera.

sin cesar,
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291

y después,

de-

todos los medios de hacer pesar
sabilidad entera sobre las malas medidas de los

la respon-

bilita

verdaderos autores.
727 Duración del Poder Ejecutivo. Después de
este exámen de la cuestión de la unidad del Poder
Ejecutivo, véamos cual debe ser la duración de sus
Hemos tenido la ocasión de decir que,
funciones.
la duración es uno de los principales elementos de
energía para el Poder Ejecutivo. Esta duración
tiene un doble motivo: la estabilidad personal del
primer magistrado en el ejercicio de los Poderes
Constitucionales, y la estabilidad del sistema de
Es evidente que mientras mas
administración.
prolongado sea el ejercicio del poder, mas esperanza
podrá abrigarse de obtener resultados importantes.
En general, los hombre se apegan mas vivamente
á las cosas estables, que á las cosas pasageras.
esta observación, verdadera en los asuntos privados, se aplica igualmente á los intereses políticos.
728 La estabilidad del sistema de administración, tiene también relaciones intimas con la duración de las funciones. Pocos hombres querrán
comprometerse en un sistema de administración,
aun cuando su sabiduría les parezca demostrada,
sino pueden tener la esperanza de llevar á ejecución los planes que hubieren concebido.
¿De qué serviría formar los mejores proyectos
de administración, si el Poder Ejecutivo pasára
incesantemente de unas á otras manos, y si estos
proyectos se cambiasen continuamente antes de
haber podido ser apreciados y juzgados por el
pueblo? La mas lisongera recompensa para los
ciudadanos patriotas, y para los estadistas, es la
esperanza de que las objeciones contra sus sistemas, desaparezcan, cuando estos sistemas sean
sometidos á la prueba, y que el afecto y reco-

—

—

Y

—

'9*
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nochniento público sobrevivirán á esos trabajos.
¿Pero, quien querrá sembrar, si no puede esperar re cojer? ¿Qué hombre está dispuesto á sacrificar su
reposo, y su popularidad presente, por el éxito
sino tiene tiempo para
de sus ideas políticas
asegurar
desenvolverlas y
su triunfo?
729 El cambio demasiado frecuente de los
primeros funcionarios déla Nación, trae necesariamente un cambio en la marcha de la administración, y en los agentes subordinados al Poder Ejecutivo, porque ordinariamente el recien venido,
tiene pocas simpatías por los planes de su predecesor. La supresión de lo que haya sido hecho
antes de él, será una prueba de su capacidad,
y una recomendación para con los adversarios de
la antigua administración.
También la vanidad, el espíritu de partido y
la ambición de hacerse notar, impulsarán naturalmente al nuevo funcionario á abandonar los planes
de sus predecesores.
730 Observaremos, que el término fijado por
la Constitución, para la duración de las funciones
de Presidente, es un término medio entre la duración del Senado y la de la Cámara de Representantes. Durante este período, la Cámara de Representantes puede ser renovada dos veces, y las dos
terceras partes de los Senadores habrán sido cambiados 6 reelectos. De esta manera, si de una parte
puede temerse que el Poder Ejecutivo ejerza una
influencia contraria á los intereses del pueblo, este
último encuentra en la libertad de las elecciones,
medios suficientes para hacer reparar sus errores;
y por otra parte, si debe desearse la uniformidad
y la estabilidad de las medidas de administración,
estas das condiciones se encuentran garantidas
por la duración de las funciones délos Senadores,
que será como un freno á toda innovación proce,

—

—

PODER EJEDUTIYO

293

de los cambios en el Poder Ejecutivo y en
la Cámara de Representantes.
Se debe reconocer que, hasta ahora, la
731.
dente

—

esperiencia ha demostrado la sabiduría del término fijado por la Constitución; no es bastante largo
para poner en peligro los intereses del pueblo, ni
bastante corto para debilitar la fuerza y la independencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, reconocemos que la Constitución no ha funcionado

todavía bastante tiempo para que se pueda establecer á este respecto una opinión definitiva, tanto
mas que, casi siempre el Poder Ejecutivo ha procedido de común acuerdo con la mayoría de la Nación, y que en los momentos de crisis, ha sido sostenido por esa mayoría, al mismo tiempo en que, en
épocas pacíficas, ha sido guiada en su política
general por un espíritu de moderación.
732.
Otra cuestión ligada á la de
Reelegibilidad.
la duración de las funciones del Presidente, y que
há sido objeto de sérias discusiones en la Convención, y aun después, es la reelegibilidad del Presi;

—

—

dente.

Los adversarios de

la reelegibilidad, establecían
regreso de los funcionarios públicos á la
masa del pueblo, haciéndoles sentir directamente
los efectos de su administración, era la mejor garantía que podia obtenerse de la prudencia de su conducta dirigiendo los negocios públicos. Esto debia
al mismo tiempo, moderar el ardor de su ambición,
asegurar la independencia del Poder Ejecutivo,, y
ponerlos á cubierto de la necesidad de lisongear
las preocupaciones del momento, ó de formar alguna intriga para asegurar su reelección. En fin,
aquellos que se dejaban intimidar por la idea de
las influencias del Poder en los asuntos generales,
agregaban que, la reelegibilidad del Presidente induciría á los Gobiernos estrangeros á intervenir en

que,

el
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y producirían todos los peligros que
desolaron la Polonia y causaron su ruina.
733 A estas objeciones, se respondia que, la
imposibilidad de ser reelegido no alentaría los esfuerzos de los jefes de la administración, porque la
mayor parte de los hombres desempeñan sus funciones con mucho menos celo, cuando saben que
ellas deben terminar en época fija, de lo que lo
harían siéndoles permitido esperar que, por sus
méritos podrían ser reelegidos. La esperanza de
recompensa es uno de los mas fuertes móviles de
las acciones de los hombres, del mismo modo que
el acuerdo de su interés con sus deberes, es la mejor garantía de su fidelidad. En fin, se agregaba
que, debia temerse que un período corto en el poder,
sin la esperanza de ser reelegido, arrastrase al funcionario á pensar en hacer sus propios negocios y
los de los suyos, mas bien que los del Estado. Esto
era tanto mas de temer, cuanto que la corta duración de sus funciones no permitiéndole crearse
una reputación sólida y durable, la sacrificaría fácilmente á sus intereses personales, sin detenerse
ante la eventualidad tan poco probable, de una aculas elecciones,

—

sación.

734

— Otro inconveniente de esta especie de inca-

pacidad, y el mas grave tal vez, será de privar al
país, de la ventaja que prodría sacar de la esperiencia adquirida en el ejercicio del poder. La esperiencia es la madre de la sabiduría, y sería absurdo sostener que, ella deba ser sistemáticamente escluida
del Poder Ejecutivo. ¿No sería una cosa estraña,
reconocer la sabiduría del primer magistrado, y
declarar al mismo tiempo que le es prohibido ejercer
mas. las funciones en que acaba de probar esa mis-

ma sabiduría?

—

735 Además, esta incapacidad escluirá de aquel
empleo á hombres de mérito en los tiempos de
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que liarían necesaria su continuación al
frente de los negocios públicos. No hay nación que
en alguna época crítica de su historia no haya comprendido la necesidad imperiosa de conservar
nombres especiales en el ejercicio de sus funciones,
V quizá no está demás decir que, en tiempo de
guerra ú otros peligros, la confianza en la esperiencia y la habilidad probada de un hombre, ha bastado para restablecer la paz.
Sería prudente en tales circunstancias derrocar
la administración, poniendo á la inesperiencia en
el lugar que corresponde á la esperiencia? El poder
de reemplazar un funcionario inhábil basta, sin
hacer en cierto modo una cláusula de esclusion, la

«crisis,

habilidad adquirida.

— Cuando

duración de una función es considerable, la posibilidad de ser reelegido es menos
importante, y no es ya una seguridad para el pueblo. Un Presidente elegido por diez años, puede ser
declarado no reelegible, con mas razón que aquel
que solo estuviese nombrado por cuatro años. Siendo electo por 20 años: debería prohibirse su reelección, porque de otra manera, su responsabilidad
seria muy débil, y sus medios de influencia se
harían demasiado considerables.
Se paralizaría
así toda manifestación de la opinión pública, y el
libre ejercicio de la elección. ( )

736

la

T

El retiro del Presidente Washington, después de haber ejerocho años la suprema magistratura, ha sido para sus sucesores
un ejemplo que se han hecho una honra en imitar; John Adams
fué su sucesor: solo funcionó cuatro años de 1796 á 1801, en seguida
fueron elegidos, Thomas Jefferson de 1801 á 1809; James Madisson de 1809
á 1817; James Monroe de 1717 á 1825; John Quincy, Adams de 1825 á 1829;
Andrew Jackson de 1829 á 1*37: Martin Van Burén de 1837 á 1841; el General Harrison después de 1841. Este último habiendo muerto algunos meses después de su nombramiento, fué reemplazado conforme á la Constitución por el Vice-Presidente John Tyler, quien termina el período presiti)

cido

dencial.
1843.

P.O.
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—

—

737
El fin de la cláusula que
Vice-Presidente,
analizamos, se refiere al Vice-Presidente.
Si es
conveniente, elegir un funcionario semejante, es
evidente que deben durar sus funciones tanto
tiempo como las del Presidente. Examinemos
primero la utilidad de este nombramiento.

—

738 Las razones en favor del nombramiento
de un Vice-Presidente de la Union, ejerciendo de
oficio las funciones de Presidente del Senado,
pueden reasumirse así: el Presidente del Senado
debe ser elegido fuera de la Asamblea, en donde
todos los Estados están unifórmente representados,
y en la que se vería naturalmente con recelo la preponderancia acordada á uno de estos Estados.

—

un miembro
cuyo representante fuese en el Senado, quedaría privado de
un voto, ó gozaría de un doble voto en caso de
empate. Es necesario evitar estas alternativas,
porque podrían ser origen de graves inconvenien739 Si se elevase á este empleo,
del Senado, sucedería que el Estado

Un

funcionario elegido por el pueblo entero,
condiciones mejores para presidir y tener
en
estará
una voz preponderante, porque estará exento de
todo sentimiento de localismo, ó de todo interés
privado, mas que ningún miembro del Senado; y
como representará la Union, se encontrará naturalmente inclinado á consultar los intereses genePor otra parte, no
rales de todos los Estados.
teniendo voto sino en caso de empate, su influencia no se hará sentir, sino cuando ella sea necesaria, es decir, para poner término á la indecisión.

tes.

Otra razón importante todavía, es la necesidad de
tener una persona que pueda ser convenientemente
investida de la autoridad ejecutiva en caso dé
muerte, de ausencia ó de renuncia del Presiden-
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te de la Union. (*) Todos los motivos de las disposiciones por la Constitución, en vista del mérito,

de la independencia y de las calidades esenciales
para llenar dignamente las funciones de Presidente, son igualmente aplicables al Vice-Presdente,
porque está llamado á gozar de los mismos dereSi como se
chos, y á llenar los mismos deberes.
pensó, el Presidente del Senado elegido por esta
corporación, hubiera sido designado para Vice-Presidente de los Estados Unidos, no habria habido
medio alguno de asegurarse si reunia las condiciones de aquella alta posición, si tenia la confianza
del pueblo; ó si comprendía su responsabilidad tan
bien como un Vice-Presidente elegido directamente por el pueblo.
Un Presidente especial para el Senado, sería
generalmente elegido con miras y en condiciones
diferentes de aquellas que convienen al Poder Ejecutivo.
Las opiniones políticas de este Presidente, podrían estrañamente contrastar con las de la
mayoría de la Nación, y la influencia que ejerciera como Presidente del Senado, podría no estar
en armonía con los deberes múltiples del primer
Magistrado de la Union. Se agrega á esta consideración que, en algunos Estados de la Union, un
funcionario semejante se nombraba ya de esta
manera y que por consecuencia no era una inno-

1
En caso de muerte, de ausencia, de renuncia de los Presidentes
y Vice-Presidentes, las funciones presidenciales se desempeñan por el
Presidente pro témpora del Senado; en su defecto, por el Presidente de
la Cámara de Representantes, hasta la elección de un nuevo Presidente.
En el caso de vacancia de las funciones de Presidente y Vice-Presidente, el
Secretario de Estado debe dar prontamente conocimiento de ello al Poder
Ejecutivo de cada Estado, para proceder á nuevas elecciones.
(

)

1843.

P. O.
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vacion: de tal modo que, este sistema tenia en su
favor la esperiencia, y parecia sábiamente combinado para impedir teda interrupción de poder, y
para evitar la necesidad de una delegación de
autoridad á un hombre que no tuviera la confian-

za del país.
740 Elección

—

ele estos funcionarios,.
La cláusula
siguiente se refiere al modo de elegir Presidente
y Vice-Presidente. Aun cuando estas disposiciones hayan sidos modificadas por una enmienda (*)

hemos juzgado sin embargo útil examinarla, primero para conocer el espíritu primitivo de la
Constitución, y sobretodo para ver si, como se ha
disposiciones nuevas son inferiores á
las antiguas en sabiduría y previsión.
741
Segundo: « Cada Estado nombrará del
« modo que su
Legislatura determine, un número
« de electores igual al número
total de Senadores
«
Estado tenga deredicho
y Representantes que
2
« cho á enviar
al Congreso, pero ningún Sena( )
dicho,

las

—

«
«
«

dor ni Representante, ó persona en posesión de

un empleo de confianza ó de provecho en
Estados Unidos, será nombrado elector».

Enmienda

(1)

XII.

los

1804.

El traductor francés, dice: que, dicho Estado, envié al Congreso^ lo
(2)
que difiere del texto inglés que dice: to which fhe State mmy be entitled in
the Congress: que dicho Estado tenga derecho á enviar al Congreso, Ksa bl cornos la diferencia para que se conozca el motivo que tenemos para

t

«

alterar, ó
'¿'

mas

bien, corregir la versión francesa.

Concordancia de
Art. SI.

Constitución

Argentina.
La elección cUl Presidente y Vice-Presidente de

modo

rá del

Calvo.

VA. 1%0.
la

la

Nación, se ha-

siguiente:

La apital y cada una de las Provincias, nombrarán por votación directa
una junta de electores, igual al duplo del total de diputados y senadores
que envían al Congreso, con las mismas calidades y bajo las mismas formas
c

proscriptas para la elección de diputados

PODER EJECUTIVO

*
*
«

*

*
«
*

*

*
«

299

Tercero: « Los electores se reunirán en sus respectivos Estados, y votarán por cédulas ( ) por
dos personas, de las que, una á lo menos, no será
habitante del mismo Estado que ellos. Harán una
lista de todas las personas por quienes voten, y
del número de votos por cada una; cuya lista firmarán, certificarán y trasmitirán sellada al asiento del Gobierno de los Estados Unidos, dirigida al
Presidente del Senado. El Presidente del Senado,
en presencia de la Cámara de Senadores y
Representantes, abrirá todos los certificados
1

(1)

El señor Odent, emplea siempre

en todo

pero siempre voto
2*

palabra Escrutinio, erróneamente
por cédtulaóppr boleto, «(ticket) »,
1

escrito.

Calvo.

Ed. 1860.

Concordancia de
Art. 84

la

este artículo: el texto inglés dice

la

Constitución Argentina.

No pueden

ser electores los diputados, los senadores, ni

empleados á sueldo de Gobierno Federal.
Reunidos los electores en la capital de la Nación y en las de sus provincias
respectivas cuatro meses antes que concluya el término del presidente cesante, procederán á elejir Presidente y Vice-Presidente de la Nación por
cédulas firmadas, espresando en una la persona por quien votan para Presidente, y en otra distinta la que elijen para Vice-Presidente.
Se harán dos listas de todos los individuos electos para Presidente, y otras
dos de los nombrados para Vice-Presidente con el número de votos que cada uno de ellos hubiera obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores, y se remitirán cerradasy selladas dos de ellas, (una de cada clase) al Presidente de la Legislatura Provincial, y en la capital al Presidente de la
Municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas, y
las otras dos al Presidente del Senado, (la primera vez al presidente del Conlos

greso Constituyente.)
Art. 82. El presidente del Senado,

(la

tuyente) reunidas todas las

abrirá á presencia de

listas, las

primera vez

el

del congreso consti-

ambas Cámaras.

Asociados á los secretarios cuatro miembros del Congreso sacados á la suerte
procederán inmediatamente á hacer el escrutinio y á anunciar el número
de sufragios que resulte en favor de cada candidato para la Presidencia y
Vice presidencia de la Naeion. Los que reúnan en ambos casos la mayoria
absoluta de los todos los votos, serán proclamados inmediatamente Presi-

dente y Vice-Presidente.
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«

y se contarán entonces los votos. La persona que resulte tener el mayor número de vonúmero fuese la
tos, será Presidente, si ese
mayoría del número total de electores (') nombrados; y sí hubiese mas de uno que tuviera
esa mayoría, y tuviesen un número igual de
votos, entonces la Cámara de Representantes
elegirá inmediatamente por cédulas, uno
de
ellos para Presidente: y si ninguno tuviese una
de entre los cinco que
mayoría, entónces

«

tuvieran

«

mará

«

Pero

«
«
«
«
«
«
»
«

«

mas

votos

en

la

lista,

dicha

Cá-

elegirá del mismo modo el Presidente.
elegir el Presidente, los votos serán
al

«

tomados por Estados, teniendo un voto la
Representación de cada Estado: un quorum
para este objeto, consistirá de un miembro ó
miembros de dos terceras partes de los Estados ( ) y la mayoría de todos los Estados, será necesaria para una elección.
En todo caso
después de la elección de Presidente, la persona que tenga el mayor número de votos de
electores, será el Vice-Presi dente. Pero si quedasen dos ó mas con votos iguales, el Senado
elegirá de entre ellos el Vi ce-Presidente, por

«

cédulas

«
«

«
«

«
«

2

y

«
«
«

«

(1)

3

».

(

)

El texto inglés dice no mbr ado$\ «appointed* la versión francesa no.
2

Calvo.

Éd. 1860.

ruando

un miembro ó miembros^ etc.^¡se refiere á que el
(2)
Estado representa siempre un voto, sea que haya uno solo ó varios Repredice, j>or

sentantes suyos en
2f

Kd.

el

Congreso.

Calvo.

1860.

El señor

Odent

traducido la palabra inglesa fínllot, por escrutinio
fríScruti
confundiendo el modo de la elección con el examen de losvotos
que la forman.
El texto inglés dé la Constitución, dice que, la elección se hará por Ba.
(9)

UoK

et decir,

lia

por escrito, no de palabra,

ni

por signos.

Tara mayor

se-
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— Admitiéndose

que

no debiese

que fué propuesto
de largas deliberaciones,

ser confiada al Congreso,

y rechazado después

la elección
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lo

guridad nuestra, hemos buscado en el diccionario inglés de John Walker,
impreso en Londres en 1797, casi coetáneo con la Constitución Federal
a
de Estados Unidos, la esplicacion de la palabra; y dice así; Ballot.
ticket used in yiving votes.
Una targeta usada para dar votos.
La versión trancesa dice: Les electeurs s'assemblerpnt áans leurs Etats
respectifs et ils voteront au scrutin, etc. Los electores se reunirán en
sus Estarlos respectivos y votarán por escrutinio, etc.. con evidente error.
El texto inglés dice: The electors sháll meet in their respective States
and vote by bailo/, etc. Los electores se reunirán en sus respectivos Estados y votarán por cédulas, etc. La Constitución Federal Argentina, en
una parte, dice: por cédulas firmadas, separándose del traductor francés;
en otras lo sigue, traduciendo escrutinio por Ballot.
El texto inglés ordena el voto escrito: el traductor francés no designa
el modo de la votación.
El error de este, seguido en nuestra Constitución, ha podido causarnos un tempestuoso provisorio en 1860. Lo que importa en las leyes una
palabra! La palabra escrutinio, analizada por la ignorancia del derecho
federal, ha podido alterar sustancialmente el pacto fundamental.
En la elección del doctor Derqui, segundo Presidente Constitucional,
nos cupo la honra de decidir al Congreso á abstenerse de tomar en consideración las protestas contra la elección de los electores, cuya resolución, á nuestro juicio, corresponde esclusivamente á las Legislaturas de
Provincia. Viva oposición suscitó nuestra doctrina, favorable á la soberanía provincial; pero la razón triunfó, y quedó establecido que, el Congreso no puede, en primer término, hacer otra cosa sino autorizar al Presidente del Senado para abrir (en Congreso reunido) toáoslos certificados
y contar los votos: y la p>ersona que resulte tener el mayor número de
"

.

.

.

Los constituyentes argentinos cuando siguen
dando en otros incisos del artículo constitucional, y
erróneamente, la voz escrutinio, por equivalente á Ballot, confunden dos
cosas diversas, la elección hecha por escrito, y su resultado. Así lo demostramos, pero como el escrutinio de los votos puede entenderse el exámen ée los votos, los adversarios sostenían equivocadamente, que era necesario tomar en consideración las protestas sobre las elecciones de los
electores, es decir, examinar la3 elecciones de electores en cada localidad,
y fallar sobre su validez en cada una de las Provincias Federales: hacienvotos será Presidente, etc.
la versión

francesa,
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—

ó por la elección de
gislatura de los Estados;
electores nombrados directamente por el pueblo,
ó por la Legislatura. Este último modo pareció
el mejor, y se justificaba, diciendo que, las elecciones directas deben ser hechas por los hombres
mas capaces de apreciar las calidades convenientes á cada función. No se puede encontrar en
la masa del pueblo, sino un pequeño número de

—

hombres reuniendo

saber y la
independencia, que son las calidades indispensables para llenar esta función tan importante. Por
otra parte, es igualmente importante, dar las menos ocasiones posibles al desorden, y á los
motines, y estos peligros serían de temer, si el primer magistrado íuese elegido directamente por
debates y de
el pueblo, á causa de los vivos
los conflictos de intereses que semejante elección podría hacer nacer.
743— -No hay que temer que la elección de vadestinadas á formar un cuerpo
rias personas
intermediario de electores, excite en la sociedad,
perturbaciones y movimientos tan violentos como
podría ocasionar la elección directa é inmediata
del funcionario, que es el objeto final de las preo cuciones del público.
como los electores elegidos
la

inteligencia,

el

Y

Presidente á dia fijo, que prescribe
la elección de
por que, para jusgar de la validez de las elecciones
de electores, en que hubiere protesta, era necesario levantar una sumaria
información local en alguna de las Provincias, cuyo territorio habitado abraza
mas de 70.000 leguas cuadradas, lo que retardaba indefinidamente la elección presidencial, y nos traia un Provisorio peligroso para La paz. Las
Cédulas [irmadas tienen por objeto evitar esto.
El espíritu y la letra de las Constituciones Federales de Estados Unidos y
de la Confederación previendo el caso, claramente prohiben ese retardo»
en obsequio á la conservación de la quietud y tranquilidad pública.
IMiO.
Calvo.

do

la

imposible

así

Constitución,
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en cada Estado, deben reunirse y votar en el
Estado donde han sido elegidos, esta especie
de aislamiento los espondrá á la efervescencia,
que pudiera propagarse de ellos al pueblo, con
mucha menor facilidad que si se reunieran en
la misma época, y en el mismo lugar.
Estas disposiciones, debilitarán igualmente los
peligros de las cábalas, de las intrigas y de
la corrupción, sobre todo sí el Congreso fija en toda
la Union, como sin duda lo hará, el mismo dia
para nombrar los electores, y el mismo dia para dar sus votos escritos.
Es permitido creer que, este plan, presenta
todas las garantías contra los peligros que amenazan al Gobierno republicano. En efecto, el
nombramiento del Presidente no se encuentra
confiado á una reunión de hombres que hayan
podido vender préviamente su voto, sino á hombres elegidos por un acto inmediato del pueblo,
para este fin único y temporario. Todos aquellos que por su posición pudieran ser sospechosos de una dedicación sin límites al Presidente
en función, como los Senadores, los Represenó los funcionarios federales, ocupando
empleos de responsabilidad ó de provecho, han
sido declarados incapaces para concurrir al nombramiento del nuevo Presidente.
Asi se puede presumir que, los agentes inmediatos de la elección entrarán en funciones,

tantes,

de todo compromiso funesto; su existencia pasagera y su dispersión misma, es un grande obstáculo á toda tentativa de corrupción,
porque faltará el tiempo y los medios, para que
la intriga pueda organizarse y arrastrarlos atraicionar sus deberes.
El Presidente nombrado así,
será mas independiente que si debiera su elevación á un cuerpo Legislativo, hácia el cual polibres
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dría

creérsele

demasiado dispuesto á hacer sa-

en agradecimiento del sufragio recibido.
siendo nombrado por el voto del
pueblo, su reconocimiento tomará una dirección
mejor y velará por la conservación de los derechos de todos.
744 Las otras partes de la cláusula, nos parecen también dignas de aprobación. El número de electores ( ) es igual al de los Senadores
y Representantes de cada Estado; de esta manera cada Estado goza en el colegio de electores una representación semejante, hasta cierto
punto, á la que tiene en el Congreso.
Los boletines de los votos, deben ser enviados ai asiento del Gobierno Nacional, donde son
abiertos y contados en presencia de los miembros de ambas Cámaras. El candidato que reúna la mayoría de los votos debe ser nombrado
Presidente: si algunos de los candidatos no han
reunido esta mayoría, ( ) entonces la Cámara de
Representantes rama popular del Gobierno, debe elegir Presidente de entre la lista de" los cinco
candidatos (3) que hubiesen obtenido el mayor
crificios,

Al contrario

;

—

l

2

(1)
del de

{%)

En

la Confederación Argentina, el número de electores es doble
Senadores y Representantes de cada Provincia.
2 Ed. 1860.
Calvo.

La

elección en dos grados hace la mayoría

mas probable en

ver-

dad, pero sin embargo, no la asegura completamente; en este caso, nece-

sariamente debia tomarse uno de estos tres partidos. Consultar de nuevo los mismos electores: hacer nombrar otros para proceder á nueva
votación; 6 designar á otra autoridad para la elección. Los dos prime"
ros medios no remediaban el mal de una manera cierta, y perpetuaban
una incerti lumbre peligrosa; se adoptó el tercero y la elección perteneció á la Cámara de Representantes, aunque bajo ciertos límites.
1843.

Véase en el número 747 las modificaciones hechas por
da con respecto á este último punto.
(3)

1843.

P. O.
la

enmien-

V. 0.
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número de

sufragios: cada Estado tiene un voto
la elección.
El candidato que obtiene el mayor número de sufragios después del
Presidente, es nombrado Vice-Presidente; pero si

para hacer

hay igualdad entre dos ó mas candidatos, el
Senado es quien debe elegir al Vice-Presidente.

Como

se vé pues, el último recurso está dividido entre el Senado y la Cámara de Representantes para el establecimiento del Poder Ejecutivo.

—

745 El principal reproche que se puede hacer
á este modo de elegir, es su tendencia á poner
en manos de la Cámara de Representantes la
elección, á causa del gran número de candidatos.
Esto ha sucedido ya dos veces, y es probable que suceda mas frecuentemente todavía
en el porvenir. (*)
Este estado de cosas, habia sido ya previsto
desde el principio, y aun uno de los hombres
públicos mas distinguidos, entre los que habían
concurrido á la redacción de la Constitución,
afirmó en una Convención de Estado, que la
elección del Presidente por el sufragio inmediato
del pueblo, se haría probablemente una .cosa inpracticable.
En efecto, en un país tan vasto,
ios candidatos deben necesariamente multiplicar-

Sin embargo, hasta ahora la Cámara no ha ejercido sino dos
derecho escepcional de que está revestida en caso de empate.
La primera en 1801, cuando la elección de M. Jefferson, obtenida des.
pues de 36 votaciones; la segunda, cuando la elección de M. John
Quincy Adams, á consecuencia de una elección entre él y el General
Jackson. Esta elección del Senado fué impopular, así es que, Adams no
fué elegido segunda vez por el pueblo, circunstancia notable, por que,
en los primeros tiempos de la República Adams padre tampoco fué
(1)

veces

el

reelecto,

de

modo que

.han aprovechado
1843

el

los dos

Adams son

los únicos

Presidentes que no

beneficio consagrado de una reelección.
P. O.
20

—
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se,

y cada uno de

sos sufragios.

puede obtener numeroUna observación que no ha podido
ellos

escapar á todo observador atento, es que, siendo
Cámara de Representantes llamada á elegir
el Presidente, su elección podrá ser determinada
por otros motivos, que no sean el mérito ni la
Se puede temer que la intriga y la
capacidad.
cábala se mezclen en las rivalidades, y que las
discordias, si no la corrupción que esta circunstancia puede producir, sobrevivan largo tiempo
á la elección, y derramen su funesta influencia,
sobre los grandes intereses del país. Es sabido
que, la rivalidad de Jefferson y de Burr, hubo de
producir en 1801 la disolución de la Union.
746 Modificaciones introducidas por Ja Enmienda.
El resultado de estos debates de 1801, díó orígen á una enmienda que ha cambiado la Constitución bajo varios aspectos, especialmente en
cuanto al modo de elección del Presidente. Primero, se ordenó que los boletines de los electores serían dados separadamente, para el Presidente
y Vice-Presidente, en lugar de un solo boletín
para dos personas como Presidente; que el VicePresidente lo mismo que el Presidente, seria elegido por la mayoría de electores reunidos; que
el número de ios candidatos entre los cuales la
Cámara de Representantes elegiría al Presidente,
se restringiría á tres en vez de cinco, que el
Senado elegiría al Vice-Presidente entre las otras
dos personas que hubieran reunido mayor número de sufragios, y que si la elección de Presidente
no estaba hecha ántes del cuarto di a del mea
de Marzo siguiente, el Vice-Presidente sería Prela

—

sidente.
747.

—

Esta enmienda fué propuesta en Octubre de 1803 y ratificada antes del mes de Setiembre de 1804; fué concebida en estos térmi-

nos:
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«Los electores se reunirán en sus respectivos
«Estados y votarán por boleta (cédula) para Presidiente y Vice-Presidente. uno de los cuales á
«lo menos, no será habitante del mismo Estado
«que ellos; deberán nombrar en las cédulas, la
«persona por quien votan como Presidente, y
«en otra diferente la persona por quien votan

«como Vice-Presidente, y los electores harán di«ferentes listas de bodas las personas por quie«nes se ha votado para Presidente, y de todas
«las personas por quienes se ha votado
para
« Vice-Presidénte,
y del número devotos por caula una; cuya lista firmarán, certificarán y re«mitirán sellada al asiento del Gobierno de los
«Estados Unidos, dirigida al Presidente del Se«nado. El Presidente del Senado, en presencia del
«Senado y déla Cámara de Representantes, abrirá
«todos los certifica dos, y los votos serán entonces con«tadosrla persona que tenga mayor niím ero de votos
«para Presidente, será Presidente si ese número
«fuese una mayoría del número total de los elec«tores nombrados, y si ninguno tuviese tal mayo«ria, entónces de entre las personas que tuvieran
«los

mayores números, no pasando de

en

tres,

de aquellos por quienes se hubiese vo«tado para Presidente, la Cámara de Represen«tantes elegirá inmediatamente, por cédula, el
«la lista

«Presidente. Pero al elegir el Presidente, los vo«tos serán tomados por Estados, teniendo solo

«un voto la representación de cada Estado, el
'quorum para este objeto, consistirá de un miem«bro ó miembros de las dos terceras partes de
«los Estados, y una mayoría de todos los Esta«dos, será necesaria parala elección.

«Y
«giese

si

la

Cámara de Representantes no

un Presidente cuando recaiga en

eli-

ella

el

«derecho de elección, antes del dia 4 de Marzo
20'
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«próximo, entonces el Vice -Presidente funcionará
«como Presidente, como en el caso de muerte
«ú otra incapacidad constitucional del Presidente.
«La persona que tenga mayor número de vo«tos como ( ) Vice-Presidente, será Vice-Presidente, si ese número es una mayoría total de
l

electores nombrados; y si ninguno tiene mayoentonces, de los dos números mas altos en la
«lista, el Senado elegirá al Vice-Presidente: un
«quorum para este objeto, consistirá de las dos
«terceras partes del número total de Senadores,
«y una mayoría de ese total es necesaria para
«esa elección».
«Ninguna persona constitucionalmente inelegi«ble para el cargo de Presidente, será elegible

ría,

«para el de
«Unidos». ( 2 )

Vice-Presidente

de

los

Estados

(1) En el primer volumen de esta edición que empieza por la Constitución de Estados Unidos, hay un error de imprenta sustancial: en la

cláusula % de la enmienda XII, dice: la persona que tenga mayor número de votos como Presidente, será Vice-Presidente, etc., debiendo decir:
la persona que tenga mayor número de votos como « Vice-Presidente »

sérd Vice-Presidente,
2*

Calvo.

La Constitución Federal Argentina dispone los siguiente:
La elección del Presidente y Vice-Presidente de La Nación,

(2)
«

etc.

YA. 1860.

Art. 81.

hará del

<

se

«

La

«

ta

modo

siguiente:

Capital y cada una de las Provincias, nombrarán por votación direc*
una junta de electores, igual al duplo del total de Diputados y

Senadores que envían

'

al Congreso, con las
mismas calidades y bajo
mismas formas prescriptas para la elección de Diputados.
No pueden ser electores Los Diputados, los Senadores, ni los empleados i sueldo del Gobierno Federal.
las

capital de la Nación, y en la de sus
meses antes que concluya el término del
Presidente cesante, procederán á elegir Presidente y Vice-Presidente de
la Nación por cédulas lirmadas,
espresando en una la persona po:

Reunidos

i

«

los

electores

en

Provincias respectivas, cuatro

la

PODER EJECUTIVO

— Esta

enmienda ha sido
objeto de elogio y de censura;
748.
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sucesivamente
la

esperiencia

estas modifisola podrá decidir del mérito de
caciones. Bajo ciertos aspectos, se debe ver una
mejora: según la disposición primitiva, la acción

<

quien

«

Vice-Presidente.

votan para Presidente y en otra

distinta,

la

que

eligen para

Se harán dos listas de todos los individuos electores para Presidente,
otras «los de los nombrados para Vice-Presidente, con el número
« que cada uno
de ellos hubiera obtenido. Estas listas serán firmadas
por los electores y se remitirán cerradas y selladas dos de ellas
«
al Presidente
de la Legislatura Provincial, y en
una de cada clase
la Capital, al Presidente de la Municipalidad, en cuyos registros per* manecerán depositadas y
cerradas, y las otras dos al Presidente del
«Senado, (la primera vez al Presidente del Congreso Constituyente.
« Art. 82.
El Presidente del Senado (la primera vez el del Congreso
« Constituyente) reunidas todas las listas, las
abrirá á presencia de ambas
« Cámaras.
Asociados á los Secretarios cuatro miembros del Congreso,
« sacados á la suerte, procederán inmediatameute á hacer el escrutinio
c y á anunciar el número de sufragios que
resulte en favor dé cada
« candidato
para la presidencia y vice-presidencia de la Nación. Los
« que reúnan en ambos casos la mayoría
absoluta de todos los votos,
« serán proclamados inmediatamente
Presidente y Vice-Presidente.
Art. 83. En el caso de que .por dividirse la votación no hubiere ma» yoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que hubie« sen
obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría
hubiese cabido á una sola persona y la segunda á dos ó mas, elegirá
^ el
Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera
< y
segunda mayoría.
Art. 84. Esta elección se hará á pluralidad absoluta de sufragios y
< por votación nominal.
Si verificada la primera votación no resultase
« mayoría absoluta, se hará segunda vez;
contrayéndose la votación á
« las
dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número
« de sufragios.
« En caso de empate, se repetirá
la votación;
y si resultase nuevo
empate, decidirá el Presidente del Senado, la primera vez el del
« Congreso Constituyente.
No podrá hacerse el escrutinio ni la recti« ficacion de estas
elecciones, sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Congreso.
Art. 85. La elección del Presidente y Vice-Presidente de la Nación,
t
debe quedar concluida en una sola sesión del Congreso, publicándose en
« seguida el resultado de esta y las actas electorales, por la prensa ».
t

y

(

>.

<í

<

'i

<í

-

),
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Senado estaba paralizada hasta que la Cámara de Diputados hubiese hecho su elección,
lo que podría retardarse mucho, si los partidos
persistían en no entenderse. Según la enmienda,
el Senado puede proceder al nombramiento de
del

Vice-Presidente, desde que la lista de los votos
es conocida. Además, si la Cámara de Diputados (*) no nombraba un Presidente antes del termino de la duración de las funciones de Presidente, nadie habia para continuarlas; una especie
de interregno tenia lugar y la acción del Gobierno quedaba suspendida.
Actualmente, el nuevo Vice-Presidente procedería en ese caso como Presidente.
Originariamente, el Senado elegía al Vice-Presidente por boletos; actualmente no está deter-

minado

modo de

la elección, puede hacerse
pero es permitido dudar de que
este cambio sea un perfeccionamiento.

de

el

viva voz;

(1) M. Tocqueville hace observar que en el caso en que la Cámara
de Representantes nombre al Presidente, es la mayoría de los Estados
y no la mayoría de los votantes quien decide la cuestión. De manera,
que Nueva-York no tiene mas influencia sobre la deliberación que
Rhode-Island. « Así, dice él, se consulta primero á los ciudadanos de
« la Union, como no formando mas que un
solo y único Juez; y cuando
Estados, y se
« no pueden armonizarse, se hace revivir la división por
c acuerda á cada uno de
estos últimos, un voto separado é independiente. Es una de las (hiz'irreriñs) singularidades, que presenta la Constitucion federal, y que solo el choque de intereses contrarios puede esplicar». M. Tocqueville, agrega que, haciendo decidir la cuestión por la
Cámara de Representantes, en caso de empate, no se llegaba todavía á la solución completa de todas las dificultades. «Porque, dice él, la mayoría po« día ser también dudosa en la Cámara y esta vez la Constitución no ofrecia remedio ».
«
Este reproche es verdadero, dirigido á la Constitución
misma, pero el peligro señalado no es de temer ya después de la enmienda,
que inviste al Vice-Presidente con Las funciones de Presidente, dado el caso
en que este no hubiera podido ser elegido antes del cuarto día del mes de
Marzo.
<í

<i

1843.

P.

0.
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enmienda ha disminuido mucho ciertamente la dignidad y la importancia del empleo de Vice-Presidente. Aun cuando
sus deberes hayan permanecido los mismos, el
Vice-Presidente no es ya un competidor para el
Presidente, no se le pide ya como á los otros
candidatos, ni el mismo mérito, ni los mismos
talentos, ni en fin, las mismas condiciones. Como originariamente, cada Estado estaba llama749

otra parte, la

do á dar su voto para el mismo empleo, á dos
candidatos, (de los que uno no pertenecería al
Estado), se ha procedido prudentemente dando
á todos los otros Estados, el derecho de elegir
entre ellos. De esta manera, se escluye el predominio de los intereses locales.
750 Es preciso observar los términos siguien«Cada Estado nombrates de la Constitución:
«rá del modo que su Legislatura determine, un
«número de electores, igual al número total de
«Senadores y Representantes que dicho Estado
«tenga derecho á enviar al Congreso». Q Por
consecuencia de esta disposición, el nombramiento de los electores ha sido organizado de diferentes maneras por las Legislaturas de los Estados.
En algunos Estados, la Legislatura misma ha
nombrado á ios electores: en otros han sido

—

—

(1) El traductor fVanoés dice: cala Estado nombrar?' del modo que
prescriba su Legislatura, el número de electores d que el Estado tenga

derecha. Hemos preferido seguir el texto inglés en nuestra traducción,
rígidamente ajustada á él, porque nuestra propia esperiencia, nos está
mostrando diariamente la importancia de la alteración de una palabra,
del giro de una frase, que aun diciendo la misma cosa, basta que lo
diga de diverso modo, para que se preste á interpretaciones de circunstancias, que conviene evitar, dando á la ley la mayor claridad posible,
como lo hacen siempre nuestros maestros.
2" Ed. 1860.
Calvo.
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elegidos por el pueblo,

—

directamente, en todo

el

en fin, en otros, por el pueblo dividido
Estado;
en distritos electorales fijados por la Legislatura,
debiendo elegirse un cierto número de electores
por cada distrito.
Nunca ha surgido duda sobre la constitucionalidad de estos diferentes modos de elección, esceptuando el nombramiento de los electores por
la Legislatura; pero este último punto, aunque
contestado por hombres hábiles, se ha fortificado
tanto por el uso, que no parece posible poderdiscusión,
aun admitiendo
lo poner ahora en
que hubiese un tribunal competente para decidirlo.
La elección por distrito, ha sido sucesivamente
abandonada, y no es hoy conservada sino en
dos Estados.
Esta desigualdad en los elementos para el
nombramiento de los electores, es tan perjudicial, que hay motivo de admirarse de que aun
subsista. En efecto, la división de los partidos
en un Estado, podría neutralizar todo el voto,
mientras que en otros Estados, el voto sería

compacto y homogéneo. Bajo este aspecto, y
para traer una entera uniformidad, los mejores
espíritus parecen desear que se enmiende la Consde manera que el nombramiento
titución,
de
los electores se confie en todas partes al pueblo.

—

751
Fácilmente se comprende el objeto de
disposición que termina este artículo, y que
ordena, que ningún Senador, Diputado, ú otra
persona, teniendo empleo de honor ó de provecho, dependiente de la autoridad de las Estados
Unidos, podrá ser nombrado elector. Diremos solamente que, en lo que concierne á Diputados
y Senadores, uno de los principales motivos para esoluirlos es, que encontrándose ya comprola
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metido su voto en los colegios electorales, y
dado el caso de que el Presidente ó Vice-Presidente no hubieran podido ser nombrados por
el pueblo, los Senadores y los Diputados no podrían tener en el voto final la imparcialidad y
la independencia que la Constitución exige.
752 La cláusula siguiente, dice:
el Congreso
determinará el tiempo en que ha de hacerse la
elecci m de los electores, y el dia que ellos
deban dar sus votos. Este dia será el mismo
en todos los Estados Unidos.
Q

—

«

«

*

«

«

así: « El Congreso puede determinar la
reunión de los electores, y el dia en que darán su voto,
« el cual
será el mismo en toda la Union ». Tal vez esta traducción
es mas concisa y elegante, pero es mas exacta la nuestra, en la que T
como hemos dicho al empezar nuestra traducción, buscamos de preferencia la mayor precisión posible, y la versión que mas se acerque al
texto inglés, sin cuidarnos mucho del estilo.
¿VA.mO.
Calvo.
(

1

El traductor francés dice

)

época de

la

Concordancia con
Art.

rá del

La

la Constitución

M. La elección

modo

Argentina.

del Presidente y Vice- Presidente de la Nación, se ha-

siguiente:

una de las Provincias, nombrarán por votación directa
una junta de electores, igual al duplo del total de diputados y senadores
que envían al Congreso, con las mismas calidades y bajo las mismas formas
capital y cada

prescriptas para la elección de diputados.

No pueden ser electores los diputados, los senadores, ni los em picados á
sueldo del Gobierno Federal.
Reuní los los electores en la capital de la Nación y en la de sus provincias
respectivas, cuatro meses antes que concluya el término del presidente ceprocederán á elejir Presidente y Vice-Presidente de la Nación por
cédulas firmadas, espresando en una la persona por quien votan para Presidente, y en otra distinta la que elijen para Vice-Presidente.

Bante,

S

harán dos

listas

de todos

los individuos electos

dos de los

nombrados para Vice-Presidente con

da uno de

ellos

el

para Presidente, y otra»

número de

votos que ca-

hubiera obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores, se remitirán cerradas y selladas dos de ellas, (una de cada clase) al
Presidan, ¡de la Legislatura Provincial, y en la capital al presidente de la
Municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas, y
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—La

conveniencia de esta disposición, es
evidente. Razones de buena política, demuestran
la necesidad de fijar para las operaciones electorales un dia, que sea el mismo en toda la Union.
Esta medida es calculada para reprimir las intrigas, hacer toda coalición en los colegios electorales sino imposible, á lo menos dificilísima, y
protejer al pueblo contra todos los espedientes
que la corrupción no deja nunca de emplear,
para alcanzar sus designios.
La ambición se encuentra así contenida, y la
independencia de los electores puesta hasta
cierto punto al abrigo de toda influencia esterna,
En las asambleas generales, ó en las asambleas
de Estados, se hicieron contra esta cláusula algunas objeciones, que no impidieron sin embargo su adopción.
754 En consecuencia de su poder, el Congreso hizo en 1792, una ley, disponiendo que en
todos los Estados, los electores serian nombrados en los treinta y cuatro dias anteriores al
primer Miércoles del mes de Diciembre del cuarto año de las funciones del Presidente. Los
electores elegidos, deben reunirse y dar su voto el primer Miércoles del mes de Diciembre, en
el lugar de cada Estado que sea indicado por

—

dos al Presidente del Senado, (la primera vez al Presidente del Congreso Constituyente.)
Art. 83. En <-l caso de qiw por dividirse la votación no hubiere mayoría

las otras

Congreso entre las dos personas que hubiesen obtenido
Si la primera mayoría hubiese cabido á mas de
dos personas, elegirá el Congreso entre todas estas. Si la primera mayoría
hubiese cabido á una sola persona, y la segunda i «los 6 mas, elej irá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda
absoluta, elej irá

el

mayor número de

mayoría.

sufragios

—

—

(
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Legislatura del Estado. Deben hacer y firmar
tres certificados de todos los votos dados por
ellos, sellarlos y certificar sobre cada uno, que
contiene la lista de los votos (*) de tal Estado,
parala elección de Presidente y Vice-Presidente.
Deben designar una persona que quede encargada de estos certificados; la que debe remitir
uno al Presidente del Senado, en la Capital,
antes del primer Miércoles del mes de Enero
siguiente; enviar inmediatamente el segundo certificado por el correo á la Capital, dirigido al
Presidente del Senado, y el tercero, al Juez de
Distrito donde los electores se han reunido.
La
misma Ley contiene otras disposiciones secundarias, que tienen por objeto asegurar la conservación y la trasmisión de los votos. Declara además
que las funciones del Presidente, empezarán el
cuarto dia del mes de Marzo, siguiente á aquel
en que los electores han dado su voto.
755
Condiciones de elegibilidad.
La cláusula si2
guiente, dice así: « ) No será elegible para Presi« dente,
sino un ciudadano de nacimiento, ó que
la

—

haya sido ciudadano de los Estados Unidos al
tiempo de adoptarse esta Constitución: tampoco será elegible quien no haya cumplido 35 años
y residido 14 años en los Estados Unidos ».
«
«

(1)

no

el

Estos certificados contienen la lista

producto del voto de
1843.

la

de

los

votos

individuales y

mayoría.
P. O.

Concordancia con la Constitución Argentina.
Art. 76. Para ser elejido Presidente ó Vice-Presidente de la Nación, se
requiere haber nacido en el territorio Argentino ó ser hijo de ciudadano
nativo, habiendo nacido en pais estranj ero, pertenecer á la comunión Católica Apostólica Romana y las demás calidades exijiclas para ser elejido Se*
U)

nador.

—
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—

Edad.
Si se examina la naturaleza de
los deberes, la estension de los conocimientos,
la madurez de la razón, y la esperiencia necesaria para el ejercicio del poder Ejecutivo, no se
puede negar la utilidad de fijar una condición
de edad. La edad adoptada por la Constitución,
es la mitad ordinaria de la vida: la época en que
el carácter y los talentos de los hombres están
enteramente desarrollados, y se han revelado ya
en las asambleas públicas. En este período de
la vida, las facultades del espíritu, sino han adquirido todavía toda su madurez, están en toda
su fuerza, y deben llegar prontamente á su per-

756

fección.

757 —Ser ciudadano

de

los

Estados

una cosa igualmente necesaria que

Unidos.

—Es

Presidente
sea ciudadano natural de los Estados Unidos, ó
naturalizado }^á en la época en que se adoptó
el

La facilidad acordada al ciuesta Constitución.
dadano naturalizado, de ser electo Presidente, es
una escepcion á

la política fundamental de todos
Gobiernos, que escluyen la influencia estranjera de toda participación en el Poder Ejecutivo.
Esta escepcion, sin duda, fué introducida en consideración á los estranjeros defensores de la libertad americana,
que por sus servicios tenian
derecho á los honores y las dignidades en su

los

patria adoptiva.

Con el tiempo, esta escepcion se hará puramente nominal, y aún acabará por desaparecer.
Kscluir de una manera absoluta á los ciuda( )
]

(

1

)

Es preciso no perder

de vista que

se

trata

de

naturalizados antes de la adopción de la Constitución.

los

ciudadanos

Los ciudadanos

naturalizados después, nunca pueden ser Presidentes de los Estados Unidos.
1843.

P.O.
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danos naturalizados, de toda participación en los
honores y grandes empleos del Estado, hubiese
Pero ningún estadista
sido un acto de ingratitud.
contestará la conveniencia de la esclusion general
pronunciada contra los estranjeros, en circunsElla corta todas las probabitancias ordinarias.
lidades que pudieran crearse por sus intrigas,
los estranjeros ambiciosos, para elevarse á esta
dignidad; impide la intervención de los Gobiernos
estranjeros en la elección del Poder Ejecutivo:
circunstancias de donde han nacido los mayores
peligros de las monarquias electivas de la Euroropa: la Alemania, la Polonia, Roma misma, son
tristes ejemplos
de las desgracias engendradas
por esta causa.
758 Una residencia de 14 años en los Estados Unidos, se requiere además como condición
indispensable para ser elegible, á fin de que el
pueblo haya podido tener la ocasión de conocer el carácter y el mérito del candidato; á fin
de que el pueblo sepa que, el candidato ha compartido los deberes, sentido los intereses y comprendido los principios de verdadero ciudadano
de un Gobierno republicano. Por la palabra
residir de que se sirve
la
Constitución, no se

—

debe entender haber habitado de una manera
absoluta en la estension de los Estados Unidos durante todo ese período, si no haber tenido
su domicilio permanente en los Estados Unidos.
Nadie ha pensado que una ausencia temporaria
por negocios públicos, y sobre todo en calidad
de Embajador, cerca de una corte estranjera,
podría interrumpir la residencia de un ciudadano de modo á hacerle incapaz para ocupar
el empleo de Presidente.
Si se debiera interpretar con rigor esta opinión, sucedería que un
viaje de salud, de negocios, ó aun de recreo, á
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un país

estranjero,

y

la ausencia

de un solo dia,

produciría la incapacided.
Es pues la morada
en un país estranjero animo manendi, y no in transita la que producirá la incapacidad.
759 La cláusula siguiente está concebida en
« estos
términos: En caso de separación del
« Presidente
de su empleo, ó de su muerte, renun-

—

«

ó incapacidad para desempeñar los poderes
de dicho empleo, recaerá este en el
deberes
y
Vice-Presidente; y el Congreso puede, por una
Ley, proveer para el caso de separación, muerte,
renuncia ó incapacidad del Presidente y VicePresidente, declarando el funcionario que obrará
entonces como Presidente, y ese funcionario desempeñará el empleo hasta que cese la incapacidad del anterior, ó que se elija un Pre-

«

sidente

«

«
«

«
«
«

«

«

cia

»

—

.

(')

760 Ya hemos dicho que el proyecto primitivo de la Constitución, no hablaba del nombramiento de un Vice-Presidente, y que en caso
de muerte, de renuncia ó de incapacidad del
Presidente, el Vice-Presidente debia llenar esa
El nombramiento de un Vice-Presidenfunción.
te, fué pedido por diez Estados, contra uno. El
Congreso usando del poder que le ha sido acordado, ha dispuesto que, en caso de destitución,
muerte, renuncia ó incapacidad del Presidente ó

Concordancia de la Constitución Argentina.
Inc. 18. Admitir ó desechar los motivos de dimisión del Presidcn6 Vice-Presidente de La República y declarar el caso de proceder á nueva

(1)

Art. 67.
te

elección, hacer el escrutinio y rectificación de ella.

Art.

7.").

En caso de enfermedad, ausencia de

La capit al,

muerte, renuncia

ó destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vice
Presidente de la Nación. Kn caso de destitución, muerte, dimisión ó inha-

de la Nación, el Congreso deterha de desempeñar la Presidencia, hasta que
causa de inhabilidad, ó un nuevo Presidente sea electo.

bilidad del Presidente y Vice-Presidente

Bíinará que funcionario público

haya cesado

la
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Vice-Presidente de los Estadas Unidos, el Presidente del Senado pro tempere, y en el caso que
no lo hubiese, el Presidente de la Cámara de
Diputados en la época, llenará las funciones de
Presidente de la Union, hasta la elección de otro
Presidente.
761
La Constitución

—

no

dice

cual

será

la

de la renuncia del Presidente ó del
Vice-Presidente, ó de su repulsa de aceptar el
empleo. Pero el Congreso ha decidido con mucha
sabiduría y previsión, que, se haría por acto escrito, firmado por la parte interesada, y entregado
en la oficina del ministro Secretario de Estado.
762 Sueldo. La cláusula siguiente dispone también que: ( ) « El Presidente recibirá en épocas determinadas, una compensación por sus servicios,
« que no
será aumentada ni disminuida, durante
« el
período par el cual haya sido electo, y no
recibirá en este período ningún otro emolumento
de los Estados Unidos, ni de ninguno de ellos».
763 Es claro que, sin la precaución de proveer
á las necesidades del funcionario investido del
Poder Ejecutivo, la separación del Poder LegisSi la Legislatura
lativo sería nominal é ilusoria.
tuviese una autoridad discrecional sobre el salario y los emolumentos del Presidente de la Union,
ella no tardaría en someterle á sus voluntades:
un poder sobre los medios de existencia de un
hombre, es casi siempre un poder sobre sus
acciones.
Proceder diferentemente, sería desconocer la voz de la esperiencia y los principios

prueba

—

—

!

•

«

«

—

(1)

Concordancia con

la

Constitución Argentina.

un sueldo pagado
por el tesoro de la nación, que no podrá ser alterado en el período de sus
nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo
ni recibir ningún otro emolumento de la Nación ni de Provincia alguna.
Art. 79. El Presidente y Vice-Presidente disfrutarán de
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que son la consecuencia de la debilidad humana.
Se encuentran, es verdad, hombres que no se dejarán
violentar ni seducir hasta el sacrificio de sus deberes.
Pero esa virtud vigorosa, solo crece en
un pequeño número de almas; es mas prudente
admitir esa regla ordinaria de la conducta de los

hombres que obedecen á sus intereses, y que
pueden ser arrastrados por la pobreza á bajas
complacencias, ó por los favores al abandono de

En nuestro

sus deberes.

propio país,

hemos tenido

demasiado frecuentes de la debilidad
del Poder Ejecutivo, ante las amenazas y las seducciones del Poder Legislativo.
ejemplos

La

sabiduría de la Constitución, á este respecto,

no necesita ser demostrada mas estensamente. En
cuanto al sueldo del Presidente, la Legislatura
debe declarar cual será la compensación de sus
servicios por toda la duración de sus funciones.
Hecho esto, no se puede modificar la decisión,
hasta que un nuevo período de servicio, empieze
por una elección nueva. El Gobierno Federal no
puede dar ningún otro emolumento, ni Gobierno
alguno de Escado, y por su parte el Presidente
no podría recibirlo. En consecuencia, no puede
tener ningún motivo pecuniario para renunciar á
la independencia que la Constitución le ha hecho.
Al principio el sueldo del primer Presidente de
La Union, fué fijado en la suma de 25,000 pesos
en 5,000
(dottars) por año, y el Vice-Presidente
pesos (dollars). Para prevenir toda dificultad, en
cuanto á los Presidentes futuros, el Congreso decidió p< >co tiempo después, que este mismo honorario
Be daría en adelante al Presidente y al Vice-Pre;

sidente.

Por esta medida, á menos de un gran cambio
independencia del Poder Ejecutivo está aseguLa
rada, de una manera permanente, por una indemnización proporcionada á sus necesidades.
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764 Juramento.
« Antes de
entrar en ejercicio,
« pronunciará el siguiente juramento ó afirmación.
« Solemnemente juro (ó afirmo
que desempeñaré
« con fidelidad el empleo de Presidente de los Estados Unidos, y lo mejor que pueda, conservaré,
« protejeré y delenderé la Constitución de los Es« tados Unidos » (*).
765 Poco hay que decir sobre esta cláusula:
no puede contestarse la conveniencia de colocar
al Presidente de los Estados Unidos, bajo las santas
obligaciones del juramento, de mantener, proteger
y defender la Constitución. Es un compromiso
solemne de fidelidad y de responsabilidad hácia
el país; hace penetrar en su conciencia, el sentimiento profundo de sus deberes, por un vínculo
solemne, contraido ante los hombres y ante Dios.
)

«

—
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El Poder Ejecutivo en

Estados Unidos, se ejerce como entre
de la República, y su unidad está consa-

los

nosotros, por el Presidente

grada por una y otra Constitución.
La elección se hace en la República Argentina por seis 'años y está
prohibida la reelección.
En los Estados Unidos puede ser reelegido el Presidente, cuyo período legal solo es de cuatro años.

Concordancia con la Constitución Argentina.
tomar posesión de su cargo el Presidente y Vice-Presidente,
presentaran juramento en manos del Presidente del Senado (la primera vez
del Presidente del Congreso Constituyente) estando reunido el Congreso, en
los términos siguientes: <Yo, N. N. juro por Dios nuestro señor
y estos santos Evangelios, desempeñar con lealdad y patriotismo el cargo de Presidente (ó Vice-Presidente) de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la
•Constitución de la Nación Argentina.
'¿Si asi no lo hiciere Dios y la Nación me lo demanden.»
(1)

Art. 80. Al

21
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En

primer tomo de esta obra, página 97, se encuentra la lista de
de Estados Unidos, desde 1789, hasta 1881, faltando solamente el Presidente actual, que siendo Vice-Presidente sucedió en el
mando á James Abraham Garfield, asesinado al empezar su período.
De esta lista se deduce, que, han sido reelegidos: I o el General Washington, natural del Estado de Virginia, que mandó dos períodos, desde 1789
hasta 1797. 2 o Thomas Jefíerson, también de Virginia, de 1801 á 1809.
3° James Madison, natural de Virginia, de 1809 á 1817.
4 o James Monroe, natural de Virginia, de 1817 á 1825.
5 o Andrew Jackson, de Tennessée, de 1829 á 1837; y desde entonces ningún Presidente ha sido
reelegido hasta 1873, en que terminó su primer período el General
Ulysses S. Grant, reelecto entonces hasta 1877.
De los veinte Presidentes que han habido en los Estados Unidos, sin
contar el actual, solo seis han sido reelegidos, y gobernado por ocho años.
Lincoln fué asesinado, solo gobernó hasta 1865. Entre nosotros, la prohibición
constitucional, ha sido observada desde su promulgación, y ningún Presidente ha sido reelegido; ni aun se ha intentado violarla.
Los Vice-Presidentes, se eligen al mismo tiempo que el Presidente.
Han sido reelegidos los Vice-Presidentes siguientes: John Adams, de
1789 á 1797. 2° George Clinton, de 1805 á 1812. 3 o Daniel D. Tomkins,
de 1817 á 1825. 4° John C. Calhoun, de 1825 á 1832, únicas reelecciones hasta
hoy de que tengo conocimiento, con respecto á los Vice-Presidentes.
En algunas traducciones de la Constitución Norte-Americana, refiriéndose á la elección de Presidentes y Vice-Presidentes, se ha omitido una
importante prescripción, y es que la elección de ambos funcionarios
debe efectuarse al mismo tiempo.
Para la elección presidencial, después de escritas mis notas de la
segunda edición en 1860, se promulgó en los Estados Unidos, una ley
traduzco en seguida tomándola de la página 421 y
reglamentaria qu
siguientes del Treatise on the American Laio of e'ections by Gen,
el

los Presidentes

1

W

t

Mc-Crary.
Ella se encuentra también consignada en la página

el

epígrafe
S<

«

134

— Falta

del
los

proveerse de
-

los

de hacer

135— Reunión
136— Lista de
137—

Modo de

la

colegios

electorales.

elección en

el

nombres de

los

electores

(.'uando

Juez

«le

á

quienes

debe

ellas.

votar.

—

II

dia señalado.

colegio electoral.

138— Certificados que han de hacerse y
139
Certificados que han de sellarse y
140
La transmisión de los certificados.
I

del Registro

las

de electores.

— Vacancias en

33

en

Statutes 1878),

—
— Número

ccion 131
132
1

22

mismas secciones numeradas, bajo
Elecciones Presidenciales »~ Dicen así:
Tiempo para nombrar los electores.

Oficial (Revised

secretario de

el

firmáis.'.

dirigirse

Estado, enviará

por

{indorsed),

la

lista

del

distrito.

142— Recuento de
143 -Estipulación

los votos electorales en el Congreso.
en caso de ausencia del Presidente Uei Senado
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144— Viático de los mensageros por milla.
145— Pérdida del viático del mensagero, por negligencia en

el

cumplimiento de su deber.
146— Vacancia de ambos empleos.
147— La notificación de la vacancia, debe publicarse.

148— Requisitos de la notificación.
149— Tiempo de hacer la elección para llenar las vacantes.
15(1— Reglamento para las elecciones cuatrienales, aplicables
á las elecciones para llenar vacantes.

— Renuncia ó rechazo
131 — Escepto en el caso

151

del empleo.
Sección
de una elección Presidencial, anterior al período ordinario, como está especificado en las secciones de
147 hasta 149 inclusives, cuando los
empleos de Presidente y Vice-Presidente, estén vacantes ambos, los electores de Presidente y Vice-Presidente, serán elegidos en cada Estado, el martes siguiente al primer
lunes de Noviembre, de rada cuarto año que siga á la elección de un
Presidente y Vice- Presidente.
Sección 132— El número de electores, será igual al número de Senadores y Representantes á que todos los Estados tienen derecho legal en
la época en que el Presidente y Vice-Presidente,
deben ser elegidos
para entrar en ejercicio; escepto cuando no se ha señalado el número
de Representantes después de algunas enumeraciones al tiempo de elegir electores, el número de electores será de acuerdo con el número
de Senadores y Representantes que exista entonces.
Sección 133— Cada Estado puede por ley proveer para la nueva elección de cualesquiera vacantes que puedan ocurrir en su colegio de electores, cuando ese colegio se reúna para dar su voto electoral.
Sección 134— Cuando un Estado ha hecho una elección, con el objeto
de elegir electores, y no ha podido hacerla en el dia prescripto por
la ley, los electores podrán ser elegidos en un dia subsiguiente, del
modo que disponga la Legislatura del Estado en que haya ocurrido
la

falta.

-Los electores de cada Estado, se reunirán y darán
primer Miércoles de Diciembre en el año que han sido
elegidos, en la localidad de cada Estado donde la Legislatura de cada
Estado determine.
Sección 136 Será deber del Poder Ejecutivo de cada Estado, hacer
que tros listas de los nombres de los electores de ese Estado, se hagan,
se certifiquen y se entreguen á los electores, antes ó en el dia en que
deben reunirse según la sección precedente.
Sección 137 —Los electores votarán por Presidente y Vice-Presidente respectivamente, del modo en que lo establece la Constitución.
Sección 138— Los electores harán y firmarán tres certificados de todos los
votos dados por ellos; cada uno de cuyos certificados, contendrá dos listas
distintas; una con los votos por el Presidente y la otra con los votos de VicePresidente, y agregarán á cada uno délos certificados una délas listas de
los electores que ellos habrán recibido del Ejecutivo de cada Estado.

Sección

sus votos

135

'el

Sección 139— Los electores, hechos los certificados, los sellarán, y certifiel sobre escrito de cada uno de ellos, que las listas de todos los

carán, en

ai*
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votos de ese Estado, dados para Presidente y todos los votos dados para Vicepresidente, están contenidos bajo ese pliego.

Sección 140— Hechos los certificados del
drán de ellos de la manera siguiente:
1°

modo

dicho, los electores dispon-

Nombrarán por escrito, (y lo firmarán t odos ó una mayoría de ellos,)
una persona que se encargue de los certificados, para entregar al
Presidente del Seña lo, en el asiento del Gobierno, antes del primer
Miércoles en Enero próximo, uno de los certificados.

Mandarán inmediatamente por

el correo, al Presidente del Senado,
de los certificados.
3° Harán entregar inmediatamente,
el otro ejemplar del certificado, al Juez del Distrito Federal, en que los electores se hayan reuÍJ°

en

la capital, otro

nido.

—

Siempre que un certificado de votos de algún Estado, no se
haya recibido en el asiento del Gobierno (la capital) el primer Miércoles de
Enero, indicado por la sección precedente, el Secretario de Estado enviara
un mensagero especial al Juez de Distrito, á cuya custodia se ha entregado
Sección 141

un

certificado de los votos de aquel Estado, y el Juez de Distrito transmitirá
inmediatamente esta lista al asiento del Gobierno.
Sección 142 El Congreso estará en sesión el segundo Miércoles de Febrero próximo, siguiente á la reunión de los electores, y los certificados, ó tantos
de ellos como se hubieran recibido, se abrirán entonces, se contarán los votos y las personas que hayan de llenar los empleos de Presidente y Vicepresidente, serán proclamados, de conformidad con la Constitución.
Sección 143— En caso de que no haya Presidente del Senado en la capital
á la llegada de las personas depositadas de los certificados de los votos de los
electores, entonces esas personas entregarán los certificados en la oficina del
Secretario de Estado, para que se guarden con seguridad y se entreguen tan
pronto como se pueda al Presidente del Senado.
Sección 144 Cada una de las personas elegidas por los electores, para en-

—

—

Senado, recibirán al enpor cada milla de la distancia estimada, por el camino usual, desde la localidad en que se hayan
reunido los electores, hasta el asiento del Gobierno de los Estados Unidos.
Sección 145 -Toda persona que haya sido elegida, según la subdivisión
número 1 de la sección 140 ó de la sección 141, para entregar los certificados de los votos de los electores al Presidente del Senado y que haya aceptado ese nombramiento y descuide llenar el servieio requerido de él, será
multado en la suma de mil pesos (dollars).
Sección 146—En caso de remoción, muerte, renuncia ó incapacidad del
Presidente y del Vice-Presidente de los Estados Unidos, y el Presidente del
Senado, ó si no hubiera ninguno entonces, el Presidente de la Cámara de
Representantes que entonces existiera, actuará como Presidente, hasta que
la incapacidad se hay? removido ó que un Presidente sea elegido.
Sección 1 4*7 -(.'uando los empleos de Presidente ó Vice-Presidente queden
vacantes anillos, el Secretario de Estado, inmediatamente hará notificar el
hecho al Fjecutivo de cada Kstado, y también lo liará publicar en un diario,
cuando menos, impreso cn oada Estado.
Sección lis -Esta notificación especificará; que los electores de Presi-

tregar los certificados de votos
tregar la

lista

confiada á

ellos,

al

Presidente del

veinticinco centavos

NOTAS DEL TKADUOTOK
dente y Vic e-Presidente de los Estados Unidos, serán nombrados
en todos los Estados como sigue:
1°

¡Si

hubiere
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ó elegidos

espacio de dos meses todavia, entre la fecha de

el

esta notiñcacion y el

primer Miércoles de Diciembre próximo

guiente, dicha notiñcacion especificará que los electores

si-

deben ser

nombrados ó elegidos dentro de los treinta y cuatro dias, precedentes al mencionado primer Miércoles de Diciembre
2 o Si no hubiere el espacio de dos meses á correr, entre la fecha
tal notiñcacion y el dicho primer Miércoles de Diciembre, y si
término por el cual el último Presidente y Vice-Prcsidente fueron elegidos, no espirara en el tercer dia de Marzo siguiente, la
notificación especificará que los electores serán nombrados ó elegidos dentro de los treinta y cuatro dias precedentes al primer
Miércoles de Diciembre, en el año próximo siguiente: pero sino
hubiera á correr el espacio de dos meses, entre la fecha de
esta notificación y el primer Miércoles de Diciembre, próximo
entonces, y si el término por el cual, el último Presidente ó Vicepresidente, fueron elegido, espirara en el tercer dia de Marzo
próximo, la notificación no especificará que los electores sean

de
el

nombrados

ó elegidos.

Sección 149— Los electores nombrados ó elegidos sobre la notificación
prescripta, por la sección precedente, se reunirán y darán sus votos en
el primer Miércoles de Diciembre, especificado en la notificación.
Sección 150— Las disposiciones de este título, respecto á las elecciones
cuatrienales de Presidente y Vice-Presidente, se aplicarán con respecto á
cualquier elección para llenar vacantes en el empleo de Presidente y VicePresidente, convocada sobre la base de una notiñcacion dada, de que ambos

empleos están vacantes.
Sección 151— La única prueba de negarse á aceptar ó de renunciar e,
empleo de Presidente ó Vice-Presidente, será un instrumento por escrito
declarándolo así, que esté suscrito por la persona que rehuse aceptar ó que
renuncie, según el caso fuere, cuyo documento deberá entregarse en la
oficina del Secretario de Estado.
Esta es la Ley vigente para los electores presidenciales en Estados Unidos, y ella contiene muchas, muy buenas y muy aplicables disposiciones
que se deben adoptar en nuestro país, para salvar toda duda que pudiera ocurrir

En

al

respecto.

de la misma obra: A TreatiSe on the American late
W. Me. Crary, se encuentra el modo de practicar
el recuento de los votos en el Congreso, que tanto motivo á discusión ha
dado, y por eso ambas leyes reglamentarias de los artículos constitucionales respectivos, me parecen dignos de especial atención, de parte de los
estadistas argentinos. Traduzco:
la

página

o¡ elections, by

La

424,

Geo.

segunda regla conjunta de las dos Comoras
Congreso, reglamentando la manera, de contar el voto electoral,
y de registrar y declarar el resultado.

siguiente, es la vigésima
del

— Ambas

22

Cámaras
una de

sentantes, á la

en la Sala de la Cámara de Represegundo Miércoles de Febrero, siguiente

se reunirán
la tarde del
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á la reunión de

electores de Presidente y Vice- Presidente de los Estados Unidos, bajo la Presidencia del Presidente del Senado; un relator
(teller) será nombrado de parte
del Senado y dos por parte de la

Cámara de Representantes,

á los cuales se entregarán así que sean abierSenado, los certificados de los votos electorales; y dichos relatores, habiendo leido dichos certificados, en presencia y
con audiencia de las dos Cámaras así reunidas, harán una lista de los votos,
conforme ellos aparezcan de dichos certificados; y los votos habiéndose
contado, el resultado de ellos se entregará al Presidente del Senado,
el cual sobre esto anunciará el estado del voto, y los nombres
de las
personas, que hubieren sido elegidas, cuyo anuncio se considerará suficiente declaración de las personas que hayan sido elegidas Presidente
y Vice-Presidente de los Estados Unidos, la cual con una lista de los
votos entrarán en el libro de actas de cada una de las Cámaras.
Si después de leerse los certificados dichos, por los relatores, surgiese
alguna cuestión con respecto á contar los votos mencionados en dichos
el
certificados después de haber sido anunciados por el Presidente,
Senado se retirará inmediatamente, y dicha cuestión será sometida á
esa Cámara para su decisión; y el Presidente (Speaker) de la Cámara
de Representantes, de la misma manera someterá la cuestión á la Cámara de Representantes para su decisión; y ninguna cuestión será resuelta
afirmativamente, y ningún voto contestado será contado, escepto por
la aprobación concurrente de ambas Cámaras; la cual una vez obtenida,
ambas Cámaras se reunirán de nuevo inmediatamente, y el funcionario que presida el Congreso, anunciará entonces la decisión de la cuestión sometida; y sobre ninguna de estas cuestiones habrá debate en
ninguna de las Cámaras, y cualquier otra cuestión pertinente al objeto
para el cual ambas Cámara están reunidas, será sometida y determinada
de la misma manera.
En la asamblea general de las dos Cámaras, los asientos serán arreglados como sigue: para el Presidente del Senado, la silla del Presidente, (speaker): para el Presidente de la Cámara de Diputados, una
silla inmediatamente á su izquierda; para los Senadores, en el cuerpo
de la Sala á la derecha del Presidente; para los Representantes, en el
cuerpo de la Sala no ocupado por los Senadores; para los relatores,
Secretario del Senado, Secretario de la Cámara de Representantes, en
la mesa de la Secretaria; para los otros empleados de ambas Cámaras,
plataforma del
frente á la mesa del Secretario en ambos lados de la
Presidente (speaker). Esta asamblea general, no se disolverá hasta
que los votos de los electores estén todos contados y declarado el
resultado; y no se retirarán á menos que surja alguna cuestión con
respecto al recuento de alguno de esos votos: en cuyo caso, cada Cá
mará procederá separadamente de la manera espresada antes. Podrá
prorrogar la sesión pero no mas que hasta el día siguiente, á la una
de la tarde.

tos por el Presidente del

Febrero

6 1865.

Acontecimientoi recientes, han traído algunas variaciones en los dereglamentarios de la Constitución de Estados Unidos, respecto á la

talles
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elección presidencial de que no estoy en aptitud de dar cuenta:

me

faltan

datos.

El ejercicio del Poder Ejecutivo en todos los casos, empieza siempre
día 4 de Marzo siguiente al dia de su elección, por los electores presidenciales. El Presidente tiene un sueldo de cincuenta mil patacones
por año, que deben pagarse mensualmente, y además el derecho de habitar, usar los muebles, y demás
efectos pertenecientes al Estado, que
se guardan en el Palacio del Ejecutivo. {Escecutive Mansión). El Presidente puede nombrar y emplear en su servicio, un Secretario particular, con el salario de 3,500 pesos fuertes al año; un Pro-Secretario,
que deberá ser taquígrafo, con un salario de 2,500 pesos fuertes al año;
Executive Clerks ) con un salario de 2,300 pesos
dos escribientes,
fuertes por año cada uno. Un mayordomo de su casa [Presidentas
Household) con un salario de 2,000 pesos fuertes por año, y un mensagero con 1,200 pesos fuerte al año. El mayordomo de la casa del
el

(

Presidente, bajo su dirección, es responsable de la bajilla, el moviliario
y toda la propiedad pública existente en la mansión presidencial; estando obligado además á llenar los otros deberes que el Presidente le
imponga. El mayordomo de la casa del Presidente, antes de entrar en
el ejercicio de sus deberes, dará una
fianza de desempeñar fielmente
su cometido,
fijando
de Gobierno {Secretar;/ of the
el
Ministro
Interior) la suma que crea conveniente.
El Vice-Presidente recibe de sueldo, la suma de 10,000 pesos fuertes
por año, pagados mensualmente, durante el período de su elección.
El juramento que uno y otro Presidente deben prestar, según las
disposiones constitucionales, no difieren en mucho.
El Presidente argentino, al tomar posesión de su cargo jura ante el
Presidente del Senado, en los términos siguientes:
Yo X. X., juro por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios,
« desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de (Presidente de la
observar y hacer observar fielmente la Constitución de la
i Nación, y
Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo
,

demanden
los Estados Unidos antes de tomar posesión de su
«Juro (ó afirmo) solemnemente, que desempeñaré con fidelidad
el empl o de Presidente de los Estados Unidos, y que conservaré, protegeré y defenderé del mejor modo que pueda la Constitución de los
mismos

El Presidente de

e
«
-

ü

m

¡iii'o-,

3

N.B.

Ed.

La

Calvo.

1881.

ley

que sigue fué sancionada

el 29

de Enero de 1877, pero lasdis-

el modo de contar los votos presidenciales no han cesado, y
continúan los proyectos en el Congreso como he dicho antes. Nuestra Ley
Reglamentaria que queda transcripta, no permite la comparación; no resuelva Loa puntos difíciles y oscuros en que las dos Constituciones abundan, ni
pasa de ser un ensayo de reglamentación bastante deficiente. Sigue la Ley
délos Estados Unidos:
Sección
-Que el Senado y Cámara de Diputados se reunirán en el
recinto de la Cámara de Diputados, á la una, p. m., el primer juéves en Febrero, anno Domini mil ochocientos setenta y siete; y el Presidente del
Sonado será su empleado Presidente. (Presiding officer).

cusiones sobre

1
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Dos contadores se nombrarán previamente de parte del Senado, y dos
mas de parte de la Cámara ele Representantes, á quienes se les entregará,
así

que

se

abran por

el

Contadores

Presidente del Senado, todos los certificados, y papeles

referentes certificados, de los votos electorales; cuyos certificados y papeles,
se abrirán, se presentarán y se procederá con ellos en el orden alfabético

de los Estados, principiando con la letra A.; y los dichos contadores habiéndolos leido en la presencia y con audiencia de las dos Cámaras, harán
una lista de los votos, así que vayan apareciendo los dichos certificados.

Y

votos habiendo sido averiguados y contados como ordena esta
de ella se entregará al Presidente del Senado, quien
en seguida proclamará el resultado del voto, y los nombres de la persona,
los

ley, el

Anuncio devotos

resultado

alguna hubiese elejido; cuya declaración se considerará como una
declaración suficiente de las personas elejidas para Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos; y junto con una lista de los votos,
si

será registrada en los diarios de actas de las dos Cámaras. Al leerse cual-

quier certificado ó papel cuando de un Estado hay un solo escrutinio, elPresidente invitará á hacer objeciones,

si alguna hubiere.
hará por escrito, y expondrá sus fundamentos clara y
Objeciones
concisamente, y sin argumentos, y será firmada á lo menos por un Senador
y un miembro de la Cámara de Diputados, antes de recibirla.
Cuando se hayan recibido y leido todas las objeciones así hechas á un
papel ó voto recibido de un Estado, el Senado se retirará en seguida,y dichas objeciones se le someterán para su decisión; y el Presidente de la Cámara de Diputados, someterá de la misma manera, dichas objeciones á la
Cámara de Representantes, para su decisión; y ningún voto ó votos electorales se rechazarán de ningún Estado de que solo se haya recibido un escrutinio único, ecxepto por el voto afirmativo de las dos Cámaras.
Cuando hayan votado las dos Cámaras, se reunirán otra vez inmediata- i> r0 cediniieuto
mente, y el Presidente entonces proclamará su resolución sobre la cuestión ai respecto
que les había sido sometida.
Sección 2
Que si mas de un escrutinio, ó papel pretendiendo ser el es- Procedimientos
crutinio de un Estado, se hubiere recibido por el Presidente del Senado, pre- en el caso de estendiendo ser los certificados de los votos electorales dados en la última crutinios dobles,
elección anterior para Presidente y Vice-Presidente en dicho Estado, (solamente que sean duplicados del mismo escrutinio) todos los dichos escrutinios y papeles se abrirán por él, en presencia de las dos Cámaras reunidas
como antes se ha dicho, y leídos por los contadores, todos los dichos escrutinios y papeles, se someterán en seguida al juicio y resolución, (respecto á
n
loa votos electorales legales de un Estado) de una Comisión consti-

Toda objeción

se

—

tuida

como

sigue

,

á saber:

Durante la sesión de cada Cámara, el Mártes que próximamente preceda Comisión Electo,
al primer Jueves
en Febrero, mil ochocientss setenta y siete, cada Cámara ral.
nombrará por rotación, viva voc<>, cinco de sus miembros, quienes con los
cinco justicias asociados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que
serán ahora designados como se provee después, constituirán una comisión
para la decisión de todas las cuestiones sobre los dichos escrutinios dobles
mencionados en esta sección, ó á su respecto.
El día Martes precedente al

Befior 1^7, ó tan

primer Jueves en el mes de Febrero ano del
pronto después como sea posible, los justicias asociados

justicias

Corte

de

la

Suprema.
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la Corte Suprema de los Estados Unidos que están ahora designados para
primero, tercero, octavo y noveno circuitos, elegirán del modo que la
mayoría de ellos considere conveniente, otro de las justicias asociados de
dicho Tribunal, cuyas cinco personas serán miembros de dicha Comisión.
Y la persona que haya estado más tempo en el empleo de entre los cinco

de
el

jueces antes dichos, será el Presidente de dicha Comisión.
Los miembros de dicha Comisión, prestaran y suscribirán el siguiente
juramento respectivamente: k; Yo. .. .solemnemente juro (ó afirmo, según el caso fuere ) que, examinaré y consideraré imparcialmente todas
las cuestiones sometidas á la Comisión de que
soy miembro, y que

Presidente de la
Comisión.

Juramento

daré un juicio verdadero al respecto, de conformidad con la Constitución
y las Leyes: Así me ayude Dios " cuyo juramento se archivará por el
Secretario del Senado.
:

Cuando la Comisión se halla así organizada, no estará en la facultad de La Comisión u»
ninguna de las Cámaras el disolverla, ó retirar ninguno de sus miembros. se disolverá.
Pero si algún Senador ó miembro, muriese ó se encontrase físicamente Vacancias; como
incapaz de desempeñar los deberes requeridos por esta Ley, el hecho de la se llenan.
muerte ó incapacidad física se comunicará por dicha Comisión, antes de
que proceda más adelante, al Senado ó á la Cámara de Representantes, según el caso fuere, cuyo cuerpo procederá inmediatamente y sin debate y
votando viva voce, á llenar el lugar vacante y la persona nombrada
prestará y suscribirá el juramento antes p rescripto, y será miembro de dicha
Comisión, y de la misma manera, si alguno de los dichos justicias de la
Corte Suprema muriese, ó se encontrára físicamente incapaz de desempeñar
los deberes requeridos por esta ley, los otros justicias miembros de dicha
Comisión, inmediatamente nombrarán otro ju sticia del mismo Tribunal,
miembro de dicha Comisión, y en tales nombramientos, se considerará la
imparcialidad y la libertad de todo cargo, buscadas en los nombramientos
originales á dicha Comisión; el cual justicia una vez nombrado, inmediatamente prestará y suscribirá el juramento antes mandado, y se convertirá en
miembro de dicha Comisión para llenar la vacancia así ocurritla.

Todo

certificado, y papeles presentados

como

certificados de los votos Aperturas certiorden alfabético de los Esta- ficadas en caso
dos, como dispone la sección de esta Ley: y cuando haya mas de uno de escrut ini os
de dichos certificados ó papeles así que los certificados délos Estados se dobles.
abran, serán leídos (escepto los duplicados de un mismo escrutinio) por
los contadores, y en seguida el Presidente del Senado invitará á presentar
objeciones, si alguna hubiere.
Toda objeción se hará por escrito, y expondrá sus fundamentos claros, y
Objeciones
concisos, y sin argumentos, y será firmada por un Senador y un miembro
de la Cámara de Representantes por lo menos, antes de recibirse.
Cuando todas las objeciones hechas así á un certificado, voto, ó papel de Certificados seun Estado, se hayan recibido y leido, todos los dichos certificados, votos y rán sometidos á
papeles así objetados y todo papel que acompañe á los mismos junto con la Comisión; proal
las mencionadas objeciones, serán sometidos inmediatamente á dicha Comi- cedimientos
respecto.
sión, la que procederá á considerarlos, con los mismos poderes, si los hubiese,
ahora poseídos por ambas Cámaras con ese objeto; ya sea funcionando
juntas ó separadas, por una mayoría de votos, decidir si alguno y que votos
de dicho Estado, son los votos designados por la Constitución de los Estados

electorales de cada Estado, se abrirán en

el
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Unidos, y cuantos y que personas fueron debidamente nombradas electores
en tal Estado; y puede tomar en cuenta á su respecto dichas peticiones,
si alguno hubiese, que sean, por la Constitución
ahora vij ente, competentes y pertinentes á tal consideración; cuya
resolución se hará por escrito, exponiendo brevemente su base, y firmada
por los miembros de la dicha Comisión que convengan en ella: entonces
•en seguida, se volverán á reunir las dos Cámaras y dicha resolución será
leída y entrada en el Registro de cada Cámara, y el contar los votos seguirá de conformidad; ámenos que sobre la objeción, hecha por escrito,
por cinco Senadores á lo menos, y cinco miembros de la Cámara de Representantes las dos Cámaras concurrirán separadamente para ordenar otro pro
ceder, en cuyo caso dicha orden conjunta rejirá.
No se procede con ningún voto ó papel de ningún Estado, hasta que las
objeciones previamente hechas á los votos ó papeles de algún otro Estado;

disposiciones, otros papeles,

y

la ley

se hayan resuelto finalmente.

Las

objeciones

han de resolverse antes de pro-

cederse

a

otros

asuntos.

Sección 3 a — Que mientras que las dos Cámaras estén en sesión conjunta Proceder en sese dispone en esta Ley, ningún debate se permitirá, y ninguna cuestión sión conjunta.
se pondrá por el empleado Presidente excepto á cada Cámara, sobre una
moción para levantar la sesión; y tendrá poder para conservar el orden.
Sección 4 a — Que cuando las dos Cámaras se separen para decidir sobre Debates en cada
una objeción que pueda haberse hecho ala cuenta de un voto electoral Cámara sobre obó votos de algún Estado, ó sobre objeción á un informe de dicha Comisión, jeciones limitaú otra cuestión surjiendo bajo esta Ley, cada Senador y Representante das.
pue le hablar sobre tal objeción ó cuestión diez minutos, y no más que una
vez; pero después que dicho debate haya durado dos horas, será el deber de
ambas Cámaras poner á votación la cuestión principal; sin mas debate.
Sección 5 — Que en tales sesiones conjuntas de las dos Cámaras, los Sesión conjunta.
asientos serán dispuestos como sigue: para el Presidente del Senado, la silla Arreglo de asientos.
del Speaker, para el Speaker inmediatamente á su izquierda: los Senadores
empleado
en el cuerpo del recinto á la derecha del
Presidente; para los
Representantes, en el cuerpo del recinto no designado por los Senadores,
para los Contadores, Secretario del Senado, y Secretario de la Cámara de
Representantes en la mesa del Secretario y para los empleados de las dos
Cámaras, frente á la mesa del Secretario y de cada lado de la plataforma del
Speaker.

como

e

no se levantará hasta que la cuenta de los vo- No disolverse
completa y el resultado declarado; y ningún receso se basta declararse
adoptará á menos que una cuestión surja respecto al recuento de los votos ó el resultado de
cuenta de los
de otra manera, bajo esta ley; en cuyo caso cualquiera de las Cámaras será la
votos etc.
competente, funcionando separadamente, de la manera antes dieha, para
disponer un aplazamiento de esa Cámara, no mas allá del dia siguiente, á la
hora de las diez de la mañana.
Puede precederse
Y mientras una cuestión esté en consideración por dicha Comisión, cual- con los asunto a
quiera de las ('amaras puede proceder con sus asuntos lejislativos ú otrus. Legislativos.
I

>icha sesión conjunta

tos electorales esté

-- Que nada en esta Ley se considerará como perjudicando
ó
Sección
afectando cualquier derecho que ahora exista bajo esta Constitución ó las
leyes en cuestión, para iniciar procedimientos legales ante las Cortes judiciales de los Estados Unidos, sobre el derecho ó título de la persona que se
declare electa, ó que pretenda ser Presidente o Yice-l'residente de los Esti

tados Unidos,

si tal

derecho

existe.

Derecho de procedimiento legal,

no alterado.

NOTAS DEL TRADUCTOR
Sección 7*— Que dicha

331

Comisión hará sus propias reglas guardará un Comisión

registro de sus procedimientos, y tendrá poder para emplearlas personas
que fueren necesarias para la transacion de sus negocios y la ejecución de
sus poderes.

(Enero 29 de

1877;.

He

traducido la Ley precedente del primer volumen Capítulo 37, página
259 y siguiente del Supplement of the Revised Statutes publicado por el
Sr. William A. Richard, Juez de la Corte de Reclamos (Court of Claims)

conteniendo la Legislación de 1874, 1881, de los Congresos 43, 44, y 46
pero aun no está cerrada la discusión. En Mac Pherson's Hand Book of
Politics de 1886, XXVII pág. 150 viene inserto el Bill para el recuento del
voto electoral, {Provisión for counting the Electoral vote) se encuentra
el Proyecto de Ley que el Senado sancionó el 17 de Mayo de 1886 en su
primera sesión, sin discusión, prévio informe del Comité On privileges and
Elections: el 15 de Abril siguiente informó en la Cámara de Diputados el
Committee on the election of President con dos enmiendas, pero no se
tomó en consideración. Si antes de terminar esta impresión, llegára á mi
noticia la Ley sancionada, la publicaría en una nota especial, porque es también uno de nuestros puntos vulnerables: no tenemos reglamentado el punto

con claridad.
Calvo.

paca

hacer reglas, eto.

—

CAPITULO XXXIX
CONTINUACION DEL PODER EJECUTIVO
Sus derechos

El Presidente manda

— Sus

obligaciones

Necesidad ele un poder esclusivo.
y conmutar las penas. Puede hacer los tratados t
proveer al nombramiento de ciertos funcionarios. Vacío de la Confederación.— Modo de nombramiento.— El Presidente designa ciertos
funcionarios á la elección del Senado. ¿Tiene el poder de destituir?
¿Cuando es perfecto el nombramiento? Puede convocar al Congreso.
la fuerza pública.-

—

— Puede disminuir

—

—

—Puede

766

—

recibir los Ministros estranjeros.

— Después de haber

examinado

la organiza-

ción del Departamento del Ejecutivo, tenemos
que investigar cuáles poderes le han sido confiados, y también cuales son los deberes que le

corresponden.
Se les encuentra enumerados en
II
III
sección
del artículo 2° de la ConstiLa
y
tución.

—

767 La primera disposición de la sección II,
está concebida así: «El Presidente mandará en
«jefe el ejército y armada de los Estados Unidos, y la milicia de los diversos Estados, cuando
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sea llamada al servicio activo de los Estados
Unidos; puede pedir la opinión escrita de los principales empleados en cada uno de los Departamentos Ejecutivos, sobre cualquier asunto relativo á los deberes de sus empleos respectivos,
y tendrá poder para acordar la suspensión del
castigo C ) y el perdón por ofensas, contra los
1

El traductor francés dice, (diminuí, ion de peine) disminución de la petexto inglés dice; to grant reprieves, cuya traducción literal sería:
acordar la suspensión de la ejecución de la semencia de muerte, si fuere
(1)

na;

el

verbo to reprieve, con que los ingleses significan la suspensión de la ejecución de la sentencia de muerte; pero la Constitución de Estados Unidos emplea la palabra reprime como nombre sustantivo (to grant reprieves), y en este caso reprieve significa: La dilación ó la suspensión
temporal en la imposición de algún castigo. La rigorosa exactitud con
el

que hemos hecho

traducción de la Constitución, nos obliga á esta esConstitución Federal Argentina, está espresado el mismo pensamiento de este modo: Puede (el Ejecutivo) indultar ó conmutar
las penas por delitos sugetos á la jurisdicción Federal, pr.'vio informe
d,el tribunal correspondiente, escepto en los casos
de acusación por la
Cámara de Diputados.
plicacion.

2

En

Ed.

la

la

Calvo.

1860.

Concordancia con
Art. S6. Inciso

cargo

I

o

la

Es

*

Constitución Argentina.
el

Geíe Supremo de

la

Nación, y

tiene

á

su

administración general del país.
6o
Puede indultar ó conmutar las penas por delitos sugetos a la jurisdicción federal, prévio informe del Tribunal correspondiente, escepto
en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.
la

10. Nombra y remueve á los Ministros Plenipotenciarios y Encargados de
Negocios con acuerdo del Senado; y por sí solo nombra y remueve los
Ministros del despacho, los oficiales de sus secretarias, los agentes consulares y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento
no está reglado de otra manera por esta Constitución.
15. Es Comandante en Geíe, de todas las fuerzas de mar y de tierra
de la Nación.
17. Dispone de las fuerzas
militares, marítimas y terrestres, y corre
con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
¿0. Puede pedir á los Gefes de todos los ramos
y Departamentos de
la Administración,
y por su conducto á los demás empleados, los informes que crea conveniente, y ellos son obligados á darles.
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Estados Unidos, escepto en

el

caso

de acusa-

cion á funcionarios públicos».
768 Poder sobre la fuerza pública. El mando y
empleo de la fuerza pública para hacer ejecutar
las leyes, mantener la paz, y resistir á las invasiones estranjeras, exigen el ejercicio de calidades tan particularmente propias á la autoridad
ejecutiva, que difícilmente podrá organizarse bien
un Gobierno, estando separados estos poderes.
De todas las materias de Gobierno, la dirección
de la guerra, es aquella que mas particularmente
reclama las ventajas características del poder, con«

—

—

centrado en una sola mano. La unidad de plan,
la prontitud, la actividad y la decisión, son indispensables para el éxito, y estas calidades no
pueden existir sino en los casos en que los
poderes activos son confiados esclusivamente á
un solo magistrado, y aun la adherencia de un
consejo para el ejercicio de estos poderes, divide
la responsabilidad y frecuentemente paraliza la
energía de las medidas.
La timidez, la indecisión
influyen
ó la obstinación,
muy pronto en los conseentorpecimiento,
jos, y producen la lentitud, el
incompatibles con el buen éxito de las operaciones militares.
769 El Presidente tiene además la facultad de
requerir la opinión escrita de los principales funcionarios en cada uno de los ramos del Departamento del Ejecutivo. Se objeta, á primera vista,
lo supérfluo que parece esta disposición, porque
ella resulta de la naturaleza misma de las funciones de Presidente.
Sin embargo, esta disposición no es sin utilidad, porque reconociendo con especialidad este
derecho, impone una responsabilidad mas severa
en lo tiempos de crisis. Muy á menudo se ha recurrid') á esto medio de Gobierno; pero ningún Pre-

—

—
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sidente ha hecho de él un uso mas juicioso que el
Presidente Washington.
770 Poder de conmutar las penas y de perdonar,
El Presidente puede disminuir las penas, y aun
acordar un perdón absoluto. Beccaria, ha hecho
observar que el poder de perdonar, no debe existir bajo una administración de justicia perfecta, y
que la introducción de este poder en una Constitución, es la confesión tácita déla imperfección
de la administración judicial. Pero si esto es un
defecto, él procede en general de la debilidad de
la naturaleza humana, y á este respecto el poder
de perdonar no es mas censurable que cualquiera
Porque, cada preotra prerogativa del Gobierno.
rogativa, en cierto modo, tiene su origen en al-

—

guna enfermedad humana.
Pero si se quiere decir que el poder de perdonar admitido en una legislación, es una prueba
de su imperfección, esta proposición puede negarEl
se, y á lo menos debería ser demostrada.
argumento contrario, consiste en decir que, cuando
los castigos son suaves deben ser invariables, y
que la clemencia es entónces una desaprobación
Pero ningún hombre sensato,
tácita de la ley.
sostendrá que una legislación penal pueda ser
bastante perfecta para medir el castigo que exactamente merece la falta. Lo que se ha podido
hacer mejor hasta ahora, á ese respecto, ha sido
proveer al castigo de los crímenes por medio de
reglas generales, y en un cierto límite, igualmente
general.
La esclusion absoluta del poder de perdonar, daría á los jueces y á los jurados, el poder
mucho Irías peligroso, de preferir el espíritu á la
letra de la ley, y permitir por humanidad que los
verdaderos culpables escapasen á todo castigo.
De otra manera sería necesario pretender, (lo que
ciertamente nadie hará) que la posición del cul-
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pable y las circunstancias del hecho, no cambian
la naturaleza de la ofensa, ni deben establecer
distinción alguna en el castigo.
No solamente hay en la perpetración de un crimen, gradaciones que no pueden ser enumeradas
ni definidas, sino que las pruebas pueden ser imperfectas por su naturaleza, en cuanto al crimen
mismo, y en cuanto á sus circunstancias agravanEn muchos casos las convictes ó atenuantes.
ciones no reposan sino sobre presunciones ó
probabilidades.
¿No seria entonces injusto ó insensato, escluir todos los medios de suavizar el
castigo, cuando nuevas investigaciones hubiesen
demostrado que la acusación estaba desnuda de
fundamento, ó que el crimen habia perdido los
caracteres de gravedad con que aparecía en los
primeros debates? El poder de perdonar, parece
pues, una consecuencia indispensable del derecho
de castigar, porque de otra manera los acusados
podian convertirse en víctimas de sus acusadores, de la inexactitud de los testigos, ó del error
de los jurados y de los jueces.
Algunas veces también, una ley puede violarse,
hallándose el culpable colocado en circunstancias
que le hagan escusable ante la moral y la justicia
absoluta, aun cuando sea siempre culpable ante
deberá hacer
la letra misma de la ley.
¿ Qué se
entónces? ¿se deberá absolver al culpable, á pesar
de la ley, ó condenarle é infligirle un castigo fuera
de proporción con la ofensa? Si se reconoce necesaria la creación, para estos casos de un poder
discrecional, ¿á quién podría confiarse mejor que
al Poder Ejecutivo?
771
Lejos pues de que el poder de perdonar
incompatible
con los principios de un Gobierno
sea
republicano, como algunas veces se ha dicho, puede sostenerse perfectamente, que es conveniente,
;

—
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sobre todo en un Estado Ubre, porque en esta
forma de Gobierno, el poder es ejercido bajo una
responsabilidad que reglamenta su empleo.
Ha}7 poco lugar entonces para el favor, el capricho ó las animosidades personales, y si algunos abusos se cometen, mas bien será por esceso
de condescendencia con la voluntad del pueblo,
que por demasiada resistencia á ella. No hay
peligro en las Repúblicas, que los condenados
escapen con demasiada frecuencia al castigo, por el
perdón, pero se debe temer al contrario, que, este
poder no sea ejercido bastante enérgicamente
en los casos en que la opinión pública sea favorable á la acusación y reclame violentamente el castigo délos desgraciados perseguidos por las prevenciones populares, y condenados tal vez sobre
débiles testimonios.

772

—Pues

que el poder de perdonar es comcon todas las formas de Gobierno, la
humanidad y la sana política exigen que pueda
ser ejercido lo mas libremente posible.
Se trata
solamente de saber, si convendrá mejor confiarlo
patible

al Departamento Ejecutivo ó al Departamento
Legislativo.
Las razones siguientes, militan en favor del Departamento Ejecutivo. La responsabilidad es mejor sentida, cuando pesa sobre un solo
individuo. Una persona sola estará pues, mas dispuesta á apreciar ios motivos que pudieran determinar

una disminución en el rigor de la ley, y sería
menos fácil que cediera á consideraciones que
satisficieran sus propios deseos de

venganza.

La

conciencia de tener entre su« manos, la vida
el
honor
de un acusado, debe despertar los esy
crúpulos y la prudencia del magistrado, al mismo
tiempo en que, el temor de ser acusado de debilidad ó de connivencia, contribuirá á hacerle mas
-circunspecto.

Al

contrario,

como

los

hombres
22
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mas confianza en

el

número,

los

miembros de una asamblea numerosa se alentarían mutuamente á la severidad, porque ninguno de entre ellos querría incurrir individualmente en la censura general. Una asamblea
pública, ocupada de otros deberes, estará poco en
estado de contraer su atención al examen de
asuntos de este género; estará mas dispuesta á
ceder á las solicitaciones, ó á dejarse conducir
por las preocupaciones ele la minoría, acordando
demasiado ó demasiado poco, bajo pretesto de
sus dudas ó de sus convicciones.
773 Sin embargo, se ha hecho una escepcion
al poder de perdonar,
no puede ser ejercido
en las materias que son el objeto de una acusación política. Esta escepcion, tiene por objeto
quitar al Presidente toda tentación ele abusar de
su autoridad, respecto á los delitos cometidos
por funcionarios públicos. La acusación política,
generalmente tiene lugar contra personas desempeñando funciones superiores en el Gobierno, y
es una cosa esencial, que, el Presidente no pueda intervenir para trabar las pesquisas, sobre
sus actos. La Constitución ha procedido pues
sabiamente, fijando este límite al poder de perdonar, para impedir que él pudiese servir para
absolver de todo castigo á los altos funcionarios
y á sus protegidos.
774.
Del principio de que, cada una de las ramas de la Legislatura, tiene el derecho de castigar
las injurias hechas á su dignidad, parece resultar
que el Poder Ejecutivo no puede en este caso ejercer el derecho de perdonar.
La prerogativa acordada á la Legislatura, tiene por objeto asegurar su
independencia y su dignidad, en la medida necesaria al cumplimiento de todos sus deberes.
Si
las
('ánimas pudiesen ser dominadas por

—

—

—

—
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fuerza, corrompidas por las dádivas, ó interrumpidas en su marcha por la violencia, sin la certi-

la

dumbre de poder defenderse á sí mismas, pronto
parecerían incapaces de proceder con sabiduría é
independencia, y si en tales circunstancias la autoridad ejecutiva pudiera absolver los delitos cometidos contra ellas, las Cámaras no podrían ejercer
su prerogativa sino con el beneplácito de esta
autoridad, y los derechos del pueblo que le son
confiados, estarían continuamente en peligro. Sin
embargo, es preciso observar que, la Constitución
es muda, respecto al derecho de perdón en estos
casos, del mismo modo que guarda silencio sobre la
jurisdicción de las Cámaras, con respecto á los deEste último punto ha
litos cometidos contra ellas.
sido admitido por inducción; para hacerle eficaz se
ha debido restringir el derecho del Presidente,
igualmente por inducción.
775 Fuera de estas escepciones, el poder de perdonar es completo, y se aplica aun en los delitos mas graves. Comprende también el derecho
de conmutar las multas y las confiscaciones, aun
cuando estas materias entran en las atribuciones
del tesoro; no obstante el Poder Ejecutivo ejerce en este caso su prerogativa, porque ninguna
ley puede disminuir un derecho acordado de una
manera general por la Constitución á la autori-

—

dad ejecutiva.
776 La disposición que sigue, dice así: «Teneirá facultael por y con el consejo y consenti« miento
del Senado, para hacer trataelos (*) con

—

«

En la impresión del primer tomo, se ha cometido un error sustandonde dice: con tal de que concurran de présenle dos terceras partes
de los senadores debe leerse: con tal de que concurran dos terceras partes
de los Senadores presentes. Lo que es muy diferente.
%• Ed. 1860.
Calvo.
(1)

cial:

—

340

--

SUS DERECHOS.

SUS OBLIGACIONES

de que concurran dos terceras partes de los
Senadores presentes, y nombrará por y con el
« consejo
y conocimiento del Senado, E mb ajado
«res y otros ministros públicos y cónsules, jueces
« de
la Corte Suprema, y todos los otros emplea« dos
de los Estados Unidos, cuyos nombra
« miento s no
estén determinados de otro modo
« en esta Constitución, y los que serán estable
« cidos
por ley; pero el Congreso podra por ley
« conferir el nombramiento de los
empleos inferiores,
cuando lo tenga por conveniente, al Pre« sidente
solo, ó á los tribunales legales, ó á
«los Jefes de Departamento ». (*)
777 Poder de hacer tratados etc. -El poder de
hacer los tratados es general, según la Constitución, y abraza sin duda todas las especies de
tratados concernientes á la paz ó á la guerra,
al comercio á las
adquisiciones de teiritorio,
las
á
alianzas,
al
reconocimiento de los prin)
(
*

tal

«

-

«

—

2

Concordancia de

Argentina.
desechar los tratados concluidos con
apostólica, y arrelas demás Naciones, y los concordatos con la silla
glar el ejercicio del patronato en toda la Nación.
Art. 86. inc. 5 o
Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de
los demás Tribunales Federales inferiores con acuerdo del Senado.
(1)

Art. 67. Inciso

19.

la Constitución

Aprobar

ó

.

10.
Nombra y remueve á los Ministros Plenipotenciarios y Encargados de Negocios con acuerdo del Senado; y por sí solo nombra y remueve los Ministros del despacho, los oficiales de sus secretarias, los agentes
consulares y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento
no está reglado de otra manera por esta Constitución.
14.
Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegacioiit
de alianza, de límites y de neutralidad, concordatos y otras negociacianes requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las
Potencias Extrangeras, recibe sus ministros y admite sus Cónsules.
16.
Proveer los empleos militares de la nación con acuerdo del Senado,
en la eoneesion de los empleos ó grados de oficiales superiores del
ejército y armada; y por si solo en el campo de batalla.
(2)

Véase sobre

capítulo

XXIX.

las

adquisiciones de los territorios estranjeros la nota del
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todas las
circunstancias que la política ó los intereses de
nacer por sus relaciones
los soberanos hacen
recíprocas. Sin embargo, aun cuando este poder
sea general y absoluto, no debe ser interpretado de manera que destruya las leyes fundamende la Union. Ningún poder dado por la
tales
Constitución, puede servir para anular á los demás. Cada uno de ellos es obligatorio, y goza
en su esfera, de una autoridad idéntica. Un tratado que tuviese por efecto cambiar la organización del Gobierno, anular su soberanía, cambiar su forma republicana ó privarle de sus poderes
constitucionales; seria herido de nulidad, por que
destruiría lo que debe
mantener, es decir, la
voluntad del pueblo.
778 El poder de hacer tratados, es indispensable para el ejercicio completo de la soberanía
nacional. Es de una importancia estrema en lo
que concierne á la guerra, la paz ó el comercio. Que
ese poder debe pertenecer al Gobierno Nacional,
es una cosa fuertemente establecida, por tocias las
raz ones tomadas en la esperiencia política,* lo mismo que en el atento examen de los objetos del Gobierno. Es difícil encerrar este poder en límites fijos, aplicables á todos los tiempos, y á todas las
necesidades, sin arriesgarse á debilitar y aun á aniquilar su eficacia. La Constitución lo ha dado
pues, general y absoluto. Esta circunstancia, le hace tan importante, que debe ser delegado con las
precauciones que preséntenlas mayores garantías, y
que debe ser ejercido por los hombres mas capaces
de llenar su objeto, y de la manera mas conducente
al bien general. Bajo la influencia de estas ideas, la
Convención debió decidir á quien debia acordarse
p referentemente el poder de nacerlos tratados.
Se le poclia confiar al Congreso, con esclusion del
cipios

del

—

fin,
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Presidente, como sucedía en tiempo de la Confederación; ó bien se podia acordar al Congreso
al Presidente conjuntamente;
se podia también confiarlo á una sola de las dos Cámaras
del Congreso,
escluyendo al Presidente ó á
esa misma Cámara conjuntamente con el Presidente;
ó al Presidente solo.
779.
Para la negociación de los tratados,
el secreto y la prontitud son en general necesarios y algunas veces indispensables.
Todo hombre que ha tomado parte en negociaciones diplomáticas, sabe cuan frecuentemente depende
su éxito de la ignorancia en que se mantiene
al pueblo, en cuanto á su objeto político, y en
cuanto á su justicia; pudiendo contar sobre el
secreto y la discreción, los negociadores aceptarán responsabilidades, comunicarán detalles, espresarán opiniones que no abandonarian á la
publicidad,
sino
con grandísima repugnancia.
Con la publicidad, las medidas propuestas pueden fracasar por las intrigas y trabajos de las
potencias estranjeras. Para evitar estos peligros, el Ejecutivo es un depositario mas seguro ele este poder, de lo que el Congreso podría serlo.
Los retardos inevitables en una
grande asamblea, las diferencias de opiniones,
el tiempo perdido en los debates, y sobre todo
la imposibilidad del secreto, son inconvenientes
que hacen las asambleas deliberantes poco apaLa
rentes para tratar los asuntos diplomáticos.
esperiencia que
hemos hecho personalmente
durante la Confederación, prueba evidentemen-

y

—

—
—

te

que la teoría hace entrevár.
peligros
ciertas corrientes que impulsan los nego-

los

Hay

públicos como los particulares; la verdadera sabiduría política consiste en discernirlas
y aprovecharlas.
cios
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siempre

fija

su atención sobre las relaciones esteriores, se
adelantará á los acontecimientos, sacará todas
las ventajas posibles, mientras que una asamblea numerosa deliberará largamente sobre las
eventualidades del éxito, y sobre la utilidad de
Es pues evidente
entablar las negociaciones.
que, el Congreso no puede estar revestido del
poder de hacer los tratados.

— Se

encontrarán las mismas dificultades
si
quiere acordarse este poder á alguna de las
Cámaras: cualquiera de ellas es demasiado numerosa para proceder con prontitud, energía y
Las medidas preparatorias y prelimisecreto.
nares que exigen estas calidades en el mas alto grado, deben ser adelantadas por decirlo así
780.

sin interrupciones.

Un
la

Presidente podrá

fácilmente hacerlo, pero
ó el Senado, si están

Cámara de Diputados

no podrán proceder sino con mucha
están en receso, no podrán ocuparse
de nada. Confiar este poder á alguna de las
dos Cámaras, hubiese sido renunciar á las venen

sesión,

lentitud;

si

de la
sidente, en

intervención constitucional del Predirección de las relaciones esteriores.
Verdad es que, la Cámara investida
con este poder habría tenido la facultad de
ocupar al Presidente, de esos asuntos, pero también habría tenido la facultad de no ocuparlo, y no
se puede disimular que la- intriga, la cábala ó
cualquier hostilidad personal ó política, la podrían arrastrar á alejar estos asuntos de las
miradas y de la participación del Presidente.
Además, no se puede esperar que el Presidente, considerado como agente de la una ó de la
otra de las Cámaras, gozará de la confianza y
del respeto de las potencias estranjeras,
en el
tajas

la
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mismo grado

que procediendo en calidad de
representante constitucional de la nación misma;
y por consecuencia, su intervención tendría me*
nos eficacia y menos peso.
781— Por otra parte, si se considera la importancia y la estension de este poder, no se
puede presumir que un pueblo libre quiera consolo,
por respetable que
fiar á un magistrado
derecho
decidir
de
de una manera
pueda ser, el
definitiva y esclusiva sobre los asuntos que son
En Inglaterra, el
la materia de los tratados.
poder de hacer los tratados está esclusivamenEste sistema puede
te confiado á la Corona.
ser conveniente en una monarquía, pero no hay
estadista

americano que no vea grandes

peli-

gros en acordar al Presidente una prerogativa
semejante,
Eso sería inconciliable con la saludable sustodas las Repúblicas deben
ceptibilidad que
mantener contra todos los depositarios del poder, y que la esperiencia nos enseña es la mejor
La consideración
garantía contra todo abuso.
de que las cosas hechas no serán sino preliminares; que necesitarán la aprobación de otros
espíritus independientes, para hacerse definitivas,
despierta la atención, y llama al exámen.
782 El mecanismo de nuestra Constitución,
para todas las materias relativas á los negocios
combinación.
feliz
estranjeros,
presenta una
poder
de hacer
Porque mientras que confia el
al Ejecutivo, previene los abusos,
los tratados
sometiendo esos tratados á la sanción de una
corporación selecta, digna de la mas alta confianza.
Es evidente, sin otra demostración, que
este doble ejercicio del poder, ofrece mas garantías que si
estuviera ejercido por una sola
voluntad.

—
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El Presidente es quien propone todos los tratay quien les da la última mano. Así se
han reunido en este sistema todas las ventajas
que se derivan de una parte por los talentos,
conocimientos y escrupuloso exámen, y de otra,
la que resulta del secreto
y de la prontitud.
Pero ningún tratado es obligatorio para el país,
antes de haber obtenido el asentimiento de las
dos terceras partes del Senado. En este cuerpo, todos los Estados se hallan representados de
una manera igual: y por el modo con que se
nombran los Senadores y por la duración de
sus funciones, con razón puede pensarse que el
Senado contiene una gran parte de talento, de
esperiencia, de patriotismo sincero y de consagración profunda á los verdaderos intereses del
dos,

país.

La condición

de obtener el consentimiento de las dos terceras partes de la Cámara, para confirmar el tratado, es por sí misma
una garantía suficiente,
contra el abandono
ciego de los derechos privados, ó de los interestrictiva

reses generales.

—

783 En los primeros tiempos del Gobierno
surgieron muchas veces dudas sobre esta interpretación de la disposición de la Constitución,
relativa á los tratados.
Se preguntaba, si la
intervención del Senado, no debia preceder toda
negociación, á fin de dar instrucciones prévias
á los Ministros, ó si esta intervención se limitaba al derecho de dar ó de rehusar su consentimiento, después del tratado; ó
en fin, si el
Presidente tenia á su voluntad la elección, entre estos dos sistemas, á su arbitrio.
La primera solución práctica de estas dificultades,
tuvo lugar bajo la administración del
Presidente Washington.
Dominó la opinión de
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Poder Ejecutivo podía adoptar uno ú
otro partido, y que el Senado podia ser consultado antes lo mismo que después de la conDesde aquella época el
clusión del tratado.
Senado ha sido rara vez consultado antes que
que

el

el

tratado se le

presentase

concluido

para ser

Senado tiene costumbre
de deliberar en secreto y á puerta cerrada, como lo hace para algunas medidas Ejecutivas.
El Senado puede rechazar el tratado entero ó
dar una ratificación parcial, admitiendo algunos
artículos, rechazando los otros ó pidiendo algunos artículos adicionales.
ratificado.

Entonces

el

En

caso de ratificación parcial, el tratado no
consentiobligatorio sino después del
miento del Presidente, y del soberano estranjero, á las modificaciones propuestas por el Senado. Es preciso agregar que, aun cuando el
Presidende pida préviamente la opinión y el
consentimiento del Senado, no por eso es definitivo
porque después de haber dado es':e
primer consentimiento, todavía pueden ser rese hace

;

husadas las ratificaciones.
784 Poder de nombrar los funcionarios La Constitución
provee en seguida al nombramiento
de los funcionarios públicos. El Presidente debe presentar y nombrar con acuerdo y consentimiento del Senado, los Embajadores, los otros
Ministros públicos y los Cónsules, los Jueces
de la Corte Suprema, y en general todos los
funcionarios cuyo nombramiento no esté ano
glado do otro modo.
785
Durante la Confederación, tenia el Congreso el poder oselusivo de enviar y de recibir
los Embajadores.
La espresion Embajador en su

—

—

—

interpretación
el

artículo

2*

estrecha, como
de aquel pacto,

parece

indicarla
sola-

comprende
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mas alto grado de los Ministros púlos grados secundarios, que el
escluye
y
Gobierno de los Estados Unidos parece prefeque una misión estranjera es nerir, siempre
por
otra parte, por amplia que sea
cesaria; y
la interpretación, nunca podría ella comprender
á los Cónsules. Verdad es que el nombramiento recíproco de los Cónsules, podia estar re-

mente

el

blicos

glamentado por los tratados, y que no existiendo ningún tratado, el Congreso podia tal vez
hacer su nombramiento, en virtud del derecho
Ü

de la Constituproveer al nombramiento de todos los
funcionarios para la administración general de
Pero no
los negocios de los Estados Unidos.
se había provisto á la admisión de los Cónsules
estrangeros en los Estados Unidos para los casos
en que este punto no se hallaba reglamentado
por un tratado. Siempre fué esta materia objeto de dudas, y la disposición de la Constitución
que concierne igualmente al nombramiento de los
diversos Ministros públicos, y de los Cónsules,
ciertamente ha mejorado en este punto el sistema
de la Confederación.
786 El modo de nombrará los empleados, adoptado por la Constitución, nos parece particularmente digno de aprobación. El derecho de nombrar á los funcionarios, podia ser arreglado de
varias maneras; podia ser confiado al Congreso,
á una de las Cámaras Legislativas,
al PoderEjecutivo conjuntamente con una de las Cámaras
Legislativas. Pero el ejercicio de este poder por
el pueblo, difícilmente
puede considerarse por
los hombres de estado como un medio practicable. Las consideraciones que ya hemos hecho
valer, para
demostrar el inconveniente de dar
al Congreso el poder
de concluir los tratados,

que

le

conferia

el

artículo

9

ción, de

—

—

—
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deben igualmente servir para no entregar á esta
corporación el poder de nombrar á los empleados.
Los candidatos contribuirían á formar en el seno
del Congreso, camarillas, intrigas y coaliciones
que no solamente separarían la asamblea de sus
deberes legislativos, sino que se harian sentir
todavia en las medidas legislativas. Con este
sistema se infiltraría en los consejos de la Nación, una nueva fuente de corrupción, y de división,
estimulada por los intereses privados.
Además, ¿que se haria si estallase un desacuerdo
entre el Senado y la Cámara de Diputados con
motivo de un nombramiento? Se debería votar
en una sola asamblea ó separadamente? Estas
dos maneras presentarían dificultades prácticas
y la esperiencia no ha probado que la una ó
la otra debiese conducir á buenos nombramientos, y á una justa responsabilidad.
787.
Las mismas razones hacen ver el inconveniente de confiar este poder á una de las

—

Cámaras esclusivamente. La defensa

del Gobiersubordinada á los

no se encontraría entonces
intereses privados, y la independencia

de la corporación encargada de hacer los nombramientos,
se haria muy pronto sospechosa. Por otra parte
podría temerse que ese poder sirviese á influenciar las elecciones
prometiendo ó negando los
favores á su arbitrio.
788. -Los espíritus reflexivos, no vacilarán para
decidir, que, un
hombre de inteligencia y de
discernimiento se hallará mas en estado que
una reunión de hombres, por hábiles que sean,
para buscar y descubrir en cada individuo las
cualidades propias á cada empleo. La responsabilidad que pesará sobre él solo, le dará un sentimiento mas vivo de su deber.
investigará con mayor cuidado, y decidirá con
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mas

imparcialidad. Siendo solo, tendrá que sanumerosas,
tisfacer afecciones privadas menos
que una grande asamblea: si por azar se deja
llevar por el favoritismo, no escapará á la censura y á la reprobación pública. Una asamblea
al contrario, se dejará influir por el espíritu de
partido ó de localidad, antipatías, etc. Se inclinará á transigir, tendrá en poca cuenta el mérito
de los candidatos, preocupándose mas de los intereses privados y de las cábalas. Es lícito esperar que un Presidente elegido por la Nación
entera, se halle dotado de una inteligencia elevada, y de una grande integridad, que consultará
la opinión pública para los nombramientos mas
importantes, y se interesará en justificar la conveniencia de sus nombramientos, eligiendo hombres
de un mérito y de una capacidad incontestada
é incontestable. Si procediera de otra manera,
y si confiase los asuntos de la Nación á manos
indignas, no conservaría mucho tiempo el favor
del pueblo.
789.
Pero aun cuando estas consideraciones
generales, deberían inclinarnos á acordar el poder de que se trata, al Presidente esclusivamente,
de preferencia al Senado ó á la Cámara de Representantes, sin embargo, el nombramiento á
los empleos está
demasiado íntimamente ligado
al interés del Estado, para no dejar todavía algunas dudas. Se puede abusar de este poder, y
ciertamente se abusará de él, á menos que esté

—

en manos de un hombre firme, independiente é
íntegro. No se debe pues, dando al Presidente
solo, el poder de nombrar á los funcionarios públicos, descuidar las medidas de seguridad que
serán un freno saludable contra los abusos, y
servirán también para prevenir el mal, como para
repararlo.
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790.
La Constitución ha llenado con mucha
felicidad esta difícil tarea. El Presidente debe

hacer los nombramientos. Debe pues tener el
derecho de elegir solo. Sin embargo, el nombramiento no confiere la función, sino cuando él
ha sido aprobado por la mayoría del Senado.
Estas dos responsabilidades, quedan así completas y distintas; el Presidente no puede nunca
ser forzado á presentar un hombre indigno para
esas funciones, y de otra parte, el Senado puede siempre rehusar su consentimiento al nombramiento de todo candidato que á su juicio no reúna
las condiciones convenientes. De esta manera, no
puede haber abusos graves en la cooperación de
estas dos ramas del Gobierno, girando cada una
en su esfera distinta; si sucediera que hubiese
alguna debilidad de una de las dos partes, es
evidente que, según la organización de estas dos
que
divisiones, y las modificaciones frecuentes
sufren, el mal no subsistiría mucho tiempo, y encontraría un pronto remedio en la libertad de
las elecciones. Esta consideración hará al Presidente mas circunspecto. El comprenderá que, en
caso de desacuerdo con el Senado, su mayor
justificación se basará en el carácter de los nombramientos que haya hecho; la única cosa que
puede decirse, es que en caso de repulsa, el
Presidente no es dueño absoluto de la elección.
Todavía le queda una grande latitud para hacer
otra elección, y la posibilidad de presentar otro
candidato, ofreciendo todas las calidades convenientes, será entonces completa é inatacable.
Tampoco se debe pensar que el Senado
791.
se niegue á calificar un nombramiento conveniente. Semejante asamblea, independientemente del
deseo que debe suponérsele de ver desempeñadas
esas funciones por hombres capaces, será reeponsa*

—
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ble ante la opinión pública de una repulsa que contrariase los votos del país. Se puede, es verdad,

imaginar casos en que el Senado, por razones
de partido, por espíritu de oposición, y aun por
motivos de interés de localidad, rechazará nombramientos absolutamente inatacables, pero estas
circunstancias serán raras. El peligro mas común, si
]o hay, será al contrario, la demasiada grande facilidad del Senado para ceder á los deseos del Poder
Ejecutivo. Un Presidente no carecerá nunca de
medios para atraer algunos miembros del' Senado á consentir en sus nombramientos, porque
se puede presumir que el Presidente, en retribución de sus condescendencias, acogerá tacilmente las recomendaciones de los Senadores, y
hará así á estos últimos los dispensadores indirectos de los favores locales. Es principalmente
con respecto á los grandes funcionarios, como
los Embajadores, los Jueces, los Jefes de las
grandes divisiones de Gobierno, de una grande
importancia que el Senado intervenga, para impedir una mala elección. La propia dignidad de
los Senadores, sus deberes hácia el país, están
afectados al cumplimiento concienzudo de este
deber de circunstancias.
702.
La misma cláusula, que deja al Presidente
el nombramiento á todas las funciones subalternas, que no tienen otro modo legal de hacerse,
dá también al Congreso el poder de confiar
estos nombramientos como lo juzgue conveniente,
sea al Presidente, sea á las Cortes de Justicia, 6
á los Jefes de Departamento. Es incuestionable la conveniencia de este poder discrecional
acoidado al Congreso, hasta cierto límite. Si se
admite este poder discrecional, sus límites podrán difícilmente ser definidos de una manera
exacta, y será mejor dejar al Congreso pro,

—
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según sus luces y su esperiencia. Sería en
efecto una cosa difícil de preveer á la vez, todas
las combinaciones de acontecimientos y de circunstancias, que pueden hacer variar el derecho
de nombramiento, y provéer sobre ellas de una
manera conveniente. En una época, este derecho
será mejor ejercido por el Presidente; en otra época al contrario, estará mejor en manos de una
de las Cámaras.

-ceder

793

— En

la

exactamente

lo

práctica, no

se

ha determinado

que debe entenderse por

cionarios subalternos,

de que habla

los

fun-

la Constitu-

y cuyo nombramiento no tenia necesidad
En muchos nombradel Senado.
mientos, el Congreso ha exigido ese concurso,
en circunstancias en que no parecia exigirlo la
ción,

del concurso

El Presidente esta investido por
derecho de proveer solo ó conjuntamente con el Senado, á los nombramientos de los
oficiales de los ejércitos de mar y tierra, de los
funcionarios mas importantes en el orden civil,
y especialmente de aquellos que se relacionan
á la administración de la justicia, á la percepción
de las rentas de la Nación, ó á los gastos públicos. Las cortes federales
tienen la exigua
prerogativa de nombrar solas, sus secretarios y
sus relatores Los jefes de las divisiones de Gobierno, tienen igualmente el derecho de nombrar
sus secretarios. Pero la grande anomalía de este
sistema es, el patronato desmedido del Director General de Postas, que tiene el poder esclusivo de nombrar ó de destituir todos los subdirectores de Postas. Los poderes y la influencia
de <;st(í funcionario, se han aumentado por grados,
hasta s<ir iguales sino superiores á los del PreConstitución.

la ley, del

—
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sidente mismo. ( ) ¿Cuanto tiempo subsistirá este
poder tan estendido, sin ser un obstáculo, para
otros ramos de la administración? Es esa
los
una cuestión que deben resolver los hombres
de Estado y no los jurisconsultos.
794 Poder de destituir Jos funcionarios Es de observar que la Constitución no dá de una manera
formal ni en parte alguna, el derecho de destituir á ningún funcionario. Sin embargo, como según los términos espresos de la Constitución, los
funcionarios judiciales son los únicos que deben
conservar su empleo tanto tiempo cuanto lo desempeñen fielmente, resulta forzosamente que,
todos los otros son revocables á voluntad del
Poder Ejecutivo, á menos que la duración de su
l

—

haya

sido fijada por el Congreso. Del
que, el Congreso, según la Constitutiene el derecho de arreglar y de delegar

empleo

mismo modo
ción,

(1)

este

Los

empleados de las postas son aproximativamente 32,000; de
solo
una tercera parte son directores (Post masters); las

número

componen principalmente de empresarios
de trasportes y de sus agentes. El director general elige todos los
empresarios bajo su responsabilidad.

otras dos terceras partes se

1S43.

P.

0.

N. B. Actualmente existen 55,157 oficinas de Correos (año fiscal
de
El número de piezas trasportadas en los Correos
1SS6
).
postales
de los ferros-carriles asciende á 5834, 690,87o: paquetes
registrados

—

1

5,725,569.

Renta de Correos cerca de

49

millones de

pesos:

gastos

52,391,678 %. Déficit tres y medio millones de pesos. En el
año se
habian aumentado como cuatro mil oficinas de Correos. Las órdenes
postales habian subido k% 138,267 ,016. El número de
cartas estrangeras, calculado en 33,328.014. En 1843 cuando escribia el Sr. D. Odent
solo existian 13,814 oficinas de Correos y la Renta de Correos
era de
4,296225, siendo los Gastos de 80 mil pesos mas.
En la pag. 58 del
Am. Al. se encuentra un cuadro estadístico muy interesante desde 1790
cuando

solo habia 75 oficinas y no se gastaban sino á 38000 pesos, produciendo 32140. El desarrollo sucesivo responde
á las necesidades sociaes mercantiles, etc., de aquel gran pueblo.
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de los delegados secundarios,

mismo modo puede fijar la duración de las
funciones, el modo de la destitución y designar
la autoridad que pronuncia esa destitución. Dos
cuestiones se presentan aquí. La primera es de
del

á quien puede pertenecer el poder de
en ausencia de toda disposición legislativa? ¿Es á la autoridad que hace el nombramiento, ó á la autoridad ejecutiva? Es al Presidente
y al Senado concurrentes para los nombramientos, ó al Presidente solo?
La segunda cuestión
es de saber, si el Presidente tiene el derecho de
destituir indistintamente á todos los funcionarios
que puede nombrar según la Constitución, ó bien
si cesa este poder de destituir, en los casos en
que el Congreso ha fijado la duración de sus funciones? Esta restricción al poder de destituir, ha sido
hasta aquí considerada como puramente especulativa, porque nuestra legislación limitando todas
escepto los empleos judiciales,
las funciones,
(')
ha reconocido virtualmente al Poder Ejecutivo el
derecho de destituir.
795 La dificultad que habia surgido á este
respecto, en la práctica, desde los primeros tiempos de la Constitución, procedía de sus propios
términos: «el Presidente presentará (nomínate) y
del Senado
el acuerdo y consentimiento
« con
saber

destituir

—

(1)

Esta duración limitada

<lo

las

americano que quiere
un privilegio
office).

funciones es precisamente la esencia

movimiento en los empleos, (roque todo americano se muestra
esencialmente celoso. Esta circulación forzada de los empleos, mantiene
actividad general y los conserva á todos en movimiento, por la
la
esperanza de tomar alguna parte en los negocios, y al mismo tiempo
del

principio,

tation

in

esta escitacion
se hallan
'

es

el

«le.

moderada y sin peligro, por la imposibilidad en que
nombrados para perpetuarse en sus empleos.

los funcionarios

1843.

P. O.
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—

El poder de presen«nombrará (appoint)
natural y necesariamente el
tar no comprende
»

poder

Y

de destituir?

si

el

poder de nombrar,

(appoint)\o comprende también, el poder ele desposeer pertenece conjuntamente á la autoridad
ejecutiva y á la Cámara de Senadores. En una
palabra, con esta interpretación, la destitución
tiene lugar en virtud de un nuevo nombramiento (appointmenú) y no está separada. (*)

796

— Esta

doctrina fué sostenida con grande
fuerza por El Federalista; ella tendía á tranquilizar las justas alarmas causadas por la influencia escesiva y el ejercicio arbitrario de aquella prerogativa del Poder Ejecutivo, que podia
así poner en peligro la independencia individual,
la libertad de opinión de los funcionarios, y las
De cierto, es impolibertades públicas del país.

no comprender que si el poder de destituir
puede convertirse en un instrumento de opresión y de venganza, en manos ele
un hombre atrevido y ambicioso. En las monarquías, donde los consejos del Estado no están sometidos á fluctuaciones y cambios continuos, los
funcionarios ordinarios del Gobierno permanecen
sible

existe sin límites,

en posesión pacífica de sus empleos, sin ser per-

(1)

En

nuestra traducción del texto inglés decimos: y
por ycon el consejoy conocimiento del Senado etc.

[el

Ejecutivo

la

palabra española nombrar, solamente,

)

eomo equivalente

nombrará
Empleamos
á

las

dos

nomínate y appoin
porque, no se puede haeer una distineion
tan preeisa como la que establece el texto inglés. Dice así: and he
sha'/, nomínate, ( nombrará por sus nombres, presentará,
elegirá nominalmente y con acuerdo y consentimiento del Senado; shall appoint
ambassadors, nombrará, Embaj adores, etc. La palabra inglesa appoint
significa el decreto del nombramiento oficial, la otra palabra nomínete,
es la presentación de los nombres; la propuesta que hace el Ejecutivo
inglesas

t

,

)

á la

Cámara de Senadores, de
2»Kd.

18W).

su

candidato

al

empleo.
Calvo.
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turbados por la política y la pasión de los cortePero en una Repúblic a, donde la libertad
sanos.
de opinión y de acción está garantida por los
principios fundamentales del Gobierno, si un partido triunfante puede inmediatamente elevar sus
candidatos á los empleos, y usar del poder de destituir para satisfacer sus venganzas, si los hom-

bres pueden hacerse espiones de los funcionarios,
á fin de tomar sus empleos, las elecciones serán
siempre corrompidas en sus fuentes. No fué pues
sin razón, que en las discusiones de que hemos
hablado, se insistió para que el poder de destituir
fuese inherente al poder de nombrar definitivamente (appoint). De otra manera, esta prerogativa absoluta, entre las manos del Poder Ejecutivo, haría de todos los funcionarios públicos
del país, instrumentos ó criaturas del Presidente.
Una dependencia tan servil, alejaría del servicio público álos hombres honorables}7 de un espíritu elevado; y si contra toda apariencia, esos hombres tomaban
parte en los negocios, se verían obligados á sacrificar su independencia á la voluntad del primer
magistrado, ó esponerse á la vergüenza de una
destitución, en un tiempo, tal vez, en que no podrían abrazar ya una nueva carrera.
797 Por otra, parte aquellos que después de la
adopción de la Constitución, sostenían que el poder
de destituir, debia pertenecer al Presidente, pretendían que esta interpretación resultaba de la
naturaleza de ese poder, y era necesaria para
Evidentemente, se decia, el poder
su ejercicio.
de destituir, es, por su naturaleza una parte de
la autoridad ejecutiva, al mismo tiempo que, una
condición indispensable para la ejecución completa de las leyes y la administración regular de
los intereses generales.
¿ Qué sería la sociedad,
no
si en la ausencia del Senado, el Presidente

—

)
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pudiera alejar un íuncionario indigno de confianza, y si no pudiese destituir un Embajador
corrompido? Si la autoridad ejecutiva, para prevenir la no ejecución de las leyes, ó el ejercicio
público, tiene derecho de
infiel de un empleo
suspender un funcionario; este derecho, es diferente del de destituir? ¿Es otra cosa en fin, que
una modificación de este último derecho? Se agregaba que, el temor de ver al Presidente alejarse
los
hombres capaces era enteramente
imaginario, no solamente á causa déla elevación
de carácter del Presidente ( ) sino á causa de la
naturaleza misma de sus funciones. En efecto,
el hombre á quien lamayoría de los sufragios del pueblo de los Estados Unidos, haya confiado la alta dignidad de Presidente, debe presentar tocias las probabilidades enfavor de sus principios; se debe presumir que posée la integridad, la independencia
y los grandes talentos que reclama la opinión.
No se puede suponer que abusará de la influencia del Gobierno, ó de su poder de destituir, para
¡

recompensar su partido, y satisfacer sus resentimientos, ó para destituir hombres de mérito,
á causa de una simple diferencia de opinión. La
desaprobación general que infaliblemente recaería
sobre tales actos, es la mayor garantía de que
ellos no tendrán lugar, porque en efecto las destituciones basadas sobre tales motivos, ó con el
objeto de confiar los empleos á favoritos, sería
uno de esos grandes delitos que dan lugar á la
acusación y juicio político. ( Impeaóhment
.

Ks preciso recordar que esta discusión tenia lugar bajo
de Washington.

(1)

cia

1843.

]a

Presiden-

P. O.
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— Se

ha dicho en aquella época, y

se

ha

repetido siempre después, que la solución definitiva de esta cuestión, en favor del Poder Ejecutivo,
habia sido determinada por el elevado carácter del
Presidente, entonces en ejercicio (Washington).
Como quiera que sea, esta doctrina fué sostenida
y combatida tan profunda como brillantemente,

por los hombres mas competentes del país. La
opinión pública consagró la prerogativa del Presidente, (*) prerogativa que ofrece el ejemplo mas
estraordinario en nuestra historia, de un poder
confiado implícitamente á la autoridad ejecutiva
por el consentimiento de una simple mayoría del
Congreso. Los partidarios mas celosos de los
derechos de los Estados, parecen haber admitido
esta vasta estension de poder, y la han dejado
pasar, considerándola como un terreno neutral de
controversia,

799

— Otra dificultad,

igualmente importante en
de resolver, cuando se reputa
perfecto el nombramiento ( appointment) de un funcionario. « Se verá en otra cláusula, (Art. 2. Sección
« III) que el Presidente otorga sus despachos á todos
«los funcionarios de los Estados Unidos». ( ) En

la práctica, es la

2

(1)

que

La destituciones

espresa, ó implícita: espresa por la notificación de

tal funcionario está destituido; implícita,

por

el

nombramiento de otra

persona para su empleo, pero en todos los casos la destitución está incompleta mientras no se haya informado al funcionario.
V.

1843.

('¿)

Concordancia

Art. 86 inc. 5 o

más Tribunales

con

Nombra

La

O.

Constitución Argentina.

los

Inferiores con

magistrados de la Corte Snprema y de
acuerdo del Senado,

los de-

10.
Nombra y remueve á los Ministros Plenipotenciarios y Encargados de
Negocios con acuerdo del Senado; y por sí solo nombra y remueve los
Ministros del despacho, losjoficiales de sus secretarias, los agentes consulares
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cuanto á los empleados amovibles á voluntad del
Poder Ejecutivo, la cuestión es sin interés, porque
pueden ser destituidos y suspendidas sus comisiones
á todo momento; pero respecto de aquellos que no
son amovibles, es perfecto su nombramiento.
800 Este asunto ha sido cuidadosamente discutido en la célebre causa de Marbury, contra el
Presidente Maddison. Después de una larga deliberación, la Corte emitió la opinión de que, cuando
estaba firmado el decreto por el Presidente, el
nombramiento era completo y definitivo: el funcionario una vez nombrado así, se encontraba revestido de todos los poderes legales, que no podian
ya serle retirados. Antes de firmarse el decreto, el
poder discrecional del Presidente en cuanto á

—

nombramiento ó investidura (a/ppointment), puede
ser ejercido; pero después de la firma, el poder
del Presidente está agotado, y el nombramiento
Desde este momento, el funcionaes definitivo.
rio nombrado tiene un derecho absoluto al empleo; á él le toca aceptar ó rehusar.
Ni la entrega
de los despachos, ni la aceptación inmediata del
empleo, son indispensables para que sea perfecto el

801

nombramiento.

— La cláusula siguiente,

dice: (*) «El Presiden-

y demás empleados de la administración, cuyo, nombramiento no está
reglado de otra manera por esta Constitución.
16.
Proveer los empleos militares déla nación con acuerdo del Senado,
en la concesión de los empleados ó grados de oficiales superiores del ejército y armada; y por si solo en el campo de batalla,
El Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los em22.
pleos, que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso
por medio de nombramientos en comisión que espirarán al fin de la próxima Legislatnra.
(1)

Concordancia con

Art. inc. 5o

Nombra

la

los

Constitución Argentina.
magistrados de la Corte

Suprema y de

Tribunales Federales inferiores con acuerdo del Sedado.

los

demás

,
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para llenar todas las vacantes
que puedan ocurrir durante el receso del Senado,
« acordando comisiones
que terminarán al fin de
« su próxima sesión
»
802 La conveniencia de esta disposición es tan
clara,
que no requiere esplicacion. Habia que
elegir entre dos partidos; ó mantener el Senada
en sesión permanente, para proveer al nombramiento de los funcionarios, ó autorizar al Presidente durante la ausencia de Senado, á hacer
nombramientos temporarios, que espirarían cuando el Senado pudiera ocuparse de ellos. El primer partido era oneroso para el Estado, y aumentaba los gastos públicos; el segundo, reunia
la conveniencia, la prontitud de acción y la segute tendrá facultad

«

«

—

ridad general.

803

— El nombramiento

espira á la

hecho de esta manera,
próxima sesión del Senado; los despa-

el Presidente, tienen la misma
duración.
Cuando el Senado se reúne, si el funcionario temporáriamente nombrado es confirmado,
es un nuevo nombramiento, (appointment ), y no la
continuación del antiguo; de modo que si hay alguna
fianza dada para garantir la fidelidad del ejerci-

chos otorgados por

Nombra y remueve á los Ministros Plenipotenciarios y Encargados
Negocios con acuerdo del Senado; y por si solo nombra y remueve los
Ministros del despacho, los oficiales de sus secretarias, los agentes conlares y demás empleados de la administraeion, cuyo nombramiento no está
reglado de otra manera por esta Constitución.
Proveer los empleos militares de la nación con acuerdo del Senado,
16
en la concesión de los empleos ó grados de oficiales superiores del ejército y
armada; y por si solo en el campo de batalla.
'¿'¿
VA Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos
que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por
medio dr nombramientos en comisión que espirarán al fin de la próximaLe10

de

gislatura.
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antiguo nombramiento, ella no es
responsable de los actos consumados por el nuevo
ció,

bajo

el

nombramiento.
804 La sección III del artículo 2 o dice así:
de tiempo en tiempo presentará al Congreso,
informes sobre el estado de la Union, y reco« mendará
á su consideración las medidas que
juzgue necesarias y convenientes; puede en
ocasiones extraordinarias convocar ambas Cámaras, ó cualquiera de ellas, y en caso de discordia entre ellas, con respecto al tiempo del
« aplazamiento,
puede aplazarlas para el dia que
« crea
conveniente; recibirá los Embajadores y
otros Ministros públicos; cuidará que las leyes
sean fielmente ejecutadas, y otorgará sus despachos á iodos los empleados de los Estados
« Unidos >.
(*)
805
Comunicaciones del Presidente con el Congreso.
La primer parte de esta disposion relativa á
las informaciones que el Presidente dá al Congreso y
á las medidas que recomienda, está tan en armonía

—

,

«

«

«

«

«

«

*
«

«

—

—

con

(1)

la

organización de la autoridad ejecutiva en los

Concordancia de la Constitución Argentina.
Espide las instrucciones y reglamentos que sean necesatios
la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espí-

Art. 84 inc, 2o

para
con escepciones reglamentarias.
Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al
11.
nrriLas Cámaras n la Sala del Senado, dando cuenta en esta ocasión
efecto
al
Congreso del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la
Constitución,
y recomendando á su consideración las medidas que juzgue
necesarias y convenientes.
Y¿
Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso ó lo convoca á sesiones
estraordinarias cuando un grave interés de ordenó de progreso lo requieren.
14.
Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de
alianza,
de límites y de neutralidad, concordatos y otras nagociaciones requeridas
para el mantenimieuto de buenas relaciones con las Potencias
JExtrangeras, recibe sus ministros y admite sus Cónsules.
<

—
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Gobiernos coloniales, como en los de Estados, y
en los usos y la práctica de los Gobiernos libres,
con las obligaciones del Congreso y la parte de
responsabilidad que le corresponde, que está fuera
de toda objeción seria. Por la naturaleza y los
deberes de la autoridad ejecutiva, el Presidente
debe tener á su disposición, mas medios de información con respecto á los negocios interiores
y esteriores, de los que puede tener el Congreso.
Las diferentes operaciones de la ley; las imperfecciones en la naturaleza y la organización general del comercio, de las finanzas y de la justicia,
los establecimientos militares, marítimos ó civiles
de la Union, están mas fácilmente y mas constantemente bajo la inspección del Departamento
Ejecutivo, que de todos los demás Departamentos.
Es pues una medida muy sábia, no solamente permitir al Presidente, sino aun para exigir
de él, que lleve ante el Congreso todos los hechos
y todos los datos que puedan servir en las deliberaciones de este; que haga conocer los defectos é indique los medios de corregirlos. ( ) Por
que con razón se le hace responsable, no solamente de las contravenciones á las reglas administrativas establecidas, sino aun de su negligencia,
en buscar los medios de perfeccionar estas reglas.
l

—

806.

Poder de convocar el Congreso y de aplazarlo.
El poder de convocar el Congreso en ocasiones
estraordinarias, es indispensable para la marcha

Sabido es que el Presidente de los Estado? Unidos, no tiene entrada
Congreso; sus Ministros ó Secretarios di' Esftado eacluidoa como él mismo y solo es por vias indirectas y comunicaciones escritas que ha de penetrar
en esta grande corporación, su inHuencia y su consejo.
(1)

en

el

1843.

P. o.
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de los negocios, y algunas veces para la seguCircunstancias pueden preridad del Gobierno.
sentarse durante el receso del Congreso, que
requieran el empleo de medidas vigorosas; por
ejemplo, para rechazar un ataque estranjero,
sus depredaciones ú hostilidades, reprimir insurrecciones; y. responder en fin á las graves y
numerosas exigencias que pueden nacer de las
relaciones con las demás naciones.
807. - El poder de aplazar el Congreso en caso de disentimiento, es igualmente necesario; es
el único medio de terminar pacíficamente diferencias que no podrían conducir sino á una división
en los consejos públicos.
(*)
808.

— Poder

cuanto

de recibir los Ministros estranjeros.

— En

poder

de recibir á los Ministros estranjeros, ya hemos hablado incidentalmente. Agregaremos que un poder semejante existió durante
la Confederación, pero él estaba limitado á la
recepción de los Embajadores, espresion que comprende solamente como lo hemos dicho, los Ministros del grado mas alto, y no aquellos de un
grado secundario. El Gobierno de los Estados
Unidos, prefiere generalmente emplear los grados
al

Las Cámaras

reúnen en las ópoeas determinadas por la Constiprorogan sus trabajos anuales y ordinarios: fuera
de esto, el Ejecutivo puede convocar estraordinariamente al Congreso;
pero después de convocado, una Cámara puede juzgar que debe continuar mas tiempo reunido el Congreso y la otra Cámara al contrario,
que debe separarse: dado el caso de esta divergencia, es una prerogativa constitucional del Ejecutivo, decidir la cuestión según su voluntad
y conveniencia; pero estando de acuerdo ambas Cámaras, no tiene intervención alguna el Presidente, ni la tiene tampoco sino en el caso
especial de la convocación estraordinaria.
(1)

se

tución, y cierran ó

Z>

Ed.

1860.
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la significación de los

términos de la

cláusula se encuentra así amplificada, de manera
á comprender los Ministros en todos los ramos.
No se puede esplicar fácilmente porque, la disposición que nos ocupa guarda silencio sobre el
derecho de recibir los Cónsules, pues que la
cláusula precedente trata de su nombramiento,

y que ya bajo

la primera Confederación se habia
inconveniente que resultaba de esta
Sin embargo, este poder puede consiomisión.
derarse como resultán do de las otras disposiciones
de la Constitución, y como una dependencia de
Ha sido en realidad consla autoridad ejecutiva.
tantemente ejercida sin objeción, y los Cónsules
estranjeros nunca han pretendido desempeñar sus
funciones antes de haber recibido el exequátur
Los Cónsules no son funciodel Presidente.
narios diplomáticos ni representantes políticos
de un país estranjero, sino que tienen el carácter de agentes puramente comerciales.
809 El poder de recibir los Embajadores y
una funlos Ministros estranjeros
es siempre
ción
importante,
y algunas veces delicada,
pues que ella constituye el único intermediario
reconocido
para mantener con las potencias
estranjeras negociaciones y amistosas relacio
nes.
Un Gobierno puede, en la estension de
su libertad legal, rehusarse á recibir un Embajador ó tal otro Ministro, sin que esto sea un
justo motivo de guerra; pero generalmente esta repulsa pasará por un acto poco amistoso,

observado

el

—

y podrá atraer hostilidades, sino está acompañada de esplicaciones conciliantes. Esta repulsa puede, por ejemplo, estar fundada sobre el
carácter
tos

maligno del Ministro, ó

sobre sus acsido ofensivos, ó en fin
objeto particular de una misión, que

anteriores,

sobre

el

si

han
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pudiera convenir al país, ó que á lo menos fuese susceptible de controversia: sin embargo, esPero la posición es mas
tos casos son raros.
delicada todavía, cuando una guerra civil ha
estallado
en una Nación, y se han formado
dos partidos, reclamando cada uno la soberanía absoluta.
En tales circunstancias, una Nación neutral puede convenientemente rehusarse á
reconocer la supremacía de uno de los dos partidos, ó la independencia soberana de ambos, y
con estos motivos rehusar la recepción á los
Embajadores del uno y del otro. Porque es
evidente que, en este caso, el simple reconocimiento del Ministro de un partido ó de una
Nación, sería considerado como un acto de hostilidad contra la otra, y como una protección ó
una oposición á la rebelión ó desmembramiento político.
Por eso es que, las naciones colocadas en situaciones semejantes, no han vacilado en declarar la guerra á los neutrales como
habiendo tomado parte en la lucha, y los han
hecho víctimas de su venganza, cuando tal vez
estos últimos deseaban solamente conservar su
neutralidad.
El ejercicio del derecho de reconocer una nueva Nación con los Ministros de ella,
es pues, en estos casos una función
ejecutiva
delicadísima y que pide mucha prudencia y reflexión.
Cuando el reconocimiento está hecho
es definitivo para la Nación, á menos que se
anule por un acto espreso del Congreso.
Si
al contrario, la
autoridad Ejecutiva rehusa hacer ese reconocimiento, se dice que el Congreso

puede reconocer solemnemente la soberanía de
Nación ó del partido, sin consideración á esta repulsa.
Debemos agregar que, estas son
proposiciones puramente abstractas, y hasta hoy
sin aplicación; se puede pues considerar que esla
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tán todavía sujetas á discusión, si el caso se
presenta, en nuestras relaciones diplomáticas
con los demás pueblos. La Constitución ha investido espresamente á la autoridad ejecutiva
con el derecho de recibir á los Embajadores y
á los otros Ministros, mientras que no ha dado espresamente al Congreso, ni el poder de
reconocerlos ni el de desconocerlos.
Cualquier
opinión que se adopte á este respecto, lo que
hay de cierto es que, en los casos de revolución ó desmembración de una Nación, la autoridad judicial no puede tomar en consideración
ningún acto de un Gobierno nuevo, hasta que
haya sido reconocido por la rama del Gobierno á quien este poder ha sido confiado por la
Constitución.

810

— El

Presidente teniendo

el

poder de

re-

á los Embajadores y los Ministros extranque tiene implícitamente el poder de no recibirlos, y aun de darles sus pasaportes, cuando estos funcionarios se esponen á
una justa censura, y que los acontecimientos
políticos no permiten ya reconocer sus privileSin embargo, mientras que estén autorigios.
zados á permanecer en el país como funcionarios públicos, gozan de las inmunidades y derechos que las leyes internacionales consagran,
con respecto á su dignidad, á su independencia
y á su inviolabilidad.
811 Privilegios personales del Presidente Hay todavia otras prerogativas inherentes al Poder Ejecutivo y que necesariamente derivan de la naEl Presidente no
turaleza de sus funciones.
puede ser arrestado, aprisionado, ni detenido, durante el cumplimiento de los deberes de su empleo:
su persona se considera inviolable, á lo menos para
los negocios civiles.
En la esfera de sus podecibir

jeros, se reputa

—

—
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debe gozar de una libertad completa, y no es responsable sino para con e
la
país y
su conciencia; sus decisiones, en
estension de sus prerogativas, no están sugetas á revisión alguna, y su voluntad es concluyente, pero no tiene ninguna autoridad para
censurar á los otros funcionarios del Gobierno,
en cuanto á las obligaciones que les están impuestas por la ley, y que no toquen á sus pores políticos,

deres

812

políticos,

—Hemos

según la ley, el Prede pedir por escrito
la
opinión y el consejo de los Ministros del
Gabinete, sobre todas las cuestiones de su resorte; pero no tiene este
mismo derecho, en
cuanto á la autoridad judicial. Esta división
del Gobierno, no está llamada á decidir sino
sobre las controversias que le sean sometidas en
las
foimas legales; debe pues abstenerse de
dar un parecer extra-judicial sobre un punto
de derecho, aun cuando para ello fuese solemnemente solicitado por el Poder Ejecutivo. (')
sidente

tiene

visto que,

el

derecho

Concordancia de la Constitución Argentina.
(1)
Art. S7— Cinco Ministros Secretarios á saber: del Interior, de Relaciones Esteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto, é Instrucción Pública,
y de Guerra y Marina, tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente
cuyo requisito carecen de eficacia. Una
f>or medio de su firma, sin
ey deslindará los ramos del respectivo desuacho de los Ministros.
Art. 88. Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza y
solidariamente de los que acuerda con sus colegas.
Art. 80.— Los Ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resolucciones, á escepcion de lo concerniente al réjimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.
Art. 90.— Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros
del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo á los negocios de sus respectivos departamentos.
X. I>.
Lo relativo á los Ministros Secretarios de Estado, no debía haberse
incluido en la Constitución que es permanente; sino que debió haberse hecho
materia de Ley como en Estados Unidos. El progreso actual del país muestra la inconveniencia: no puedo haber mas de cinco Ministros sin reformar
la Constitución.

Calvo.
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SUS DERECHOS.

—El

SUS OBLIGACIONES

de la sección I del artículo 4 o
de la Constitución, trata de la acusación y
juicio político á que pueden hallarse sometidos
Presidente, el Vice-Presidente y los otros
el
Es inútil
funcionarios de los Estados Unidos.
volver sobre esto, pues que la cuestión ha sido
examinada ya antes, en todos sus detalles. ( )

813

fin

1
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Con respecto

á este capítulo, en la página 167 del primer tomo, de
segunda edición de la Colección de mis Cartas á El Siglo, Carta
XX, me ocupo de varias analogías, en las elecciones presidenciales
Americana y Argentina, y recuerdo en ella, los incidentes de la elección del Presidente Avellaneda y del Presidente Hay es, la ley de 13
de Diciembre 1878, de Estados Unidos, y otros detalles, señalando algunos errores de traducción de nuestra Constitución, que han dado
origen á dudas en el Congreso, y las diferencias que entre una y
otra Constitución existen. Lo que entonces pensaba al respecto, es todavía mi opinión, y por eso transcribo íntegra esa carta, que fué esla

crita en:

Brighton, Ablil 15 de

Señor Director

Hay

de El

1879.

Siglo.

analogías recientes en la historia Argentina

y la de los Estados Unidos de Norte-América, que esplican, hasta cierto punto, porque
nosotros no alcanzamos jamás á la cosecha.

Art. 91.— No pueden ser Senadores ni Diputa
empleos de Ministros.

Ar.

mar

92.

— Pueden los

los sin

hacer dimisión

de sus

ministros concurrir á las sesiones del Congreso, y to-

parte en sus debates, pero no votar.

—

Art. 93. Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que
no podrá ser aumentado ni desminuido en favor ó perjuicio délos que se hallan

en ejercicio.

Véase la parte IX de la Ley y Práctica de
nas sobre el. juicio Político.
(1)

las Legislaturas

America-

Calvo.
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estamos sembrando.

Siempre

Nunca recojemos

No tenemos

fruto

el

del trabajo.

estabilidad!

Marchamos, pero á saltos, con interrupciones y descansos forzados.
Ya por nuestra falta de organización completa, ya por nuestra defectuosa legislación política, ya por nuestro propio carácter turbulento
y pendenciero, que no nos deja ver, sino los recursos estremos, casi
siempre.

Estamos en vísperas de elegir un nuevo Presidente; ya hace un año
que empezó la discusión, to lavía falta otro y ya todos los ánimo s se
preocupan de que puede la revolución seguir á la elección.
Ya sucedió una vez.
Pero no se busca el remedio.
Así, la crisis se agrava, la desconfianza y el recelo paralizan nuestro comercio y nos
empobrecen, positivamente.
Sin embargo, la elección presidencial, es un acto ordinario y regular en nuestra vida constitucional, que no debia escitar esos temore s.
Hay siempre, y es natural que haya entre nosotros alguna agitacio n,
como en efecto la hay en Estados Unidos, cuando el caso llega, pero la idea de que puede sobrevenir una convulsión revolucionaria como consecuencia de una elección presidencial, no agita allí los espíritus.

Esto nace

que

de

que aquel

pueblo

conoce

mejor

sus intereses reales,

nuestro.

el

Esto nace de
ciones federales,

que comprende mejor el mecanismo de las
en que es actor principal, y puede decirse,

institu-

único

motor.

Los

partidos personales

allí

No hay

quien quiera hacer
de Zutano.

en vez

no

conciben.

se

revoluciones

para

que

mande

Fulano

Los tontos, que marchen á la ruina, al hospital, ó á la muerte, po r
nombres propios, son escasísimos.
Vamos á comparar la última elección presidencial argentina y sus
resultados, con la última elección presidencial en los Estados Unidos
y sus resultados.

En

el

calor de

lucha

la

electoral,

Partidos fuertes y organizados.
Ambas elecciones fueron tachadas

fueron casi iguales.

por

la

opinión, de fraudulentas é

ilegales.

El Doctor Avellaneda, que fué Ministro de

Instrucción Pública, duseñor Sarmiento, fué elegido Presidente de
la República
del
el 12 de Abril de 1874, proclamado el 6 de Agosto
mismo año por el Congreso, y tomó posesión del cargo, el 12 de
rante

la

presidencia

del

Octubre del mismo año.

Fué
ría

elegido Presidente, por 146 votos contra 79 lo que importa una

de 67 votos, que es

muy

mayo-

considerable.

El señor Rutherford Burchard Hayes, que habia sido Gobernador del E stado de Ohio, de 1870 á 1872, fué elegido Presidente de los Estados Unidos,
24
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por 185 votos, contra 184 votos; lo que hace simple mayoría de un voto, el $
de Noviembre de 1876 y se recibió del cargo el 4 de Marzo de 1877.
Hemos dicho que ambas elecciones fueron directa y abiertamente acusadas por la opinión respectiva, de ilegalidad y de fraude, y no hay duda que
tanto aquella sociedad como la nuestra, fueron profundamente
sacudidas
por los trabajos electorales respectivos.
Los votos del colegio electoral en Estados Unidos, prueban que era mas
fuerte la oposición vencida allí, que la oposición vencida también entre
nosotros; por cuanto el señor Hayes solo ganó por un voto, mientras que
el señor Avellaneda triunfó del señor Mitre, por sesenta y siete votos.
Sin embargo en aquel país donde la lucha había sido tan obstinada y
el número de votos tan igual, no hubo revolución.

Un

solo voto decidió la cuestión sin apelación.

Entre nosotros, el 6 de Agosto de 1874, era proclamado Presidente Avellaneda, y el 24 de Setiembre estallaba una formidable revolución encabezada por el mismo General Mitre, que solo habia obtenido setenta y nueve
votos en su favor.
Entre nosotros, la revolución se llevó la prosperidad de que el país
gozaba, y su crédito; hubieron sangrientas batallas, quedaron muchos
huérfanos, muchos inválidos, muchos pobres, muchos desengañados; se
aumentó la deuda pública en muchos millones, hubo de proclamarse el
curso forzoso en permanencia, se discutió la posibilidad de suspender el
servicio de la deuda pública, y se pronunció la mas tremenda crisis comercial que haya afligido el país desde 1854.
La revolución fué vencida después de una corta lucha; peí o mató la
fé en el porvenir, cortando súbitamente y sin compensación, todas las
empresas útiles, destruyendo el valor de la propiedad rural y urbana, y
trayendo al martillo del Banco Hipotecario, la mitad de las propiedades de

Buenos

Aires.

vibración fué tal en Europa,

La

por ciento,

como

si

se

que nuestros fondos cayeron hasta 28
la
el interés, suspendiendo

hubiera repudiado

amortización.
el Gobierno del doctor Avellaneda, y
reponiendo lentamente de sus pérdidas; vÁ convaleciendo.

La revolución fué vencida por
país se va

el

Y

el

convaleciente necesita reposo, exije descanso.

Aún no

están cicatrizadas las heridas que abrió al cuerpo

social,

aquel

acontecimiento lastimoso.

No

es del

caso,

determinar ahora

si

parcialmente

las

elecciones gana-

das por uno ú otro partido fueron fraudulentas ó nó.
<

onstitucionalmente, los partidos en

la

lucha,

tienen estenso terreno

de acción, pero el campo de batalla, no es el que corresponde á un pueblo culto, que tiene la fortuna de haber logrado plantear las instituciones federales, que son la norma preferida de la libertad política y la
civilización democrática.
Los dos partidos
bos países.

se

acusaban con igual calor

El partido opositor Norte-Americano,
por
n solo voto, no pensó siquiera en
1

1

que
la

«le

la

misma

falta

en am-

habia perdido la elección

revolución; pero

no aliando-

!

!
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contrario, continuó la lucha en el terreno de la

Ley.
Hizo oh* su voz en la prensa y en el Congreso, y eon tal fuerza, que
bien no logró anular las elecciones presidenciales porque la Constitución
Federal no acuerda al Congreso tal facultad; consiguió, alegando que era
injusto no considerar las protestas electorales, que el Senado Federal,
adoptara el 13 de Diciembre último, una Ley. por la cual, el voto disputado, para la elección presidencial, en cualquier Estado, deberá ser
resuelto primero por el Estado mismo, y si este no lo hiciera en el tiempo fijado, el Congreso resuelve en definitiva sobre la validez del voto
si

disputado.

¿Por qué no promulga una ley igual

La

sensatez,

Americanos: ó

hecho imposible
posible, el

el

Congreso Argentino?

mas claro, el patriotismo de los congresales Nortemas justo, la sabiduría de aquella ilustrada asamblea, lia
ó

el

pretesto del recurso á

exámen imparcial de

las

la revolución,

elecciones,

pero ha hecho

disputadas en los Estados-

(Véanse las «Decisiones Constitucionales» tallos 2763, á 2768 inclusivas)
El colegio electoral, se pronunció, como he dicho, el 3 de Noviembre
de 1876 por el señor Hayes,ysolo habia un voto de diferencia.
El 28 de Enero de 1877, un mes y dias antes de recibirse el Presidente, el Congreso de Washington resolvió por 191 votos contra 86 rotos, que
el Congreso, decidiría sobre
los votos disputadps de electores presidenciales, y el 3(1 del mismo se nombró la Comisión especial para contar y
confirmar los votos presidenciales.
El 2 de Mayo de ls77. el Congreso aprobó los trabajos de la Comisión
especial, declarando que el señor Hayes habia sido bien elegido por
1X5 rotos y que el señor Tilden habia obtenido i 84 votos.

El señor Hayes. se recib ió del mando el 4 del mismo mes, sin difiy el señor Tilden y sus partidarios se sometieron á la ley que
habia reglamentado el artículo constitucional, pero continuaron resistiendo y agitando la opinión con la mira de anular la elección presidencial, hasta que en Junio del mismo año 1878, el Congreso resolvió por
21
votos contra 21 votos, que una vez sancionada la elección presidencial no podia ser anulada ni atacada su legalidad.
Se mejoró la legislación sin sangre.
Cuán grande diferencia entre nosotros y los Norte-Americanos.
Entre nosotros no se corrijo el error, no se perfecciona la legislación,
pero la revolución, las batallas, los saqueos, la ruina, los desastres, la
convulsión del país entero, se consuma porque perdieron la partida
cultad,

~>

algunos.

Pagan justos por pecadores, y como en los empréstitos, cuando un
bono baja, todos bajan, así en nuestras revoluciones cuando uno la hace;
todos la pagan!

Y qué
¡

fuerte es el costo de cada patriada).

Cuánto nos atrasa

¡Cómo nos desacredita!

Cómo

detiene y paraliza

nuestro

progreso!

Cuán grandes deudas nos impone y cómo nos abruma
Es que vivimos con

el

dia.
24"
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Nunca pensamos en el siguiente.
Somos siempre un pueblo joven.
Todo el que opina diversamente

del partido, es

un malvado, un mas-

horquero!

De

modo,

discusión es imposible, y el mal se arraiga.
pleno derecho para trabajar por su candidato
sea quien fuere, y emplear todas sus fuerzas para elevarlo á la magistratura, dentro de cierto límite que la ley fija; pero no debe llegar á
los estremos sangrientos que reprobamos y que nos hacen inmenso daño
ese

Cada

la

partido

tiene

pueblos cultos, que nos miran con lástima.
un vacío en la Constitución Federal americana, que acaba de llenar la ley mencionada, que fué promulgada el 13 de
Enero de 1878.
El mismo vacío existe aún en nuestra Constitución, y no sería de mas
imitar la previsión de nuestros hermanos y maestros del Norte.
El señor Sarmiento y el señor Mitre,"* debían hacer este servicio al
país presentando un proyecto de ley análogo en el Congreso, sino lo
hiciera el Gobierno mismo en tiempo.
La Constitución no dá al Congreso ahora otra facultad que la de con-

en

el espíritu

de

los

Existía indudablemente

tar los votos.

Recordamos
la

lo

que pasó en

el

Congreso Argentino del Paraná, cuando

elección del doctor Derqui.

Al contarse

los votos,

aparecieron algunas protestas, creo que Mendoza

era una: se quería postergar la elección presidencial por causas é inte-

pedia por una fracción de los Congresales que el Congreso juzgase, que volvieran los Registros y las actas protestadas á su
origen, para ser consideradas de nuevo sin designar juez, lo que era ins-

reses diversos; se

mayoría decidió de acuerdo con Barra, Alvear GonQuesada y otros, en cuyo número entramos, que el Congreso no
podía ya ocuparse de las protestas sobre elecciones de electores presiconstitucional, y la

zález,

denciales.

El Congreso Americano tomó el mismo punto de vista que entonces
adoptamos, pero después reglamentó el artículo.
Las razones eran obvias y están menudamente esplicadas en mi traducción de Story.
Hoy vuelve á encontrarse la República Argentina en una elección presidencial, que sea cual fuere el resultado, será protestada por el partido
que pierda la elección en una ó varias Provincias, y sería muy previsor
que el Congreso Argentino, tomando ejemplo del Congreso de Washington, promulgase ya este año una Ley análoga; para quitar todo
protesto á las asonadas y revoluciones, que entre nosotros no siempre son
vencidas; pero, que una vez triunfantes, cualquiera que sea el origen,
QOS hunden cada vez mas profundamente en el abismo que abre el desorden y el desquicio, y que hacen crónico nuestro malestar.
El Gobierno del Doctor Avellaneda, apenas instalado, realizó la fábula
de Hércules en la cuna: ahogó la serpiente.
Después, afirmando el órden legal, su tacto, su habilidad, su energía y su
sagacidad, se han ido ¡mostrando de tal manera, y tan notable ha sido el
éxito de su administración, que al

mismo tiempo en

que, proclamando
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conciliación de los partidos, ha dado á sus enemigos participación en

administración que presidía, los lia absorbido: ha debilitado su cohese separan, se sueltan, se desunen y por su propia acción se dispersan y se disuelven casi sin violencia, sin persecuciones, sin luchas.
Al subir Avellaneda al Gobierno existía otro Estado, en el Estado.
la

sión:

El partido

personal del

mas formidable, cuanto que
tancias, era

General Mitre era un cuarto Poder; tanto
su organización favorecida por las circuns-

perfecta.

El partido era numeroso, disciplinado, valiente, creyente, entusiasta y
obediente; contaba con las primeras entidades militares del país: celebridades merecidas muchas de ellas; jefes aguerridos y prestigiosos
encabezados y dirigidos por el no menos agu u-rido y prestigioso General Mitre.

El partido tenia su ejército, su Estado mayor, militar y civil, organizados para todos los casos: el jefe llenaba y habia llenado los mas
altos puestos de la administración: todo estaba en su favor.

Menos

el

país!

El país quería

Y

el país

verdad de

la

las

instituciones

sostuvo á Avellaneda: que

no tenia partido personal y que

se

no era
encontraba

federales.

militar prestigioso, que
al

principio de su

Go-

bierno.

Es que

el

Doctor Avellaneda

Roca y Arias
el

prestigio

de

es

se cubrieron de
las

un

estadista de

gloria y

nota.

mataron

hidra, y se salvó

la

instituciones.

Pero Roca y Arias son mortales, y el desorden
en Sud-América, resucitan y se reproducen como

y las revoluciones
Fénix, de sus

el

cenizas.

Y

gobernantes legales á quienes se hace revolución no siempre
segunda vista de Avellaneda para elegir sus campeones, y
descubrir el génio donde se encuentra.
los

tienen

la

Es preciso completar nuestra organización administrativa

electoral,

en

todos sus ramos.

Veamos

artículos constitucionales respectivos; pero antes, conviene
deber de estricta justicia, con respecto al General Mitre,
quien, (me consta por referencia de uno de los principales hombres
de su partido, que estuvo á visitarme aquí) no entró voluntariamente
en la revolución de Setiembre que reprobaba.
los

cumplir un

Fué arrastrado por compromisos de
del movimiento,

que

él

partido, á

ponerse á

la

cabeza

no habia preparado.

Hecha esta justa salvedad, que la historia argentina mencionará, al
ocuparse de un compatriota ilustre apesar de sus errores, que ha figurado
y figurará, en primera línea, mientras viva, porque para ello tiene
condiciones personales, pasemos á la comparación de las Constituciones
Federales de los Estados Unidos y la República Argentina, en lo que
respecta á la elección presidencial y la reciente modificación do la
primera.
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ARTÍCULO

Sección

t"— El Poder Ejecutivo
de América. Estará

dos

tro años:
los dos

el

residirá

en

en

II

i1

el

posesión

Presidente de los Estados Unisu empleo durante cua-

de

Vice-Presidente será nombrado por
al mismo
tiempo, como sigue:

el

mismo período; y

elegidos

2 o — Cada Estado nombrará del
modo que su Legislatura determine
un número de electores igual al número total de 'Senadores y Representantes que dicho Estado tenga derecho á enviar al Congreso, pero
ningún Senador ni Representante ó persona en posesión de un empleo de confianza ó de provecho en los Estados Unidos, será nom-

brado elector.
3 o Los electores se reunirán
en sus respectivos Estados, y votarán
por cédulas por dos personas; de las que una á lo menos no será habitante
del mismo Estado que ellos, darán una lista de todas las personas por
quienes voten y el número de votos por cada una, cuya lista firmarán,
certificarán y trasmitirán sellada al asiento del Gobierno de los Estados Unidos, dirigida al Presidente del Senado. El Presidente del
Senado en presencia de las Cámaras de Senadores y Representantes,
abrirá todos los certificados, y se contarán entonces los votos.
La persona que resulte tener el mayor número de votos, será Presidente, si ese número fuese la mayoría del número total de electouno que tuviera esa mayoría, y
res, nombrados; y si hubiese mas de
Cámara de Repretuviesen un número igual de votos, entonces la
sentantes elegirá inmediatamente, por cédulas, uno de ellos para Preentonces, de entre
los
sidente; y si ninguno tuviese una mayoría,
del
cinco que tuvieran mas votos en la lista, dicha Cámara elegirá

—

mismo

modo

al

Presidente.

Pero, al elegir

el

Presidente,

los

votos

tomarán por Estados, teniendo un voto la representación de cada
Estado, un quorum para este objeto consistirá de un miembro ó
miembros de dos terceras partes de los Estados, y la mayoría de to-

se

dos los Estados, será necesaria para una elección. En todo caso,
después de la elección de Presidente, la persona que tenga el mayor
número de votos de los electores será el Vice-Presidente, pero si
de entre
quedasen dos ó mas, con votos iguales, el Senado elegirá
ellos, el Vice-Presidente, por cédulas.
tiempo en que ha de hacerse la
4o
El Congreso determinará el
elección de los electores, y
Este dig será el misino en

el

din

en que ellos

deban dar

sus votos.

todos los Estados Unidos.
5° -No será elegible para
Presidente sino un ciudadano de nacitiempo
al
miento, ó que haya sido ciudadano de los Estados Unidos
(le adoptarse esta Constitución;
tampoco sera elegible quien no haya

cumplido 35

anos y residido 14 años en

los

Estados

Unidos.
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Las diferencias con nuestra Constitución son importantes,
1"
La Constitución de Estados Unidos dá á cada Estado la facultad
de determinar el modo de hacer la elección de electores; nosotros tenemos que elegir los electores en cada Provincia con las mismas calidades y bajo las mismas formas prescriptas para la elección de Diputados nacionales. Esto es mas claro y mejor que la.Norte-Americana,

—

mas uniforme.
número de electores

(artículo 81)
a

— El

es igual al total de Senadores y Diputados Nacionales de cada Estado, pero entre nosotros el número deelectores es doble del de Diputados y Senadores que envía al Congreso cada Provincia, (artículo 81).
2

3'— Una de las dos personas por quienes voten los electores, no
deberá ser habitante del mismo Estado que nombra á los electores,
en Norte-América. Esto tiende á dificultar que el Presidente y Vice
pertenezcan al mismo Estado, á lo que nuestra Constitución no se
opone.

La Constitución Americana,

4

electores al Presidente

ordena que

del Senado.

se

dirija

cada Junta de

La Constitución Argentina

dispo-

dos de las lista firmadas y selladas se dirijan al Presidente
de la Legislatura Provincial, empleo y personage que no existe en
Legislatura
realidad, porque cada Cámara tiene su Presidente, y
la

ne que

propiamente no tiene Presidente, porque se compone de dos Cámaque tiene cada una su Presidente especial, funcionando separadamente, escepto cuando lo hacen reunidas en asamblea general; y las
otras dos al Presidente del Senado Federal.
La Constitución Argentina es mejor también en este detalle; pues
las actas de la elección presidencial se hacen por duplicado, y la una
pasa al Presidente de la Legislatura Provincial (del Senado, debe entenderse) y la otra al Presidente del Senado Nacional (artículo SI).
V— En Estados Unidos el Presidente del Senado en Asamblea General abre todos los certificados y se cuentan los votos y se elige por
mayoría absoluta como entre nosotros, pero por nuestra Constitución
se asocian á los Secretarios cuatro miembros del Congreso en vez de
cinco Justicias déla Corte Suprema toma losá la suerte, para hacer el escrutinio, y ellos anuncian el número de sufragios obtenidos por cada candidato
(artículo 82). Aquí la diferencia es séria, y nace, sin embargo, del error en una
palabra, que cometieron nuestros constituyentes al acordar al Congreso la facultad de hacer el kscki timo de las Usías reunidas. Hacer el escrutinio, es
averiguar y examinar exactamente cada voto y calificarlo; no simplemente
contarlos, tomo dice la Constitución Americana.
En mi traducción de los Comentarios de Story, tratando el punto
ras,

constitucional, digo h» siguiente: (página
edición página 385 de este tomo 2 ).

En

110,

tomo

'¿";

en

la

presente

la elección
del Doctor Derqui, segundo Presidente constitucionos cupo la honra de decidir al Congreso, á abstenerse de to« mar en consideraccion las protestas contra la elección de los elec« tores, cuya resolución á nuestro juicio, corresponde esclusivaniente á
« las
Legislaturas de Provincia. Viva oposición suscitó nuestra doctrina
favorable á la soberanía provincial:
pero la razón triunfó, y quedó
"í

-í

nal,
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Congreso

no puede, en

primer término, hacer,
Senado, para abrir (en
« Congreso munido) todos los ceitificados y contar los votos, y
la
« persona que resulte tener mayor número
de votos será Presidente,
« etc.
Los constituyentes argentinos, cuando siguen la versión francesa
«dando en otros incisos del artículo constitucional y erróneamente, la
Ballot, confunden dos cosas diver"
« voz escrutinio, por equivalente á
« sas:
la elección hecha por escrito, y su resultado. Asi lo demostra« mos, pero
como el escrutinio de los votos puede entenderse por
« exámen de los votos,
los adversarios
sostenían equivocadamente que
« era
necesario tomar en consideración las protestas sobre las elecestablecido, que,

«

«•

el

otra cosa sino autorizar

al

Presidente

del

ojones de los electores, es decir: examinar las elecciones de los elec-

«

tores,

«

las

«

en cada localidad, y

fallar

sobre

su validez

provincias federales: haciendo imposible

así, la

en

cada una

elección de

de

Presi-

dente á dia fijo, que prescribe la Constitución; porque, para juzgar
de la validez de las elecciones de electores en que hubiera protesta,
« era
necesario levantar una sumaria información local, en algunas de
«. las
Provincias, cuyo territorio abraza mas de setenta mil
leguas
« cuadradas,
lo que retardaba indefinidamente,
la
elección presidenprovisorio peligroso para la paz.
« cial, y nos traía un
Las cédulas
« firmadas tienen por objeto evitar eso».
« El espíritu y letra de las Constituciones Federales de Estados Unidos
« y
de la Confederación Argentina, previendo el caso, claramente prohiben
« ese retardo en obsequio á la conservación de la quietud y tranquilidad
« pública
(1860).
Lo mismo pensamos hoy.— (1879).
La Constitución Argentina es esplicita y terminante en su artículo 85:
la elección debe quedar concluida en una, .sola sesión; pero es ambigua
en el artículo 82.
Es indispensable reglamentarlo.
El Congreso de los Estados Unidos, acaba de promulgar una Ley recientemente, hace tres meses: el 13 de Diciembre de 1878; por la cual los votos
para la elección de electores que fueren disputados, deberán juzgarse
primero por las Legislaturas de cada Estado, á donde ocurriese la disputa,
y si la Legislatura del Estado no arregla y resuelve en tiempo la cuestión, entócces el Congreso llama á sí la cuestión y la resuelve.
La misma doctrina que sancionó en abstracto el Congreso del Paraná,
veinte años há; pero que hasta ahora no está reglamentada legalmente.
Actualmente, el Congreso Argentino solo puede contar los votos y
«

«

proclamar el Presidente electo por mayoría según la Constitución: pero
no es justo que las reclamaciones y protestas sean letra muerta, porque pueden ser fundadas.
El

Congreso Argentino haría bien en reglamentar en

artículo 82 de la Constitución en el

mismo

este

período, el

sentido.

Solo tiene este período hábil para hacerlo, porque en el de 1° de
de 1880 tal vez el tiempo sería demasiado corto, y es hacer gran
bien al país, quitar todo pretesto de disturbios futuros, por denegación
de justicia.
Es un vacío incuestionable, que conviene llenar sin demora, y como

Mayo
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de suponer que el Ministro Argentino en Washington, haya comunicado á su Gobierno, la importante é ilustrada resolución del Congreso
Americano, el nuestio tendría en esa Ley Americana una base y guía
segura de discusión en el debate parlamentario.
La enmienda duodécima de la Constitución Americana, que se refiere á la elección presidencial estlusivamente, fué el resultado de la
rivalidad entre Jefferson y Burr, que hubo de disolver la Union en
es

1801.

La elección de
cionps,

de

la

como

Jeíferson se sancionó, después de treinta y seis vota»
y los debatís que tuvieron lugar entonces, trageron la protesta
enmienda Xll <n 1803 y su sanción antes de Setiembre de 1804

sigue:

Los electores

reunirán en sus respectivos Estados, y votarán por,
para Presidente y Yice-Presidente; uno de los cuales
á lo menos, no será habitante del mismo Estado que ellos: deberán
nombrar en las cédu las la persona por quien votan, como Presidente,
y en otra diferente la persona por quien votan como Vice-Presidente,
y los electores harán diferentes listas de todas las personas por quienes se
ha votado para Vice-Presidente, y del número de votos por cada una;
cuya lista firmarán, certi ficarán y remitirán, sellada, al asiento del Gobierno de los Estados Unidos, dirigida al Presidente del Senado. El
Presidente del Senado, en presncia del Senado y de la Cámara, abrirá todos los certificados y los votos serán entonces contados; la persona que tenga mayor númeio de votos para Presidente, será Presidente, si ese número fuese una mayoría del número total de los electores
nombrados; y si ninguno tuviese tal mayoría, entonces, no pasando de
tres, en la lista de aquellos por quienes se hubiese votado para
Presi dente,
la
Cámara de Representantes, elegirá inmediatamente, por
se

boletas (cédulas)

cédulas, el Presidente; pero, al elegir

Presidente los votos serán tomados

de cada Estado.
por Estados, teniendo solo un voto la representación
El quorum^ para este objeto, consistirá de un miembro ó miembros de
las dos terceras partes de los Estados, y una
mayoría de todos los
Estados, será necesaria para la elección.
c Y si
la Cámara de Representantes no elije Presidente, cuando recaiga,
en ella el derecho de elección, antes
del día 4 de Marzo próximo
entonces, el Vice-Presidente funcionará como Presidente, como en el
caso de muerte, ú otra incapacidad constitucional del Presidente \
« La persona que tenga mayor número
de votos como Vice-PresidenVice-Presidente, si ese número es una mayoría total de los
te, será
electores nombrados, y si ninguno tiene mayoría, entonces de
los dos
números mas altos en la lista, el Senado elegirá el Vice-Presidente:
nn quorum para este objeto, consistirá de las dos terceras paites de
número total de Senadores, y una mayoría de ese total es necesaria
para la elección.
« Ninguna persona, constitucionalmente
ineligible para el cargo del
Presidente será elegible para el de Vice-Presidente de los
Estados
Unidos ».

El comen dador Story, condensa la dicha enmienda de esta manera:
...ha cambiado la Constitución bajo varios aspectos, especialmente en
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modo

de elección del Presidente. Primero, se ordenó que
dados separadamente, para el Presidente y Vice-Presidente en vez de un Boletín para dos personas como
Presidente; que el Vice-Presidente, lo mismo que el Presidente sería
elegido por la mayoría de electores reunidos; que el número de los
candidatos entre los cuales la Cámara de Representantes elegiría el Presidente, se restringiría á tres en vez de cinco, que el Senado elegiría
al Vice-Presidente entre las otras dos personas que hubieran
reunido
mayor número de sufragios, y que si la elección de Presidente no
estaba hecha antes del cuarto dia del mes de Marzo siguiente, el VicePresidente sería Presidente». (Página 112 tomo segundo).
Esta enmienda también difiere con nuestra Constitución en puntos
muy importantes además de los ya citados cuya enumeración continúo:
6 a Cuando no hay mayoría absoluta (entre nosotros) elige el Congreso, una de las dos personas que hubiesen obtenido mayor número de
sufragios, etc. (artículo 83 y 84) pero en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes sola, es la que elige, como queda dicho antes.
Ya se verá clara la razón política que escluye al Senado de la elec-

cuanto

al

Boletines de los electores serían

los

—

ción presidencial.
7

a

— En

los votos

ambas Constituciones,
disputados: su misión

el

Congreso no

puede

se limita á contar los

sobre
y procla-

resolver
votos

mar

85 tan
el candidato elegido para el cargo, siendo nuestro artículo
espreso y terminante que, la elección del Presidente y Vice-Presidente
de la Nación debe quedar concluida en una sola sesión del Congreso,

publicándose enseguida
prensa.

el

resultado dé esta y las actas electorales, por

la

Nada de eso dice la Constitución Norte-Americana, al contrario,
en su enmienda XII, prevee todos los casos en que la elección puede
dilatarse y señala el remedio para que jamás llegue el 4
de Marzo
sin que haya un Presidente legal en ejercicio, es decir: pronto á
entrar
en el ejercicio legítimo de sus funciones, como quiera que vengan los
sucesos.

—

8
Ahora, el Presidente de Estados Unidos puede ser elegido en los
términos de la Constitución originaria, enmienda XII y ley reglamentaria de Diciembre 1878, sin que pueda presentarse un caso
que no
esté regido por una ley anterior.
Según la Constitución Argentina pueden presentarse muchos casos no
previstos por ley alguna, en la elección Presidencial,
que no tengo
tiempo hoy para señalar; pero que surgen claramente de la comparación entre los documentos que preceden y el capítulo segundo de
nuestro Código fundamental.
Kn el caso de empate, por ejemplo, dice nuestra Constitución, que decidirá
el Preside, Ir del Senado.
a

i

¿Cual?

El Presidente del Senado ex-Offl,cio¡ Vice-Presidente de la Nación?
Ó el Presidente temporario del Senado elegido por la Cámara?

Por el artículo 4í) — «ÜEI Vice-Presidente de la Nación será Presidente
Senado; pero no tendrá voto, sino en el caso que haya empate en
la votación». Es decir, que el Vice-Presidente de La República, en el caso
del
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nombrar el Presidente
y Vice que le hubiere de suceder.
Pero, por el artículo 50— «El Senado nombrará un Presidente provisorio
que lo presida en caso de ausencia del Vic e-Presidente ó cuando éste
ejerce las funciones de Presidente de la Nación».
Ambos funcionarios son Presidentes del Senado alternativamente; el uno
elegido por el pueblo, el otro por sus colegas, pero provisorio ó nó, ambos son Presidentes del Senado.
Se refiere la Constitución á los dos, según el caso fuere; pero es mas
sábia la Constitución Americana, que solo acuerda á la Cámara de Diputados lo que niega á la de Senadores, en el caso citado.
Calvo.
í\ Ed. 1880.
del artículo 84 de nuestra Constitución vendría á

—

CAPÍTULO XL.
AGENTES DEL PODER EJECUTIVO

(*)

Agentes interiores:— I Secretario de Estado.— II Secretario del Tesoro.—
Fiscales.— Auditores.— Tesorero.— «Register».— Procurador del Tesoro
(Solicitor of treasury»).— III Administración de tierras públicas.— IV
Secretario de la Guerra. División de los asuntos, de indios. V Secretario de la marina—VI Procurador General de los Estados Unidos.
Procuradores de Distrito.— VII Director General de Postas.— Agentes
esteriores:— Ministros— Encargados de Negocios.— Cónsules.

—

—

814

—Para completar

comentario de Mr. Story
sobre el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos,
hemos creído deber presentar el cuadro abreviado
de los principales agentes de este Poder y de sus
funciones.

el

x

(

)

Este capítulo es agregado
(*)
ductor francés.

á los comentarios de ¡Story por

el

tra-

Para comprender la sencillez de los resortes de la administración
no perder de vista que ella no obra sino en las materias
generales que interesan á toda la Union. Los Estados particulares tienen
además una administración local para su Gobierno interior. Los Estados
están también, divididos en Condados y en Comunas, y como se ha ailmi(1)

federal, es preciso
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—El

Poder Ejecutivo reside como acabamos
de verlo en la persona del Presidente de los Estados Unidos. Para hacer funcionar el Gobierno
y las leyes de la Union, se han creado los departamentos siguientes Departamento de Estado;
815

— del

:

—

—

Tesoro; de las tierras públicas;
de la
Guerra; de la Marina; de las Postas y Correos.
Los funcionarios de estas diferentes ramas del
Gobierno, comprendido el Procurador General, son
los agentes del Poder Ejecutivo de la Union en
el interior. ( ) Estos funcionarios á escepcion del
Director de las tierras
públicas, del Director
General de Postas y del Procurador General, son
nombrados por el Presidente de los Estados Unidos.
Se ha resuelto, que siendo el Presidente

—

—

1

yovernment, en todas sus
independiente en su esfera
y se administra á sí misma. Así es, que en los Estados Unidos hay cuatro
administraciones distintas, cuatro presupuestos: la Union tiene el suyo y
tido en los Estados Unidos

el principio del self

consecuencias, cada una de

los Estados,

los

Condados y

estas divisiones

las

Comunas

es

los suyos.

P. O.

1843.

Concordancia con la Constitución Argentina.
Los Gobernadores de Provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
(1)

Art. 110.

N. B.— Este artículo Constitucional Argentino, no tiene en la Constitución
Americana su igual. Aquí el Gobernador provincial, está espresamente designado como el agente natural del Gobierno federal; allá no tiene tal carácter

bien en realidad está obligado á cumplir y obedesuprema y las Leyes
del Congreso dentro de ella, pero no como agente natural del Gobierno federal su empleado ó dependiente, sino como Departamento ejecutivo del
mismo gobierno provincial que representa.
Para hacer cumplir la. Constitución y las Leyes de la ación son agentes
naturales todas las persouas que caen bajo su jurisdicción en ciertos y determinados casos, pero ninguna lo es en absoluto, si no es empleado nacional
en su esfera, y mucho menos pueden considerarse asi los Gobernadores de
Estado ó de Provincia en los casos de los artículos 5 o y 6 o por ejemplo.
constitucional espreso,

si

cer las prescripciones de la Constitución federal que es

N

¡

Calvo.
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responsable, no se le podía obligar á servirse de
agentes que no tuviesen su confianza. Agregaremos que estos funcionarios no participan de la
responsabilidad, que pesa sola sobre la persona
El Poder Ejecutivo está represendel Presidente.
tado en el Esterior, por agentes revestidos de un
carácter permanente: tales son los Embajadores,
los Encargados de Negocios y los Cónsules. Auxiliado por los consejos de los Jefes de Departamento, el Presidente los consulta, ya separadamente, ya congregados; se aprovecha así de su
sabiduría y de sus conocimientos, trae sus vistas
á un centro común, é imprime la uniformidad que
es de desear á la acción y á la dirección de
todos los ramos del Gobierno.
816 Agentes interiores Departamento de Estado
Este Departamento ( ) es dirijido por un Jefe principal llamado Secretary of State (Secretario de Estado)
y por un Jefe que le está subordinado llamado
El Secrechief clerk of State (Secretario General).
tario de Estado está encargado bajo la dirección
inmediata del Presidente de los Estados Unidos
de corresponder con los Ministros y los Cónsules de
los Estados Unidos en el Exterior y trasmitirles
las
las instrucciones oficiales; de negociar con
potencias estranjeras: de recibir las notas diplomáticas de los Ministros estranjeros residentes en
los Estados Unidos, y en general de tratar todos
los asuntos concernientes á las relaciones exteriores atribuidas por el Presidente á este Departamento.

—

—

a

íl)
Kstc departamento es llamado Department of [oreujn aflairs por
una ley del %1 de Julio de 1789; otra ley del 15 de Setiembre del mismo
año, le ha dado el nombre de Department of si<rte, que hoy lleva.

r, O.

1843.

N. B,
Ion

i

Ha

corrillo

medio

siglo,

V<'ase en

Revised Statutes de

Í878 en

¡ini os respectivos.

Calvo.
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883

— Una

ley del 20 de Abril de 1818, impone
á los Secretarios de Estado de la Tesorería, de

Guerra y de la marina, así como al Director
General de Correos, la obligación de hacer al
principio de cada año un informe al Congreso,
conteniendo los nombres de las personas empleadas (clerks) en su departamento respectivo al año
precedente, la duración de su empleo y las sumas
que les han sido pagadas, no pudiendo acordarse
á ninguno de estos empleados un sueldo mayor
que el fijado por la ley.
818 El Secretario de Estado, es guardián del
sello de los Estados Unidos; él debe estamparlo
sobre todas las comisiones civiles entregadas á
los
funcionarios nombrados por el Presidente,
con el consentimiento del Senado, ó por el Prela

—

sidente solo.

—

819 El debe recibir del Presidente de los Estados Unidos los bilis, ordenanzas ó resoluciones
de las dos Cámaras que, aprobadas y firmadas
por el Presidente se han hecho leyes; recibir del
Presidente del Senado ó del Presidente de la
Cámara de Representantes los bilis, ordenanzas ó
resoluciones, que después de haber sido devueltas
por el Presidente al Congreso con observaciones
y sometidas de nuevo á las Cámaras, se han hecho
leyes.

820

— Debe

hacer publicar

lo

mas pronto

posiemanadas del

bilis,
resoluciones
á escepcion de los actos de un carácter privado, lo mismo que, los tratados ratificados.
Una ley del 11 de Mayo de 1820, reglamenta
el modo de publicidad en la Capital, en los Estados y en los territorios. Está igualmente encargado de publicar las enmiendas á la Constitución,
regularmente propuestas. (Ley del 20 de
Abril de 1818).

ble,

las

leyes,

Congreso,

—

45

7

—
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—

821 Al fin de cada sesión, el Secretario debe
hacer publicar y distribuir once mil ejemplares
de todos los actos del Congreso en general, comprendiendo todas las resoluciones, todos los tratados públicos ratificados, las enmiendas adoptadas,
etc., en el intérvalo de una sesión á otra.
Una
ley del 3 de Abril, de 1818, reglamenta la distribución de estos ejemplares entre los diversos
funcionarios, los Estados y territorios de la Union.
822 El Secretario de Estado está encargado de
la administración del comercio en cuanto á las

—

relaciones

mercio

estranjeras,

y las

interior, la pesca, la

tribus indias.
El conavegación sobre los

y los lagos, son del resorte del Secretario del
Tesoro.
823 Los emolumentos del Secretario de Estado,
están fijados en seis mil dollars por año, cerca de
treinta mil francos. (Ahora 1888, gana 8,000%).
824 El cliief clerk of State, reemplaza al Secretario de Estado en los casos de vacancia; sea por
consecuencia de revocación ó por otra causa
Está encargado del cuidado de los
cualquiera.
archivos y papeles pertenecientes á ese Departamento. (Ahora hay tres Assistant Secretary).
82o Departamento de Hacienda. Esta rama del
Poder Ejecutivo está compuesta de varios funcionarios principales: 1° un Secretario de la Teso2° dos fiscales [Conrería, Jefe del Departamento;
o
3° cinco auditores;
un auditor en la
troleurs);
dirección General de Correos;-— o un Tesorero;
o
6° un regíster;
un Comisario General de las tierras públicas. (Actualmente es mucho mas numerosa la lista).
82G El Secretario del Tesoro, el primer filcal, el
primor auditor, el tesorero, el register y los clerks empleados en el departamento, no deben tomar
parte directa ni indirecta, en operaciones de comercio*') de industria, ni ser propietarios de buques
en
ríos

—

—

—

—

—

—

—

—
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por otros

en su nombre a etc., ni recibir en su provecho
otras sumas que aquellas acordadas por la ley
para la dirección de los asuntos pertenecientes
á su departamento. Ninguno de los funcionarios de Estados Unidos, empleado en el cobro
de las rentas ó en los pagos del Gobierno, podrá tampoco tomar parte en las adquisiciones, ó
ventas de bienes pertenecientes á los Estados
Unidos ni á los Estados particulares, ni á ninguna otra propiedad pública de los Estados Unidos ni de los Estados. Todo contraventor á
estas disposiciones, si está empleado en la tesorería será condenado
á una multa de 500
dollars y si depende de otro Departamento la
multa será de 300 dollars; además podrá ser
destituido y declarado incapaz de llenar empleo
alguno del Gobierno. ( )
827 I o Secretario del Tesoro Las funciones del
Secretario del Tesoro, son numerosas. Debe al
empezar la sesión, redactar y presentar al Congreso un informe sobre la hacienda pública conteniendo el cuadro de las entradas y de loa
gastos públicos, sus vistas sobre los medios de
mantener el crédito, y mejorar y aumentar los
l

—

recursos

828

—

del país.

—Debe

también organizar los servicios relativos á las ventas de tierras públicas y vigilar la percepción de las rentas.
Por consecuencia de esta obligación, tiene bajo sus ordenes
los colectores

gla

de impuestos y de rentas, y arrela percepción

como juzga mas conveniente

Véanse las leyes del 2 de Setiembre de 1789— 3 de Marzo de 1791 —
(1)
$ de Mayo de 1792— y 2 de Julio de 1826, dice el Sr. Odent, que escribía
1843: pero ha corrido medio siglo desde entonces y el lector que quiera
estudiar la parte administrativa de los Estados Unidos, debe recurrir al Re~
vised Statutes cuyos datos son oficiales.
Calvo.
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de los derechos de aduana y de tonelage:
arregla también la forma en que ha de tenerse la contabilidad pública y gira sobre el tesoro.
829
Debe dar, sea de viva voz ó por escrito, las informaciones que le pida cualquiera de
las ramas de la Legislatura, en lo relativo á su

—

departamento. Hacer erigir cuadros estadísticos
comercio estranjero, para somerterlos al ConFijar de tiempo en tiempo, bajo la direcgreso.
ción del Presidente de los Estados Unidos, las reglas parala estimación de ciertas mercaderías sometidas á derechos acl valor em y nombrar los
del

tasadores.
830 Fijar la

—

gos de las

moneda que

será recibida en pa-

sumas debidas á

los

Estados

Uni-

de los despachos de
(') Fijar las formalidades
aduana. Nombrar los colectores de derechos. Pro-

dos.

veer á los departamentos de la marina 3^ de la
guerra de los fondos necesarios para sus gastos.
Llevar al fondo de reserva los créditos no empleados por los departamentos. Pagar las deudas de
los Estados Unidos.
( ).
831 El sueldo del Secretario del Tesoro es de
6,000 dollars por año, aproximativamente 30,000
{Ahora, 1888, son 8000 $).
francos.
2

—

Es en virtud de este poder que se ordenó no recibir en pa^o
oro y plata, lo que vista la escacez de numerario ha contribuido
á aumentar los apuros del comercio y la gran crisis financiera que todavía dura.
(1)

sino

1843.
C¿)

VA

poco

detalle

P.

O.

Tesoro tiene todavía varios otros atributos de
importantes; durante la existencia del Banco de los Es-

Secretario del

Unidos tenía
cos, depositados en
tados

La

fiscalización

aquel

y

conservación

'le

los

fondos públi-

Banco.
P. O.

1843.

Título IV, págt 26 hasta el Título XXIII, página 325 del
Registro Oficial corregido {Revisad SLalutes, IS7S) pueden observarse los
cambios administrativos que ha traido el medio si^lo de prosperidad corN.

rido,

B.-

Desde

el

desde que escribía

el 8r.

Odent, que son numerosos

e importantes.

Calvo.
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— El

primer riscal debe revisar
las cuentas arregladas por el primero y por el
quinto auditor de la tesorería y aprobar el baRefrendar los mandatos girados por el
lance.
Secretario del Tesoro, no siéndolo á petición de los
Secretarios de la Guerra y de la Marina en virtud de ley. Vigilar la contabilidad pública y velar por la entrega de las sumas recibidas por los
Cuidar igualmente del cobro de todas
agentes.
las sumas debidas á los Estados Unidos y ordenar las gestiones judiciales. Poner á la consideración del Congreso en la primer semana de cada sesión anual, la lista de los contadores que
no han presentado sus cuentas con la esposicion
de las causas que hayan impedido su arreglo.
El sueldo del primer fiscal es de 3,000 dollars, po-

832

comas

ó

Fiscales

menos 15.000

francos. (Actualmente

4800

%).

833 —El segundo fiscal debe revisar las cuentas
arregladas por el segundo, tercero y cuarto auditor.
Refrendar las órdenes giradas por el Secretario del Tesoro á solicitud de los Secretarios
de Guerra y de Marina en virtud de ley. Vigilar las cuentas y la contabilidad sometida á su
revisión.
El sueldo de este segundo fiscal es Cambien de 3,000 dollars por año; aproximativamente
15,000 francos. (Actualmente 4000 $).
o
834
Auditores.
Hemos dicho ya que hay
cinco Auditores del Tesoro.
El primero debe
recibir y examinar todas las cuentas del Departamento de Hacienda. El segundo, las cuentas del
Departamento de la Guerra, relativas al pago
y vestuarios del Ejército, á las raciones de los
oficiales y á los hospitales militares, etc.
Recibe
también ciertas cuentas relativas á los negocios
de Indios. El tercer Auditor recibe y examina

—

las cuentas

—

relativas

y en general á todos

á

los víveres

del

los gastos militares

Ejército

con

es25"

AGENTES DEL PODER EJECUTIVO

388

cepcion de los enumerados antes. El cuarto, recibe las cuentas del Departamento de la Marina.
Estos tres últimos funcionarios, segundo, tercero
y cuarto auditores, deben después de examinar
las cuentas, someterlas con las piezas justificativas al segundo fiscal encargado de la liquidación
El quinto Auditor, recibe las cuentas
definiva.
relativas al Departamento de Estado y ciertas
cuentas de los negocios de indios. Estos dos últimos funcionarios, primero y quinto Auditores,
deben después de examinar las cuentas, pasarlas
con las piezas justificativas, al primer fiscal encargado de la liquidación definitiva. Los Auditores encargados de las cuentas de los Departamentos de la Guerra y ele la Marina deben hacer
anualmente un informe al Congreso, respecto á
los gastos del año precedente para el Ejército
y la Marina. Dentro de los primeros seis meses
se puede interponer apelación del ajuste hecho
por un Auditor ante un fiscal.
835 4° Auditor de la Tesorería, cerca de la Dirección

—

—Un funcionario

recibe y examina
todas las cuentas relativas á las oficinas de Correos, las arregla y las liquida: debe además registrar y refrendar todos los mandatos girados
regularmente sobre el Tesoro por el Director General de Correos. Debe hacer conocer en el término mas breve al Director General, aquellos directores particulares que se encuentran en retardo
con el Tesoro. Dentro del año del arreglo de cuentas, se puede apelar de las decisiones del Auditor
del Tesoro en la Dirección de Correos, al primer
fiscal del Tesoro, quien decide en último resorte.
El Auditor de la dirección de Postas, debe cuidar
del cobro de todas las sumas debidas al Departamento de Correos, y ordenar si fuera necesario las demandas judiciales.
El sueldo de cada
General de Postas.
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3,000 dollars por año. como 15,000
francos. (Actualmente (1888) 3600
836 5 o Tesorero. Antes de entrar á funcionar
en su empleo, el cajero clel tesoro debe dar una
garantía (*) aprobada por el Secretario de la
Tesorería y el primer fiscal, por la suma de 150,000
próximamente 750,000 francos. Recibe
dollars,
los tondos de los Estados Unidos y hace todos
los pagos sobre mandatos girados por el Secretario
del tesoro, refrendados por el funcionario competente y registrados conforme á la ley. Dá sus
cuentas al fiscal á lo menos una vez por trimestre,
y debe transmitir una copia de ellas al Secretario
de la Tesorería.
Debe además en los tres primedias
de
ros
cada sesión del Congreso, presentar
á las Cámaras un estado de las cuentas entregadas al fiscal y un estado exacto de la situación del tesoro.
Su caja está en todo tiempo
sometida á la inspección del Secretario del TeEl sueldo del cajero del
soro ó de los fiscales.
Tesoro es de 3,000 dollars, próximamente 15,000

Auditor es

ele

—

francos.

—

—

(Actualmente

—

(¡000

%).

837 6° Begister. El Registqr recibe de los fiscales
las cuentas definitivamente arregladas, las conserva con las piezas justificativas, registra todos lo*
mandatos girados sobre el tesoro y transmite al
Secretario del mismo un estado sumario de las
cuentas. Debe, bajo la dirección del Secretario del
Tesoro, preparar anualmente los cuadros estadís-

(1)

Kn

los

Estados Unidos no hay propiamente Cfzutionnemenf, (fian-

za con depósito) no hay sino fianza, y cuando se hacen insolventes estas,
el recurso del Gobierno es casi siempre ilusorio,
apesar de la cifra

frecuentemente enorme de

los

compromisos, mientras que en Francia
dá una garantía efectiva.

están lo depositados los fondos, la fianza
1843,

P, O.
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comercio de los Estados Unidos con las
naciones estranjeras. Esta estadística debe presentar el cuadro detallado de importaciones y esportaciones, de la navegación, del tonelage, etc. El
sueldo de este funcionario es de 3,000 dollars por
año, próximamente 15,000 írancos. (Ahora 4000 $).
838 7 o Procurador de la Tesorería (solicitor). El
procurador del Tesoro es nombrado por el Presidente de los Estados Unidos con acuerdo y consentimiento del Senado. Este funcionario reemplaza el antiguo agente judicial del Tesoro; y debe
ordenar y vigilar toda demanda judicial, gestiones
intentadas por él ó por los agentes contadores
del Tesoro en materia de ley ó de equidad, para el
cobro de todas las cantidades debidas á los Estados Unidos ó para la re vindicación de tierras,
inmuebles y de toda otra propiedad que les perReemplaza también al antiguo comisatenezca.
rio de las rentas públicas y debe en consecuencia
cuidar del cobro de los atrasados, ( ) administrar
las tierras y otros bienes, dados al Gobierno en
pago ó en garantía, y ordenar su venta si fuera
necesario; y debe en fin recibir todas las garantías que corresponden al Tesoro.
839 El procurador de la tesorería procede
bajo la dirección del procurador general de los
Estados Unidos.
840 Las formas judiciales contra los deudores
de los Estados Unidos, son numerosas y organizadas de modo á asegurar en lo posible el pago
de las deudas.
En cuanto á los acreedores del
< Los
Gobierno, la ley no los proteje.
Estados
« Unidos
no pueden ser demandados y en caso de
«rehusarse el pago por parte del tesoro, el acreeticos del

—

—

]

—

—

(1)

Ley de 29 de Maiv.o de KtO

N. B. El Solicitor del Tesoro
lienta
n terna el mis,; o sueldo,
¡

.7

Sección V.

gana ahora

Í50Q

¡$;

$\

Solicitar de
(,'ai.vo.

la

—
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dor no tiene otro remedio sino dirigirse al Congreso ». Estos principios han sido consagrados
en dos procesos importantes. (')
841
Administración general de Jas tierras públicas ( 2 )
(General Land Office.) Esta administración está com1° Un Comipuesta de los funcionarios siguientes:
sario General de tierras públicas nombrado por el
Presidente de los Estados Unidos, con acuerdo
y consentimiento del Senado. Este funcionario
está encargado bajo la dirección inmediata del
Presidente, de reglamentar y fiscalizar todo lo
que concierne á la mensura y venta de las tierras
públicas y las reclamaciones de particulares; de
hacer levantar á petición del Presidente ó de alguna de las dos Cámaras, los planes de las tierras
públicas y de dar á este respecto todas las informaciones etc.; 2° Dos secretarios generales llamado el uno, Secretario General de las tierras
públicas, el otro Secretario General de las reclamaciones privadas (relativas á las tierras públicas ) prívate landclmms; 3° Un Secretario General de la mensura, operando bajo las órdenes del Comisario
General y encargado de vigilar y fiscalizar las
operaciones de los agentes del agrimensor general;
4 o Un archivero de las tierras públicas (Becorder)
encargado de visar y rectificar los títulos entregados á los que adquieren tierras públicas: 5 o Un
procurador délas tierras públicas (solicitor) encargado del contencioso administrativo; 6° Un Secretario nombrado por el Presidente con el consentimiento del Senado para firmar á nombre del
«

—

(I) Cohens contra el Estado de la Virginia.
Sentencias do Wheaton,
volumen VI página 411 y 41
Los Estados Unidos contra Barney -Diario de Hall, volumen III, página 130.
!¿.

1843.

P. O.

Las tierras públicas llenan once capitulos del Registro Oficial {R&v.
Stn.) que
contienen 2S3 secciones: es un sistema completo ahora, que
en 1S43 estaba desarrollándose
Calvo.
i'l)

.
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Presidente, las ventas ó concesiones de tierras
públicas; 7° Varios receptores de tierras públicas
encargados de cobrar en las diferentes localidades
el importe de las ventas y trasmitirlo al Secretario
del tesoro ( ).
Después de una ley de 1836, las
cuentas relativas á las tierras públicas deben ser
!

entregadas al Comisario General para ser arregladas por él, y entregadas en seguida por el
Comisario General al fiscal del tesoro para recibir

una decisión

—

definitiva.

842 En caso de muerte, de ausencia ó de
enfermedad, el Comisario General es reemplazado
por el Secretario General de las tierras públicas
y el archivero [Beeorder) por el Secretario General
de las reclamaciones privadas.
843 El sueldo anual de estos funcionarios, está
fijado del modo siguiente: El Comisario General
recibe 3,000 clollars; como 15,000 francos; el archivero, 1,500 clollars; el Secretario General de mensura, 1,800 clollars; cada uno de los otros Secre-,
tarios generales, ] ,000 clollars. El procurador de
las tierras públicas, 2,000 dollars.
Se han establecido administraciones particulares en las diversas localidades de la situación de las tierras
públicas; estas administraciones están compuestas
de un Begister que es el gefe de la administración,
de varios receptores y ele un agrimensor general.
Estos funcionarios reciben la impulsión del Comisario General de las tierras públicas, pero son
nombrados por el Presidente de los Estados Unidas con acuerdo y consentimiento del Senado.
las
la nota sobre las formalidades usa'las para ventas de
públicas, libro III capítulo XXXII. Véase también para los detallen de los deberes de estos agentes principales lasleyes del 25 de Abril
de 1612 y 1 de Julio de 1836, dice el Sr. Odent; pero actualmente el Revisad Statutes contiene la legislación completa. Puede también consultarse

Véase

(1)

tierras

con
<>l

i Copp's Public
íaná Latos 188'¿ y W. W. Lester Decisions
Interior Departfnetvt in public Land cases + basta 1870. '¿ vol.

fruto:

>/>>
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844 Departamento de la Guerra. Esta división
del Poder Ejecutivo está dirigida por un funcionario llamado Secretario de la Guerra y nombrado
por el Presidente de los Estados Unidos. Sus
principales íunciones son atender al Ejercito,
á la disciplina militar y á la provisión de arsenales
y almacenes. Al principio del mes de Febrero de
cada año, el Secretario de la Guerra debe presentar al Congreso un estado de los créditos acordados á su Departamento para el año precedente,
indicando el monto de las sumas gastadas 3T su
balance, con lo que quedaba al fin del mes de
Diciembre anterior; presentar también un estado
aproximativo de lo necesario al servicio del Departamento, durante el año corriente. Debe hacer restituir al Tesoro el escedente de los créditos no empleados. El sueldo del Secretario de la Guerra, es
de 6, 000 dollars por año. (Actualmente 1888, 8000 pesos). Independientemente de este funcionario principal, hay todavía en el Departamento cíela Guerra un
Chief clerk ó Secretario General, recibiendo un sueldo
anual de 2,000 dollars. En caso de muerte, enfermedad ó ausencia del Secretario de la Guerra, se provée
el puesto interinamente por el Presidente, -hasta
el nombramiento del nuevo funcionario, pero el
interinato no puede prolongarse mas de seis meses.
845 Los negocios de indios forman una división aparte en el Ministerio de la Guerra; están colocados bajo la dirección de un Comisario,
nombrado por el Presidente con el consentimiento de] Senado.
Este funcionario debe obrar bajo la dirección del Secretario de la Guerra; y de
conformidad con las instrucciones que el Presidente de los Estados Unidos le dé.
Todas las
cuentas relativas á los negocios de indios deben
ser sometidas con las piezas justificativas, al comisario, quien las examinará bajo el punto de vis-

—
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administración, y las hará pasar en
funcionario competente del Departamento del Tesoro para que este las arregle defiEl Presidente de los Estados Uninitivamente.
ta de

la

seguida

al

dos nombra con el consentimiento del Senado,
agentes principales, en los diferentes establecimientos de los indios; estos agentes se corresponden con el Comisario. El sueldo de este
funcionario es de 3,000 dollars por año;
(Hoy
los

4000 $)•
846 Departamento de la Marina (') Este Departamento es dirigido por un funcionario llamado
Secretario de la Marina, cuyo principal deber es
hacer ejecutar las órdenes que recibe del Presidente de los Estados Unidos respecto á las fuerzas navales, la construcción, el armamento y el
equipo de los buques. El Secretario del Departamento de la Marina, al principio del mes de
Febrero de cada año debe presentar al Congreso un estado de los créditos acordados á su Departamento para el año precedente, balanceando
el importe de las sumas gastadas con lo que quedaba al fin del mes de Diciembre anterior, entregando el escedente en Tesoreria, y presentando
un estado aproximativo de las sumas necesarias
El sueldo del
al servicio de su departamento.
Secretario del Departamento de la Marina es de
(Actualmente 8000 $).
6,000 dollars por año.
847 En la época en que se organizó el Departamento de la Marina en 1801, se creó tam-

—

—

—

Hasta el año isoo, la administración de la Marina de los Estados.
il)
Unidos, liabia estado anexa al Departamento <lc Relaciones Estertores;
en 1800 fué separada de ese Departamento el de la Tesorería; en fin, en
1S01 el Congreso organizó un Departamento distinto para la administración de la Marina de la Union.
1843.

P.O.

—
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bien un comité compuesto de tres oficiales de Marina, cuya Presidencia correspondía al mas antiguo. Los miembros de este Comité, nombrado por
el Presidente de los Estados Unidos con acuerdo y consentimiento del Senado, estaban encargados de la parte técnica del servicio. Este comité debia proceder bajo la dirección del Secretario de la Marina; pero como sus poderes no
hablan sido bien definidos se mostró frecuentemente hostil al Secretario de la Marina y no respondió á las esperanzas que se habían concebido;
sin embargo, esta organización duró hasta
1842.
La Legislatura quiso remediar los vicios que presentaba la antigua administración, suprimió el
Comité de la Marina y repartió sus atribuciones
entre cinco oficinas del modo siguiente: La primera está encargada de los astilleros y de las
formas, bajo la dirección de un capitán de navio;
la segunda de construcciones, arreglos y reparaciones bajo la dirección de un ingeniero; la tercera,
de las provisiones y vestuarios bajo la dirección
de un capitán de navio; la cuarta, del armamento
é hidrografía, bajo la dirección de un capitán de
navio; la quinta, de los reglamentos de sanidad,
bajo la dirección de un cirujano de marina, La misma Legislatura se ha ocupado de la organización
de una rama de servicio distinta para la administración de la marina á vapor, que ha tomado en estos
últimos tiempos un inmenso desenvolvimiento. (*)
848 Procurador General de los Estados Unidos. Se
han creado en los Estados Unidos dos funcio-

—

(1) Véase paramas amplios detalles, Coyisiderutiom sur le principa
democraiique qui regit V Union Américaine^ por el señor Poussin:— De -la
puissance américaine, por el mismo.

isa
N. B.
Etevised

La mejor enseñanza

P. 0.

aetual al respecto

Statutes que contiene toda la legislación

es, el

Título XV, pág, 245

hasta 1878.

Calvo.
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narios encargados de gestionar judicialmente

en

nombre de la Union y responder á todas las demandas que contra ella pudieran ser intentadas.
Cerca de la Corte Suprema Federal, este funcioes llamado attorney general, procurador genepuede también ser consultado sobre todas

nario
ral;

materias contenciosas por los Jeíes de los
Cerca de los tribunales
diversos departamentos.
de distritos, estos funcionarios toman el nombre

las

Los

de distrito reciben instrucciones del procurador de la Tesorería,
del Tesoro cerca de la Dirección
del auditor
General de Postas, y deben también enviar de
tiempo en tiempo al procurador del Tesoro un
estado de los asuntos pendientes de la Union ante
Todos estos funcionarios
las Cortes de distrito.
nombrados por un tiempo determinado, son en
su resorte independientes unos de otros, y no
dependen de ninguna autoridad sino del Congreso, y esto solamente en caso de acusación ante las
Cámaras. Los attorney s de distrito, pueden ser revocados á voluntad del Presidente de los Estados
Unidos.
849 El sueldo del Procurador General de los
Estados Unidos, es de 4,000 dollars por año,
(aciuaMmtei 1888, 8000 dollars) y además 500 d ollars
por año, para dirigir si necesario fuese, al procurador de la tesoreria en las demandas que hubiere
de hacer á nombre del Tesoro.
El sueldo de los
procuradores de distrito no es fijo.
850 Dirección General de Postas. Hay en la Capital una Dirección General de Postas á cuya
cabeza está colocado un funcionario llamado Director General de Postas, nombrado por el Presidente.
Este funcionario nombra y tiene bajo sus órdenes
tres directores adjuntos (assistants), un dependiente
en jefe, tres dependientes principales, treinta y tres

de

district

attorney.

attorney s

—

—

—
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y tres mensajeros
ordinarios. Nombra además los directores de postas
en las localidades donde la ley ha establecido
oficinas de correos, corresponde con ellos y les
Elige también todos los
trasmite sus órdenes.
empresarios del trasporte de despachos. Bajo
este punto de vista el empleo de Director General de Correos, ha adquirido una estrema importancia, por el gran número de agentes que
nombra y que están bajo su dependencia. El
Director General debe proveer al trasporte de las
malas por todos los caminos designados por la
jefe

ley.
Debe exigir de los Directores á lo ménos
una vez por trimestre, la rendición de sus cuentas
y el envió de los fondos á la dirección general;
y de su parte debe entregar toda la renta de

correos al Tesoro, dar cuentas cada trimestre al
Secretario del Tesoro para que pueda este hacerlas
arreglar y comprender en la contabilidad general;
de dirigir anualmente al Congreso varios informes
teniendo por objeto hacer conocer el estado
de la administración de correos en todos sus detalles.

851

—

Ningún Director de correos, ni director
adjunto, puede encargarse de las empresas de
trasportar la mala, ni ser interesado en operaciones de este género.
En caso de contravención
será destituido y multado. El Director General
de Postas debe velar por la ejecución de esta
prescripción legal. (*)
852 Los directores de correos, los directores
adjuntos, las personas regularmente empleadas
en el servicio de las postas, los correos, los

—

(1)

X.

Leyes del
I>.

actual,

Véase

mas.

el

3

de Marzo y del 2 de Junio de 1836.
XLVl, The Postal service, para la administración

Titulo

Calvo.

—

398

—

(
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conductores etc., están exentos del servicio de la
milicia y del jurado.
El sueldo del Director General es de 6,000
dollars.

(Actualmente,

particulares tienen

8000 dollars). Los directores
un sueldo proporcional que no

debe pasar de 2,000 dollars ó 10,000 francos.
8o 3
rios.

Agen tes

—Encargados

Estertores

.

Ministros

Píen ipotene ia-

de Negocios, Secretarios de Legación.

—

Hemos

dicho en el párrafo 785, que para hacerse
representar en los países estranjeros, el Gobierno
de los Estados Unidos no nombraba Embajadores, y que prefería servirse de agentes de un grado
inferior.
El Presidente nombra con acuerdo y
consentimiento del Senado, los Ministros Plenipotenciarios,
Negocios ó
los Encargados de
Secretarios de Legación.
En el intervalo de las
sesiones, el Presidente puede hacer solo estos
nombramientos, con cargo de someterlos á la
aprobación del Senado á principio de la sesión
próxima. El Presidente no puede acordar al
Ministro Plenipotenciario, mas de 9.000 dollars,
cerca de 45,000 francos por sus servicios personales y sus gastos; á un Encargado de Negocios
4,500 dollars ó 22,500 francos; á un Secretario
de Legación ó Embajada 2,000 dollars. Pero
puede acordar para gastos de instalación ó viage,
etc., una indemnización que no debe nunca excener de un año de sueldo. Estos funcionarios no
tienen derecho al sueldo sino en tanto cuanto

hayan sido regularmente nombrados. ( )
854 Cónsules.
Los Cónsules, son también
)
]

—

-Actualmente los sueldos varían: 17569 en Francia, Inglaterra
Váase para la lista completa
las Repúblicas americanas.
Calvo.
pág. 163.

N. H.

(1)

etc.,

2

hasta 7500 en

Ahí. Al.

lia Francia que tan eficazmente había auxiliado á los Estados Uni(2)
dos á conquistar su independencia, se apresuró después de la capitu-

lación

de Saratoga á cerrar todo camino á

la

reconciliación meditada

AGENTES DEL PODEK EJECUTIVO

nombrados por

el

309

Presidente con acuerdo y con-

sentimiento del Senado. Todo Cónsul ó Vice-Cónsul antes de entrar en funciones, deberá dar al
Secretario de Estado una fianza por la suma de
10,000 dollars. Los Cónsules tienen el derecho
de recibir las declaraciones y protestas hechas
por los capitanes de buques, contramaestres, mercaderes, etc., ciudadanos de los Estados Unidos;
lo mismo que las declaraciones hechas por estranjeros en el interés de ciudadanos de los Estados
Unidos.
Las copias debidamente certificadas por
los Cónsules ó Yice-Cónsules, bajo el sello del
Consulado son auténticas, y se les debe dar fé
como á los originales en los tribunales de los Estados Unidos.
855 El Cónsul tiene derecho, cuando la ley del

—

con

Inglaterra, por la conclusión de dos tratados,

la

za y

otro de comercio,

el

firmados

ambos en

Paris

el
el

uno de alian6 de Febrero

77s
Ese tratado de comercio, es el origen del establecimiento de
Cónsules respectivos en los dos países. VA artículo XXIX de aquel acto
dice:
las dos partes contratantes se han acordado mutuamente la facultad de tener en sus puertos respectivos, cónsules, vice-cónsules, agentes y comisarios, cuyas funciones serán reglamentadas por una Convención particular. » En efecto, una convención especial para reglamentar las funciones y las prerogativas de los cónsules fué concluida
en Paris el
de Julio de 1784. Pero este acto, llevando la cláusula
de perpetuidad, y conteniendo otras varias estipulaciones disconformes
con el proyecto de Convención que los Estados Unidos habían enviado
sus plenipotenciarios, el Congreso rehusó ratificarlo. Nuevas ne-

'lo

1

.

;'i

gociaciones se abrieron á este respecto y habiendo sido allanadas todas
las dificultades se ratificó de ambas partes la Convención firmada
en
Versalles el
de Noviembre de 17H8. Estas relaciones de buena amistad interrumpidas un instante en 1798, fueron reanudadas en 1800 por
el tratado del 30 de
Setiembre y han continuado siempre después de
aquel tiempo. El tratado de 30 de Setiembre de 1800, dejaba la convención de H98 sugeta á negociaciones ulteriores que nos parece no

M

han

sido
1843

entabladas después.
P.

O.

Las variaciones ulteriores que han tenido lugar en las Relaciones
Exteriores están minuciosamente esplicados en el título XLI.II del Revised
Statutes pág. 785, en 158 secciones (de 4062 á 4130 inclusivas) y constituyen
ID sistema completo, casi un código, del que gran parte podrfaser adoptado
por nuestro Gobierno con gran ventaja para los intereses públicos.
N.

15.
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opone á ello, para tomar posesión de
los bienes muebles dependientes de la sucesión
de un ciudadano de los Estados Unidos, escepto
de un marino haciendo parte de la tripulación de
un buque, cuando el difunto no deja ningún representante legal, ningún asociado ó procurador
en el país. Debe hacer inventario de estos bienes con asistencia de dos testigos, prefiriendo que
sean ciudadanos de los Estados Unidos; proceder
no

país

se

de las sumas debidas á la testamentaría,
pago de aquellas que ella debiese; hacer

al

cobro

y

al

vender en pública subasta los bienes de naturaleza
perecedera, y la parte de bienes que sea necesaria
para pagar las deudas. Un año después de la
defunción, el escedente de los bienes muebles y
la cuenta de la testamentaria deben ser enviados
á la Tesoseria de los Estados Unidos á disposición de los representantes legales del difunto: pero
si antes
de la espiración del año, estos representantes legales se presentan al Cónsul, debe ren dir
cuentas y entregar los bienes. (*)
856 En caso de muerte de un ciudadano de los
Estados Unidos, el Cónsul ó Vice-Cónsul debe ha cer
publicar la noticia en alguno de los diarios de su

—

Hemos oido á algunos americanos deplorar que sus cónsules no estén
(1)
formalmente autorizados por la ley á proceder en lo que les concierne como
oficiales del Estado civil, notarios, etc., á lo menos para los actos que deben
recibir su ejecución en los Estados Unidos, sintiendo que no tengan ellos la
misma latitud que los cónsules de Francia en el esterior. Es, sin embargo,
un principio generalmente admitido que los cónsules estranjeros tienen el
derecho de recibir las convenciones intervenidas entre los subditos de su
Gobierno, y que estos actos son considerados como actos auténticos; creemos
á lo menos,, que una instrucción general del 2 de Marzo de 1823 ha consagrado este principio. Véase Bursotti, Manual de los agentes consulares, tomo
primero, página
1843.

25.
1».

O.

— Puede

consultarse con éxito el índice alfabético del R. S. Consular
Cauris pág. 1213, tanto porque nos muestra cuanto han concedido las naciones europeas á los Estados Unidos, cuanto porque establece reglas de
derecho internacional que podemos conseguir para nosotros bajo la misma
base.
N.

B.
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Consulado, y además debe hacerlo saber al Secretario de Estado para que igual publicación se
haga en el Estado á que perteneció el difunto.
Debe igualmente trasmitir al Secretario de Estado,
un inventario de los bienes dejados por el difunto.

—

En caso de naufragio de un buque de
Estados Unidos sobre las costas, el Cónsul o
Vice-Oónsul deberá en todo lo que permitan las
leyes del país, tomar las medidas convenientes
para salvar el buque, cargamento, etc., almacenar las mercaderías é inventariarlas: los objetos
salvados serán devueltos á los propietarios, deducidos los derechos de salvamento. Pero el
Cónsul ó Vice-Cónsul no podrá tomar posesión
de los bienes, mercaderías, etc., sino cuando el
-857

los

propietario

ó

el

consignatario

esté

presente

y

pueda tomar posesión por sí mismo.
858 Todo capitán ó comandante de un buque

—

de los Estados Unidos, deberá á su llegada á
puerto estranjero, depositar sus papeles en manos del Cónsul, Vice-Cónsul ó todo otro agente
comercial, bajo pena en caso de repulsa ó en caso
de negligencia, de ser condenado á pagar al Cónsul, Vice-Cónsul, etc., 500 dollars á beneficio del
Tesoro de los Estados Unidos. Los Cónsules deben
entregar al Capitán todos sus papeles de bordo,
cuando se presente á hacer visar, á su partida, los
despachos regulares de la Aduana, siempre que el
Capitán haya cumplido á su llegada con las formalidades prescriptas.
859 Los Cónsules deben socorrer á los ciudadanos de los Estados Unidos, necesitados y procurarles medios de regresar á su país.
860 Todo Cónsul, Vice-Cónsul, etc., que certificase falsamente y á sabiendas, que una propiedad perteneciente á estranjeros pertenece á un

—

—
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ciudadano de los Estados Unidos, ó que entregase á sabiendas todo otro falso certificado, sera
condenado una vez convicto del hecho ante tribunal competente, á una multa que no escederá
de 10,000 dollars y encarcelamiento, que no escederá de tres años. Y si entregase á sabiendas,
un pasaporte ó toda otra pieza á un estranjero,
atribuyéndole falsamente la calidad de ciudadano
de los Estados Unidos incurre en prevaricación, y
deberá ser condenado á una multa que no escederá de 1,000 dollars.
861 Todos los Cónsules deben transmitir anualmente al Secretario de la Tesorería un estado de
las sumas recibidas y desembolsadas por cuenta
de los Estados Unidos con indicación del empleo
de las sumas gastadas y las piezas justificativas.
862 Las funciones generales de Jos Cónsules
y Vice-Cónsules no son esclusivas de otras funciones y prerogativas que puedan serles acordadas por los tratados.
(
)
863 La ley ha fijado los honorarios de los
Cónsules del modo siguiente:
o
Por todo certificado y por toda legalizaI
En el caso
ción bajo el sello consular 2 dollars.
mercaderias,
una
sola
declaración
de
envios
de
puede abrazar todos los artículos espedidos y nd
pagar sino un derecho.
o
Por administrar, inventariar, vender y re2
mitir á la Tesorería de los Estados Unidos, los
bienes muebles procedentes de la sucesión vacante de un ciudadano de los Estados Unidos, cinco
la sucesión.
por ciento sobre el importe bruto

—

—

1

—
—

—

Los cónsules, vice-cónsules, etc., residentes en los (Datados Berberissometidos á reglamentos particulares que modifican hasta cierto
<!•'
Mayo de 1810.
punto sus deberes y sus prerogativas. Véasela ley 'I''
(I)

cos, están

I
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—

Por administrar, inventariar, vender y remitir al representante legal que se presente dentro del año de la muerte, los bienes muebles de
la sucesión vacante de un ciudadano de los Estados Unidos, dos y medio por ciento sobre los
bienes en natura, y cinco por ciento sobre el importe bruto de todos los demás.
4
Por todo certificado de licencia, entregado
á marinos en puertos estranjeros, cincuenta cén.
timos; como dos francos y medio.
( )
Por Comisión sobre gajes de marinos pa5
gados ó recibidos por el Cónsul, dos }T medio por

—

!

—

ciento.

864

— Los

Cónsules,

Vice-Cónsules, etc., están
obligados, si se les exige, á dar un recibo detallado de todas las sumas recibidas por ellos á
título de honorario.
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agregar este capítulo que puede llamarse de adlo que ocurría en su época.
(Su traducción
ti
El año 1840, tres años antes de la edición del
1843).
se publicó
Doctor Odent, los Estados Unidos solo tenían 7.0(19, 453 habitantes y hoy
pasan de 50.000,000: véase el cuadro de los censos de los Estados Unile
1790 á 1880, página 144, volumen primero. Las rentas escluyendos
do empréstitos, subían el mismo año 1840 á 19.976,197 pesos, siendo los
gastos de 24.000,000 de pesos, cuando en 1878, la renta subia a 257.703,878
pesos y el total délos gastos ordinarios, escluyendo los intereses anuar
á 131.463,452 pesos: véanse los cuadros estadísticos páginas )41
les, sube
El

Doctor Odent,

rninistraccion, ha

al

referido

i

J

.

y 542 del tomo 1
La emigración en

(1)

Se trata de

dollar vale

la

1840.

llegó

centésima

cinco francos poco

por

primera

parte del

mas

ve/

dpllar,

en

y

los

es

Estados

sabido

Uni-

que

ó menos.
P.

O.
20,

el

)
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dos á 84,066 inmigrantes, habiendo alcanzado el año 1880 á 483,857 inmigrantes, según puede verse en mi nota páginas 237 y 238 del primer
tomo de esta obra. El desarrollo admirable de la República, ha aumen-

tado naturalmente sus exigencias de Gobierno y de administración, después de treinta y siete años de un progreso casi fabuloso, que rara vez
se encuentra producido en la historia del mundo en una sola generación.

En

(

1

edición, de esta obra, que era la prien el país sobre Derecho Constitucional, y sin duda
por eso fué declarada texto en la Universidad de Córdoba, los Estados Unidos prosperaban notablemente yá; pero en los veinte años que
han trascurrido desde mi segunda á mi tercera edición el desenvolvimiento ha sido superior á las esperanzas mas ardientes que entonces
se abrigaban. Y de ahi procede la inconmovible fé que abrigo, de que
pasará en nuestro país con pequeñas variaciones, la misma cosa, siempre que conservemos la paz, el período de tiempo indispensable para
que puedan fructificar y fecundizarse los naturales elementos de grandeza y de progreso que nuestras constantes convulsiones esterilizan.
Los Ministerios que forman el Ejecutivo son siete. Son elegidos por
el Presidente, debiendo ser aprobados por el Senado; pero su nombramiento dependiendo esclusivamente del Presidente.
El primero es el Secretario de Estado y Relaciones Esteriores.
Segundo El Secretario del Tesoro (Ministro de Hacienda).
Tercero -El Secretario de la Guerra.
Cuarto El Secretario de la Marina.
Quinto -Secretario del Interior.
Sesto Director General de Correos: Y séptimo -Procurador General.
Cada uno de estos Ministros tiene un sueldo de ocho mil pesos anuales.
Estas son las cabezas de los diversos departamentos administrativos nacionales en la actualidad.
Nuestra Constitución fija, con muy poca previsión á mi entender, los
Ministerios en cinco, por el artículo 87 que dice así: « Artículo 87—
Cinco Ministros Secretarios á saber: del Interior, de Relaciones Estenores, de Hacienda, de Justicia Culto é Instrucción Pública, y de Guerra
y Marina, tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación: refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de
su firma, sin cuyo requisito carecerán de eficacia. Una ley deslindará
loa ramos del respectivo despacho de los Ministros-.
El país ha crecido y sigue sin detenerse, pero el número de los Ministerios no puede alterarse sin reformar la Constitución.
El Ministerio de la Marina tiene necesidad de existir por separados y casi no hay
un solo pais cuito que no haya establecido ese Ministerio
1860,

mera que

a!

publicarse la segunda

se hacia

—

N.

oportuno citar aquí

movimiento de

la
inmigración á
Edición de esta obra.
Cópio el cuadro completo de la década de 1878 á 1887 porque en él puede
verse La disminución en los dos primeros años y el aumento en los últimos
(1)

B.

-Es

Estados ('nidos en

el

el

intérvalo corrido entre

la 3'

y

4'

NOTAS
separado,

si

tiene pondiciones naturales

una marina; y nosotros con

la

como

el

la corriente humana que ha alcanzado á 788,992
1882. El cuadre es tomado del Stat. Y. Book.
el

número

de inmigrantes.

para formar
poseemos sobre el

nuestro,

inmensa costa que

de

EÍ siguiente demuestra

405

DEL TRADUCTOR

inmigrantes en

el

año
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Atlántico, y nuestro admirable sistema fluvial, necesitamos mas que muchos otros países, la creación especial y separación de todo otro, del
Ministerio de Marina; lo que por otra parte no traería mas aumento
de gastos que el sueldo del Ministro, por cuanto el personal relativo
á este ramo de la administración es suficiente en la actualidad, para
constituir un Ministerio separado.
Lo mismo digo del Director General de Correos que dirige una administración bastante estensa, para formar un Ministerio separado, sin
otro aumento que el de la diferencia del sueldo entre un Ministro Secretario de Estado y un Director General de Coreos, diferencia que no
pasaría de tres á cuatro mil pesos fuertes anuales, y entonces esa importantísima repartición de la administración pública, llenaría los objetos de su institución, con mas eficacia que siendo como es una repartición trabada en su iniciativa por la dependencia de un superior,
recargado ya de otras atribuciones diferentes.
No se comprende la razón que haya podido intluir en los constituyentes para fijar en cinco los Ministerios, en vez de haber dejado al Poder Legislativo la facultad de crear tantos Ministerios cuantos el buen
servicio requiriese, á medida que la Nación crecía como era de esperarse, en población, en rentas, en riqueza, en poder y en civilización.
La administración Nacional de los Estados Unidos según las leyes vigentes actualmente, se encuentra perfectamente definida en sus principales rasgos en el Registro Oficial de 1878 revisado (Revised Statutes)
y creo facilitar su conocimiento exacto al lector estudioso, traduciendo
en seguida el índice de las secciones, de manera que cada ramo de
Dicen asi.
ella pueda ser comparado con la nuestra en cada caso.

Capitulo primero

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Sección

131

-Tiempo de nombrar

Número de
133

134

-Vacancias en

Omisión

135— Reunión
136

electores.

electores.

el Colegio Electoral.
de elegir el dia nombrado.

del

Lista de los

Colegio Electoral.

nombres de electores para

ser entregada á ellos

137- Manera

de votar.
bis -De hacer y firmar los certificados.
W.) De sellar
y endosar los certificados.
140
141

Transmisión de los certificados.
Cuando, el Secretario de Estado mandará
Juez del distrito.

por

la

lista

déJ
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Sección 142— Recuento de los votos electorales en el Congreso.
143— Disposición para el caso de ausencia del Presidente del
Senado.
144 Fago por milla al mensagero.
145— Multa al mensagero que falta á su deber.
146 Vacancias en las dos oficinas.
147— La notificación de la vacancia debe ser publicada.
1 4s
Requisitos de la notificación.
149— Tiempo de hacer elecciones para llenar las vacantes.
150— Reglas para las elecciones cuatrienales, aplicables á las elecciones para llenar vacantes.
151— Renuncia ó negativa de empleo.

—

.

—

—

Cap' irdo segundo

EMPLEO
Sección

COMPENSACION DEL PRESIDENTE

Principio del término del empleo.

15'¿

153

Y

— Sueldo

del

Presidente.

Sueldo del Vice-Presidente.
155 Oficiales de la casa del Presidente.
156— Deberes del mayordomo.
157 Fianza del mayordomo.
154

—

TÍTULO

IV.

DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS

LOS DEPARTAMENTOS

EJECUTIVOS

Sección 158- Aplicación de las disposiciones de este título.
159 La palabra Departamento.
160 -Sueldos de Jefes de Departamentos.
161
Reglas departamentales.
162 - Horas de oficina.
163 - Clasificación de dependientes de Departamento.

-
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Sección 164— Exámenes.

165— Empleos

abiertos á mujeres.

— Distribución de empleados.
167 — Sueldos de personas empleados en los Departamentos.
168 — Dependientes temporarios.
169 — Autoridad para emplear dependientes y otros.

166

170— Extra compensación de dependientes, prohibida.
Restricción para emplear extra dependientes.

171

172— Restricción para emplear dependientes inferiores.
173 — Los empleados principales para inspeccionar á

depen-

los

dientes inferiores.

174— Empleados principales distribuyen los deberes.
Deber del Jefe cuando recibe informes.
175
176 — Deber de los dependientes pagadores.
177

—

187

— Asistencia

Vacancias, como pueden temporariamente llenarse.
178— Vacancias en oficinas inferiores.
179— Autoridad discrecional del Presidente.
180— Nombramientos temporarios limitados á 10 dias.
181— Restricción en los nombramientos temporarios.
182— Compensación extra, prohibida.
183— Juramentos, cuando son administrados por oficiales.
184— Subpoenas de testigos.
185 — Compensación de testigos.
186— Testamentos obligatorios.
profesional,

como

1S8— Evidencia suministrada por

se
los

obtiene.

Departamentos adminisel Tribunal de

trativos en los espedientes pendientes en

Reclamos. (Court of Claims).
de Abogados ó procuradores.
190— Personas anteriormente empleadas en el Departam ento, no
pueden tramitar reclamos en ellos.
191— Balances certificados.
192 Gastos para diarios.
193 Memoria anual de gastos de fondos eventuales.
194 Informes de empleados.
195— Tiempo de hacer las Memorias anuales,
196 Memorias de los Departamentos, cuando se mandan á la
imprenta.
197 Inventarios de propiedad.
198— Lista bi-anual de personas en cada Departamento, que
(Uban ser incluidas en el Departamento del Interior.

189

— Empleo
—
—
—

>

—
—

TÍTULO
Sección

199-

200

V.

Establecimiento del Departamento efe halado.
Sub-Sccretario del

Bub-Secretario y segundo
Secretario de Estado.

Ministro
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inferiores etcétera.

Manejo délas Relaciones Esteriores.
203— La custodia de los sellos y la propiedad.

202—
204

— Promulgación

20.')— Enmiendas

de

de

la

leyes.

las

Constitución.

—Estatutos de los Estados, coleccionados.
— Memorias de las entradas, colectoresy agentes en elestranjero.
208 — Memorias de reglamentos estranjeros de comercio, infor-

206
207

mes comerciales y honorarios
209

consulares.

— Gastos de los

fondos eventuales.
210— Copias de leyes y tratados entregados á
211— Publicación de informes comerciales.
212 Pasaportes.

la

imprenta.

—

213— Tarifas para

copias de los archivos nacionales.

TÍTULO

VI.

Sección 214- Establecimiento del Departamento de Guerra.
215— Oficiales inferiores.

216— Manejo

de asuntos militares.

217—Custodia del archivo y propiedad departamental.
218— Colección de banderas, etcétera.
219— Compras y transporte de provisiones.
220— Transporte de tropas, etcétera.
221

— Observaciones meteorológicas, señales de

222

— Estaciones de señales,

223

memorias, etcétera.
Líneas telegráficas en comunicación con

tormenta.
las

estaciones de

señales.

Pérdida, de certificados de descargo.

224

225— Poder de administrar juramentos.
226 Los Planos supérfiuos se pueden vender.
227— LosMapas supérfluos y publicaciones de la estación de señales.
228— Memoria de los saldos no gastados, al Congreso.

—

229 — Memoria anual de contratos y compras.
230— Memoria de propuestas para los trabajos.
231

— Informes

de adelantos y mejoras de puertos y de rios.
las cuentas de las milicias, del Ayudante
General de los varios Estados.

232— Estracto general de

TÍTULO VIL
Capítulo primero.

Sección 233— Establecimiento del Departamento de Tesorería (Hacienda).

234— Secretarios
235- Empleados

asistentes

(

inferiores.

Sub-Secretarios).

.

410

NOTAS DEL TRADUCTOR

Sección 236 -Cuentas públicas, arregladas en

el Departamento de TesoreHacienda
237— Principio del año fiscal.
238- Comisiones de empleados en colectar la renta.
239 -Cuentas y recibos de la renta interna.
240— Cuenta de desembolsos por gastos eventuales.
241— Cuentas de desembolsos para muebles y composturas.
242— Dependientes temporarios.

ría

).

(

243 -Restricción sobre los oficiales del Departamento.
del Departamento.

244—Restricción sobre empleados

Ca pílulo seg u n do
Sección 245— Deberes de los Secretarios asistentes Sub-Secretarios).
246— Firma de las órdenes de pago {warrants).
'247
Efecto de las ( warrants órdenes de pago.
(

—

248

)

—Deberes generales del Secretario.

249 —Colección de impuestos.

230—Arreglo de cuentas.
251— Reglas, formas y reglamentos.
252— Reglas para calcular la importación.
253 — Suspensión de puertos de entrega.
254— Depósitos á oro.
255—Nombramientos de agentes pagadores.
256— Empleo de personas para cobrar deudas

á favor

de los

Estados Unidos.

Memoria del Secretario.
Memoria de gastos.
259 -Memoria de estadística.
260— Memoria sobre los pagos
257

-

258 -

al

Departamento de

Guerra y

Marina.

261— Estracto

del cobro

de impuestos interiores.

262 -Cuenta del Superintendente de la Tesorería.

263— Memoria impresa sobre el comercio y navegación.
—Memoria de desembolsos para inspeccionar las costas.
265— Memoria impresa de importaciones y esportaciones.
266 Publicación trimestral de la Memoria sobre entradas y

264

salidas.

267

Publicación mensual de

la

Memoria semanal

del Tesorero,

etcétera.

Capítulo tercero.

Sección

26K-

269

270

Directores [Comptrollers).

Deberes del primer Director [Compfroler),
Apelación del primer Director, <1<- arreglo por
geste.

el

auditor
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dirigir

el

arreglo

de

cuentas.
272 - Informe

al

Congreso, de los empleados que faltan hacer

arreglos.

273— Deberes del Director segundo.
274— Poder del segundo contralor, de

arreglar

el

pago

de

sueldos atrasados.
275-

Firmar

certificados

de premios [Bounties).

Capitulo cuarto.

Sección 276— Auditores.
277— Deberes de los Auditores.
278— Arreglo de cuentas de los oficiales del Ejército.
279— Firmar certificados de premio ( Bounty).
2si)
Arreglos de premios anticipados, pagados por los

habi-

litados.

2S1

— Arreglo

de exceso de pago por

los habilitados.

282— Evidencia de descargo honorable, para ser devuelto á
oficiales y hombres alistados.
283— Manera de llevar las cuentas del Departamento de GuerMarina.
de cuentas de los Comisarios de buques públicos, capturados ó perdidos.
Desembolsos etc., por orden del Coman lante General de
285
la Marina.
286 -Fijar la fecha de la pérdida de buques que faltan.
287 - Informes de los oficiales inferiores y marineros de un
ra y

284

—Arreglo

buque perdido.
288— Compensación por propiedad personal, perdida abordo.
289 — Pago de las cuentas de oficiales inferiores y marinos finados, etcétera, de un buque perdido.
290 Compensación permitida para oficiales, por efectos perdidos á bordo de un buque naufragado.
291- Arreglo de gastos de correspondencia, con

las

naciones

estrangeras.

292

Cobro de

las

deudas

etc,

debidas

al

Departamento de

Correos.

Cuentas de los mandatos ó giros postales.
Cuentas de gastos pagados por los Directores de Correos.
295— Juicio por arbitrage.
296 Papeles requeridos en litis, por delitos cometidos en el
Departamento de Correos.
297 Auditores pueden administrar juramentos.
293
294
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Sección 298— Juramentos en arreglos con el Auditor sesto.
299— Arreglo de cuentas de los procuradores de Distrito.
300 Concesión sobre cheques perdidos.
300— A. Reclamos por suministro.
300 — B. Reclamos por subsistencia, etcétera.

—

Capítulo quinto.

Sección 301— El Tesorero.
302— Garantía del Tesorero.
303 Tesorero auxiliar.
304— Cuando el Tesorero auxiliar puede actuar como Tesorero.
305— Deberes del Tesorero.
306— Responsabilidades que duran tres ó mas años.
307— Justiñcativos por giros impagos.
308 Pago á presentación de giros vigentes.
309— Cuentas de oficiales pagadores, no arregladas por tres

—

—

años.

310— Memoria
les

del Tesorero, Tesorero

auxiliar,

etc.

y Oficia-

pagadores.

311— Memorias de

las

cuentas del Tesorero.

Capitulo sesto.

Sección 312— El Archivero.
313— Deberes del Archivero.
314— Archivero auxiliar.
315— Deberes del Archivero auxiliar.

(

Sección 316
317
318

'apítulo

séptimo

— Administrador de aduanas
— Deberes del administrador
Deber de

fijar

(

Commissioner of custotns),

de Aduanas.

formas oficíalos.
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Capituló aclaro.

Sección 319—Administrador de

la renta interna.

320— Dependiente principal.
321—Deberes del Administrador de

la

renta interna.

-Sub-Administrador de la renta interna.
323— Deberes del ¡Sub-Administrador de la renta interna.

3¿2

Capitulo noveno.

Sección 324— Oficina del Contralor de la moneda corriente.
325— Contralor de la moneda corriente.
326 Garantía y juramento del Contralor de moneda corriente.
327
Sub-Contralor de la moneda corriente.

328— Empleados.
329— Interés en Bancos Nacionales.
330 Sello del Contralor de la moneda
331— Local, bóvedas (Vaults), muebles,

corriente.
etc.,

332

neda corriente.
Bancos en el Distrito de Colombia.

333

Memoria

para

la oficina

del Contralor.

Capítulo décimo.

Sección 334— Oficina de Estadística.
335— Objeto de la Oficina.
336— Memoria anual de Comercio y Navegación.
337 Reglamentos impuestos sobre colectores.
33S -El tráfico de cabotage debe ser incluido.
339 Memoria mensual de esportaciones é importaciones.
340— Cuenta anual de buques.
341
Cuenta anual de merancias.
342— -Estadística de manufacturas.

—

—

de

mo-
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Cnpt-iulo

undécimo

Sección 343— Oficina de la casa de acuñación {Mt.ni).
344 - Sueldo y gastos del Director.
Poderes de, y Memorias del Director.
345

TÍTULO

VIII.

Establecimiento del Departamento de Justicia,
El Procurador General.
348 Procuradores Generales auxiliares.
349- Procurador del Tesoro, etc., en el Departamento de Justicia.
350 - Qué empleados están bajo las órdenes del Procurador

Sección 346

-

347

General.
3.')

1- -

Oficiales subordinados

352— Local que debe
353— E1 sello.

proveerse.

354— Deberes del Procurador general.
355— Título de terreno, para ser comprado por los Estados Unidos356— Opiniones del Procurador General sobre cuestiones de Ley
357 Consejo legal al Departamento de Guerra y Marina.
358 Referencia de cuestiones por el Procurador General, á sus

subordinados
359

Conducta y argumentación en

360— Ej ecucion de

los casos litigiosos.

sus deberes por los oficiales del

Departamento

de Justicia.

362

Departamento, deben ejecutar todo servicio
por los otros Departamentos.
Superintendencia «le procuradores de Distritos y Oficiales de

363

Tomar abogado

364

Concurso de abogados

365

-Honorarios de abogados, restringido.
Nombramientos y juramento de abogado y procuradores

361

Oficiales

del

legal requerido

Justicia. {Marshal),

366

para ayudar á los procuradores de Distrito
especiales.

especiales.

pendientes que interesen á los Estados Unidos, quien
puede atenderlos.
368 'Cuentas de procuradores de Distritos, oficiales de Justicia.
367

Litis

369

Requisiciones.

etcétera.
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Sección 310- Gastos de viajes délos oficiales de Departamento.
3" 1— Desembolso de dinero.
37 '¿—Registros que anteriormente pertenecieron á las oñcinas de
los agentes del Tesoro.

373

— Responsabilidad

del

procurador de

distrito

que recibe fianzas

judiciales.
3*74

—Exámen y

memorias de

los

procuradores de

distrito

y colec-

tores, sobre las ñanzas judiciales.

— Memorias falsas sobre lo mismo.
376— Medidas tomadas para descubrir

575

377— Reglas establecidas por

e]

fraude.

el

procurador del Tesoro sobre

li-

tigios.

378— Memoria del procurador del Tesoro, de dineros recibidos.
379— Instrucciones por el procurador del Tesoro, á procuradores
de Distrito y otros empleados.
380 Dirección de litigios, complicando Bancos Nacionales.
381— Deberes de los procuradores de los Estados Unidos.
382— Procedimientos en equidad, en casos del Departamento de

—

Correos.

383—Publicación de opiniones.
384— Memoria de negocios y estadística.
385— Memoria de procuradores y abogados adicionales empleados.
380— Distribución de Estatutos y Memorias á los Jueces.
387 Registros de Estatutos y Memorias distribuidos.

TÍTULO

IX.

Sección 388—Establecimiento del Departamento de ('arreos.
389—Director General auxiliar de Correos.
390 Procurador General, auxiliar para el Departamento de Correos.

391— Juramento de oficio.
392 Juramento, ante quien otorgado.
393—Dependientes y empleados.
Superintendente de entrega libre
394

(J'ree

deliren/).

395-E1 sello.
396 Deberes

del Director General de Correos.
Propiedad confiada al Departamento.
398 Arreglos postales con países estrangeros
399— Publicación de Convenciones postales.
HUI
Agencia suelta (blank agency),en Washington.
401— Cartas muertas (dead-letters) del estrangero.
-

3'.)7

402

103-

Las fechas de las órdenes entradas y contratos,
fijarse en cada documento.
Forma de las fianza? y contratos.

etc.,

deben
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Sección 404— Copia de contratos para conducir majas.
405— Ordenes y reglamentaciones con respecto á cuentas.
406— El Director de Correos, ordena el pago sobre las cuen tas
trimestrales del Auditor.
407— Rentas y colecciones postales, serán pagadas en la Tesorería.
408— Depósitos, como entran en el Tesoro.
409— Investigar y perdonar multas, penas é indemnizaciones.
410 Exhoneracion ó descargo de prisión á deudores sentencia-

—

dos.

411— Ejecución subsiguiente en
412

la

misma

sentencia.

—Prohibición á los empleados de interesarse en

contratos.

413— Memorias del Director General de Correos.
414— Copia del presupuesto, debe entregarse al Secretario
soro (Hacienda

TÍTULO

— Establecimiento del

Sección 415

Te-

X.

Departamento de Marina.

416— Dependientes y empleados.
417— Provisiones navales y equipos de
418— Custodia de libros y registros

— Establecimiento de

419

del

).

los

buques.

oficinas.

420— Custodia de libros y registros de oficina.
421— Nombramiento de jefes de oficina.
422— Jefes de

oficinas de los astilleros, diques, equipos, reclutamiento, navegación, artillería é ingenieros ( ordnance ).
423 Jefe de oficina de construcción y reparación.
424—Jefe de oficinas de ingenieros mecánicos, (steam enginee-

—

ring).

425—Jefe de

oficina de provisiones y vestuario

.

426 —Jefe de medicina y cirugía.
427- -Uso de los planos grabados de la espedicion de Wilkes.

12S— Colección de banderas enemigas.
- Memoria al Congreso, por el Secretario de Marina.

429

430— Presupuesto de gastos.
431— Oficina hidrográfica.
432—Mapas, cartas, etcétera.
433— Dinero recibido por venta de
434
43.V

436

—Almanaque

náutico.

TÍTULO
Capitulo

Sección 437
435

planos, mapas, etcétera.

Observatorio naval.
Meridiano.

XI.

primero.

Establecimiento del Departamento del Interior.
Sub-Seeretario del Interior.
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Sus deberes.

Sección 439

440— Dependientes y empleados.

Capítulo segundo.

Sección 44

Deberes del Secretario.
Poderes del Secretario.

-

1

442
443

-

444

-

Supervisión del Censo.

Gastos del Departamento.

Memoria anual

445

(

Sección 446

al

Congreso.

apitiilo

tercero

Comisionado de la oficina general de tierras públicas.
Archivero de la oficina general de tierras públicas.
448- -Principales empleados en los reclamos de las tierras públicas y reclamos particulares.
449 Empleado principal de las mensuras.
450— Secretario del Presidente, para firmar los títulos de tierras
451— Secretario auxiliar, para firmar títulos de tierras land pa-

447

(

teñí).

Restricción á los oficiales, dependientes y empleados.

452

Deberes del Comisionado.
454 - Custodia del sello, de los libros, registros, etcétera.

453-

455— Planos de
456
457

tierras mensuradas.

— Relación y cuentas relativas
Ordenes

(

atierras públicas.

wárrant), para entregar tierras por servicios

mi-

litares.

458—Espedir
459

títulos de tierras.

Deberes del archivero.

460— Copias de papeles archivados en el Departamento.
161- Tarifa para los testimonios de títulos (pateáis).

Capitulo cuarto.

Sección 462 -Comisionado de los negocios de Indios.
463 Deberes del comisionado.

—

27
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Sección 464

Cuentas por reclamos y desembolsos.
relativos á los negocios de Indios.
Presentación y pago de reclamos de depredaciones de
Ventas de armas, etc., á los indios, prohibido.
Comisario para informar anualmente al Congreso.
Informes de suplementos á los Indios.

465— Reglamentos
466
467

468
469

Indios..

Capitulo qxiinfo.

Sección 470— Comisionado de pensiones.
471- Deberes del comisionado.
472 — Sub-eomisionado.
473—-Persona que debe firmar los títulos de tierras públicas, poipremios militares ( bouniy land warrants).
474— Investigación de las tentativas de fraude.

Cgpituto sesío.

Sección 475— Establecimiento de la <);i:ia
476 Oñciales y empleados.

i

de p Mentes.

477— Sueldos.
47S

Sello.

479— Fianza del Comisionado y dependiente principal
480 -Restricción para los oficiales y empleados.
481— Deberes del Comisionado.
482
483
484
185

Deberes de los examinadores en jefe.
Establecimiento de reglamentos.
Arreglo y exhibición de modelos, etcétera.
Disposición de los modelos sobre solicitudes desechadas.

186

Librería.

581

Se puede negar reconocer agentes de patentes.

188

189

490
491

492
493-

—Impresión de papeles archiva 'os.
Impresiones de copias, de reclamos,

-Litografía y grabados.
Precio de copias, de especificaciones

494—Memoria anual
493

496

leyes, decisiones etc.

Impresión, especificaciones y dibujos.
Especificaciones y dibujos adicionales.

y dibujos.

del Comisionado.

Custodia de colecciones, de espedíeiones de esploraeion.
-Desembolso para oficina de patentes.
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Capitulo séptimo.

SUPERINTENDENTE DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Sección

-l'.)"/

4 '.¡9

(Justó lia y distribución de documentos públicos.
Estatutos y opiniones de la Corte Suprema.
Archivero de publicaciones recibidas.

500

Manera de entrega.

501-

Distribución de copias de diarios, libros, etc,

502 Mismo asunto.
503— Distribución de

diarios del

Senado, y de

la

Cámara de Di-

putados.
"ii)4
Distribución á Legaciones y Consulados.
505- Distribución de los volúmenes sobrantes.

506— Libros,
507

50S

509
510
511

etcétera, que no deben moverse de su propia oficina
Superintendente de documentos públicos.
Deberes del Superintendente de documentos públicos.
Locales para documentos públicos.

-Preparación del Registro bienio.
Distribución del Registro bienio.

Capítuio octave

Sección 512
513

Oficina de Registro.
Dependiente archivero

(Cf.erk to ¡He roturas).

514— Indices.
515— Copias

del Registro.

(

Sección 510

'óptenlo

nmwiio

Oficina de educación.
Comisionado de educación.
518 -Deberes del Comisionado.
519 Local para la oficina de, educación.

517
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TITULO

XÍI.

Sección 520— Establecimiento de Agricultura*.
521- -Comisionado de agricultura.
522 -Dependientes y empleados.
523— Oficiales y empleados.
524 Garantías del Comisionado y Jefe de oficina.
525 Custodia de propiedad, registros etcétera.
52(i
Deberes del Comisionado.
527 Compra y distribución de plantas, semillas, etcétera.
52S Memorias anuales y especiales del Comisionado.
529 Memoria anual de gastos.

•

En este cuadro condensado de la vasta administración Norte- Americana
me he limitado á los índices, por la escaeez de espacio. Apesar de la grave
que presenta para

traductor español, la falta de equivalencias
muchas palabras inglesas de conocido valor
administrativo, cuya esplicacion en español, requiere perífrasis mas ó menos
estensas, porque no existe su equivalente técnico en nuestro idioma, desde
que no existe el funcionario mismo á veces, y no puede designarse en una
sola palabra, como en inglés, porque tales funciones administrativas, no
están reunidas sino repartidas entre varios empleados; sin embargo, insisto
en que puede ser de grande utilidad este cuadro, aun en su deficiencia, para
dificultad

el

técnicas en el idioma, porque liay

el

estadista

consultar en
llar

argentino, desde que él puede buscar el punto que haya de(Revised Statutes) Registro Oficial, con certidumbre de ha-

el

en cada sección por estenso, los datos que no es posible dar sino en con-

creto en el índice de

ellas.

Por ejemplo, no hay como traducir en una sola palabra española, biemital
que designa lo que llamamos presupuesto bienio, cuyo detalle puede
verse en la sección 510, determinando que el último dia de Setiembre de
cada año. se compilará é imprimirá, bajo la dirección del Ministro del Interior un Registro, conteniendo' una lista correcta de todos los empleados,
oficiales, dependientes y agentes civiles, militares y navales, que estén al
servicio de los Estados Unidos, incluyendo cadetes y guardia marinas, cuya lista
nominal exhibirá también el importe de la compensación, paga ó emolumento
que se acuerde á cada uno: el Estado y el pais en que han nacido: el Estado
ó territorio para cuyo empleo fué nombrado, y donde está empleado.
Una
los buques de vapor y de
lista de los nombres, fuerza y condición de todos
vela pertenecientes á los Estados Unidos, con espresion (jle donde fueron
Construidos, con otra "porción de detalles que se incluyen todos bajo la palabra, Registro bienio.
Doy este ejemplo para que comprendan las insuperables dificultades OOD que tropieza el traductor de derecho administrativo

registe);
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Norte-Americano, en aquellos casos en que difieren sus procedimientos y
prácticas legales de las nuestras, y mas aun, con la nomenclatura del Derecho
administrativo español, que pudiera servirnos de guía en las analogías, ya
que nunca podría identificarse en los resortes nuevos que el sistema federal
ha creado, y que son peculiares al orden político que rige en aquel país
nuestro modelo.
3« Ed. 1880.
Calvo.

B.— El cuadro de

la administración general americana que precede^
inmensa utilidad al Estadista Argentino; porque le presenta
Cuadros completos de Reparticiones administrativas, de comparación fácil
con nuestras propias Leyes Reglamentarias, especialmente con nuestro
presupuesto. Nuestra administración actual es una especie de kaleidoscopio caprichoso que desde líSlO cada Ministro Secretario de Estado vuelca
á diestra ó siniestra, sin sistema ni método.
Jamás ha existido una ni otra cosa.
Reminiscencias Coloniales, prácticas francesas, inglesas ó alemanas anticuadas y modernas, mezclas imposibles de todos -los países, de todos los
sistemas por hoy conocidos que requieren arreglo; medidas desprendidas
reglamentando operaciones diferentes y múltiples sin relaei on entre si, todos
los cambios periódicos imaginables, llenos de resabios monárquicos á veces,
incoherentes entre si, fuera de toda fiscalización eficaz, contradietoiiasy en
constante conflicto siempre, carecen de unidad y solidez, asi es que, hasta
ahora no pue le decirse que se haya cerrado debidamente un solo presupuesto fiscal porque la contabilidad administrativa entre otras cosas es
todavía una esperanza como lo es el sistema general de ad ministracion;

N.

puede

ser de

dispendioso, lento, confuso y algunas veces incomprensible.

Calvo.

2

I4

CAPÍTULO

XLI.

PODER JUDICIAL FEDERAL
La

Constitución confia el Poder Judicial Federal á una Corte Suprema. El Congreso puede crear tribunales federales inferiores.—Nombramiento de los jueces.— Duración de la tenencia de los empleos,
—Sueldos de los Jueces. Jurisdicción Federal en materia de ley
y de equidad.—Nota sobre la distinción entre la ley y la equidad.
-Otros casos de Jurisdicción Federal:— o Causas que emanan de
o
la Constitución.—
Causas que nacen de las leyes de la Union.—
B° Causas que nacen de
los
tratados.— o Causas concernientes á

—

—

los

Embajadores,

los

rantazgo: en materia

865

— Al

establecer una autoridad judicial cenhan tenido presentes dos fines igualmenimportantes y fundamentales en un Gobieno

tral,

te

Ministros y los Cónsules.— 5° Causas del almicivil: en materia criminal.

se

El primero consiste en el ejercicio regular de los poderes del Gobierno; el segundo en
la. uniformidad de interpretación y de acción de
estos poderes. El poder de interpretar las leves,
comprende necesariamente el de decidir si son
ó no conformes á la Constitución, y en este
Último caso declararlas nulas y sin ningún vaha*.
Como la Constitución es la ley suprema del país.
libre.
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un

si

conflicto surge entre

ella

y

las

423
leyes

del

Congreso, ó de los Estados, la autoridad debe
seguir solamente aquella que es de obligación
principal, es decir la Constitución. Este último
la
punto, resulta de
teoría
de una Constitución republicana, porque de otra manera los
actos de las autoridades legislativa y ejecutiva
serían inatacables y fuera de toda fiscalización:
apesar de las prohibiciones y de las restricciones contenidas en la Constitución, las usurpaciones menos equívocas y las mas peligrosas
tendrían lugar, sin reparación posible. De esta
manera, el pueblo estaría á la merced de los gobernantes, en el Gobierno Nacional como en el
(T(,l)ierno de Estados: resultaría de hecho una omnipotencia semejante á la del Parlamento inglés.
La opinión general en América, ha decidido que
el Poder Judicial debe pronunciar en último resorte
sobre la constitucionaíidad de los actos y de las
leyes del Gobierno Federal y de la de los Estados,
á lo menos en tanto cuanto den ellos margen á
un debate judicial. De aquí se sigue que, cuando
estas leyes y estos actos están sometidos á la
apreciación del Poder Judicial de la Un-ion. el
juicio debe ser definitivo; si de otra manera fuese
las decisiones judiciales caerían en el desprecio,
y los poderes legislativo y ejecutivo dominarían
esclusivamente.
866.
En resúmen, los fundadores de la Constitución, teniendo en vista estos dos grandes principios,
adoptaron unánimemente dos reglas funa
damentales.
I
Que un Poder Judicial Nacional
2* Que
debia
establecerse.
el
Poder Judicial
Nacional debia poseer derechos tan amplios como

—

los

del

867.

La

Poder Legislativo.

—

—

Poder Judicial Federal.
primera, sección del articule ITT de Ja Con s ti
Estableci'miento de un

-

PODER JUDICIAL FEDERAL
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tucion, dice así: «El Poder Judicial de los Estados
«
Unidos, residirá en una Corte Suprema, y en
«
tantos tribunales inferiores, cuantos el Congreso
«
de tiempo en tiempo, ordene y establezca. Los Jue«
ees de la Corte Suprema}7 de los tribunales inferió«
res, permanecerán en sus empleos mientras dure su
«
buena conducta, y recibirán en épocas señaladas
» una compensación por sus servicios que no será
«
disminuida, mientras duren en sus empleos»^ 1 )
estos términos se puede agregar la cláusula que
hemos visto en la enumeración de los poderes del
Congreso, y que le dá el derecho de constituir los
tribunales subordinados á la Corte Suprema.
868 No se ve ninguna objeción séria que haya
sido hecha en las Convenciones de los Estados,

A

—

contra el establecimiento de una Corte Suprema
y de una jurisdicción en último resorte, aun cuando se hayan atacado ciertas partes de esa jurisdicción que el primer proyecto de Constitución proponia deferirá los tribunales federales de la Union.
La cuestión principal parece haber sido la de saber si el Poder Judicial debia ser distinto é independiente, ó una repartición del Departamento
Legislativo.

—

869 En cuanto al poder dado al Congreso,
de constituir los tribunales inferiores de la Union,
él está evidentemente calculado para evitar la ne-

Concordancia con la Constitución Argentina.
El poder Judicial ole la Nación será ejercido por una Corte Su94.
prema de justicia y por los demás Tribunales inferiores que el Congreso
(1)

Art.

estableciere en

el

territorio

96— Los Jueces de

d<> la

nación.

Corte Suprema y de los Tribunales inferiores
de la nación, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y
recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que
no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieren en sus.
Art.

funciones.

la

PODER JUDICIAL FEDERAL

v

425

cesidad de recurrir á la Corte Suprema en todos
los asuntos federales.
Pone al Gobierno Nacional
en disposición de instituir y de autorizar en cada
Estad.) ó distrito de la Union, un tribunal competente para determinar las materias que entran
en los límites de la jurisdicción nacional. No
se podía tomar sobre este punto sino uno de estos
d >s partidos: crear tribunales inferiores bajo la
autoridad Nacional para pronunciar sobretodos
los casos de jurisdicción nacional, y que según la
Constitución ó las circunstancias no podian ser elevados en primer lugar al conocimiento de la Corte
Suprema: o bien era necesario confiar lajurisdicción
en estos casos á los tribunales de Estado, con
el
derecho de apelación ante la Corte Suprema
de los Estados Unidos. Este último medio daba
lugar á objeciones graves, que le hacian enteramente impracticable. Primero, los jueces de
los tribunales de Estado serían irresponsables con
respecto al Gobierno Nacional, en cuanto á su
conducta en la administración de la justicia federal, de manera que el Gobierno Nacional podía quedar á discreción de los Estados: además
la preponderancia del espíritu de localidad podría
también ser considerada como haciendo á los tribunales de Estado incapaces para llenarlas funciones de tribunales federales. Lo mismo puede
decirse del modo de nombramiento usado en algunos Estados: siendo revocables los Jueces de
Estado, á voluntad del poder en unos, otros nombrados por un año, y hasta por un período mas
corto, serían demasiado poco independientes para
garantir la ejecución inflexible de las leyes nacionales.
¿Qué harían ellos si encontrándose un
Estado en hostilidad con el Gobierno Nacional,
los tribunales de Estados, debieran ser los únicos
depositarios de los poderes judiciales de la Union,
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criminales como en asuntos civiles?
Además, si los tribunales de Estado estuviesen encargados de la administración ordinaria
de la justicia criminal ó civil de la Union, habría
necesidad de abrir an3ho camino á la apelación,
porque la facilidad de la apelación debe ser proporcionada al grado de confianza de los tribunales
inferiores.
Sin embargo, la apelación sin freno
sería una fuente de inconvenientes privados y
públicos, alentaría los pleitos y llevaría las partes
á gastos enormes y opresivos. No olvidemos por
otra parte, que la apelación produciría naturalmente celos y aun conflictos, entre los tribunales

tanto en

materias

de Estado y la Corte Suprema, no solamente por
diferencias de opinión, sino todavía por un sentimiento exagerado de independencia rival.
870 Analizando la primera cláusula de la sección III, que dice: «que el Poder Judicial de los
Estados Unidos residirá en una Corte Suprema
y en tantos tribunales inferiores cuantos el Congreso de tiempo en tiempo ordene y establezca» llegamos naturalmente á investigar si el poder del Congresoes ilimitado en cuanto ála creación de la Corte
Suprema y tribunales inferiores á que debe conEste punto ha sido
fiarse la jurisdicción federal.
ya motivo de numerosas discusiones y toca á la
Si el Conexistencia misma del Poder Judicial.
greso tiene libertad plena y entera á este respecto,
es evidente que el Poder Judicial puede ser anonadado ó privado de su jurisdicción por la sola,
voluntad del Congreso, porque si tal omnipotencia
existe, no se puede determinar la época, el modo
circunstancias en que debe ser ejercido.
ni las

—

,

Todo

(pie reposa esta interpreen decir (pie. los términos de la,
Constitución no son imperativos sino qne indican
Esta interpretación
solamente un tiempo futuro.

tación

el

argumento en

consiste

.
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condenada por

la
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Corte Suprema en una

« Los términos del
artículo
deliberación solemne.
« ni.
la Corte, constituyen en su conha dicho
junto una orden formal dada á la Legislatura•»
La fuerza obligatoria de este lenguaje está en
que el Congreso no podría sin faltar á sus deberes
rehusarse á organizar este poder. El Poder Judicial será confiado (y no, podrá ser confiado)
á una Corte Suprema y á otros tribunales infe-

cuantos el Congreso de tiempo en tiempo ordene y establezca.. De otro modo podría el Congreso
legalmente rehusar la creación de una Corte Suprema, ó negarse á investirla de toda la jurisdicción
Los Jueces de la Corte Suprema
Constitucional,
y de los tribunales inferiores, permanecerán en
sus
empleos mientras dure su buena conducta,
recibirán
en épocas señaladas una compensación
y
por sus servicios que no será disminuida mientras
duren en sus empleos. ¿Podría el Congreso fijar de
otra manera la duración de las funciones judiciales?
Evidentemente no. El objeto de la Constitución era de establecer tres grandes divisiones
en el Gobierno: el Departamento Legislativo, e]
riores;

—

del Ejecutivo y

mero para hacer

el

Departamento Judicial; el-prisegundo para apro-

las leyes, el

barlas y hacerlas ejecutar; y el tercero, para interpretarlas y asegurarlas. Sin este último, algunas
cláusulas de la Constitución serían ineiecutables.
¿Cómo podrían juzgarse y castigarse los crímenes
cometidos contra la Union? Como se podría decidir una contestación entre los Estados?

—

871
La Constitución ha establcido sábiamente,
que habría una Córte Suprema á fin de obtener la
uniformidad de decisiones en todos ios casos, cualesquiera que fuesen, pertenecientes al Deparfcamen-
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to Judicial, sea en materia de ley* común, (*) de equidad, de almirantazgo ó de presas, sea en materia de

leyes municipales,

2

) constitucionales ó internacioClaro es que si hubiera habido Cortes
Supremas independientes, de derecho común, de
equidad, de almirantazgo, etc.. se habría tenido
siempre una grande diversidad de juicios, no solamente en cuanto á los límites de la jurisdicción
de cada uno de esos tribunales, sino aun en cuanto
á los principios fundamentales del derecho muniEl efecto de esta
cipal, constitucional ó público.
diversidad habría sido el de hacer consagrar por
los diferentes tribunales las reglas mas diversas
sobre los asuntos mas importantes, y de esta manera, los ciudadanos se encontrarían embarazados
en duelas sin fin, no solamente en cuanto á sus
derechos privados, sino todavía en cuanto á sus
deberes públicos. La Constitución misma parecería tener un lenguage, diferente según la Corte
que estubiese encargada de interpretarla, é interminables discusiones trabarían la administración
de la justicia en tocia la estension del país. Pero
la misma razón no se aplicaba á los tribunales
inferiores; estos han sido
dejados á la discreción del Congreso en cuanto á su número, su
jurisdicción y sus poderes.
La esperiencia podrá
indicar de tiempo en tiempo, las modificaciones
necesarias, y habría habido no solamente falta de
previsión sino inconveniente grave en fijar irrevocablemente en la Constitución misma su organización, desde que el Congreso se encontraría en
(

nales.

Es necesario no tomar

muv

que dice aquí M. Storv
y en equidad; muchas de estas
cuestiones corresponden evidentemente á los tribunales de Estado.

(1)
Roln-e

las

causas juzgadas en ley

á

la letra lo

común

P. O.

1843.

Sabido es que las palabras
leyes municipales
son frecuentemente empleadas por oposición á las de loyes internacionales, y significan
entonces ías leyes particulares del país.
(2)

>

IS<tt.

-

P.

O.
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tónces fuera de estado de poderla modificar según
las exigencias del país.
872 Nombramiento de los Jueces. — Ej Presidente
de los Estados Unidos, está espresamente autorizado á nombrar los Jueces déla Corte Suprema,
con el consentimiento del Senado. No se ha provisto de una manera tan esplícita al nombramiento
de los Jueces de los tribunales inferiores, pero
este derecho ha sido dejado á la discreción del
Congreso ó pertenece tácitamente al Presidente,
como consecuencia de la cláusula de la Constitución, que le autoriza á nombrar tocios los demás
funcionarios de los Estados Unidos, cuando no se
ha provisto de otra manera á su nombramiento.
873
La ConsTenencia de los empleos Judiciales.
titución declara que los Jueces tanto de la Corte
Suprema como de los tribunales inferiores, conservarán sus empleos mientras su conducta sea
buena. Gtood behaviour).
874 Algunas veces se ha pretendido que, en los
Gobiernos monárquicos, la independencia de la autoridad judicial era necesaria para garantir los derechos de los subditos contra toda injusticia ó toda
opresión de parte de la Corona, pero que estos
motivos no encontraban aplicación en una República, en que la voluntad del pueblo es suficientemente conocida y se hace oir. Es fácil de demostrar sin embargo, que las razones en favor de la
independencia judicial se aplican todavía con mas
fuerza en una República, y sobre todo en aquellas
que tienen una Constitución escrita, con poderes
determinados y derechos limitados.
87o
En primer lugar, las facciones y los partidos son tan comunes y tan violentos en las Repúblicas como en las monarquías; las mismas
garantías áon pues tan indispensables en. las unas
com en las otras, contra las invasiones del espíritu

—

—
(

—

—

)

—
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de partido ó la tiranía de las facciones. Las leyes,
aun aquellas que son reconocidas como buenas y
necesarias, á veces son el objeto de la aversión
momentánea, del odio del pueblo y aun de su resistencia. En una República, nada mas fácil páralos
demagogos que organizar bajo pretestos falaces
algunas cábalas contra el ejercicio regular de la
autoridad.
Ven sus proyectos interesados, deshechos muchas veces por la firmeza y la independencia de los magistrados, para no hacerse enemigos
de un poder que los censura y de una imparcialidad que los condena.
El Poder Judicial que es el
punto vulnerable de la Constitución, está pues constantemente espuesto á los ataques y á un triunfo
que, aunque sea momentáneo, alcanzado sobre
este poder por las pasiones populares, es un golpe
durable dado á la Constitución. Por esto es, que
en las Repúblicas, los que benefician en las convulsiones intestinas ó en el predominio de una facción, son siempre enemigos declarados de una
justicia regular é independiente.
Propagan toda
especie de errores á fin de engañar el espíritu
público y de escitar las pasiones, porque saben
que sin el concurso del pueblo sus funestos proyectos serían impotentes.
876 En tales cicunstancias, es evidente que si
la duración de las funciones judiciales no fuese
permanente, los Jueces que se habrían hecho
odiosos por su resistencia, no tardarían en dejar
su lugar á otros Magistrados mas complacientes con los demagogos favoritos. La autoridad
judicial es la única garantía de las minorías pacíficas. En una monarquía, Las simpatías del pueblo, se reúnen naturalmente contra el Jefe que

—

oprime, y protejen sus víctimas contra, sus ven?
ganzas; es la, causa de uno solo contra, todos.
Pero, en los Gobiernos libres donde la mayo-
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poder por un momento se
presume representar la voluntad del pueblo, las
persecusiones, y principalmente aquellas de naturaleza política, se hacen la causa de todos contra uno solo. Las persecusiones son mas violentas
y mas incesantes porque se las juzga
indispensables para obtener el poder, ó para gozarlo si se le ha obtenido. En los Gobiernos
libres pues, la independencia de la autoridad
judicial es mucho mas importante para la garantía de los derechos de los ciudadanos que en
una monarquía, pues que ella es la única barrera contra la opresión de una facción dominante armada momentáneamente del poder, y
abusando de su influencia para destruir las instituciones y las libertades públicas.
877 Además, la independencia del Poder
Judicial es necesaria para defender al pueblo
ría

que obtiene

el

—

contra las usurpaciones voluntarias ó involuntarias de los Poderes legislativo ó ejecutivo.
La
tendencia del Poder Legislativo á absorber los
siempre
otros poderes del Gobierno ha sido
considerada por los hombres de Estado como
una verdad confirmada por la esperiencia. Si
los Jueces son nombrados á cortos intervalos,
sea por el Departamento Legislativo, sea por
el
Ejecutivo, ellos estarán ciertamente y forzosamente en la dependencia del poder que los
nombra. Si desean obtener un empleo ó conservar!'),
estarán dispuestos á dejarse influir por
el poder que
predomina en el Estado y á obedecerle. La justicia será administrada con mano
desfalleciente; decidirá conforme á las opiniones
del dia, y olvidará que los preceptos de la ley
reposan sobre bases inmutables. Los Gobiernos
y los ciudadanos no combatirán entonces con
armas iguales ante los tribunales. Los favoritos
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dia asustarán por su poder ó seducirán por
su influencia. También será tácitamente desaprobado y altamente violado aquel principio
esencial en toda República, de que el Gobierno sea de la ley y no de los hombres.
878 Estas consideraciones adquieren todavía
mayor consistencia y fuerza, cuando se aplican
á las cuestiones de derecho constitucional. En
del

—

para el Poder judicial,
contra las usurpaciones
resistencia posible sino
de una sola rama del Gobierno; pero si los Poderes ejecutivo y legislativo están de acuerdo
sobre ciertas medidas, la obediencia á su voluntad se hace para el Poder Judicial un deber
Así aun
al mismo tiempo que una necesidad.
en el Gobierno libre de la Gran Bretaña, un
acto del Parlamento, reuniendo la voluntad de
Corona y de la Legislatura es absoluto;
la
ninguna resistencia puede oponérsele legalmente.
La autoridad judicial está obligada á hacer
las

monarquías ño

ha}'

ejecutar la ley, aun cuando ella fuera subversiva y atacase derechos privados ó públicos. Pero las cosas pasan diversamente en una República como la nuestra, con una Constitución
definida, fijando á la vez los poderes de
los
de
los
gobernantes y los derechos
ciudadano^
Esta circunstancia sola, bastaría á demostrar

que

la

independencia judicial es

absolutamente

indispensable para el equilibrio de los poderes
y el mantenimiento de la Constitución. Nadie
puede negar la necesidad de tener un poder
judicial para interpretar la Constitución y las
leyes, y para defender á los ciudadanos contra
todo abuso y toda opresión en materia civil y
crimirial. No se sigue de aquí que para hallarse
en estado de llenar sus funciones, el poder judicial debe ser independiente, de aquellos cuyos
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actos ha de
esperar que
sen el corto
años, serían
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fiscalizar y aun anular? ¿Se podría
hombres cuyos empleos solo duraperíodo de dos, cuatro, ó aun seis

bastante fuertes para resistir á los

que los nombran y que podian destituirlos?
879 El argumento de los partidarios de una
corta duración de los empleos judiciales, reposa
sobre la necesidad de seguir incesantemente la
voluntad del pueblo. Este argumento es especioso, si se supone que la voluntad de los gobernantes sea la misma que la del pueblo. Pero
puede suceder y en realidad sucede, frecuentemente, que es enteramente contrario. Nadie duda que en un Gobierno republicano, la voluntad
del pueblo debe ser soberana. Pero es la voluntad reflexiva, meditada, manifestada por actos
solemnes, y no los transportes accidentales de
una mayoría pasagera y caprichosa. La Constitución es la espresion meditada de la voluntad del pueblo: él ha declarado en que circustancias y de que manera debia ser enmendada
ó modificada, y hasta que algún cambio se haya
la
manera prescripta, debe
efectuado según

—

ser la ley suprema del país, obligatoria ,para
todos, gobernantes y gobernados. Así cuando
se analice el principio de que los Jueces deben
depender de la voluntad del pueblo, nadie puede negar su exactitud; pero en el sentido real
y legítimo.
880 Pero los que insisten sobre este principióle
dan una acepción mas ámplia; según ellos, la voluntad del pueblo se manifiesta por la elección de los
gobernantes y debe ser seguida. Si los gobernantes
interpretan la Constitución diferentemente de los
Jueces, dicen, su opinión debe ser aceptada, porque
representan las opiniones del pueblo, y de aqui deducen que los Jueces deben ser revocables, ó nom-

—

28
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un corto período, de modo que queden

subordinados ála voluntad del pueblo, espresada
por el órgano de sus gobernantes. Este sistema, no
es en efecto subversivo de la Constitución? No la hace
un acto sometido á interpretaciones mudables, en vez
de dar una forma estable al Gobierno? En lugar de
ser la ley soberana del país para nosotros y para
nuestros descendientes, no se convertiría en instrumento de la voluntad inconstante de los Jefes? En
una palabra, no existiría allí un poder oculto, tendente á derrocar la Constitución misma?
881
Claro es que, las elecciones no pueden demostrar sino raramente, cual es la opinión meditada del pueblo, en cuanto á la interpretación de la
Constitución ó de las leyes. Los representantes y
los gobernantes deben ser comunmente elegidos para
objetos diferentes, y en muchos casos sus opiniones
sobre las cuestiones constitucionales son ignoradas
de sus comitentes. Las elecciones pueden llevar un
año tal partido al poder, y al siguiente á sus opoconfundiendo así los
sitores,
sistemas
mas

—

contradictorios. Los mismos distritos o los mismos
Estados se encuentran sacudidos por las alternativas
inciertas de las elecciones. El único medio dado por
la Constitución, para manifestarla voluntad del pueblo sobre una cuestión de este género, es la proposición hecha por vía de enmienda, y que está sometida á su adopción.
882 Se puede pues afirmar que, aun con la inamovilidad (dwrmg good behavíour) no hay que temer
que los jueces se muestren demasiado firmes en su
resistencia á la opinión pública, sino al contrario,

—

que sean todavía demasiado fáciles para cederá las
pasiohes y á laspreocupaciones del dia. En una monarquía, Los jueces llenando sus deberes con probidad ó imparcialidad, podrán siempre contar sobre
el apoyo de una
de las ramas del Gobierno, ó á lo
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simpatía del pueblo. En una
República, no es raro ver tocias las ramas del Gobierno coaligadas contra el Poder Judicial, y aun algunas veces el pueblo mismo mostrarse dispuesto á
abandonarlo, bajo la influencia de un partido ó de
facciones turbulentas. Pocos hombres tienen la firmeza necesaria para resistir al torrente de las opiniones populares, y menos todavía prefieren á las
ventajas presentes y al favor público, la satisfacción
interior que dáel cumplimiento de algún deber, consintiendo en esperar pacientemente por recompensa el sufragio de la posteridad.
883— Después de estas consideraciones generales, si se consultan los hechos será fácil convencerse que, el Poder Judicial, está seguro en una
República cuando sus empleos son inamovibles mientras dura la buena conducta del Juez, y que la
justicia será generalmente mejor administrada allí
donde la independencia sea mayor. Entre las Constituciones délos antiguos Estados solamente cinco
sobre veinte y cuatro, han dado á la duración
de las funciones judiciales, otro límite que la
buena conducta del Juez; las Constituciones de
los nuevos
Estados admitidos después en la
ünion, han adoptado la permanencia en la duración de los empleos, con escepcion de dos ó
tres.
Todos convendrán en que, en aquellos
Estados donde sus Jueces conservan su empleo
mientras cumplen bien su deber, la justicia se
administra con prudencia, firmeza y moderación;
la confianza pública ha descansado
sobre el
Poder Judicial en las circunstancias mas críticas,
con inmutable respeto. Si se puede decir lo
mismo de los Estados en donde las funciones
judiciales son menos estables, se deberá probar
á lo menos para responder á nuestro argumento, que en estos últimos Estados, los Jueces no

menos sobre

la

28"
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han
ó

sido destituidos por sus opiniones políticas,
que han resistido abiertamente las opiniones

populares.

884

— Todo

que precede, nos lleva á la conclusión de que en las Repúblicas hay mas fuertes razones todavía que en las monarquías á favor de la independencia de las funciones judiciales. Seguramente,
una república con una constitución definida, pero sin
un poder judicial bastante independiente para
resistir á las usurpaciones ó defender los derechos
y las libertades privadas seria una quimera, seria
una sociedad organizada sin ningún freno legal.
Una República semejante, se convertiría en una
democracia revestida de poderes ilimitados ejerciendo por sus Jefes una soberanía despótica. La
teoría misma de una República equilibrada, con
poderes restringidos, supone los medios organizados para fiscalizar la autoridad y resistir sus excesos.
El pueblo puede á voluntad entregar todos sus
poderes á sus Jefes temporales, pero entonces se
debe dar á ese Gobierno el verdadero nombre que
le conviene; será un Gobierno despótico; electivo
es verdad, pero siempre despótico. Se hará mas
arrogante, mas vengativo, quizá sanguinario, por
que alimentará en su seno facciones incesantes que
no podrán llegar al poder sino sobre la ruina de
las facciones rivales. En el Gobierno de los hombres, no hay mas que dos poderes de revisión: el
poder de las armas ó el de la ley. Si este último
no está fortificado por una organización judicial,
al abrigo de todo temor ó de todo reproche, el
primero prevalecerá: las fuerzas militares dominarán las instituciones civiles. Por esto es, que los
redactores de la Constitución, con profunda sabiduría, han considerado la independencia durable
del sistema judical, como la base fundamental de
nuestra República. Sobre este punto, sus sufragios
lo
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fueron unánimes; reconociéronlos resultados de una
esperiencia ilustrada, y no se dejaron seducir por
esos sueños de perfectibilidad que inclinan á creer
que el poder puede abandonarse sin peligro á la
virtud personal de los Jefes; y por otra parte, no
han sido bastante ignorantes de los negocios humanos, para no comprender que la confianza debe
encontrar en alguna paite un punto de apoyo sólido, si se quiere que un sistema de Gobierno sea
eficaz y exento de peligro.
Después de haber ampliamente provisto á los Departamentos Legislativo y Ejecutivo, los fundadores de la Constitución
establecieron pues, una especie de contrapeso que
por su organización independiente pudiera hacer
desaparecer las irregularidades y reprimir las usurpaciones accidentales en la marcha del Gobierno.
885 Se debe observar que la Constitución ha
declarado, que los Jueces de los Tribunales Inferiores, así como los de la Corte Suprema de los
Estados Unidos, conservarían sus empleos en tanto
que su conducta fuese buena. Se nota á este respecto una diferencia esencial, entre el Gobierno
inglés y el nuestro. En Inglaterra, la investidura
de los empleos es dada esclusivamente á los Jueces
de los Tribunales Superiores, y aun no lo es á
todos. En la práctica, una gran parte de los asuntos civiles y criminales del reino, es juzgada por
delegados para este objeto, en virtud de comisiones

—

dadas para un solo circuito. Verdad es que, una
gran parte de los asuntos ha sido durante mucho
tiempo juzgada y lo es todavía, por los miembros
de los tribunales llamados King s Bench, Common Pkas
y Exchequer; en este caso esos Jueces no proceden
en virtud de su empleo, sino según las comisiones
especiales que los invisten de tiempo en tiempo de
este poder, conjuntamente con otras personas.
}
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Tales son las comisiones de oyer and terminer (*) de
2
3
assize, de Gaol délivery ( ) y nisi prhis ( ) según las
cuales todas las cuestiones de hecho, tanto en lo
civil como en lo criminal, deben ser juzgadas lo
mismo en los circuitos que en la metrópoli. Según la
Constitución de los Estados Unidos, la jurisdicción
civil y criminal debe ser esclusivamente confiada
á Jueces, que conservan su empleo mientras dura
su buena conducta, y aun cuando el Congreso
puede dividir la jurisdicción entre Tribunales Inferiores, que puede crear y suprimir después, á su
voluntad, no tiene el poder de conferir jurisdicción
á Jueces temporarios, ni de confiársela por una comisión especial. Se ha pensado que en nuestro Gobierno popular, sería una cosa exorbitante el poder
de confiar la administración de la justicia á hombres
comisionados por elPresidente, á su libre voluntad.
886.
La disposición siguiente dice, que, los Jue-

—

{\) Qyerymd terminer del francés ouir el terminer; se designa en Inglaterra
por este nombre el tribunal de juges d'assize quien en virtud de poderes especiales está encargado de juzgar las causas criminales, como la alta traición, crimen de lesa Magestad, felonía, rebelión y otros crímenes capitales.
(Blackstone, tomo III, página 299 Cabinet Lavsyer, dict. 590).

—

P. O.

1843.

causas criminales en virtud
de poderes especiales. Sus sentencias son llamadas gaol délivery, porque vacian las cárceles por la ejecución de las penas pronunciadas contra los culpables: por la libertad de los presos. {Blackstone, tomo 7T", página 270).
(2)

Los tribunales

(3)

Nisi Prius; se designa por este

ele

gaol délivery, juzgan

las

P. O.

1843

nombre en

la

jurisprudencia inglesa,

el

de juges tfrkssixe que. en virtud de poderes especiales está encargado de juzgar con la intervención de un jury, las causasciviles cuya instrucción está empezada, es decir, las que después de estar Ib ñas todas las forma
lidades requeridas se encuentran en estado de juicio, lo que se llama, try
La denominación de ñisi jíWwí viene de que el mandamiento
issues Offati.
dirigido al Magistrado encargado de intimar al jurado que se reúna, empie.Y/.a priusjustffi damfnis regís ad assizes capisñdas ye*
za por esta frase.
nerint. [Blackstone, tomo liít página 5¿, 6Ó $53r— Cabinet lawyer, me,
tribunal

X

pagina 586).
1843.

P. O.

—

439

PODER JUDICIAL FEDERAL

Suprema como de

Tribunales Inferiores, recibirán por sus servicios á épocas
fijadas, una indemnización que no podrá ser disminuida mientras conserven sus empleos. Sin esta
disposición, habría sido inútil y casi ridicula la que
concierne ála duración de las funciones de los Jueces. El Federalista se ha espresado á este respecto
en términos tan convincentes, que es inútil buscar
argumentos en otra parte.
887 Sueldo de los Jaeces. Después de la inamovilidad de las funciones, dice El Federalista,
nada constituye mejor la independencia de los
Jueces, que un tratamiento fijo. Estudiando la
naturaleza humana, se conoce que un poder sobre los medios de existencia, es un poder sóbrela voluntad, y no se puede esperar se realice la
separación completa de los Poderes Judicial y
Legislativo, en todo sistema que deje al primero en la dependencia del segundo. En cuanto á la fijación arbitraria de los emolumentos,
los amigos ilustrados de un buen Gobierno, han
deplorado la ausencia de disposiciones precisas
sobre este punto, en la mayor parte de las
Constituciones de Estado. Algunas de ellas,
disponen es verdad, que los sueldos para los
Jueces sean establecidos de una manera permanente, pero la esperiencia ha mostrado en
algunas circunstancias que tales espresiones no
eran suficientemente esplícitas para escapar al
capricho Legislativo; se requería para esto alguna cosa mas positiva, y mas precisa. En consecuencia, el proyecto de la Convención, dice,
que los Jueces de los Estados Unidos recibirán
por sus servicios á épocas fijas, una indemnización que no podrá ser disminuida mientras
que conserven sus empleos.
888 Todo bien considerado, esta disposición
ees tanto de la Corte

—

los
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mejor que haya podido proponerse, porque las variaciones en el valor de la moneda,
en el estado de la sociedad, hacian imposible
fijar el sueldo por la Constituciun. El que parecía exagerado hoy, sería tal vez mínimo é
insuficiente dentro
de medio siglo. Era pues
necesario dejar á discreción de la Legislatura,
el cuidado de modificar la indemnización según
las localidades y las circunstancias; pero
era
también necesario quitar al Cuerpo Legislativo
el poder de empequeñecer la posición de
los
magistrados. De este modo, un hombre puede
estar seguro de su posición, sin que lo separe
de su deber el temor de ser colocado en una
es

la

menos buena. La cláusula de

la Consreúne estas dos ventajas. El sueldo
de los empleos judiciales puede ser cambiado
de tiempo en tiempo, cuando las circunstancias
lo
exigen, de modo, sin embargo, que no se
disminuya la compensación con que el Juez
tomó posesión del empleo, Se debe observar una
diferencia en la disposición relativa al sueldo
del Presidente y la que se refiere al sueldo de

situación
titución,

Juez.
dente,

por

la

Según la primera, el sueldo del Presino puede ser aumentado ni disminuido;
segcinda, el de los Jueces no puede ser

Esta diferencia
mente de la que existe en

procede probablela duración de las
funciones. Como el Presidente no debe ser elegido por mas de cuatro años, sucederá rara vez
que un tratamiento que haya parecido conveniente á su entrada al empleo, no continúe en
hasta el fin. Pero con respecto á los
serlo
Jueces, que si se conducen bien, están seguros
de conservar su empleo toda la vida, podrá
suceder, y sobre todo en los primeros tiempos
de un Uobierno, que un sueldo suficiente para
ana época no lo sea ya para la otra.
disminuido.
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889 Esta disposición sobre el sueldo de los
Jueces es notable por su previsión y su eficacia,
y puede afirmarse que, unida á la permanencia
de las funciones, ofrece las mejores garantías
que pueden encontrarse en las Constituciones
de cada Estado, para la independencia de sus
Jueces. Las medidas relativas á su responsabilidad, están contenidas en el artículo sobre las
acusaciones políticas. (*) Pueden ser acusados
por la Cámara de Representantes y juzgados
por el Senado por mala conducta, y en caso de
ser convictos, pueden ser destituidos y declarados
incapaces de ocupar ningún empleo público. Esta
es la única disposición que se encuentra en la Constitución, relativa á la independencia ele los Jueces,
y era la única necesaria.
890 —Los Jueces de los Tribunales Inferiores de
que habla la Constitución, difieren de los Tribunales organizados en los territorios de los Estados Unidos, según el poder general dado al Congreso para
reglamentar la administración de estos territorios.
Los tribunales de territorio no emanan de la Constitución; ni obtienen directamente de esta fuente
su autoridad judicial. Los tribunales de territorio
emanan de leyes especiales, en virtud de la soberanía que pertenece al Gobierno central, sobre todos
los territorios.
La jurisdicción de que están investidos no es una parte del Poder Judicial de-

Hemos creído deber adoptar la espresion juicio político, para traducir
palabra ¿rnpeachmeut porque ella ha sido consagrada hasta cierto punto
por Mr. de Tocqueville, en la obra tan conocida sobre la Democracia en
A mérica.
Sin embargo, la verdadera traducción segunnosotros debería ser
juicio de los funcionarios por las Cámaras; porque el impeachment no se
(1)

la

.

limita á los delitos políticos.
1843.

P.

0.

—
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por el artículo 3 o de la Constitución, sino que
resulta de la soberanía Lejislativa.
Sancionando
leyes á su respecto, el Congreso ejerce los poderes
combinados de Gobierno central y de Gobierno de
Estado. El Congreso puede pues limitar legalmente la duración de los empleos judiciales en
los territorios, lo mismo que su jurisdicción, y por
consecuencia la limita ordinariamente á un corto
finido

período.
891.
Jurisdicción Federal.
La segunda sección
del artículo tercero, contiene una esposicion de la
jurisdicción perteneciente al Poder Judicial del Gobierno Nacional. La primera cláusula, está concebida así: « El Poder Judicial se estenderá á todos
«
los casos en derecho y equidad, que emanen de
*
esta Constitución, de las leyes de los- Estados
«
Unidos, y de los tratados hechos y por hacerse
«
bajo su autoridad; á todos los casos relativos á
«
los Embajadores y otros Ministros públicos y á
«
los Cónsules: á todos los casos de almirantazgo
*
y jurisdicción marítima; á las controversias en
«
que los Estados Unidos sean una de las partes, á
«
las controversias entre dos ó mas Estados, entre
4
un Estado y ciudadanos de otro Estado, entre
4
ciudadanos de diferentes Estados, entre el ciu4
dadano del mismo Estado reclamando tierras por
4
concesión de diferentes Estados, y entre un Es<
tado ó los ciudadanos de este y Estados estran4
jeros, ciudadanos ó subditos». (

—

!

)

(1)

Concordancia con

Art. 67, inc. 11.

la Constitución Argentina.
Dictar los códigos civil, comercial y de minería, sin que

tales códigos alteren las juridicciones locales,

correspondiendo su aplicación

á los Tribunales Federales ó Provinciales, según

que

las cosas ó las

personas

cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales
para toda la Nación sobre la naturalización y ciudadanías, con sujeción al
principio de la ciudadanía natural, asi como bancarrotas, sobre falsificación
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—En primer lugar;
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Poder Judicial se escausas en materia de ley y de
el

tiende á todas las
equidad, que surjan bajo el imperio de la Constitución ó de las leyes y délos tratados de los Estados
Unidos, y por casos se deben entender en aquella
disposición, los asuntos civiles y criminales.

de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requieran el establecimiento de, juicio por jurados.
Art. 100. Corresponde á la Corte Suprema y á los Tribunales inferiores
de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos rejidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la
reserva hecha en el inciso 11 del art. 67: y por los tratados con las naciones
estranjeras: de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y
cónsules estranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima:
de los asuntos en que la nación sea parte: de las causas que se susciten entre
dos ó mas Provincias: entre una Provincia y loa vecinos de indiferentes
Provincias, y entre una Provincia ó sus vecinos contra un Estado ó ciudada-

no estranjero.
N. B.

— El inciso 11°

del art. 67 de la Constitución Argentina, contiene la

mas grande desviación

del modelo tal vez que existe en toda ella; sigun este
Congreso dicta los Códigos comercial, penal y de minería, sugetandoel pueblo entero de la República á una sola legislación civil, comercial, penal y minera.
Cuando en los Estados Unidos, cada uno de los que
forman la Union se reserva y conserva ese derecho. Parece que con respecto á los tres primeros, civil, comercial y penal, puede alegarse la ventaja que resulta para la consolidación de los vínculos políticos entre las Provincias de la Nación, de esta uniformidad, yes probable que no la adoptaron
los fundadores de la Union Americana, porque no se atrevieron,
Nuestros constituyentes tal vez mejoraron el modelo, en este detalle en
cuanto al código de minería es dudoso que la uniformidad sea posible sin
inconvenientes en una estension de territorio como el nuestro ó á lo menos
que no hubiera sido mejor dejar á cada Provincia Argentina la facultad que
se reservó y ejercía cada Estado Federal Americano. Dice Bouvier, L. D: Un
código es un cuerpo de leyes establecidas por la autoridad legislativa del
Estado, destinado á reglamentar completamente, en cuanto la ley puede
hacerlo, él asunto y materia á que se refiere.
El código de la Louisiana pasa por el código mas completo que se ha promulgad o en los Estados Unidos. La Louisana fué colonia francesa y colonia española. El primer Código 1 SOS, fué derogado con todas las demás leyes vigentes por el de 1824, cuya principal parte fué compilada por M: Edward
Livingstone y está basado en el Código Napoleón: se ha promulgado en ínartículo, el

:
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—La conveniencia de una

delegación de juque nacen de la Constitureposa sobre la observación muy fundada, de

893.

risdicción, en las causas
ción,

que es indispensable tener un medio constitucional
de hacer ejecutar las disposiciones de la Constitución.
Para qué servirían, por ejemplo, las restricciones á la autoridad de la Legislatura de los Estados, si la Constitución no diese ningún medio para
obligarles á observarlas?
Según la Constitución
de los Estados Unidos, varias cosas están prohibidas á la Legislatura de los Estados, porque son incompatibles algunas con los intereses de la Union,
algunas otras con la paz y la seguridad general, y
otras en fin, con los principios de todo buen Gobierno. El establecimiento de derechos sobre los artículos importados, las declaraciones de guerra y la
emisión de papel moneda, son ejemplos para cada
uno de estos casos. Ningún hombre sensato pensará que tales prohibiciones pueden ser escrupulosamente observadas, sin una fuerza eficaz por garantía. Esta fuerza no puede ser sino de dos especies:
ó la nulidad radical de las leyes de los Estados sobre estas materias, ó la autoridad de los Tribunales
Nacionales para anularlas hallándolas en contravención flagrante con la Constitución. El último medio
ha sido juzgado como preferible y como el mas aceptable para los Estados.
894.
Las mismas razones se aplican con igual
poder á las causas que nacen de las leyes de la Union.
,

—

glésy en francés y cuando en un texto la espresion es mas amplia que en
el otro, se adopta el mas amplio.
En Massachusct se promulgó el primero en 1835, «II 185)5) ^e revisó y en 1859
fue promulgado en un volumen en octavo.
En New-York se empezó á codificar la legislación, desde 1802, siguió en
I8IH. S2"> etc., y de muchos otros Estados existen Códigos de procedimiento» y otros que solo rigen en el Estado.
1

Calvo.

PODER JUDICIAL FEDERAL

En

445

necesidad de la interpretación uniforme de estas leyes bastaría para resolver las dudas que pudieran presentarse á este respecto.
Trece Tribunales independientes, dice El
Federalista, teniendo una jurisdicción definitiva sobre las mismas causas, son en el Gobierno una hidra,
que no puede engendrar sino contradicciones y conla práctica, la evidente

fusiones.

—

895.
Este razonamiento tiene mas fuerza todavía sí es posible, cuando se le aplica álas causas que
nacen de los tratados hechos ó por hacer, bajo la autoridad de los Estados Unidos. Sin este poder, habría que temer siempre alguna colisión, y aun la
guerra con las potencias extranjeres; habría seguramente imposibilidad de llenar las obligaciones de
los tratados. La ausencia de este poder fué, como
lo hemos dicho ya, uno de los mayores vicios de la
Confederación, y esponía el país no solamente al
reproche de la fé violada, sino que le imprimía de
una manera casi proverbial la injuriosa imputación
de fé púnica.
896.
Es necesario observar que la disposición
establece, que el Poder Judicial se estenderá á todas
las causas de ley y de equidad. ¿Qué se debe pues
entender por las palabras: causas en materia de ley

—

,

y de equidad? Se debe entender evidentemente las
causas en materia de ley común, distintas de las causas en materia de equidad, en conformidad á la distinción conocida en la jurisprudencia de Inglaterra
emigra(*) que nuestros antecesores trajeron en la

En

administración de justicia presenta una
y desconocida en'Francia; queremos hablar
de la división de los tribunales de Justicia en dos clases; la primera que
comprende los tribunales llamados de la ley común ó simplemente de la ley,
(1)

distinción

los

Estados Unidos,

tomada á

la Inglaterra

la
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cion y que está en uso en los Estados de América.
Así pues, la Constitución de los Estados Unidos
adopta aquí la ley común de Inglaterra, como base

ofthe caMmon lai<\ ó cauris o¡ lav:\ y los tribunales llamados cortes
de equidad (courts of equity). Las córt°s de la primera clase, juzgan las
antiguas leyes y costumbres del reino, leyes y costumbres que no existen
sino en la tradición atestiguada por los autores y por la jurisprudencia de
los tribunales- Los tribunales de Li segunda clase, no están ligados de una
manera tan rigurosa. Asi, mientras que la jurisdicción de las cortes de la
ley, está reducida á límites estrechos, las de los tribunales de equidad tienen
una estension casi sin límites. Con una flexibilidad admirable, se aplica á
todos los derechos é intereses, de la naturaleza mas diversa, y á todas la s
(coiirts

las causas pueden presentar; ella examina la
conciencia de las partes y descubre los resortes ocultos de los actos y de
los hechos del hombre: protege al débil y deñende al simple, contra la
astucia y la perversidad; ordena medidas provisorias tendentes á prevenir
todos los peligros, accidentes ó perjuicios; puede reconocer como válidas
y obligatorias ciertas convenciones ó promesas que serían sin fuerza alguna
de hecho ni de derecho, ante los tribunales de la ley común. Así por
ejemplo, bienes transferidos bajo condiciones de pura confianza, que no
siendo cumplidas quitan toda acción ante los tribunales de la ley común,
pueden ser gestionados ante los tribunales de equidad.
No se procede ante los tribunales de la ley común de la misma manera
que ante los tribunales do equidad. Cuando en una causa seguida por los
tribunales de la ley común, se contestan los hechos, la cuestión se somete al
jurado: en regla general, la prueba no resulta de la declaración délas partes
mismas, sino de la de terceras personas no teniendo interés en la causa, es
decir, de la deposición de los testigos; ante los tribunales de equidad al
contrario, no hay jurado; se interpela la conciencia del demandado, requi.
nen ióle responda bajo juramento sobre los hechos articulados en la de-

circunstancias especiales que

manda; el demandado puede ser obligado á dar cuenta de una manera
completa de todos los hechos y circunstancias; la deposición de los testigo
solamente para coufirmar ó refutar las alegaciones.
Mr. Story (*) establece asi las atribuciones de los tribunales de equidad.
Estos tribunales dice, estienden su jurisdicción á todos los casos en que
aun cuando se trate de derechos reconocidos y protegidos por la legislación del
pais, los tribunales de la ley común
no son competentes para acordar una
reparación completa y conforme á la naturaleza de los derechos del deman-

sirve

(*)
Comentarles <>f eyuUy jw:i$pmslwh$e,— Véíwe también un artículo de
Mr. Félix «-n esta materia, (¡nía
t'trtmgdre de Wgiilation, fomb IX

página
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de la administración de Justicia en los Tribunales
de la Union. Si en las causas que nacen de la Constitución, délas leyes ó de los tratados délos Estados
Unidos, el remedio legal se encuentra en la ley común ó en la jurisprudencia de equidad, allí deben
tomárselos fundamentos de la decisión siempre que
no esté en desacuerdo con la Constitución y las leyes
de la Union: y hasta aquí tal ha sido la regla de la
interpretación seguida en los Tribunales Federales.

dante; se dirige ó la jurisdicción de equidad cuando la reparación que pudiera obtenerse ante los tribunales de la ley fuese, ya dudosa ú oscura, ya
limitada á lo que resulte de la letra del título, sea en fin incompleta, en

cuanto á que ella no comprende
rimentado, y no se asegure todos

la

compensación de todo el perjuicio espederuchos de la parte según lo exijan las

los

De aquí resulta que, los tribunales
de equidad ejercen algunas veces una jurisdicción concurrente con la de la
ley; algunas veces escluyen esta jurisdicción y otras veces la auxilian y la
completan.
circunstancias particulares de la causa.

Mr. Story ha tiaido á cinco principios

las

rrglas sobre la limitación de la

jurisdicción de equidad.

La equidad sigue á

1"

de

la causa, el

la ley:

cuando una ley ha estatuido sobre

tribunal de equidad está ligado por aquella ley

la especie

como podia

un tribunal de

ley: por otra parte en las causas de la competencia de
de equidad, se adopta y se sigue por analogía lasregks establecidas por la ley y aplicables ante los tribunales de la ley común,
Si la una y la otra de las paites puede invocar en su favor la equidad
2o

estarlo

los tribunales

debe prevalecer.
que invoca la equidad debe consentir también en admitirla en su
contra: asi el deudor que ante un tribunal de equidad reclama la reducción
de intereses usurarios, no obtiene esa reducción sino bajo la condición de
pagar al acreedor lo que en realidad y buena fe le debe.
o
I
La equidad exígela igualdad; así, cuando una sucesión no basta para
pagar todos los legados hechos por el difunto, deben reducirse proporcionalmente todos ellos. Cuando varios individuos han adquirido diversos terrenos
gravados de deudas ó cuando varias personas reclaman la propiedad de sus
terrenos, todos los poseedores ó los reclamantes están obligados al pago de
la ley
3o

—-El

deudas á prorateo.
En fin, la equidad exige que el objeto de la contestación reciba su ejecución plena y entera en cuanto al principal y á los accesorios, conforme á
la intención de las partes y á la naturaleza de las cosas; este último principio
se aplica sobre todo á los contratos.
las

.")°—

—
448

PODER JUDICIAL FEDERAL

—

897 Se puede preguntar aun, lo que debe entenderse por caso (case) en el sentido de la disposición que nos ocupa: es claro que el Poder Judicial
puede ejercer su jurisdicción siempre que la cuestión tenga un carácter litigioso, de naturaleza que
pueda ser resuelto por los tribunales. Cuando la
cuestión ha tomado ese carácter se convierte en una
causa (case) y entonces solamente es que el Poder
Judicial Federal está llamado á pronunciar. Una
causa pues, en el sentido constitucional, existe
cuando una contestación nacida bajo el imperio de
la Constitución, de las leyes ó de los tratados de
Estados Unidos, es sometida á los Tribunales Federales por la parte lesionada, que reclama sus
derechos en la forma prescripta por la ley. En otros
términos, un caso es un proceso, sea en materia de
ley, sea en materia de equidad, instruido conforme
á la marcha ordinaria de los procedimientos judiciales; y cuando abraza una cuestión relativa á las
leyes ó á los tratados de los Estados Unidos, el
proceso pertenece entónces á la jurisdicción Federal.

—

898.
Causas que nacen de la Constitución.
Las causas que nacen de la Constitución Federal, distintas
de aquellas que proceden de las leyes de los Esta-

dos Unidos, son las que conciernen á los Poderes
conferidos, los privilegios acordados, las garantías
aseguradas ó las prohibiciones hechas por Ja Constitución, independiente de toda ley especial.
Por
ejemplo, si se rehusa al ciudadano de un Estado,
los deiechos de ciudadano en otro Estado;
si un
Estado acuña moneda ú ofrece en pago papel moneda;
sí en un proceso criminal se rehusase al
acusado el juicio por jurados; ó si se rehusára
juzgarle en el Estado en donde el crimen habia sido cometido. En estos casos y muchos otros, la
cuestión á resolver en justicia, sería una causa naciendo de la Constitución.

—

—

—
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— Causas

que nacen de las Leyes Federales.
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—Las

causas que nacen de las leyes de la Union, son aquellas que resultan de la legislación del Congreso en
la esfera de su poder constitucional, sea que las leyes
constituyan en todo ó en parte, los derechos, los privilegios, ó las garantías de quien las invocase.

—

—

Causas que nacen de los tratados.
900.
Las mismas
distinciones se aplican á las causas relativas á los
ti atados.
901.
En todas partes en que un procedimiento
judicial ó una duda surge, sobre la validez de un tratado, de un estatuto federal, de una ley de Estado
violando la Constitución ó las leyes de los Estados
Unidos, sobre la interpretación de una cláusula de la
Constitución, siempre é invariablemente se ha considerado esta cuestión como perteneciente á la jurisdicción del Poder Judicial Federal.

—

902. — Se ha preguntado siempre, porque se encontraban en la cláusula constitucional estas palabras: causas en materia de equidad: ¿cuáles eran estas causas que en materia de equidad podían resultar de la Constitución? A. esto daremos la respuesta
de El Federalista, porque nos parece clara y satisfactoria: « Difícilmente se concibe, que haya un pro4
ceso entre individuos donde no se encuentren al*
gunos elementos de fraude, de fuerza mayor, de
<
abuso de confianza, que están mejor en el domi«
nio de la equidad que en el dominio déla ley rigo«
rosa, según la ley establecida y reconocida en la
«
mayor parte de los Estados.
«
Es peculiar de un Tribunal de equidad, interve«
nir en los asuntos llamados hard bargains: son los
«
contratos en que no ha habido fraude directo ni
4
artificio que puedan hacerlos anular ante el Tri«
bunal de la ley, pero de los cuales se han obteni«
do ventajas ilejítimas por consecuencia de estre«
ma necesidad ó de infortunio de una de las partes;
29

PODER JUDICIAL FEDERAL

450
«
«
«
«

«

que un tribunal de equidad no podría tolerar.
En estos casos, si entran estranjeros en la causa,
los Tribunales federales no podrán hacer justicia
sin tener una jurisdicción de equidad, lo mismo
que una jurisdicción de ley común. »
lo

903.-— Catcsas concernientes á

—Q

los

Embajadores,

los

Mi-

La

Constitución estiende
enseguidael poder judicial á los casos concernientes
á los Embajadores, á los otros Ministros públicos y
á los Cónsules. Ningún espíritu reflexivo puede poner en duda la conveniencia y la utilidad de esta
estension del Poder Judicial Federal.
Hay varios
grados de Ministros públicos, desde los Embajadores que son los mas elevados, hasta los Ministro»
Residentes ordinarios; su rango, su precedencia diplomática y su autoridad, están reconocidos y determinados por las leyes y los usos de las Naciones.
No obstante, cualquiera que sea su rango y su grado relativo, los Ministros públicos de toda clase,
son los representantes inmediatos de sus soberanos.
Como tales no están. sometidos á ninguna otra ley
que la de su propio país. Para el cumplimiento de
sus deberes hácia su soberano, los Ministros públicos deben estar independientes de todo poder, con
escepcion del que representan; en consecuencia, no
son gobernados por las leyes municipales del país
en que ejercen sus funciones. Los derechos, los
poderes, las obligaciones y los privilegios de los Ministros públicos se basan en las leyes internacionanistros, los Cónsules, etc.

Constitución Argentina.
Suprema ejercerá su jurisdicción por
apelación según las reglas y escepciones que prescriba el Congreso; pero
<;n todos los asuntos concernientes á Embajadores, Ministros y cónsules es(1)

Concordancia do

Art. 101.

En

trangeros, y en los
eK:lusivam<'nte.

y

la

estos casos la Corte

que alguna Provincia

fuese parte, la ejercerá originacia

—
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para los
soberanos y para los Estados. El examen de estos
derechos, de estos poderes y de estos privilegios,
entra en el estudio general del derecho de las naPero sin profundizar aquí la materia,
ciones.
puede decirse que todas las causas que conciernen
esos derechos, esos privilegios están íntimamente
ligados ala paz general, y á la política de las naciones,
y tocan tan de cerca la dignidad de los soberanos
que habría habido peligro en someter estas clases
de asuntos á otro tribunal que no fuera la mas alta
magistratura de la Union.
904 Hablando propiamente, los Cónsules no
tienen carácter diplomático: se les considera mas
como agentes comerciales, y en consecuencia tienen el carácter ordinario de estos agentes; y están
como ellos sometidos á las leyes municipales del
país en que residen.
Sin embargo, como son los
agentes públicos de la Nación á que pertenecen, y se
les confia frecuentemente misiones delicadas, difícilmente podrían llenar sus deberes si estuviesen sometidos á lajurisdiccion ordinaria de los Tribunales
Inferiores de la Union ó délos Estados.
Era pues
conveniente colocar esos agentes bajo la jurisdiccion
originaria de la Corte Suprema.
Esta jurisdicción
aprobada hasta por los adversarios mismos de- la
Constitución, sena considerado siempre como esles,

leyes que son igualmente obligatorias

—

clusiva.

!

( ).

905.
Causas de almirantazgo y de jurisdicción marítima, en materia civil.
La disposición que sigue aplica

—

(1)

En materia

mismo tomo, que los Cóndemandados en primera instancia ante los

criminal hornos visto ya en este

sules y Vice-Cónsules

pueden

ser

Tribunales Federales de circuito.
184B.

P. O.
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elPodei Judicial á todas las causas de almirantazgo
y dé jurisdicción marítima.
906.
El almirantazgo y la jurisdicción marítima
(esta última espresion ha sido agregada sin duda
para impedir una interpretación demasiado estrecha déla palabra almirantazgo) establecida por la
Constitución, abraza dos grandes clases de causas,
dependiendo las unas de la localidad y las otras de
la naturaleza de las obligaciones. La primera comprende los actos ó delitos que han tenido lugar en
las costas, en el espacio que se estiende hasta las
mas bajas mareas, y en alta mar donde todas las
naciones tienen un derecho común y una jurisdicción

—

común: la segunda clase, comprende los contratos
y los asuntos puramente marítimos ó que se relacionan á los derechos y á las obligaciones del comercio y de ia navegación. La primer clase se subdivide
además en dos grandes ramas: la una abraza las
capturas y las presas por derecho de guerra, la otra
abraza los actos y perjuicios puramente civiles é
independientes- de las operaciones de la guerra.
907 Según la ley de las naciones, el conocimiento de todas las capturas jure lelli, ó como se
dice habitualmente, de todas las cuestiones de presas y sus incidentes, pertenecen esclusivamente á
los Tribunales del país del apresador. Ninguna nación neutral puede pretender el derecho de examinar la validez de la captura ni pronunciar sobre ella,
aun cuando se tratara de la propiedad de sus ciudadanos ó de sus propios subditos, á menos que sus

—

derechos soberanos y territoriales hubieran sido
violados.
Esta jurisdicción, con el acuerdo unánime de los pueblos, está confiada esclusivamente á
los tribu iiiilcs del almirantazgo, en primera instancia ó en apelación.
L)s tribunales de derecho común, deben abstenerse de dar ninguna decisión sobre aaunt >s 'l' esta naturaleza, aun cuando ellos les
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sometidos directa ó indirectamente. No
hay correctivo contra las capturas ilegales, sino el
recurso ante los tribunales de presas del país captor; si no se hace justicia, la Nación misma viene á
ser responsable á los perjudicados: y si se niega á
toda reparación, entonces la Nación del perjudicado
puede examinar si hará valer sus derechos por el
medio pacífico de las negociaciones ó por vía de
las armas.
908 Con un ligero examen se vé evidentemente,
que el conocimiento de toda cuestión de presas hechas bajo la autoridad de los Estados Unidos, debe
pertenecer esclusivamen te álos tribunales federaDe otro modo, ¿cómo podría reconocerse la
les.
legalidad de las presas ó repararse de una manera
satisfactoria?
Esto nos parece ser una consecuencia no solamente natural, sino aun necesaria, del
poder de hacer la guerra y del poder de negociar
con las potencias estranjeras, porque sucedería de
otra manera que la paz de la Nación entera, á cada
momento peligraría por actos de cualquiera de sus
miembros. El Gobierno paralizado no podría ejecutar los deberes impuestos por el derecho de gentes, ni obligar á cumplirlo.
Sería una soberanía sin
ninguno de los atributos esenciales de la soberanía.
Bajo la Confederación misma, el poder de decidir
las cuestiones de presas estaba confiado en último
resorte y esclusivamente á los Tribunales nacionales de apelación.
Pero lo mismo que todos los otros
poderes conferidos por aquel acto, este fué completamente despreciado todas las veces que se encontró en oposición con la política de un Estado ó con
los intereses populares.
Hemos visto que las decisiones de la Corte Federal de apelación en materia de presas, habian sido tratadas como cosas nulas
y sin valor no habian podido ponerse en ejecución
hasta el establecimiento de la Constitución actual.
hieran

—
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Las mismas razones que nos han hecho concluir,
que los Tribunales nacionales deben tener jurisdi ccion sobre todos los asuntos del almirantazgo, nos
traen igualmente áesta otra conclusión: que la administración de la justicia internacional para ser
eficaz, necesita ser esclusiva; en consecuencia, se ha
pensado siempre que esta jurisdicción pertenecía
esclusivamente á los Tribunales déla Union.
909 La otra rama de la Jurisdicción del almirantazgo, se refiere á la localidad; ella comprende
los actos civiles, los perjuicios, los daños hechos
en la mar, sin relación alguna con el ejercicio de
los derechos de la guerra.
Tales son los casos de las vías de hecho, de
perjuicios personales, de choques de buques, de
espoliaciones ó como se dice en términos técnicos,
los casos de embargos ilegales, ó de depredaciones
sobre la propiedad; también los casos de embargo
por la autoridad local, por prevención de fraude 6
de contrabando, ó aun los casos de salvamento
de buques ó de mercaderías abandonadas ó sola-

—

mente en peligro.
910 Todas estas causas tienen como se vé una
relación íntima con los derechos y las obligaciones
de los estranjeros en materia de navegación y de
comercio marítimo. Ellas pueden afectar nuestras
comunicaciones con las naciones estranjeras y
suscitar un gran número de cuestiones de derecho

—

internacional, relativas no solamente á las reclamaciones individuales sino á la soberanía y la reciprocidad nacional.
Así, por ejemplo, si una colisión
tiene lugar entre un buque americano y un buque
edtraiijéro, importantes cuestiones sobre el derecho
público pueden suscitarse, y es claro que no pueden
ser convenientemente resueltas según las leyes
Si un buque
tíiumoipalea <!<• uno ni de otro país.
estranjero llega á salvar un buque americano ó
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hacerle otro servicio de salvamento, las cuestiones
que del hecho pueden surgir, ciertamente deben
ser juzgadas por los principios generales del derecho marítimo, y reciprocamente reconocidos. Si
se represa del poder de los enemigos un buque
perteneciente á una potencia amiga, se debe según
la doctrina general, actualmente admitida, devolver
este buque mediante una recompensa, si el país á
que pertenece reconoce el principio de la reciprocidad; adjudicarlo á los que lo han represado, si esa
En toes la regla seguida en el pais estranjero.
dos los otros casos de salvamento, se seguirán las
doctrinas de derecho internacional ó marítimo, mas
bien que la de los códigos puramente municipales.
Habia pues una conveniencia particular en atribuir
esta clase de negocios á los tribunales nacionales,
porque en ellos las resoluciones serán tomadas de
decisiones serán mas
principios mas altos, las
mas
satisfactorias
para los estranuniformes y
jeros.

— La

última categoría de causas, comprende
las reclamaciones y los servicios
puramente marítimos; como son reclamos por reparaciones y equipo de buques pertenecientes á
naciones estranjeras, obligaciones por préstamo de
dinero sobre buques en puertos estranjeros, á fin
de continuar su viaje; visitas por peritos de averias
sufridas por buques en la mar; pilotaje en alta mar
y reclamaciones para el pago de la tripulación: todas estas circunstancias que se presentan frecuentemente en materia de comercio y de navegación,
nos parecen una dependencia del p der de reglamentar el comercio. Pueden también afectar
al comercio y
la navegación de las
naciones
estrangeras: pueden hacerse reparaciones, dar socorros á los buques estranjeros, prestar dinero
sobre sus cascos, etc., en estos casos el derecho

911

los

contratos,
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general marítimo, coloca á los tribunales del almirantazgo en posición de hacer buena y pronta
justicia.
Aun en la mayor parte de estos casos,
como ios tribunales del almirantazgo pueden ser
Jueces de procesos in rom et inpersonam, (*) ellas son
frecuentemente las únicas que pueden dar un remedio eficaz, sobre tod tratándose de dar fuerza
aun contrato marítimo particular.
912 La jurisdicción del almirantazgo pues, se
vincula naturalmente de una parte á nuestras relaciones diplomáticas y nuestros deberes hácia los
Gobiernos estrangeros y sus subditos, y de otra
parte al mayor interés de la navegación y del comercio interior y esterior. Es pues, un acto de
grande sabiduría dar esta jurisdicción particular
al Gobierno Nacional, porque ella no puede ser
ejercida sino para el bien general: aumenta las garantías de la paz en el esterior, y dá en el interior
los socorros mas eficaces á la navegación y al comercio.
Agreguemos que las razones que en materia de presas exigían una jurisdicción esclusiva,
no existen para muchos de los casos de esta categoría; en consecuencia, todas las veces en que el
derecho común es competente para procurar la
reparación por los tribunales de los Estados, estos
últimos pueden ejercer concurrentemente su juris>

—

dicción.

913

—

Jurisdicción

marítima en

materia

criminal.

—

Hasta ahora hemos examinado la jurisdicción del
almirantazgo y la jurisdicción marítima en las causas civiles solamente, pero ella abraza además todas las ofensas públicas cometidas en alta mar, en
ensenadas, puertos, bahías, á partir de

las abras,

(1)

Véase

comerciales.

tomo segundo,

Capítulo XVI, nota sobre Us jurisdicciones
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mas

bajas mareas. Allí es esclusiva
la jurisdicción de los tribunales del almirantazgo,
porque la de los tribunales de derecho común está
limitada á las ofensas cometidas en la estension
Con respecto á las costas de la
de un Condado.
mar. la jurisdicción está dividida ó alternada entre
los tribunales de derecho común y los del almirantazgo, siguiendo los límites de las altas y bajas

la línea

délas

mareas: la primera ó la jurisdicción del derecho común se estiende sobre tierra, tanto como la marea
baja, y la jurisdicción del almirantazgo tan lejos
como la marea alta, usqúe ad fiJum aquce. Esta
jurisdicción criminal del almirantazgo, está confiada esclusivamente al Poder Judicial Federal, y
se estiende á aquellas especies de delitos y de crímenes, cuyo conocimiento puede ser delegado por
el
Congreso de tiempo á otro á los Tribunales
Federales.
La conveniencia de investir al Gobierno Nacional de esta jurisdicción criminal, puede
justificarse por los mismos argumentos y las mismas
consideraciones generales que hemos invocado con
respecto á las causas civiles. Esta conveniencia
tiene una relación íntima con la justa protección
debida á nuestro comercio y á nuestra navegación
en alta mar, y con nuestros derechos y nuestros
deberes respecto á los Gobiernos estranjeros y sus
subditos en el ejercicio de la soberanía común sobre
el
océano. Los Estados de la Union, no tienen
individualmente esa soberanía, no son reconocidos
como soberanos sobre el océano, y si pudieran ejercer

su jurisdicción civil ó

manan

criminal

allí,

seria

un

de conflictos provenientes del choque
de sus leyes diversas, y una fuente de peligrosas
contest aciones con las potencias estrangeras.
En
una pa labra, la paz de la Union estaría continuamente en peligro por actos sobre los que el Gobierno central no tendría fiscalización alguna.
tial

—

—

CAPÍTULO

XLII.
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Otros ejemplos de Jurisdicción Federal. —Controversias en que los Estados
Unidos son parte— Controversias entre dos ó mas Estados.— Controversia
entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado.— Controversias entre
ciudadanos de Estados diferentes. Controversias entre ciudadanos del
mismo Estado, reclammdo concesiones hechas por Estados diferentes.
Controversias entre un Estado ó los ciudadanos de ese Estado, y Estados
ciudadanos ó subditos estranjeros. Controversias entre un Estado de
la Union y un Estado estranj ero. —¿Que debe entenderse por estranje-

—

—

ro?— La Corte Suprema

tiene

una jurisdicción originaria y una

juris-

—

dicción de apelación. La apelación de la Corte Suprema se estiende
sobre los tribunales de los Estados.— La Corte Suprema juzga el hecho
y el derecho.— La Constituciou consagra el principio del juicio por ju-

rados en materia

914

civil

y en materia criminal.

Contestación en que los Estados Unidos son parte.

—La disposición

siguiente estiende la jurisdicción

Poder Judicial de la Union, á las contestacioNo
nes en que los Estados Unidos sean parte.
puede haber duda sobre la conveniencia de dar á
del

Tribunales Nacionales la jurisdicción en las
causas propias de la Union.
Sería una novedad
jurisprudencia nacional y de
estrafl i en ra it tí i d
los

-
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derecho público, que un soberano no tuviese el
poder de pedir justicia ante sus mismos tribunales.
Si este poder no hubiera sido acordado á los Estados Unidos, sus derechos, sus privilegios, sus contratos, habrían estado á merced de los tribunales
de Estado: la Union no habría tenido medio alguno
de obligar á estos tribunales de Estado á llenar sus
funciones y no habría habido uniformidad alguna en
las decisiones.

915

—La Constitución

somete después

al

Poder

Judicial de la Union: las controversias entre dos ó
mas Estados, entre un Estado y ciudadanos de
otro Estado, entre ciudadanos de diferentes Estados, entre ciudadanos del mismo Estado, reclamando tierras por concesión de diferentes Estados,
y entre un Estado ó los ciudadanos de este y Estados estranjeros, ciudadanos ó subditos. Vamos á
examinar separadamente cada uno de estos puntos.

—

—

916 Controversias entre dos ó mas. Estados. Este
poder es esencial para el mantenimiento de la
Union. La historia, dice El Federalista, nos presenta una sombría pintura de las discusiones y de
las guerras civiles, que desolaron el imperio de
Alemania ántes del establecimiento de la Cámara
Imperial por Maximiliano, hácia el fin del siglo XV;
ella nos muestra al mismo tiempo la grande influencia de esta institución para apaciguar los dessórdenes y restablecer la tranquilidad en el impe-

La Cámara

imperial era un tribunal investido
del poder de pronunciar en definitiva, sobre las diferencias que se suscitáran entre los miembros del
cuerpo germánico. Pero nosotros, no necesitamos tomar nuestra enseñanza en la historia de otros pueblos porque nuestra propia historia nos ha presentado en los tiempos pasados, abundantes pruebas
de los peligros que resultan de las disputas entre
los Estados, para la re vindicación de territorios ó la
fijación de fronteras.
rio.
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— Bajo

el

imperio del pacto de Confederación,

se habia dado al Gobierno Nacional, el poder de
intervenir en todas las discusiones y controversias
entre dos ó varios Estados, relativamente á las
fronteras, jurisdicción etc., y decidir en el último resorte. Antes y después de adoptado este pacto, numerosas diferencias se habian suscitado entre varios
Estados con motivo del suelo, déla jurisdicción y de
las fronteras, y habian producido verdaderas calamidades. Algunas de estas controversias fueron
juzgadas por un tribunal compuesto de comisarios
nombrados por el Congreso, pero apesar de la decisión de estos comisarios el conflicto subsistió en mu-

chos casos hasta

el

establecimiento de la Constitu-

ción actual.

—

918 Antes de la revolución, las controversias
entre las colonias, en cuanto á la estension de sus
derechos de territorio, de jurisdicción ó de frontera,
siguiendo las cartas respectivas, eran juzgadas por
el Rey, en Concejo, ejerciendo la jurisdicción soberana, según los principios del derecho feudal. Esta
jurisdicción fué mantenida frecuentemente en la
práctica, como tuvo lugar en el debate entre Massachussetts y New-Hampshire, debate que fué juzgado porel Consejo privado en 1679; y también en la
diferencia entre el New-Hampshire y New-York en
1764. Lord Hardwick, reconoció aquella jurisdicción
de la manera mas positiva, en el grande asunto de
Penn contra Lord Baltimore. Las mismas necesidades que habian traido este estado de cosas en la
época de nuestra existencia colonial, han debido
ciertamente continuar existiendo. Un tribunal revestido de esa autoridad, es pues esencial para prevenir todo recurso á la fuerza, é impedir la disolución del Gobierno.
Además esta autoridad,
evidentemente, debe residir en el Gobierno Nacional
mas bien que en un Gobierno de Estado, porque so

CONTENTACION DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

461

justicia que bajo el Gobierno
decisión
de esta clase de negocios será
Nacional, la
tomada con entera imparcialidad.
919 —Controversias entre un Estado y Jos ciudadanos de

puede presumir con

—

Independientemente de las reclamado
otro Estado.
nes sobre fronteras, dice Ll Federalista, hay todavía
otras fuentes de animosidad entre los miembros de
la Union; ya la esperiencia del pasado nos ha revelado algunas; queremos hablar de las leyes frauduY aun cuanlentas sancionadas en varios Estados.
garantías
la
ofrezca
contra la
do
Constitución
renovación de semejantes abusos, es permitido
temer que el espíritu funesto de que nacieron, tome
formas nuevas, imprevistas, y contra las cuales la
Constitución no se ha puesto especialmente en
guardia.
Toda controversia que pueda tener por
resultado interrumpir la armonía entre los Estados,
debe ser sometida al Gobierno central. Se debe
considerar como base de la Union, «que los ciudadanos de cada Estado tienen derecho á los privilegios y á las inmunidades délos ciudadanos de
«los diversos Estados».
Y si es un principio sábio,
que todo Gobierno debe tener los medios de hacer
ejecutar las leyes por su propia autoridad, resulta
que para mantener invariablemente esta igualdad
de privilegios entre los ciudadanos de la Union, el
poder judicial nacional debe juzgar soberanamente
todas las causas en que un Estado ó sus ciudadanos
se encuentren empeñados, con otro Estado ó sus
ciudadanos, porque el Gobierno Nacional es realmente el único que no tiene predilecciones locales
y que puede mostrarse verdaderamente imparcial
entre los Estados ó sus ciudadanos.
920 —En los primeros tiempos de la Constitución
surgió una cuestión importante en lo que toca al
poder constitucional: se trataba de saber si en las
causas en que un Estado es parte, la jurisdicción

462

CONTINUACION DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

federal se estendia á los procesos intentados contra

un Estado, lo mismo que áios procesos intentados
por un Estado, ó bien si se aplicaba esclusivamente
al segundo caso.
Numerosos procesos habiendo
sido intentados contra los Estados por sus acreedores,

para obtener

la Corte

Suprema

el

pago de deudas, la mayoría de
que el Poder Judicial de

decidió,

la Union se aplicaba igualmente á los dos casos.
Esta decisión causó una alarma general, y muy
pronto se propuso una enmienda á la Constitución
que fué ratificada; según esta enmienda, la jurisdicción federal no debe ya estenderse á los procesos

intentados contra los Estados,

como

lo dice la cláu-

«No se entenderá que el Poder Jude los Estados Unidos pueda estenderse
«hasta las causas en ley ó equidad empezadas ó
«proseguidas contra uno de los Estados Unidos
«por ciudadanos de otro Estado, ó por ciudadanos
Así
«y subditos de algún Estado estranjero».
)
(
la enmienda abrazaba las causas ya pendientes y
las futuras: en consecuencia todos los procedimiencontra los Estados fueron anulados.
(
)
sula siguiente:
«dicial

!

2

La traducción francesa difiere de nuestra traducción del inglés. El
(1)
señor Odent traduce el artículo 11 délas enmiendas á la Constitución del
modo siguiente: Le pouvoir judiciaire des Etats Unis ne será point iñtehprété de maniere d pouvoir s'elendre d une procedure quel conque, coinencontre un des Etats par les citoyens ou sujeta d un Etat éfranger. El
q
The judicial power of the United States, shall
texto ingleses el siguiente:
not be construed to e.rtend to ány éuít in láw or equity commenced or prol

'<•

>>/ the United States by citisens <>r subjeets of any foreign
Los comentarios que en este capítulo se hacen de dicha enmienda,
aclaran perfectamente su sentido, pero para que el lector pueda formar su
juicio con conocimiento, dejamos transcrito el texto de la enmienda consti-

iecuted againstone

State,

tucional.

Calvo.

1860,

[%)

Véase para mejor información

el

párrafo 938.
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921
Se ha preguntado, cuando propiamente hablando, debia ser considerado un Estado como parte
en un proceso, y por consecuencia sometido al Poder
Judicial de la Union, y cuando no lo está? La
mejor respuesta á esta pregunta es, que un Estado
es parte en el proceso en el sentido constitucional,
cuando es por la citación demandante ó demandado; no bastaría que tuviese interés indirecto en una
causa pendiente entre otras partes.
922 Estas reglas se aplican en consecuencia, al
caso en que un Estado tiene interés en una corporación; por ejemplo, si el Estado es accionista de un
Banco, la corporación puede ser perseguida, pero
el Estado no, porque este último haciéndose accionista no se identifica con la corporación.
Ni aun
habría diferencia siendo el Estado interesado en la
corporación, si en la realidad hay otros miembros
de la corporación.
Se vé una analogía de este último caso en el poder dado por acto espreso del
Congreso, al Director General de Correos para litigar, en su capacidad oficial.
En contestaciones
semejantes, los Estados Unidos no son considerados
como parte, aun cuando el resultado del proceso se
refiera solo á ellos.
El Director General de Correos no procede en virtud de la cláusula -de la
Constitución que estiende la jurisdicción á «las
controversias en que los Estados Unidos son parte»,
sino en virtud de la cláusula que estiende esa jurisdicción, «á las causas que nacen bajo el imperio de
las leyes délos Estados Unidos.»
923
Controversias entre ciudadanos de Estados diferentes.
Aun cuando la necesidad de remitir estas
diferencias á la jurisdicción federal no esté probada
por razones tan fuertes como en los casos precedentes, sin embargo, ella reposa sobre una sana política y una buena justicia. Hay numerosas circunstancias en que esa jurisdicción es indispensable, ó

—

—
—
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á lo menos estremadamente útil para facilitar los
goces de ciertos privilegios ó de ciertos derechos, ó
para hacer ejecutar ciertas prohibiciones, espresamente mencionadas en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución declara, que los ciudadanos de
cada Estado tienen el derecho á los privilegios é
inmunidades de los ciudadanos délos otros Estados.
Supongamos que se haga una tentativa para negar
ó para eludir estos privilegios y estas inmuni dades,
¿no es justo dar á la parte perjudicada un me dio de
reparación ante un tribunal de la Union, es decir,
ante el tribunal mas imparcial? Supongamos todavía, que un Estado haga una ley que ataque el vínculo de los contratos privados, ó acuerde á los
ciudadanos privilegios contrarios á la Constitución
federal, ¿no es evidente que en estos casos la jurisdicción debe pertenecer áun tribunal nacional para
dar fuerza á las obligaciones y mantener la ConsEstas hipótesis no son puramente imatitución?
ginarias; ya se han presentado y pueden presentarse
de nuevo en el curso de la legislación de los EstaCados. ¿Qué há sucedido bajóla Confederación?
da Estado estaba obligado á aceptar para sus ciudadanos los principios admitidos en los tribunales
de los otros Estados. Este orden de cosas podía
traer las mas peligrosas animosidades entre Estados, y en el hecho hubo represalias legislativas, con
el objeto de remediar estas ofensas, imaginarias ó
reales.

924

—Nada conduce

mas seguramente, á

monía y ála confianza entre

la ar-

los Estados, que la facultad acordada á los ciudadanos, de someter si
quieren, ála jurisdicción nacional, las controversias
que les interesa. Se debe notar además que, la
duración de las funciones judiciales varía en los
diferentes Estados.
Algunos Jueces conservan su
empleo mientras su conducta es irrepochable, otros
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conservan algunos años, y aun solo un año; otros
solo tienen nombramientos vitalicios que no pueden
ser revocados sino por acusación ante las Cámaras;
impeachment] otros en fin, pueden ser revocados á
solicitud de las Cámaras. (*)
Permitido es suponer, que con tal estado de cosas la política y la legislación de los Estados, podrían ser perjudiciales
á los ciudadanos de los otros Estados en sus intereses personales ó en sus propiedades.
No se puede esperar que los tribunales de Estado, estén
libres de toda preocupación local y que se esfuerzen sériamente en reprimir las tentativas de usurla

pación cometidas por el Estado sobre los derechos y
los privilegios de los ciudadanos de otro Estado,
mientras que se puede esperar toda imparcialidad
de parte de un tribunal constituido de otra manera
y completamente independiente de la autoridad del
Estado. Aun admitiendo que la justicia sea tan
bien y tan firmemente administrada por los tribunales de Estado, como por los tribunales nacionales,
el espíritu público no lo creerá, y el mal será igualmente grave, porque la administración de la justicia debe estar no solamente fuera de toda inculpación sino mas alto que toda sospecha.
Las causas
de celos entre los Estados, son ya bastante numerosas sin dejar todavía una tan importante como

Como ejemplo de este último caso, diremos que, en la Louisiana, un
(1)
Juez puede ser depuesto por el Gobernador, á demanda de las tres cuartas
partes de las dos Cámaras por causas razonables, pero que no pueden motivar una acusación formal impeachment). Estas causas son numerosas se
llega en Estados Unidos hasta considerar como un motivo razonable de destitución, la demasiada edad del Juez.
Las leyes de Nueva-York han hecho
espresamente de ello una incompatibilidad: tan grande es la necesidad de acción en este pueblo, que no cree compensada la falta de actividad por una
;

(

larga esperiencia.
1843.

P. O.
so

CONTINUACION DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

466

duda sobre la imparcialidad délos tribunaAgreguemos además, que si la confianza pú-

sería la
les.

en favorecer á los tribunales de
Estado, como sin duda sucederá en muchos casos,
esa cláusula de la Constitución será inútil y sin peligro, porque teniendo las partes la opción respecto
á la jurisdicción, no declinarán de los tribunales de'
Estado sin una razón grave. Por otra parte, tampoco hay peligro real que se pueda temer de los
tribunales federales, pues que ellos deben decidir
de conformidad con las leyes locales.
925 Se ha preguntado, qué personas podrían
ser consideradas como ciudadanos de Estados di*
ferentes, según el sentido de la cláusula que examinamos. La respuesta nos parece fácil y satisfactoria: la Constitución ha declarado es verdad, que
los ciudadanos de un Estado gozarían en todos los
Estados, de los privilegios é inmunidades de ciudadanos de Estados Unidos, pero esto no puede entenderse sino de los derechos y privilegios de la
Union; en cuanto á los privilegios que pueden ser
particulares de los Estados, es preciso para gozar
de ellos tener su residencia ó su domicilio en el Es-

blica continúa

—

tado.

926

— Un ciudadano naturalizado de Estados Uni-

hace ipsofacto por su residencia en un Estado
de la Union, ciudadano de ese Estado; del mismo
modo el ciudadano de un territorio de la Union
adquiere la calidad de ciudadano del Estado donde
viene áresidir, pero el ciudadano naturalizado de
los Estados Unidos ó el ciudadano de un territorio,
no pueden proceder ante los tribunales en su calidad de ciudadanos de un Estado, mientras que residen en el estranjero, ó en un territorio, y hasta
que hayan fijado su residencia ó su domicilio en un
dos, se

Estado particular.
927—

-( ontroversias entre

ciudadano* del mismo Estado,

—

.
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emanadas de
Esta disposición de la cláusula
virtud

de

concesiones

que analizárnoslo se encontraba en el primer proyecto ele la Constitución pero fué insertada sin
Es el único caso en que la
oposición alguna.
Constitución reglamenta directamente la jurisdicción de las diferencias entre ciudadanos de
an mismo Estado; pero no es el único en que los
ciudadanos pueden reclamar indirectamente el beneficio délos tribunales de la Union; tales son naturalmente, dice Fl Federalista, las contestaciones en
que se pudiese con razón dudar de la imparcialidad
de los tribunales de Estado. El principio de que
no se debe ser juez en causa propia, ni en otra alguna en que se tenga interés; este principio que ha
hecho atribuir las contestaciones éntrelos Estados
y sus ciudadanos, á los tribunales de la Union, debe
ser aplicado en algunas causas entre los ciudadanos del mismo Estado; por ejemplo las revindicaciones de tierras, basadas sobre concesiones emanando
de Estados diferentes, en provecho de ciudadanos
de un mismo Estado y presentando diferencias en
su deslindacion.
En este caso, los tribunales de
los Estados cesionantes, no serían bastantes desinteresados.
Es á lo menos cierto, que la elección de
un tribunal absolutamente desinteresad
en la
cuestión, tendría la saludable consecuencia de calmar los celos y desarmar el resentimiento del Estado cuya concesión fuese invalidada. Esta jurisdicción se aplica no solamente á las concesiones
emanando de Estados que nunca se han hallado
reunidos, sino también á las concesiones de aquellos que sometidos primitivamente á una sola autoridad (como los territorios) han sido mas tarde divididos y han formado varios Estados.
928 Controversias entre un Estado ó los ciudadanos
)

de este Estado y de

hñ Estados,

ciudadanos

ó súbditos es30'

—
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enérgicamente esta
disposición de la sección II del artículo III en los términos siguientes: «La tranquilidad del todo no
debe quedar á merced de la parte. La Union será
sin duda alguna, responsable hácia los poderes
estranjeros. de la conducta de sus miembros, pero
la responsabilidad debe ser acompañada del poder
de prevenir el mal; y como las denegaciones de
justicia ó las decisiones injustas dadas por los tribunales, son colocadas con razón entre las causas
legítimas de guerra, justamente se ha acordado al
poder judicial federal, el derecho de conocer en
todas las controversias que interesan á los ciudadanos de los países estranjeros. Esta disposición,
no es menos importante para mantener la fé pública, que para garantir la seguridad y la tranquilidad
Tal vez se podría distinguir entre las
general.
contestaciones que versan sobre los tratados ó las
leyes internacionales y las que se refieren solamentranjeros.

Federalista justifica

te á las leyes municipales (leges loci), atribuir á los tribunales federales la jurisdicción sobre las primeras,
y á los tribunales de Estado la jurisdicción sobre las
demás. Responderemos que, es muy permitido dudar
si una sentencia injusta en asunto relativo ála ley
municipal solamente, no sería considerada como una
hostilidad por el soberano, cuyo súbdito ha sido
perjudicado,
exactamente lo mismo que si se
tratára de una contestación sobre
un tratado
óunaley internacional. Aesto agregaremos, queserá

muy

difícil

y aun imposible, establecer una

cia cierta entre las dos

diferen-

especies de causas; entre

causas con los estranjeros, el número de ellas
que tocan á las cuestiones internacionales, es tan
grande, que es mas seguro y mas prudente confiarlas todas álos tribunales déla Union.
929
Controversias entre un Estado de la Union y un

las

—

Con respecto á las diferencias
Estado estranjero.
entre un Estado americano y un Estado estranjero,

—
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es evidente que el proceso debe ser voluntario, á lo
menos de un lado, porque un Estado estranjero no
puede ser obligado á presentarse ante los tribuna-

de los Estados Unidos ni como demandante, ni
Si pues consiente en el proceso,
su consentimiento es lo que establece la jurisdicción del tribunal, y ciertamente se debe desear
ofrecer un recurso amistoso ante la justicia ordinaria del país, en los casos en que existan diferen-

les

como demandado.

cias

entre

un Estado

americano y un

Estado

estranjero, sin que sea necesario pedir la reparación
de las ofensas por la via de las negociaciones.
930 Qué se debe entender por estranjeros? Ahora se

—

puede preguntar, cuáles serán esos estranjeros
autorizados á reclamar la jurisdicción de los tribunales de la Union? Responderemos de una manera
general: todo el que no es ciudadano de los Estados Unidos. Un estranjero naturalizado, no tiene
ya el carácter de estranjero. Una corporación estranjera establecida en país entranjero y cuyos
miembros son todos estranjeros, tiene derecho á
gestionar ante los tribunales de la Union, de la
misma manera que el individuo estranjero. Para
que haya lugar á la jurisdicción de los tribunales
federales, no basta que una de las partes sea estranjera, es preciso que la otra sea ciudadano. Los
subditos ingleses, nacidos antes de la revolución de
América, son considerados como estranjeros 3^
pueden demandar así á los ciudadanos americanos
nacidos antes ó después de la revolución. La revolución ha roto el vínculo de lealtad, y hecho
estranjeros unos á otros á los habitantes de ambos
países.
Se ha decidido además con respecto á
los estranjeros que solamente podrían hacer valer
sus derechos ante los tribunales americanos, mientras que la paz existiese entre su país y los Estados
Unidos, y que en los casos de una declaración de
guerra, serían considerados como estranjeros ene-

CONTINUACION DEL PODEK JUDICIAL FEDERAL

470

migos y sus derechos suspendidos, mientras durase
suspensión de la paz.
931 Jurisdicción originaria y de apelación de Ja
Después de haber pasado en revisCorte Suprema.
ta los casos en que se aplica el Poder Judicial de
los Tribunales de la Union, nos queda que ver como
se ejerce ese poder y qué tribunales están investidos de él. La cláusula siguiente de esta sección
dice: «En todos los casos relativos á Embajadores,

la

—

—

Ministros

públicos y Cónsules, y aquellos
«
en que un Estado sea una de las partes, la Corte
«
Suprema tendrá jurisdicción originaria. En to* dos
los otros casos, antes mencionados, la juris«
dicción de la Corte Suprema, será de apelación,
* tanto respecto
á la ley, como al hecho, con las
«
escepciones y bajo los reglamentos que el Con«
gres o hiciere».
(*)
932 La primera observación sobre esta cláusula de la Constitución, es que, aplicándose el
Poder Judicial Federal á todos los casos enumeotros

«

—

(1)

Concordancia de

—En

la

Constitución Argentina.

Suprema ejercerá su jurisdicción por
y escepciones que prescriba el Congreso; pero en
todos los asuntos concernientes á embajadores, Ministros y cónsules estrangeros, y en los que alguna Provincia fuese parte, la ejercerá originaria y
Art. 101.

apelación según

estos casos, la Corte
las reglas

esclusivamente.

Esta es nuestra versión del texto inglés. La versión francesa es la siDans idus leseas concernant les a/mbassadeurs, les cutres minis'res
pubHcs mi les ConsH/s; ef dans les causes dans lesquelles un Etat sera par.
bt Cour suprrme exerceva la jurisdiction or'ujinelle.
Dans ion* les
tie
nutres cas susmentionn 's,la cour supre me 'tura la jurisdiction d'appel, tant
sous le r'apport dé ta loi que sous le rapport du fait, avec telles exceptions
et tels r 'f/l.cmen's que le coñgrés pvurr'a f 'iré. El texto inglés es el siguiente: ln alicates, affcd >r/ aoi'>assa lors, olh.er public minisiers and ronsuls, and, those ia whfch a State, shan h> a partfi, the suprem court shall
have original jurisdiction. Tn atl the ot/wr cases befare men ioned, the
suprethe cour/ shaU h/ave apéllale jurisdiction, bóih as ta law and fací withsuch excejttions, and, under such rcf/ula'ions as the congress shall ntahe.
Las pequeñas diferencias entre la traducción nuestra de la Constitución y
de lo s
la traducción francesa pueden ser asi apreciadas, por la comparación
(1)

guiente:

(

i

textos respectivos.
1360.

Calvo.

.
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rados en la Constitución, puede en principio revestir todas las formas seguidas ordinariamente en el
ejercicio de este poder,
es decir, proceder en
primera instancia, en apelación, ó en primera y
última instancia á la vez, porque nada en la naturaleza de estas causas, obliga esencialmente al
empleo de estas formas con preferencia á las otras.
Pero es evidente por los términos de la Constitución, que bajo una ú otra forma el Congreso está
obligado á investir á los Tribunales de los Estados
Unidos con esa jurisdicción, á lo menos en las
causas respecto á las que la Constitución dice:
« El Poder Judicial se estenderá á fo(Joslo¡> cqsq§ etcétera »
933 La jurisdicción que según la Constitución
debe ser ejercida en primera y última instancia por
la Corte Suprema de los Estados Unidos, estálimi
tada á los únicos casos concernientes á los Embajadores, los otros Ministros públicos, los Cónsules
y las controversias en que un Estado es parte. El
Congreso no puede según la Constitución, dar la
jurisdicción en primera y última instancia para
Este es un ejemplo del principio, que
otra causa.
la concesión de un poder para los casos especificados importa la esclusion de ese poder para otros
casos.
De otra manera, la cláusula de la Consti-

—

Si ella hutución, sería completamente ilusoria.
biese tenido la intención de dejar al Congreso la
facilidad de repartir á su albedrio el Poder Judicial
entre la Corte Suprema y los Tribunales Inferiores,
ella se habría limitado á definir el Poder Judicial y

de ese poder. En consecuencia, se tiene hoy por cierto que, la Corte Suprema dé los Estados Unidos, no puede ejercer una
jurisdicción originaria, es decir conocer en primera
y última instancia, sino de las causas especialmente
enumeradas por la Constitución. Si una ley del
Congreso estendiese este poder, la ley sería inconstitucional y de ningún efecto.
los tribunales investidos
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934

— Aun

ejercer

cuando

Suprema no puede
originaria ó de primera y

la Corte

una jurisdicción

última instancia, en ningún otro caso que aquellos
especialmente enumerados en la Constitución, el
Congreso es competente sin duda alguna, para dar
á los Tribunales Inferiores de los Estados Unidos,
una jurisdicción originaria en los otros casos que
no son especialmente atribuidos á la Corte Suprema. Ninguna cláusula de la Constitución quita á
estos tribunales el ejercicio de una jurisdicción originaria.
La jurisdicción originaria es inherente al
Poder Judicial; y con escepcion de los casos especialmente determinados por la Constitución, esta
jurisdicción debe ser ejercida en primera instancia,
en apelación ó en primera y última instancia, según las reglas trazadas por el Congreso. La Constitución no contiene atribución sino para la jurisdicción de la Corte Suprema, sea en primera instanElla no dice que los Tribucia, sea en apelación.
nales Inferiores no tienen jurisdicción originaria, y
en ninguna parte tampoco les dá jurisdicción de
apelación.
Estas jurisdicciones pues, no han sido
reglamentadas por la Constitución, y son dejadas á
la prudencia del Congreso.
935 Se ha observado, si la Corte Suprema tenia
una jurisdicción de apelación en las causas en que
la Constitución le dá jurisdicción originaria; ó en
otros términos, si su jurisdicción originaria escluía
la apelación; ó de otro modo, si la jurisdicción en

—

apelación, no escluía la jurisdicción originaria.
Se
la
distinción hecha por la Consha respondido, que
titución entre estas dos jurisdicciones hacía suponer que, cuando la Córte Suprema há ejercido la
una, no puede ejercer la otra.
Así por ejemplo,
pues que la Constitución ha atribuido á la Córte
Suprema la jurisdicción originaria en todos los
casos en que un Estado fuese parte, la Córte Su-
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la jurisdic-

ción de apelación.

—

936 Este razonamiento, siendo exácto, no probaría ninguna otra cosa sino es que, la Corte Suprema no puede ejercer jurisdicción en apelación en los
casos en que un Estado es parte; pero no probaría
que el Poder Judicial Federal no puede en semejante caso, ejercerse de otra manera en apelación.
El ejercicio de la jurisdicción de apelación, no está
limitado á la Corte Suprema por los términos de la
Constitución, y nadie duda que el Congreso puede
establecer una série de Tribunales Inferiores, y dar
á cada uno, la jurisdicción en apelación, como en
primera instancia. Esto resulta de la delegación
del Poder Judicial, hecha al Congreso en términos
generales por la Constitución. Este poder, puede
pues, ser ejercido indiferentemente, de uno ó de otro
modo, porla autoridad del Congreso. No hay, lo
repetimos, ningún acto que límite ó restrinja el ejercicio de este poder.
Se debería concluir que, si la
jurisdicción en apelación no puede ser ejercida por
Corte Suprema en los procesos en que un Estado
es parte, esta jurisdicción puede ser ejercida por los

la

Tribunales Inferiores.
No obstante, debe dudarse
de la solidez de un raciocinio que condujese á una
conclusión semejante.
937 Bien mas, el razonamiento mismo está mal
fundado: pues que se dice, la calidad sola déla parte
en ciertas causas funda el derecho de la Corte Suprema para ejercer jurisdicción originaria sin consideración alguna á la naturaleza déla causa; resulta que,
esta naturaleza de la causa que en otras instancias es
la base de la jurisdicción de apelación, no puedeser
aplicable aquí; pero precisamente este es el punt^> de
la dificultad, porque esta proposición léjos de ser
admitida, es formalmente negada.
La argumentación podría retrovertirse con la misma fuerza; y se

—
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podría decir al contrario, que estendiéndose la jurisdicccion de apelación, según la Constitución, á todas las causas que nacen de ella, de las leyes, ó de
los tratados délos Estados Unidos, resultaría que, en
ninguna de estas causas tendría la Corte Suprema
jurisdicción originaria, es decir, en primera y última
instancia, aun cuando un Estado fuese parte.
938 Otra cuestión es la de saber si la enmienda
undécima, hecha á la Constitución, ha modificado la
jurisdicción confiada al Poder Judicial Federal. Esta enmienda dice:
«No se interpretará que el Poder
«
Judicial délos Estados Unidos, pueda estenderse
« hasta las causas en ley ó equidad empezadas ó
« proseguidas contra uno de los Estados Unidos,
« por ciudadanos de otro Estado, ó por ciudadanos
« y subditos de algún Estado estranjero»
Sabido es
que, en la época que se adoptó la Constitución, todos los Estados se encontraban muy adeudados, y
que el recelo de verse demandados ante los Tribunales de la Union para el pago de estas deudas, fué
una délas mas graves objeciones contra la adopción
de la Constitución, Se entablaron algunos procesos, y la Corte Suprema mantuvo su jurisdicción.
La alarma se hizo general como lo hemos dicho ya.
y para calmar esos temores se propuso al Congreso
la Enmienda que precede }T que fué adoptada pollas Legislaturas de Estado.
El motivo de esta enmienda no parece haber sido sustraer la soberanía
del Estado, á la humillación que pudiera resultar
de una comparencia forzada, ante los Tribunales de
la Union, porque la Enmienda no se aplica ni á las
contestaciones entre dos ó mas Estados, ni á las
contestaciones entre un Estado y un país estranjero; lajurisdiccion de la Corte Suprema se estiende
á estos casos.
)ebemos pues, buscar otro motivo
que la dignidad del Estado; y el motivo que se presenta moa naturalmente, es este: aquellos á; quienes

—

.

I
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enmienda prohibe iniciar demanda contra un Estado, y continuar los procedimientos empezados antes de adoptarse la Enmienda, eran probablemente
acreedores de ese Estado. No había mucho que temer de que otros Estados de la Union, ó Estados estranjeros fuesen acreedores por sumas muy importantes, y en estos casos se conservaba la jurisdicción de la Corte Suprema de la Union, porque ella
era necesaria al mantenimiento de la paz. La enmienda en cuestión se aplica pues á los procesos seguidos por individuos, pero no aquellos procesos inla

tentados por los Estados.

—

Así, leyendo la Enmienda en cuestión, se
piensa primero que tiene en vista solamente los casos en que se presenta una demanda por un particular contra un Estado, ante los Tribunales de la
si se examina en seguida el motivo que
Union.
ha debido hacer admitir la Enmienda, se llega á la
misma conclusión. Se puede comprender en efecto,
que hay utilidad para el Estado en poder someter á

939

Y

la jurisdicción

que

le

convenga, las reclamaciones

son hechas por particulares, mientras que no
hay ningún interés en cambiar las relaciones entre
el todo y las partes y en privar al Gobierno Nacional
de los medios de proteger por sus tribunales, la
Constitución y las leyes de la Union.

que

le

—

940 EstaEnmienda tiene pues por objeto, impeque un proceso pudiera empezarse en primera
instancia por un particular contra un Estado, pero
no impedirla revisión ó intervención de la Corte Suprema por la via de apelación, en los casos sometidos á esa jurisdicción de apelación antes, de la Enmienda. Así, una causa empezada por un Estado
ante un Tribunal Federal ó de Estado, contra una
persona particular y versando sobre la Constitución,
las leyes ó los tratados de Estados Unidos, podría
dir
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ser revisada por la Corte

por writ
941

—

Suprema en apelación

auto de error.
Jurisdicción de la Corte Suprema Federal,

ó

of error,

sobre

Union y los tribunales de Estado, en
Otra cuestión relativa á la jurisdicción

los tribunales de la

apelación.

—

en apelación de la Corte Suprema de los Estados
Unidos, es la de saber si esta jurisdicción se estiende esclusivamente á las Cortes inferiores de la
Union solamente, ó si se estiende también á los tribunales de Estado. La Corte Suprema ha decidido solemnemente, que esa jurisdicción abrace las
dos clases de tribunales.
942 Hemos visto que, la jurisdicción en apelación era concedida por la Constitución á la Corte
Suprema, en todos los casos en que no tiene jurisdicción originaria, salvando sin embargo las escepciones que pudiera hacer el Congreso. Ella abraza
pues, todos los casos enumerados por la Constitución, y que no caen esclusivamente bajo su jurisdicción originaria. Pero los términos de la Constitución no limitan á la Corte Suprema la jurisdicción
de apelación. Ninguna duda hay, de que el Congreso tiene el derecho de crear una gerarquía de
tribunales secundarios á los que puede conferir una
jurisdicción en apelación, lo mismo que la jurisdicción originaria. Hemos hecho ya observar que
el Poder Judicial ha sido delegado en términos generales al Congreso, y que podia por consecuencia
organizado á su voluntad.
943 Si la Constitución hubiera tenido la intención de limitar la jurisdicción en apelación, á las
únicas causas pertenecientes á los tribunales de la
Union, necesariamente se seguiría que, en todos los
casos enumerados por la Constitución, la jurisdicción de e*tos tribunales escluiria la de los Estados.
De otra manera, ¿como podría estenderse la jurisdicción áfodas ¡as causas quenacieren bajo el imperio de la

—

—
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Constitución, de las leyesy délos tratados de los Estados Unidos, y á todas las causas del almirantazgo ó de la
jurisdicción marítima? Si estas causas pudiesen ser
sometidas álos tribunales particulares de los Estados, y que ninguna jurisdicción de apelación existiese con respecto á estas causas, entónces, la jurisdicción de apelación que pertenece á la Corte Suprema no se estendería á todas ¡as causas, sino á algunas solamente. De la misma manera, si los
tribunales de Estado, pudieran ejercer una jurisdicción concurrente con la de los tribunales de la
Union, sin revisión de parte de la Corte Suprema,
la jurisdicción en apelación de esa Corte no tendería
ningún valor real. En tales circunstancias, para
que el Poder Judicial Federal pueda proceder libremente en su esfera, se deberá considerarlo como
esclusivo,y esto no solamente todas las veces que
un casas fcederis se presente directamente, sino todas

veces en que aun indirectamente se muestre en
asunto
pendiente ante un tribunal de Estado. Peun
ro esta interpretación, restringe la jurisdicción de
los tribunales de Estado, mucho mas de lo que lo ha
querido el Congreso.
944 En efecto, es cierto que los redactores de
la Constitución han pensado que las causas atribuidas al Poder Judicial de la Union, no solamente podrían, sino que aun deberían presentarse algunas
veces ante los Tribunales de Estado, en el ejercicio
de su jurisdicción ordinaria. Con este objeto el artí« Esta Constitución y las leyes
culo 6° dice:
de
los Estados Unidos, que en virtud de ella se hicieren, y todos los tratados hechos ó que se hagan bajo la autoridad de los Estados Unidos, seránla suprema ley de la tierra, y los jueces en
«
cada Estado, estarán sujetos á ella, apesar de lo
«
que en contrario dispongan la Constitución ó las
las

—

4

«

4

*
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leyes de cada Estado». ( ) Evidentemente esta
disposición es obligatoria para los Jueces de los Estados en su capacidad oficial; sus decisiones deben
reposar no solamente sobre las leyes, y la Constitución del Estado, sino ante todo sobre la Constitución, las leyes y los tratados délos Estados Unidos,
porque es ahí donde se encuentra la ley suprema dé
!

«

país.

(1) El Sr. Odent lia suprimido algunas palabras en su traducción que nos parecen sustanciales. El texto inglés es el siguiente: fhis Constituí ion, and
the latos of the United States which shall be made la pursuance thereof;
and all irealies, made, or which shall be made, under the authoriíij ofthe
Un'ted States, shall be the supreme laxo of the /and, and the judyes in
every State shall be bound thereby, any thing in the Constitution or laws 0/
any State to the contrary noioithstanding. Nuestra traducción es la mas

aproximada posible

traducción francesa es la siguiente:
des Etats Unis, ainsi que toas les traiVs faifs
ou qui serón t faits sous tautoritr desdits Etats- Unis\ ser om la loi suprime

La

Constitution

al original inglés: la

et les lois

du pays; les juyes de chaqué Eiat seront tenus de s^y, conformer, non obstaat toute disjwsition qui, dans les lois ou la Constitution #nn Et&i q>>rlconque, serait en opposítion avec cette loi supre'mé. Como se ve, la traducción francesa dice que: la Constitución y las leyes de los Estados Unidos lo
mismo qne los tratados etc., serán la ley suprema del país. Pero el texto
inglés dice: Esta Constatación y tas leyes d> los Estarlos Unidos, .(jar en virtud de ella se hicieran»

etc.,

serán la suprema,

ley de la

tierra.

Lo que

equivale á decir, que las leyes hechas fuera de los límites trazados

por

la

Constitución, no son ley suprema del país, y que para serlo, han de ser hechas en virtud de poderes constitucionales esplícitos ó implícitos; pero nin-

guna disposición puede tener fuerza de ley en contra de la Constitución,
cualquiera que fuere la autoridad que lo disponga. Escusado creemos entrar en esplicaciones que ya dá el autor sobre este punto, con la inimitable
claridad dé espresion que le distingue.
2

Ed. 1800.

Calvo.

Concordancia con la Contitucion Argentina.
Art. 31. Esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias estrangeras, son la
ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas á conformarse á ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que
contengan las leyes ó constituciones Provinciales, salvo para la Provincia de
Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pactó de II de Noviembre

—

de 1859.
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—

945 La necesidad de esta disposición con respecto á las causas sometidas á la jurisdicción de los
tribunales de Estado, nos parece incontestable. Supongamos que existe una obligación entre ciudadanos del mismo Estado sobre entrega de dinero, y
que la ejecución del contrato sea exigida ante los
tribunales particulares del Estado: en este caso,
nadie rehusará á esos tribunales una jurisdicción
originaria esclusiva; supongamos además que, en el
curso del proceso el demandado opone para defenderse una ley del Estado que rompe los vínculos del
esta ley fuese obligatoria, ella paralizaPero la Constitución ha declarado
que los Estados no podrían darse leyes alterando
Si para este caso, el Congreso no ha
los contratos.
provisto espresamente el envío de la causa ante el
tribunal federal, los tribunales de Estado no deberían pronunciar y juzgar sobre ella? De otra manera, ¿ la menor alegación de este genero sería por
sí misma un motivo invencible y un obstáculo á toda
apreciación legal de la objeción, pues que no existiría tribunal alguno que pudiera conocer en la
contrato:

ría la

si

demanda.

causa?
946 Reconocemos pues que, la Constitución ha
previsto el caso en qué asuntos del Poder Judicial
Federal pudieran encontrarse originariamente llevados ante un tribunal de Estado; se previ ó que en
el ejercicio de su jurisdicción ordinaria, los tribunales de Estado tomarían accidentalmente conocimiento de causas concernientes á la Constitución,
las leyes y los tratados de Estados Unidos:
causas
que según la Constitución, son sin embargo del resorte del Poder Judicial Federal; y como este poder
no podia entender en primera instancia, debia poderlo hacer en apelación, ó no habría podido conocer de ellas nunca.
947 La Constitución procede de esta manera

—

—
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según una teoría que le es propia, concediendo y
organizando los poderes según las voluntades del
pueblo americano que la ha adoptado. Nosotros no
podemos pues sino esplicar esos poderes, y no examinar el pensamiento político ó los principios en
que se tunda. Así, con razón ó sin ella, la Constitución ha presumido que las predilecciones de los Estados, sus preocupaciones, sus celos ó sus intereses
particulares, podian trabar ó impedirla administración regular de la justicia. Por esto es que, las
contestaciones entre Estados, entre ciudadanos de
diferentes Estados, entre ciudadanos reclamando
concesiones hechas por diferentes Estados, entre
un Estado y ciudadanos ó estranjeros, entre los ciudadanos y los estranjeros, es por esto decimos, que,
estas controversias someten las partes á las leyes
del Congreso y á la jurisdicción originaria ó en apelación de los tribunales de la Union. Con respecto á
los otros casos designados y que son relativos á la
Constitución, álas leyes y á los tratados de los Estados Unidos, oque conciernen á los Embajadores,
los otros Ministros públicos, las causas del almirantazgo ó de la jurisdicción marítima, justifican la jurisdicción federal esclusiva, por razones mas elevadas, fundadas sobre la seguridad pública, la paz y
la soberanía del país.
948 No es esto todo aun: un motivo de otro género, perfectamente compatible con el respeto mas
sincero por los tribunales de Estados, puede justificar la apelación á la Córte Suprema sobre sus decisiones. Este motivo, es la importancia y la necesi-

—

dad de una jurisprudencia uniforme en todos los
Estados, para todas las causas que tocan á la Constitución.
Jueces de un saber y de una integridad
igualmente incontestable, podrían en los diferentes
Estados, interpretar de una manera diversa un artículo de la Constitución ó de un tratado.
sin la

Y
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existencia de un poder superior para revisar decisiones contradictorias y uniformarlas, las disposiciones de la Constitución, de las leyes ó de los
tratados, no serían obligatorias de la misma manera para todos los Estados. Los inconvenientes de
semejante orden de cosas, no podían escapar á los
sábios redactores de la Constitución, y ellos no podian remediarlo sino acordando á la Corte Suprema
Federal, una jurisdicción de apelación. Por lo
demás, esta interpretación admitida en todo tiempo por estadistas, publicistas y jurisconsultos, ha
sido sancionada por numerosas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
949 Dificultad para ciertos casos de la jurisdicción
Pero en la ausencia de decisiones
esdusiva Feébral.
formales déla Corte Suprema Federal, sería difícil
y tal vez peligroso, fijar reglas generales para
determinar los casos en que las Cortes Federales
ejercen su jurisdicción con esclusion délos tribunales de Estado, sea en virtud de la Constitución,
sea en virtud de leyes del Congreso. Para ciertos

—

—

Poder Federales esclusivo, según la ConsPara otros casos, el Congreso podría
ciertamente atribuir al Poder Federal, una jurisdicción esclusiva; para otros casos todavia, no se puede
negar que el Poder Judicial Federal y el Poder
Judicial de Estados, tengan una jurisdicción concurrente, á lo menos mientras que el Congreso no
haya reglamentado la jurisdicción. (
casos, el

titución.

1

950

—La

Suprema

(1)

)

Constitución agrega, que: « la Corte
tendrá jurisdicción de apelación tanto con

Creemos que una

ley del Congreso de 1842,

ha reglamentado esta ju-

risdicción.
1843.

P.O.
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hecho como con respecto al derecho,,
con las escepciones y bajo los reglamentos que
el Congreso hiciere». (*)

respecto

951

al

— En

primer lugar, la apelación revisa y cor-

una causa ya pendiente, pero no crea una
nueva: supone necesariamente, que la materia ha
sido sometida ya á otro tribunal, cuya decisión ó

rige

La apelación
formas legales.
la Constitución de los Estados Unidos, para
usar de la apelación, no basta la decisión de un
procedimiento

puede
Según

debe ser revisado.

ser ejercida bajo todas

las

funcionario cualquiera, es preciso una resolución
otorgada por un funcionario investido de la autoridad judicial y en el ejercicio de sus funciones.
El Congreso no podría según la Constitución, dar
á la Córte Suprema el poder de lanzar una orden
(mandamus) contra los funcionarios públcos en general ( 2 );por que esto sería proceder con jurisdicción originaria, pero cuando se trata de revisar un
procedimiento judicial, el modo de elevarla en
apelación es indiferente. Se puede emplear como

Concordancia de la Constitución Argentina.
31— Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias estrangeras son la
ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas á conformarse á ella no obstante cualquiera disposición en contrario
que contengan las leyes ó constituciones provinciales, salvo para la provincia
de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de Noviembre
de 1859.
(1)

Art.

(2)

('orno en

los

Estados Unidos, todo abuso de poder se reclama á los

tribunales ordinarios, es á los jueces de los tribunales inferiores á quienes

pertenece lanzar esos mandamus para reprimir los abusos del poder. Pero
Córte Suprema puede en casos determinados, lanzar un mandamus contra
un tribunal inferior, relativamente á sus funciones judiciales.

la

1843.

r

o.
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Legislatura lo prescribe, un mandamns, un writ of
error, una apelación, etcétera.

la

—

952 Los modos mas usados en los Estados
Unidos para ejercer la jurisdicción de apelación,
son, el writ of error, la apelación, ó un procedimiento
particular que tiene por efecto evocar ante otro
tribunal, el asunto pendiente ante
rior.

La

un tribunal

infe-

apelación es un procedimiento

fundado
que toma una causa y la somete

sobre la le}7 civil,
á nuevos debates ante otro tribunal, tanto en el
hecho como en el derecho. El writ of error, es un
procedimiento tunclado sobre la ley común ele
Inglaterra, y que no somete á un nuevo exámen sino
El primer modo se emplea
el punto de derecho.
en las causas de equidad y de almirantazgo; el
segundo, en los procesos de la ley común juzgados,
ó pudiendo ser juzgados por un jurado.
953 Es preciso observar que, los términos de
la Constitución espresan, que la Córte Suprema
ejerce su jurisdicción en el hecho y en el derecho.
Esta cláusula, excitó vivas alarmas; se temió que
la Córte Suprema bajo pretesto de ejercer su jurisdicción de apelación, absorbiese el poder de revisar
las decisiones del jurado, puramente en el hacho;
destruyera la validez del veredicto y redujese á una
simple formalidad el juicio por jurados en las causas civiles.
Los enemigos de la Constitución no
dejaron de apoderarse de estas objeciones y las
hicieron valer con un ardor y una energía que casi
llegó á impedir la ratificación.
Debemos confesar
que la ambigüedad de los términos de la cláusula,
podia hasta cierto punto autorizar á pensar que
semejante revisión entraba constitucionalmente
en la esfera de la jurisdicción de apelación, si el
Congreso queria darle esa estension. Pero en realidad no se podia temer que el Congreso quisiera
jamás autorizar un procedimiento semejante, aun

—

31"
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cuando hubiera tenido ese derecho según la Constitución, pues que tal procedimiento sería esencial-

mente contrario á

las habitudes, á los sentimientos
del país.
instituciones
El verdadero objeto
las
á
y
dar
la
era
á
Corte
cláusula,
Suprema Federal,
la
de
el poder de revisar el hecho y el derecho, en las
causas de equidad, y en aquellas sometidas á la
Los térjurisdicción marítima y de almirantazgo.

empleados, han sido adoptados probablemente para evitar el hablar del juicio por jurados
en los asuntos civiles, materia en que la Convención estaba dividida en opiniones.

minos

954

— Sin embargo, como estas razones no habian

espíritus, para descompletamente las objeciones, y como ademas
varias asambleas de Estado habian propuesto algunas modificaciones, el Congreso presentó en su
primera sesión una enmienda que fué ratificada
por el pueblo é insertada en la Constitución. Está
« En
concebida así;
las causas civiles cuyo valor
«
en cuestión esceda de 20 pesos, el derecho de
« ser juzgado por jurados, será mantenido,
y ningún
« hecho sentenciado por un jury, podrá ser
exami« nado de nuevo en ningún tribunal de los Estados
Unidos, sino de acuerdo con la ley común ». (*)

parecido suficientes á ciertos
truir

«

Como lo hemos prevenido ya, citando el texto de la Constitución,
(1)
seguimos nuestra traducción del inglés, cuyo texto es el siguiente: « In suits
« at common law, where the valué in controversy shall excced twenty doi llars. rhe
right of trial by jury shall be preserved; and no fact tried by a
«jury shall be otherwise re-examined in any court oí' the United States,
i than uccording to the rules of the common law».
La traducción francesa
dice:
«Dans les causes qui devront étre décidées selon ia loi commune (in
suit^at common law). le jugement par jury será conservé défl que la valeur
« des objets en litige excederá vingt dollars; et aueuri fait jugé par un jury
1
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Esta enmienda, anula todas las objeciones hechas
contra el artículo de la Constitución, y asegura el
principio del juicio por jurados en las materias
civiles y criminales, principio considerado como la
mejor garantía de las libertades civiles y políticas.

—

955 La jurisdicción de la Corte Suprema, está
sometida á las escepciones y reglamentos que el
Congreso pueda hacer». Estos términos han dado
lugar á dos interpretaciones: la jurisdicción de apelación es inherente á la Corte Suprema, sometida
solamente á la discreción reglamentaria del Congreso? O bien, es necesario un acto del Congreso,
para conlerir esta jurisdicción á la Corte Suprema?
Si la primer interpretación es verdadera, la Corte
Suprema goza proprio vigore, de la jurisdicción de
apelación en toda su estension, si el Congreso no
hace ninguna escepcion ó modificación. Si al
contrario se adopta la segunda interpretación, entonces, apesar de la espresion formal de la Constitución, la Corte Suprema estará sin vida hasta que
el Congreso le haya conferido la jurisdicción. Ademas, si el Congreso puede conferir esa jurisdicción,
también podría retirarla y así el Poder Judicial se
encontraiía abandonado por la Constitución, sin
protección alguna contra la inercia ó la arbitrariedad del Congreso.
Hay pues muy fuertes razones para sostener que, el espíritu de la Constitu-

«
«

De pourra étre soumis á J'examen d'une autre cour
conformérnent á Ja ]oi commune».

des Etat-Unis. que

Concordancia con la Constitución Argentina.
24— E] Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en
todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados.
Art.

0*

Kd.

1860.

Calvo.
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cion es de conferir á la Córte Suprema una
jurisdicción de apelación absoluta, independiente
de la acción del Congreso, y que requiere esa acción
solamente para restringirla ó reglamentarla. Los
términos de la Constitución no dejan duda en cuanto á la jurisdicción ordinaria de la Córte Suprema;
ella existe independientemente de la acción del
Congreso: ¿Porqué no sería lo mismo con respecto
á ]a jurisdicción de apelación? Esta interpretación
deja al Congreso el poder intacto de hacer las
modificaciones que juzgue á propósito, pero al
mismo tiempo no deja nada postergado por la
inacción del Congreso. Esta última interpretación
de la Constitución, ha sido consagrada por una de-

Córte Suprema.
funciones de los jueces de los tribunaestricta y esclusivamente
les de la Union, son
Los jueces no pueden ser pues llamados
judiciales.
á aconsejar al Presidente de los Estados Unidos, en
las medidas ejecutivas, ni á dar fuera de la justicia
interpretaciones de ley, ni aun á intervenir en ninguna función administrativa.
957 Bel pirado. Otra cláusula de la sección II,
del artículo 3°, dice: « El juicio de todos los críme«
nes, escepto en casos de juicio político por acusa«
cion contra funcionarios públicos, se hará por
« jurados;
y los juicios tendrán lugar en el Estado
» donde dicho
crimen se hubiere cometido, pero
« cuando no se hubiere cometido en ningún Estado,
«
el juicio se seguirá en el parage ó paráges que el
cisión solemne de la

956— Las

—

—

«

Congreso haya designado por ley».

Concordancias con

(

)

Constitución Argentina.
criminales ordinarios que no se deriven del
derecho de acusación concedido á la ('amara de Diputados, s>> terminarán
por jurado* luego que se establezca en la República esta institución. La
())

Art. 102

Todos

la

los juicios
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—

958 Nos parece casi inútil insistir sobre la
antigüedad y la importancia del juicio por jurados
en materia criminal. Nuestros abuelos en la madre
pátria, lo han considerado siempre como el baluarte
de sus libertades civiles y políticas, y lo han defendido con infatigable solicitud. Este privilegio, es
uno de los artículos fundamentales de la magna
carta, en la que se encuentra consagrado en estos
*Nidlus homo capkdur, nec impritérminos solemnes:
somtur, aitt exulet, aut aliquo modo destruattir, etc., nisi
per

légale judie 'ntm

parium

mwum,

per Jegem

terrece».

Cuando nuestros abuelos emigraron á América,
trageron consigo estos privilegios, como un derecho
de su nacimiento, y su herencia; como una parte de
esa admirable ley común que ha levantado de todas
partes barreras contra las invasiones,

de lo arbiActualmente, ese privilegio se ha convertido en un principio fundamental, insertado en todas
nuestras Constituciones de Estado, y la Constitución Federal, habría sido con razón el blanco de
las objeciones mas fundadas, si no lo hubiera reconocido y confirmado en términos solemnes.
959 Es preciso observar que, los asuntos criminales deben ser juzgados no solamente por un
jurado, sino en el Estado en donde el crimen ha sido
cometido. El motivo de esta disposición es impetrario.

—

actuacion de estos juicios se bará en la misma Provincia donde se hubiere
cometido el delito: pero cuando este se cometa fuera de I03 límites de la
Nación contra el Derecho de Gentes el Congreso determinará por una ley
especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.

B— Es denotarse aqui, que la Constitución

Americana dice: cuando el
no se hubiere cometido en ningún Estado: y la Constitución
Argentina dice: cuando et delito se hubiere cometido fuera de los limites
de la Nación con ra el derecño de gentes etc., lo que no solamente es diferente, sino que carece de sentido práctico, como ya lo he esplicado en otros
escritos: fuera de los limites de la Nación, es una desgraciada variación.
Calvo.
N.

cfíúien

f
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que el acusado sea puesto en juicio en un Estado lejano, distante de sus amigos, de sus testigos,
de sus relaciones habituales, y que no quede así
sometido al juicio de jurados completamente estranjeros, sin ninguna simpatía para él, y quizá
animados de prevenciones hostiles. Además, el
juicio en un Estado ó en un territorio lejano, obligará al acusado á hacer gastos escesivos y podría
quitarle los medios de presentar testigos para esblecer su inocencia.
Verdad es que, poco puede
temerse que el Congreso quiera ejercer su poder,
de una manera tan inicua; pero en una materia que
importa tanto á la seguridad de los ciudadanos, se
debe dejar lo menos posible á lo arbitrario. Según
la ley común, los juicios de los crímenes deben tener lugar en la localidad donde han sido cometidos,
y aun en los tiempos antiguos se llevaba tan lejos
la susceptibilidad áeste respecto, que el jurado debía ser elegido en la vecindad del parage donde el
crimen había sido cometido. Este modo de proceder, no estaría ya hoy en analogía con las costumbres, menos sencillas, en un tiempo, en que las pasiones y los intereses demasiado escitados, podrían
Sin embarperjudicar á la imparcialidad estricta.
go, fué probablemente por una analogía con esta
regla déla ley común, que todas las causas crimiPero
nales debieron ser juzgadas en el Estado.
como pueden cometerse crímenes en alta mar ó en
otra parte fuera de la jurisdicción del Estado no se
podia rehusar al Congreso para estos casos, el derecho de fijar el lugar del juicio.
960 Esta cláusula que garante el juicio por
jurados en materia criminal, no calmó los temores
de los adversarios de la Constistucion. Sostuvieron que una declaración formal de derechos,
Su oposición penetró en el seno
era indispensable.
de las Convenciones de Estado, y se hizo amenazadir

—
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Sin embargo, la Constidora para la Constitución.
tu cien fué adoptada, pero el espíritu público se
habia conmovido de tal manera, con motivo del
bilí de derechos,
que al momento de adoptarse la
Constitución, se creyó necesario proponer algunas
enmiendas, comprendiendo las principales garantías reclamadas.
Estas enmiendas ratificadas por
los Estados, se convirtieron en parte de la Constitución y forman las enmiendas V. y VI, siguientes.

—

«

«
«
«

«
«
*

«

«

«
«
*
«

«
Artículo V Nadie estará obligado á responder
por crimen capital, ó de otro modo infamante, sino
por denuncia ó acusación ante un gran jurado; escepto en los casos relativos á las fuerzas de mar ó
tierra, ó en la milicia, hallándose en servicio activo en tiempo de guerra, ó de peligro público;
ninguna persona estará sugeta por el mismo delito á correr dos veces el riesgo de perder la vida
ó algún miembro ni estará obligado en ninguna
causa criminal áser testigo contra sí mismo, ni se
le podrá quitar la vida, la libertad Ó la propiedad,
sin las debidas formas de la le}^; ninguna propiedad podrá tomarse para uso público sin justa compensacion». (')

Concordancia con

(1)

la

Constitución Argentina.

Ningún habitante de la Nación puede
fundado en ley anterior al hecho del proceso,

penado sin juicio prejuzgado por comisiones
especiales, ó cacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de
a causa- Nadie puede ser obligado á declarar contra si mismo, ni arrestado sino, en viitud de orden escrita de autoridad competente- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en que casos y con que justificativos podrá proArt.

vio

18.-

ser

ni

]

cederse á su allanamiento y ocupación.
Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas,
toda especie de toimentos y los azotes— Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no. para castigo de los reos detenidos en

490

Artículo

«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
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VI

—En todas

las causas criminales, el

acusado gozará del derecho á un juicio público y
pronto, porunjurado imparcial delEstado y distrito
donde el crimen haya sido cometido; el cual distrito haya sido fijado préviamente por ley; y á ser
informado de la naturaleza y causa de la acusacion; y á ser careado con los testigos en su contra
y á tener medios compulsorios para obtener
testigos en su favor, y para tener auxilio de abogado para su defensa». ( )
l

medida que á pretesto de precaución conduzca á mortificarlos
que aqu Mía exija, hará responsable al juez que la autorice.
El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las

ellas, y. toda

mas

allá

de

Art. 29.

—

lo

Gobernadores de Provincia, facultades exni otorgarles sumisiones ó su»
premacías por las que la vida, el honor, ó las fortunas de los argentinos
queden á merced de Gobiernos ó persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sugetarán á los que los formulen,
consientan y firmen, á la responsabilidad y pena de los infames traidores á
Legislaturas Provinciales á los

traordinarias ni la

suma

del poder público,

la Patria.

Hé

(1)

aquí

el

texto inglés de los artículos traducidos:

V—No

person shall be held to answer for a capital or otherwise
infamous crime, unles on a presentment or indictment of a grand jury,
« except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when
« in actual service, in time ofwar or public danger; ñor shall any person
« be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb;
« ñor shall be
compelled, in any criminal case, to be a witness against
« himself, ñor be deprived of life, liberty, or property, without due
process
« oflaw;nor shall prívate property be taken for public use without just
« compensation.
Article VI In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the
« right to a speedy
and public trial, by an impartial jury of the State and
di»t ric-t shall
« district wherein the crime shall have been committed, which
< have been previously ascertained by law; and to be informed of the nature
the witnesscis against
« and cause of the acussation; to be confronted with
witnesses in his favor; and
« him; to have compulsory process for obtaining
« to have the assistance oí counsel for hisdefence\
La traducción al francés, hecha por el señor Odent, que nos parece algo incorrecta es la siguiente:
Aucune personne ne sera tenue de repondré á une accusation capi« tale ou infamante, á moins d'une mise en accusation émannant d'un grand
« jury, á l'exception des délits commis par dos individus apparteuant aux
« troupes du terre ou de raer, on á la müiee, quand elle est en service actif
<í

Article

«

—

<í

,

<í
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—

961 Pocas observaciones tendremos que hacer
sobre estas enmiendas, cuya utilidad é importancia
son evidentes.
962 La primera disposición, exige la intervención de un jurado por las vias judiciales llamadas
presewtment e indictment, antes que el acusado pueda
ser obligado á responder á una acusación capital ó
infamante. Esto es verdadero en el derecho común, con respecto á ofensas cuya gravedad escede
á los delitos ordinarios. Los miembros del gran
jurado son elegidos según las formas prescriptas
por la ley; prestan juramento de investigar y presentar todos los delitos cometidos contra la autoridad del Gobierno de Estado en la circunscripción
del Condado para el cual han sido convocados y
juramentados, (empamiellecl). En los Tribunales Federales, prestan juramento de investigar y de presentar los delitos cometidos contra la autoridad del

—

«
4
c

«

c

«

»
«

«

(Je

guerre ou de danger public.

étre soumise

«

e

La mcrae persone ne pourra
deux fois pour le méme délit, á une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause crimenelle Pac*
cuse ne pourra étre forcé de rendre témoignage contre lui méme; il ne
pourra étre privé de la vie, de la liberté ou de sa propieté, que par suite
d'une procédure légale. Aucune propieté privée, ne pourra étre appíiquée á un usage public sans juste compensation.
« Dans toute procédure criminelle, Paccusé jouira du droit d'étre jugé
promptement et publiquement par un jury impartial de PEtat et du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront
été tracées par une loi préalable: il sera informé de la nature et du
en ternps

«
«

1

motif de Paccusation: il sera confronté avec les temoins á charge;
la faculté de faire comparaitre des témoinsen sa faveur; et il aura
tance d'un conseil pour sa défense».

Concordancia con

la

il

aura

Passis-

Constitución Argentina.

hombres que de ningún modo ofenperjudiquen á un tercero, están solo
reservadas á Dios, y exentas de la autoridad de los majistrados. Ningún habitante de la nación será obligado á hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohibe.
Art. 19.— Las acciones privadas de los

dan

al

orden y

V

á la

Bd. 1860,

moral pública,

ni

Calvo.
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Gobierno Nacional en el Estado, ó en el distrito
para el cual han sido convocados y juramentados
ó en todos los parages sugetos á la jurisdicción del
Gobierno Nacional. El gran jurado se compone
del mínimum de 12 miembros hasta el máximum
de 23 miembros; 12 jurados á lo menos, deben
estar unánimes en la declaración de que hay lugar
á la formación de causa. Se reúnen en sesión secreta, y examinan ellos mismos las pruebas que se
Un presentment es, hablando con proles someten.
piedad, una acusación hecha por el gran jurado
proprio motum, sobre el conocimiento que haya tenido del delito, y sin que acto alguno de acusación, le
haya sido préviamente sometido por los funcionaGobierno. Un indktment es ordinariamente la acta de acusación de una ofensa
caracterizada, afirmada bajo juramento como verdadera por el gran jury, sobre la gestión del GobierEn el caso de un presentment., el funcionario
no.
especial (attormy general) del tribunal, debe formular
sobre este presentment, una acusación en regla, antes
que el acusado pueda ser obligado á defenderse.
Al contrario, en el procedimiento por indietment, el
attorney general presenta ordinariamente al gran
jurado la acusación enteramente formulada. Cuando el gran jurado ha oiclo los cargos, si cree que
la acusación no está fundada ó que las pruebas son
insuficientes, escribia en otro tiempo al reverso de
la acusación 'ignaranws*; de aquí nacía el llamar el
bilí
iffmred MU: pero hoy el jurado dice en inglés;
*Nb tirité bñh ó tañibién *Éot fúünty* equivalente á
decir: No ha lugar: y entonces, si el acusado estuviese detenido, debe ser puesto en libertad sin
otra formalidad.
Un nuevo bilí, puede ser admitido
contra él, por otro gran jurado.
Cuando el gran
jurado encuentra fundada la acusación, escribe sobre el reverso de ella: « Trw bilh es decir: Ha lugar.
rios especiales del
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(En otro tiempo biUarera). El bilí, es devuelto al
tribunal y se hace público; el prevenido queda entonces acusado y puede ser obligado á defenderse
de los cargos que pesan sobre él.
963 Esto muestra cuan importante es la institución del gran jurado, y que garantías ofrece álos
ciudadanos contra las persecusiones de parte del
Gobierno ó de parte de enemigos particulares. No
El indictpient debe indicar el tiempo,
es todo aun.
el lugar, la naturaleza y las circunstancias del delito,
con claridad y precisión, de manera que el acusado
pueda tener un conocimiento exacto de los cargos
que pesan sobre él, y pueda preparar su defensa
con pleno y entero conocimiento de causa.
')

—

(

Se puede consultar sobre el jurado, las leyes federales de 1789, 1 800 y
Por lo demás, con respecto á la formación del jurado, la Constitución
de los Estados Unidos no ha establecido reglas que le sean propias. Los
tribunales federales, se proveen en la lista ordinaria de los jurados que
cada Estado tiene para sí. Se comprende entonces, que la composición del
jurado no tiene lugar en América por reglas uniformes; cada Estado puede
tener las suyas: para tener nociones exactas de la materia, debería pues estudiarse la legislación particular de los Estados.
(1)

1802.

Sin embargo, se pueden establecer algunas reglas generales: todos los ciudadanos que son electores, tienen derecho de ser jurados: cada año, ciertos
magistrados cuyos nombres varían según los Estados, forman en cada cantón la lista de los ciudadanos que tienen derecho de ser jurados; estos magistrados tienen'poderes muy estendidos y discrecionales, y usan de ellos aun
para separar los jurados indignos é incapaces; pero como estos magistrados
son electivos y no ocupan su cargo sino durante un corto período, no abusan
de este poder; y aun cuando abusáran, el remedio no se haría esperar mucho tiempo. Las listas particulares de estos jurados son enviadas al Condado y forman la lista general, sobre la que se sortea el jurado que debe pronunciar en cada asunto.

La ley ha cuidado de hacer
ta carga.

pesar lómenos posible para los ciudadanos esLos jurados son numerosísimos, y su turno no vuelve sino á inter-

valos bastante largos: los magistrados de los tribunales federales de circuito

no deben tomar todos los jurados de la lista de un Condado
Condados mas cercanos, para que tengan menos
gastos de viage y sea el jurado mas imparcial.

y de

distrito,

sino repartirla entre los

494
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964 Otra cláusula declara, que ningún acusado
podrá ser sometido dos veces por el mismo delito á
un juicio que comprometiera su vida ó uno de sus
miembros. Este es otro grande privilegio, garantido por la ley común. La verdadera significación
de esta cláusula, es que un acusado no puede ser
juzgado por el mismo delito, si por el veredicto del
jurado ha sido reconocido culpable ó inocente, y

Además,

se

acuerdan indemnizaciones á

los

jurados por

sión y para los gastos de viage de ida y vuelta;
6

un dollar

el

25

tiempo de

la se-

centavos, ó sea

el tiempo de la sesión, y 5 centavos por micerca de 75 céntimos por 4 kilómetros del lugar del domicilio hasta el

francos 25 céntimos durante

lla,

del asiento del tribunal.

En los Estados

Unidos, se ha admitido

el

jurado en materia

civil

y en ma-

teria criminal.

En

lo civil, ante las

gar todas

Cortes del distrito y del circuito, el jurado debe juzescepto en las materias de equidad, de almirantazgo

las diferencias

que dependen de
¡Suprema Federal.

marítima: no hay jurado ante la Corte
materia criminal hay dos especies: el gran jurado y
el pequeño jurado.
Hemos visto antes que el gran jurado podia ocuparse
del exámen de un hecho criminal de dos maneras: por la via del presentment, ó por la del indictmtent; esta faz del proceso pasa fuera de la preó

la jurisdicción

En

sencia del prevenido.

Ante el pequeño jurado, el acusado puede ejercer ámpliamenle su derecho de recusación; primero puede recusar un cierto número de jurados sin
darlos motivos; y después de llenado este número, puede recusar indefinidamente, con cargo de esplicar sus razones al tribunal, para que las aprecie
y pronuncie. Si las recusaciones ó toda otra circunstancia, agotase la
lista de los jurados el Marshall (huissief en chef) tiene el derecho de designar entre los concurrentes un número suficiente para completar el jurado.
En este caso, las condiciones ordinarias para integrar el jurado no son imperiosamente exigidas. Bien mas, si el jurado asi designado, accidentalmente adoleciese de incapacidad radical, como ser estranjero por ejemplo,
esta incapacidad sería cubierta por el silencio de las partes.
1843.

N. B.

En

P.

0.

Revised Statutes «le IK78, encuentra el estudiante, en <d índice alfabético bajo la palabra: Juries jurados, toda la legislación americana
relativa, que es la mas aplicable á nuestro propio sistema
Allí se citan los
párrafos y disposiciones esparcidas en diversas leyes y puede apreciarse el sistema en general mejor que en ninguna otra Nación, porque ninguna tiene un Código político igual al nuestro, sino es esta.
e]

Calvo.

.
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que por consecuencia se haya pronunciado por el
tribunal, la sentencia. Pero esto no quiere decir
que un acusado no será juzgado de nuevo en el
caso en que el jury no pudiendo acordarse sobre el
dictámen, haya sido despedido (dischárgecC) sin haberlo
pronunciado; ó todavía en el caso en que el veredicto pronunciado sea anulado y que se obtuviese la
revisión del proceso á consecuencia de irregularidades en la formación del jurado ó de violación de
leyes y formas esenciales.
965 La continuación de la quinta enmienda,
dice que: « en ninguna causa criminal, podrá obligarse al acusado á dar testimonio contra sí mismo »
Esta disposición, consagra un privilegio de la ley
común muy importante, porque hay muchos países
en donde los acusados pueden ser obligados á dar
testimonio contra sí mismos, y en algunos países
hasta se les somete á la tortura para obtener la conEsta enmienda agrega que:
fesión de su falta.
( )
no se le podrá quitar la vida, lalibertad ó la propie*
dad, sin la debida forma de la ley». Esta disposición no es mas que una reproducción de los términos de la gran carta, neo super eumibi us^nec super eum
mittemus nisi per légale judicium parium suorum, per legem
terree. Lord Coke, ha dicho que las últimas palabras
per legem terroe por la ley del país, significaba la tramitación legal, es decir, el indietment y el presentment.
Así la disposición anterior, reconoce el derecho de
ser juzgado según los procedimientos de la ley común. La última cláusula de la Enmienda, dice:

—

l

*

,

Esta cláusula debe ser tomada textualmente, porque en los Estados
(1)
Unidos, en las tramitaciones criminales, no se hace sufrir un interrogatorio
al acusado; se le pregunta si quiere responder, y si declara que no quiere,
se sigue adelante sin
1S43.

que resulte de

ello

ninguna prevención contra
P. O.

él.
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que ninguna propiedad privada podrá tomarse
para uso público, sin justa compensación». Estos
términos, son la consagración de la doctrina estab lecida por la ley común para la garantía de la propiedad privada; está fundada sobre la equidad y admitida por los jurisconsultos como un principio de
derecho universal. En un Gobierno libre, todos los
otros derechos serían ilusorios si el Poder dispusiera
déla propiedad privada, á su voluntad y arbitra«

riamente.

—

*

«
«
«
«
«
«

«
«

«

966 La sesta enmienda está concebida así:
en todas las causas criminales, el acusado gozará
del derecho á un juicio público y pronto, por un
jurado imparcial del Estado y distiito donde el
crimen haya sido cometido; el cual distrito haya
sido fijado préviamente por ley; y á ser informado
de la naturaleza y causa de la acusación; y á ser
careado con los testigos en contra de él, y á tener
medios compulsorios para obtener testigos en su
favor, y para tener auxilio de abogado para su defensa», ( ) No necesitamos justificarla utilidad y
L

Se vé por esto, que en los Estados Unidos, no hay contumaces; no se
(1)
puede juzgar á un acusado ausente. La obligación de carear los testigos
con el acusado, se entiende tan rigorosamente, que el testigo debe siempre,
deponiendo mirar á la cara al acusado, á tal punto, que en un asunto célebre, se anularon los procedimientos por el motivo de que un testigo habla
hecho su declaración, volviendo la espalda al acusado. Las localidades mismas, están dispuestas de manera que el testigo mirando al acusado, encara
al mismo tiempo al jurado.
1843.

P. 0.

Concordancia con la Constitución Argentina.
-Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio
previo fundado en la ley anterior al hocho del prooeso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa Nadie puede ser obligado á ileclarar contra si mismo, ni
arrestado sino en virtud de órd >n escrita de autoridad competente— Es iuviolable la defensa enjuicio de la persona y de los derechos. El domicilto
Art. 18.
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dadas á

los

497
acusa-

solamente algunas palabras de la últiEnmienda que les aseguderecho de hacer comparecer testigos á su

dos; diremos

ma
ra

cláusula de esta
el

favor.

967

—Una

costumbre antigua y generalmente
admitida, derivada de la ley civil, negaba ála persona acusada de un crimen capital, el derecho de hacer apoyar su defensa por la declaración de ningún
testigo. Los tribunales se mostraron tan contrarios
á esta costumbre insensata y opresiva, que, el uso
se estableció poco á poco de oir á los testigos del
acusado, pero no bajo juramento. Esa distinción
hizo que, los jurados tuviesen menos confianza en
tales declaraciones, que en aquellas hechas por los
testigos citados á nombre del Poder y juramentados. Sir Edward Coke. reclamó contra un estado
de cosas tan injusto y sostuvo que, los acusados en
los procesos criminales, tenian el derecho de hacer
oir testigos juramentados. Después del avenimiento
de Inglaterra, la Cámara de los
Comunes, pidió exigentemente en un bilí particular entónces sometido al Parlamento, y logró apesar
de los esfuerzos de la Corona y de la Cámará de
de los Stuarts

al trono

como también la correspondencia epistolar y los papeles priuna ley determinará en que casos y con que justificativos podrá

es inviolable,

vados; y

procederse á su allanamiento y ocupación.

Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas
toda especie de tormentos y los azotes— Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas
y toda medida que á pretesto de precaución conduzca á mortificarlos mas,
allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

—

Art. 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual Legislación en
todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados.
32
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hacer insertar una cláusula que reconocía el derecho de someter al juramento, los testigos
favorables al acusado, lo mismo que los testigos desfavorables en los casos previstos por ese mismo bilí..
Un estatuto VII de Guillermo III, capítulo III, estendió este derecho en todo el Reino á los casos de
traición; y mas tarde, bajo la Reina Ana, fué aplicada la misma regla en las materias de traición y de
felonía, y no parece haberse contestado su aplicación ni aun en los casos de simple delito (misdemea¿Porqué pues rehusar este derecho en las
nour).
causas capitales? Ciertamente, ninguna buena razón puede darse para semejante distinción. Si un
hombre puede oponerla declaración de testigos para rechazar un simple castigo, no debe tener el mismo derecho, cuando se trata de rechazar una pena
capital? Se alegaba que, la condenación á muerte
sobre hechos de tal
manera
debía reposar
evidentes, que no dejaran duda posible; pero
como llegar á esta evidencia, sin oir los testigos
favorables, del mismo modo que los desfavorables? Se puede decir con mas verdad que, el uso
de rechazar las declaraciones de los testigos favorables se estableció con motivo de los procesos criminales que interesaban á la Corona de Inglaterra, y
por una baja complacencia de los magistrados, para
satisfacer sus venganzas. Este es un reproche contra la jurisprudencia de Inglaterra, justificado por
los procesos de Estado, anteriores á la revolución de
1688. Está escrito con la sangre de un gran número
de víctimas condenadas á muerte, no solo en contravención á las leyes, sino en contradicción con
las mas simples reglas de la verdad.
968 La sabiduría de las dos ultimas disposiciones de la Enmienda, es incontestable; ambas son
importantes, como el privilegio del juicio por jurados, y forman por decirlo así su complemento. Polos Lores,

—
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Constitución husobre estas importantes
la

biese guardado silencio
garantías; la inserción de las Enmiendas que las
consagran, ha sido un motivo de júbilo para los partidarios de una prudente libertad.

—

CAPÍTULO

XLIII.

(*)

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES.

—

Necesidad de un Poder Judicial especial para la Union. División de la
Union para la administración de la justicia. —Distrito, circuito. Organización de la Corte Suprema, su jurisdicción originaria y en apelación
—Nota sobre la distinción entre la ley común y la equidad.— Organización de los tribunales de circuito. Jurisdicción originaria y en apelación.— Organización de los tribunales de distrito.—Jurisdicción.
Organización de los tribunales superiores de territorio.— apéndice.—
Organización del Poder Judicial en los Estados particulares y los terri-

—

—

torios.

969

— Según

ta ahora,

el método que hemos adoptado hasvamos á agregar á los comentarios de

Mr. Story sobre las cláusulas de la Constitución
que conciernen al Poder Judicial, algunos detalles
técnicos sobre la organización de los tribunales de
la Union; y terminaremos por una esposicion breve
de la organización del Poder Judicial en los Estados.

(*)

Este capítulo es agregado á los comentarios de Story

el

Dr. Odent.
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—

970 Los Gobiernos no tienen sino dos medios
de vencer las resistencias de los gobernados: la
fuerza material que encuentran en sí mismos, la
fuerza moral que toman en las sentencias de los
Donde no hay Poder judicial para
tribunales.
interpretar las leyes y hacerlas ejecutar, el Gobierno perecerá por debilidad, ó bien los otros poderes
del Estado para obligar á la obediencia se harán
usurpadores, á espensas de la libertad.
Se debe
pues, colocar la justicia como un intermediario
entre el Gobierno y la fuerza material, y así sustiSi
tuir la idea del derecho á la de la violencia.
es verdadero decir que la libertad es imposible sin
un poder judicial completamente separado de los
poderes ejecutivo y legislativo, es igualmente verdad que la seguridad individual y la propiedad privada, dependen de la existencia misma de ese
poder.
971
Estos principios incontestables en todo
Gobierno, lo son sobre todo cuando se trata de un
Gobierno Federal, porque es mas débil por su
naturaleza, y se puede mas fácilmente organizar
resistencias contra él; si le fuera necesario recurrir
incesantemente al empleo de la fuerza material,
no solo sería insuficiente para llenar su misión, sino
que precipitaría su ruina; por demasiada moderación caería en el desprecio, por demasiada energia
degeneraría en despotismo.
972 En los Estados Unidos, un Poder Judicial
era pues tan importante para el Gobierno de la
Union, como para los Gobiernos particulares de
los Estados.
Hay mas, este Poder Judicial debia
ser especialmente adoptado á la forma de Gobierno,
tener el mismo origen, en una palabra, ser enteramente distinto del Poder Judicial organizado en
cada Estado. No se debe en efecto perder de
vista que, si con relación á las naciones estrange-

—

—
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ras los Estados Unidos de América, forman un
solo pueblo, un solo todo, los Estados han permanecido independientes entre sí, teniendo cada uno
su origen diferente, su doctrina propia y sus medios especiales de obrar.
No se podia pues, sin
peligro, confiar la ejecución de las leyes de la Union
al Poder Judicial de cada Estado: de otra manera,
las leyes de la Union, habrían estado continuamente
en peligro de ser dominadas por las délos Estados;
el Gobierno Federal habría caido infaliblemente
bajo sn dependencia, y se habría visto entónces
T

renovarse las mismas escenas de desorden y de
anarquía que desgarraron la Confederación y causaron su ruina.
973 Aun admitiendo que semejante conflicto
no fuera de temer entre las leyes de la Union y
las de los Estados, no se podia álo menos esperar
obtener una administración regular, una interpretación uniforme de la Constitución y de las leyes,
sin el establecimiento de una autoridad judicial
reguladora; pretender obtener esa uniformidad de
parte de trece Estados, hubiese sido un pensamiento quimérico, por no decir absurdo. La Constitución y las leyes de la Union habrían estado
espuestas á fluctuaciones continuas, resultante de
la diversidad de los juicios, asi como de la diversidad de las instituciones locales, de los intereses
locales y de las preocupaciones de cada Estado.
974 Los fundadores de la Constitución, convinieron pues en crear un Poder Judicial Federal,
para aplicar las leyes de la Union y para decidir
ciertas cuestiones de interés general que fueron
definidas préviamente. ( )

—

—

1

(1)

Marzo

Véanse lasléyes
<le

orgánicas del

1

4 de Setiembre

deÍ789y

1H03.

194$.

P. 0.

del 13 de
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976

—

respecto
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administración de la
justicia lederal. el territorio de la Union está dividido en tribunales de distrito, tribunales de circuito y Corte Suprema.
División de la

á la

Uni'on en distritos.

— Se cuentan

35 distritos, que son los siguientes: Distrito del
Maine. de Nevv-Hampshire, de Massachussetts, de
Rliode Island. de Connecticut, de Vermont; distrito
meridional de Nevv-York, distrito septentrional;
distrito de New- Jersey: distrito oriental de Pensilvania, distrito occidental: distrito de Delaware, de
Maryland. de Kentucky: distrito oriental de la
Virginia,

distrito

occidental:

distrito

del

Ohio;

de Albermarle. de Pamptico, del Cabo
Fear, estos tres últimos en la Carolina del Norte;
distrito occidental de la Carolina del Sud, distrito
Oriental: distrito Oriental de Tennessée, distrito
occidental: distrito de la Georgia; distrito Norte de
Alabama. distrito Sud; distrito Mississippi: distrito
occidental de la Louisiana. distrito ( ) Oriental; distrito de Missouri; distrito del Illinois; distrito de
Indiana; distrito de Michigan: distrito de Arkansas.
977 División en circuito*, La reunión de un cierto número de estos tribunales de distrito, forma la
iurisdiccion de un tribunal superior que se llama
tribunal de circuito.
Se cuentas siete tribunales de
distrito

x

—

—

circuito.

El primero comprende los tribunales de distrito

N. B.
Las justicias de distrito son muchas mas, actualmente; la lista
encuentra en la páj. 160 del Am. Alm. y en Bouvier'sLawDictionary: el lector hallará su organización y, jurisdicción bajo el rubro de Cnvrt.s ofthe United
(1)

se

States.

Calvo.
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de Rhode Island, Massachussetts, New-Hampshire
y Maine.
El segundo, el tribunal de distrito de Connecticut, el del distrito Norte de New-York y el de
Vermont.
El tercer o, el tribunal de distrito de New- Jersey,
y el tribunal de distrito de Pensilvania,
El cuarto, comprende los tribunales de distrito de
Maryland y de Delaware.
El quinto, los déla Virginia y de la Carolina del
Norte.

El sesto, los de la Carolina del Sur y de la Georgia.

El séptimo tribunal de circuito, comprende los
de distrito Oriental y Occidental de
Tennessée, los de Kentucky y del Ohio.
978 Los tribunales de distrito federales, del
distrito Norte de New- York, del distrito Oeste de
Pensilvania, de los distritos de Indiana, de Illinois
de Missouri, del Mississipi, de los distritos Este y
Oeste de la Louisiana, (*) de los distritos Norte y
Sur de la Alabama, ( 2 )de los distritos Michigan y
de Arkansas, independientemente de sus poderes
como tribunales de distrito, pueden conocer de
todas las causas pertenecientes á los tribunales
de circuito, escepto de las causas de apelación y de
los writs o f error.
tribunales

—

Creemos que han sido organizados recientemente entre estos distritos
(1)
nuevos tribunales de circuito: podemos á lo menos afirmar que un tribunal
de circuito funciona en la Louisiana.
1843.

Una

P.

0.

Congreso del 3 de Marzo de 1837, habia creado un tribuna] de circuito, pero fué suprimido por otro acto del 21 de Febrero de 1838.
{'¿)

ley del

1843.

P. O.
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Tod os

federales, corresponden á
la Córte Suprema federal, en la que está concentrado todo el poder Judicial de la Union. Así en
los tribunales

Estados Unidos, la justicia federal puede en
ciertos casos, recorrer tres grados.
Primero, tride
bunal
distrito; segundo, tribunal de circuito;
tercero, Córte Suprema.
979
Córte
Suprima de los Estados Unidos. La
Córte Suprema de los Estados Unidos, está comlos

—

—

puesta de un gran juez (chief justice), de seis jueces
asesores, de un procurador general, (attorney general),
de un relator general (repórter of decisions, (*) de un
Secretario (clerÁ), y un ugier en jefe (Marshall).
Los siete jueces de la Córte Suprema, se reúnen
una vez por año en sesión solemne en Wasghinton
el segundo lunes del mes de Enero, para juzgar los
asuntos que corresponden á la Córte originariamente ó en apelación; la reunión de cuatro jueces
basta par a dar una sentencia.
980 L a Córte Suprema tiene una jurisdicción
originaria y otra de apelación; la Constitución ha
cuidado enumerar espresamente los casos que entran en la jurisdicción originaria; ella los ha restringido á las causas del mas alto interés, de la mas
grande importancia, á aquellas que conciernen directamente áun Estado, ó bien aun á las que interesan
directa ó indirectamente los Gobiernos estranje-

—

ros.

2

(

)

Es necesario no confundir á

con lo que llamamos en Franou conseiller rapporteur). En los Estados
Unidos el reponer no es un magistrado ni presenta como en nuestros tribunales una esposicion preliminar del asunto; es un encargado oficial de
(1)

cia juez ó consejero

reunir

relator

este relator,

(juge

las decisiones del tribunal

y publicarlas.

1843.
(

2

)

Véase

párrafo

P. 0.

la Constitución de los Estados Unidos, artículo 3 o sección
,

Véase también
1843.

la

enmienda XI y

el

número

II,

938 precedente.
P. 0.
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981- -La jurisdicción de apelación de la Corte
se estiende sobre los tribunales federales
de circuito y sobre los tribunales de los Estados
particulares en ciertos casos determinados f ).
Así, la Córte Suprema Federal, puede revisar:
primero, por via de apelación las decisiones dadas en primer instancia por un tribunal federal
de circuito; segundo, por vía de writ of error ( 2 ),
las decisiones dadas por un tribunal federal de
circuito sobre la apelación de la sentencia de
un tribunal federal de distrito; tercero, por via
de writ of error, las sentencias de un tribunal
superior de Estado, cuando se trata por ejemplo de la interpretación de la Constitución de
los Estados Unidos, de las lej^es del Congreso
ó aun de cuestiones de un interés general. Aunque en el ejercicio de su jurisdicción de apelación, el tribunal aprecie de nuevo el he olio y
el derecho, el no
puede sin embargo, discutir
los hechos que han sido ya apreciados por un
jurado, y sobre los cuales se ha pronunciado ya
un veredicto definitivo. La intervención de un
jurado no tiene lugar en lo civil, sino en las
materias que son regidas por la ley común.
)

Suprema

1

3

(

( 1 )

Véase

el

número

941

y siguientes.

Se procede por via de writ o f error, á la revisión de los juicios
primera instancia ó en apelación. Es un recurso estraordinario para hacer reformar una sentencia. Véase el número 952. Bueno
es de observar, que no pueden hacer reformar ni por apelación ni por
writ of error, las decisiones dadas en materia criminal: esta imposibilidad
de hacer revisar aun en el interés de la ley, los juicios criminales, ha
suscitado vivas reclamaciones en el país.
{'¿)

definitivos en

litis

es

menos de
1843,

O.

P.

1843.

(3) El jurado no interviene siempre en las
decididas según la ley común; por ejemplo si
veinte,

dollars.— Véase

el

causas
el

número

valor

que han de ser
del

objeto eD

9f>4.

P.

0.
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Las causas regidas por

la jurisdicción de equidad,
almirantazgo
y de la jurisdicción
(
marítima, son siempre juzgadas sin jurado y el
hecho y el derecho pueden ser discutidos de
nuevo en apelación.
l

del

las

)

—

982 Por lo que precede se vé. que no puede
compararse la Corte Suprema de los Estados
Unidos, al Tribunal de Casación en Francia. La
Córte Suprema Federal, puede entender de ciertas causas en primera instancia; juzga no solamente el derecho sino también el hecho; ademas
pronuncia directamente, sin recurso ante ningún otro tribunal. La única analogía lejana que
se podría encontrar entre estas dos instituciones,
es que la Córte Suprema de la Union, tiende á
establecer la uniformidad en la jurisprudencia
federal. La Córte Suprema no es en verdad sino
un tribunal de apelación, pero es un tribunal
de apelación único, para la Union entera, en todas las materias federales.
983

— Tribunales

— Cada uno

de

circuito de

los

Estados

Unidos.

de los jueces que componen la Córlos Estados Unidos, debe recorrer dos veces por año una de la siete divisiones territoriales de que hemos hablado para
juzgar conjuntamente con el juez de distrito de
causas pendientes en
los Estados Unidos, las
aquel tribunal. Sin embargo, el juez de la Córte
Suprema únicamente, tiene el derecho de decidir
en las causas de apelación, tales son los writ
of error, ó las apelaciones de sentencia de los

Suprema de

te

( 1

les

)

de

V¿ase
la

ley

1843.

la

nota

al

común y

número 8% sobre
la

de

los

la

jurisdicción de los tribuna-

tribunales de equidad.

P.O.
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El tribunal presidido por
la visita, es
el magistrado encargado de hacer
designado bajo el nombre de tribunal de circuito.
Cada uno de estos tribunales tiene un procurador general que llena las mismas funciones
cerca del tribunal de distrito, un escribano, greffier,
y un ugier en jefe.
984 Los tribunales de circuito, tienen una jurisdicción originaria y una jurisdicción de apelación.
Las leyes del Congreso han determinado los casos
en que los tribunales de circuito entienden en
primera instancia ( ) y algunas veces concurrentemente con los tribunales de Estado. La jurisdicción
de apelación es ejercida por via de ivrit of error, con
respecto á los juicios definitivos de los tribunales
federales de distrito, cuando el valor del objeto
en litigio escede de 50 dollars; por vía de apelación: primero con respecto á las sentencias, en
primera instancia por los mismos tribunales,
cuando el valor del objeto litigioso no esceda
segundo, con respecto á todas las
de 50 dollars
causas remitidas de un tribunal de Estado, cuando la acciones intentada contra un estranjero ó
por un ciudadano del Estado donde el asunto es
llevado, contra un ciudadano de otro Estado. (
tribunales de

distrito.

—

1

:

2

).

Véanse las notas número 509 y del número 536 sobre la jurisdicción
(1)
en materia comercial y sobre la jurisdicción relativa á los estranjeros.
(2)

N.

B.— Actualmente

los

Tribunales de

Circuito, de los Estados

Unidos son:

Primer Circuito Judicial; compuesto de los Distritos de Maine, New
Hampshire, Massachussetts, Rhode Island, presidido por Mr. Justice Gray, de
la Corte Suprema.
Segundo Circuito Judicial, Compuesto de los Distritos de Vermont, Connecticut, New York, presidido por Mr. Justice Blatchford, de la Corto Suprema.

—
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985 Tribunales de distrito de los Estados Unidos.
En cada uno de los distritos ( ) que forma la subdivisión de las siete grandes divisiones territoriales
de los Estados Unidos, se ha colocado la residencia
de un juez federal. El tribunal presidido por aquel
1

Tercer Circuito Judicial, compuesto

de

los

Distritos

de

New

Jersey,

Pensylvania, Delaware, presidido por Mr. Justice Bradley, de la Corte Su-

prema.
Coarto Circuito Judicial; compuesto de los Distritos de Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, presidido por Mr.
Chief Justice Waite, Presidente de la Corte Suprema.
Quinto Circuito Judicial, compuesto de los Distritos da Georgia, Florida,
Alabama, Missíssippi, Louisiana, Texas, presidido por Mr. Justice Woods, de
la Corte Suprema.
Sesto Circuito Judicial, compuesto de los Distritos de Ohio, Michigan,
Kentucky y Tennesée, presidido por Mr. Justice Matthews, de la Corte Suprema,
Sf'ptimo Circuito Judicial, compuesto de los Distritos de Indiana, Illinois,
Wisconsin, presidido por Mr. Justice Harland, de la Corte Suprema.
Octavo Circuito Judicial, compuesto de los Distritos de Minnesota, Iowa,
Missouri, Kansas, Arkansas, Nebraska. Colorado, presidido por Mr. Justice
Miller, de la Corte Suprema.
Noveno Circuito Judicial, compuesto de los Distritos de California, Oregon y Nevada, presidido por Mr. Justice Field, de la Corte Suprema.
Cada uno de estos Tribunales ó Cortes de Circuito, está presidido por un
Justicia de la Corte Suprema como lo dejo anotado en cada caso; su organización, jurisdicción, etc., se encuentran en Bouvier's Law Bict, sucintamente
detalladas, asi como todo lo relativo al Poder Judicial délos Estados Unidos
desde la pág., 386; también en Stimsorís Lavo Gloesary pág. 89, IV American
Courts, y en otros muchos; pero cito estos dos porque son los mas concretos
para poder formar idea general de la materia. Cada Corte de Circuito
se compone del Justicia de la Corte Suprema que la preside como Justicia
de Circuito, del juez del Circuito en propiedad, y del juez del Distrito mismo donde la Corte de Circuito funcione para el caso dado. La Corte puede
funcionar por uno solo de cualquiera de los tres Magistrados ó por dos de
los tres; pero un juez de Distrito no puede votar sobre la apelación ó error
de su propia decisión anterior.

Calvo.

Creemos que un acto del Congreso de 18 de Junio 1838 ha creado un
segundo tribunal de distrito, en el distrito occidental del Estado de Tennes(1)

sée.
1843.

P.

O.
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también un procurador general (district
y un ugier en jefe, y se llama tribunal de
Leyes especiales han determinado los
distrito.
casos en que las Cortes federales de distrito, tienen
una jurisdicción en primera instancia y esclusiva, y
los casos en que dividen esa jurisdicción con los

juez, tiene
attonicy)

tribunales de los Estados.

l

(

)

—

986 En materia criminal, los tribunales federales de distrito,
conocen esclusivamente de todos
los crímenes cometidos en su circunscripción, cuando la pena está espresamente designada como de
una importancia y de un grado inferior; de todos
los castigos ó penas incurridas por violación de
las leyes de la Union. Y en los distritos donde no
hay tribunales de circuito, los del distrito conocen
igualmente de los crímenes previstos por un acto
del Congreso de 15 de Mayo de 1820, teniendo por
titulo:
«Acto para proteger el comercio de los
Estados Unidos y castigar la piratería.»
987

—No hay tribunales

federales de comercio:
marítimos y comerciales, son en general del resorte de la justicia ordinaria, instituida
en los diferentes Estados, salvo algunas raras
escepciones reservadas por la ley á las Cortes fe2
derales de distrito. ( )
los tribunales

988

—

Tribunales superiores de territorio.

— Se

ha co-

locado igualmente en los territorios que no están
erigidos en Estados, tribunales federales temporarios, que llevan el nombre de tribunales superiores.

(1)

Las controversias en que un estrangero
casos á las cortes federales de distrito.

muchos
5.H6.

parto corresponden en

VéaRe

la

nota

Jurisdicción sohre los estranperos.

R

1843.
(2)

es

Vcaee

la

nota

al

número

508, jurisdicciones comerciales.

o.

al

número

—
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En

todas las causas en que los Estados Unidos
están interesados, estos tribunales tienen la jurisdicción de las Cortes de distrito y aun de las Cortes de circuito, escepto la apelación y el writ of
error.
La revisión en estos casos, corresponde directamente á la Corte Suprema.
989 Ante las Cortes federales, se aplican las
leyes de los diferentes Estados en los asuntos que
se trata de juzgar según la ley común, cuando
ellas son aplicables, á menos que hayan sido modificadas por la Constitución, por las leyes ó los
tratados de los Estados Unidos.
Cuando estas
leyes no son aplicables, se debe seguir el derecho
de gentes y la jurisprudencia de equidad adoptada
en Inglaterra, así como las leyes de las naciones
estranjeras. «Según la estension déla jurisdicción
que ejercen los tribunales de los Estados Unidos,
dice Mr. Story, ( ) se vé que exige de parte de los
magistrados, trabajos y estudios mas variados,
mas estensos quizá, de lo que sería necesario para
ocupar un lugar en los tribunales de cualquier
otra nación de la cristiandad.
Deben estudiar y
profundizar
las
leyes
de
todos
los Estados de la
y
Union, ( 2 aplicar la jurisprudencia estranjera y

—

1

)

Artículo de Mr. Story sobre los tribunales de justicia en los Estados
(1)
Unidos traducido por Mr. Lourieux antiguo magistrado. Revue trang< re
de effislat ¡ ont tomo Hl. pagina 65,
:

<

Este estudio de legislación de los Estados de la Union, es tanto mas
que en algunos de entre ellos las fuentes del derecho son numerosas y variadas. Citaremos especialmente la Louisiana, cuyas leyes con
respecto á su origen son á la vez francesas y españolas, anglo-ameriC¿)

vasto cuanto

Louisianenses, propiamente dichas. Agregaremos sin embargo
origen francés ha predominado siempre en la legislación, y mas
especialmente después que el código civil del país, se modeló sobre el

canas y
que,

el

código

civil francés.

En una

excelente nota

que Mr. Paul Quimper abogado de

la

Nueva
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poseer la ciencia completa del derecho de gentes,
concerniente á las capturas, las presas y los embajadores; sus funciones, los obligan á consultar

Orleans, ha

publicado

detalles siguientes

Leyes que rigen

hace

relativos á
el

pocosobre

la

la legislación

Louisiana,

encontramos

los

de ese Estado:

Estado de Louisiana.

«El libro titulado Code civil de la Louisiane, considerado como un todo
casi completo, no es en realidad sino un fragmento del inmenso conjunto de
leyes variadas y complejas que se han formado en diversas épocas, bajo la
influencia sucesiva de varias nacionalidades.
«Colonia francesa en su origen, Provincia de España después, de nuevo
francesa y en fin Estado soberano en la Union Americana, esta rica y floreciente región, progresando cautamente, conserva en su legislación el sello

de todas sus faces gubernamentales. Así, sin hablar de los reglacoloniales, he aquí por orden cronológico el sumario
abreviadísimo de su historia legislativa:
« Derecho consuetudinario de París (*) y antiguo derecho francés;
leyes
de Castilla y de las Indias, nacidas del derecho romano.— Constitución y
leyes del Gobierno federal con respecto al derecho castellano;— Código
civil y estatuto local;— Constitución y leyes del Estado; -Enmiendas al
código;— Leyes españolas en parte conservadas; —Derecho moderno de
la Francia, modificado por la doctrina ó por las sentencias; hé
aquí
en pocas palabras, lo que constituye la ley civil del país. Todos estos
elementos esparcidos ó reunidos, coexisten sin fundirse, y no podrán
en largo tiempo formar un cuerpo de derecho uniforme; y esto se
concibe á causa del imperio que apesar de toda cláusula abrogatoria
vuelven á tomar aisladamente las leyes antiguas, según la ¡naturaleza
misma de los asuntos y según la época á que remonta el litis.
« En materia de comercio es preciso recurrir á las leyes mercantiles
inglesas ligeramente modificadas; y en lo criminal se encuentra todavía
antigua ley -común ha sido adoptada como base
la Inglaterra, cuya
de todo el sistema, con escepcion del código penal que el cuerpo legislativo ha refundido enteramente.
En fin, la forma de proceder está reglamentada por un código de
procedimientos y por leyes especiales: en este código, en estas leyes
hay muchos vacíos, que se llenan recurriendo las mas veces en materia
civil á las leyes españolas, y en materia comercial á la jurisprudencia
anglo-americana, es decir, á los precedentes ó sentencias \ [Notice Sulvisible

mentos

<í

la

Louisiane por Mr. Paul Quimper, avocat á
1843.

la

eour royale de

París).

P; O.

(*) La palabra 09Utumt
que emplea el Sor Quimper, significa costumbre, uso, consuetud, derecho consuetudinario ó fuero municipal, de
Provincia ciudad etc.
V VA. 1860.
Calvo.
1
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y

las leyes
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del almirantazgo;

no solamente las que están en vigor en Inglaterra
en América, sino aun aquellas que rigen los
Sus
diversos Estados del Continente Europeo.
trabajos no se limitan allí porque la ley común que
basta para ocupar todos los momentos de una
clase entera de tribunales en Inglaterra, la jurisprudencia de equidad, á cuyo estudio están consagrados esclusivamente otros tribunales, son de una
aplicación diaria, natural, en las Cortes Nacionales
de los Estados Unidos. En fin, es preciso agregar
á estas diferentes fuentes de procesos complicados,
la inmensa responsabilidad que pesa sobre los
magistrados encargados de decidir cuestiones constitucionales, cuya importancia y dificultad nunca se
exagerará bastante.

APÉNDICE.

—

Poder Judicial de los Enfados.
Como apéndice
la organización del Poder Judicial Federal vamos
á presentar el cuadro suscinto de la organización
judicial establecida en los Estados; se observará
que esta organización varía á lo infinito en los diversos Estados. Para mayor claridad, seguiremos
»una clasificación de los Estados generalmente admitida y que los divide en Estados del Norte y del
Este;
Estados del Centro; Estados del Sud-Este,
del Sud, y del Sud-Oeste;
Estados del Oeste y
del Nor-Oeste.
991 El Poder Judicial de los Estados, está

990

á

—

—
—

—

-compuesto de la manera siguiente;
Estados del norte y del este. I. En el Estando del Maine; primero, una Corte Suprema; segun-

—

9ñ
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cammon pleas (*); tercero, .un tribunal
formado por los jueces de paz; cuarto, tribu-

do, tribunal de
cC assise

nales de sucesión (register courts);

quinto,

justicias-

de paz
2

En

Estado de New-Hampshire; primero de*
un tribunal superior; segundo, de tribunales inferiores que funcionan cuatro veces por año en cada uno*
de los Condados; tercero, de tribunales extraordinarios (d'assise) formados por los jueces de paz, que
se reúnen dos veces al año en cada Condado; cuarII

(

)

el

tribunales de sucesión; quinto, de justicias de paz.
3
En el Estado de Vermont: primero, de una
( )
Corte Suprema; segundo, de tribunales de Condado:
tercero, de tribunales de sucesión; cuarto, de justicias de paz.
IV ( 4 ) En el Estado Massachussetts: primero, de
una Córte Suprema; segundo, de tribunales de common pleas; tercero, tribunales extraordinarios (<V
assise) formados por los jueces de paz; cuarto tribunales de sucesión; quinto, de justicias de paz.
V. ( 5)En el Estado de Rhode-Island: primero, de
to,

III

;

(1)

El señor Odent, ha traducido

valente á las palabras inglesas

francés plaids Communs como equipleas: hemos preferido dejar sub-

al

common

nombre inglés que á nuestro entender significa causas civiles.
Actualmente tiene una Córte Suprema de ocho jueces, nombrados por el gobernador por siete años.
Calvo.

sistente el

Actualmente tiene una Córte Suprema de
Gobernador .y el Consejo que cesan al cumplir

(2)
el

7 justicias

nombrados por

70 años de edad.

Calvo(3)
\)<>v la

Actualmente

la

suprema corte

se

Legislatura por dos anos desde

1"

compone de

siete jueces, elegidos,

Diciembre.

Calvo.
(i)

L<<

Gobernador y
(5)

el

compone de

jueces nombrados por el
consejo, mientras dure su buena conducta.

supremo. Judicial, Courf se

Cinco Jueces componen

la

7

Córte Suprema. Elegidos por

General, hasta que su empleo fuere declarado vacante por
resolución especial.

la

la

Asamblea

misma por una
(

"alvo.
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una Corte Suprema; segundo, de tribunales de common piras-, tercero de tribunales (X assise, formados por
los jueces de paz; cuarto,, de justicias

de paz.

VI. (') En el Estado de Connecticut: primero, de
un Consejo; segundo, de una Corte Suprema; tercero, de tribunales de Condado; cuarto, de tribunales
de sucesión y de cúratela; quinto, de justicias de

paz.

VII ( En el Estado de NewYork: primero, de una
Corte de cancillería; segundo, de una Corte Suprema; tercero, de una Corte Superior; cuarto, de un
tribunal encargado de conocer las acusaciones
políticas, y de los procesos relativos á la reparación
de los errores (courts of error), quinto, de un tribunal de common picas; sesto, de un tribunal extraordinario (cX assisé), formado por los jueces de paz;
séptimo, de un tribunal de X échiguier ( 3 j; octavo, de
2

)

Corte

(1)

Suprema cinco justicias:

elegidos por la

Asamblea General por

ocho años.
'

Calvo.

Actualmente

(2)

| de salario
para gastos.

7500

al

mas

alto es un Tribunal de apelaciones {Court of
pueblo por 14 años, compuesta de siete jueces con
Presidente,7000 las justicias y 2000 $ anuales mas cada uno
el

appeals) elegida por

el

La Corte Suprema

se

compone de

treinta y tres miembros, cuatro elegi-

dos por cada uno de los ocho distritos en que

por

el

Estado se divide y cinco

la Capital.

Calvo.

Km picamos la

misma palabra con que

señor Odent designa este tribunal (cour de l'échiquier) pero creemos que debe decir tribunal de hacienda ó dfl fisco, porque cour de Véchiquier en francés, es la traducción
literal de court of exchequer, tribunal de justicia, que en Inglaterra está
(

.H

)

el

encargado de administrar las rentas de la Corona y de juzgar de todos los
casos litigiosos nacidos de la percepción de los impuestos.
1860.

Calvo.
38

516

un

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES

sucesión y de cúratela; noveno, de
décimo de un tribunal marítimo.
VIII (* )En el Estado de New- Jersey: primero, de
una Corte de cancillería; segundo, de una Corte Suprema: tercero, de una court of oyer and terminer; cuarto, de un tribunal de nisipriiis; quinto, de una Corte
de common pleas; sesto de un tribunal d'assise, formado
por los jueces de paz, que se reúnen cuatro veces
al año en cada cantón; séptimo, de un tribunal de
huérfanos: octavo, dejusticias de paz.
IX ( 2 ) En el Estado de Delaware: primero, de una
Corte Suprema; segundo, de una Corte de cancillería; tercero, de un tribunal superior; cuarto, de un
tribunal de common pleas, quinto, de un tribunal $
assise, formado por los jueces de paz que se reúnen
cuatro veces al año en cada Condado; sesto, de
justicias de paz.
X( 3 )En el Estado de Pensil vania: primero, de una
Corte Suprema; segundo de un tribunal de common
pleas; tercero, de tribunales extraordinarios d'assise
formados por los jueces de paz, quienes reúnen al
mismo tiempo las atribuciones de los tribunales de
huérfanos y de sucesión; cuarto, de Córtes de cancillería; quinto, de tribunales de oyer and terminer y
4
áegaol delivery ( ); sesto, de justicias de paz.
tribunal de

justicias de paz;

La Corte Suprema de N. J. se compone de nueve miembros nombrael Gobernadory confirmados por el Senado, por un término de siete

(1)

dos por
años.

Calvo.

La Corte Suprema tiene cinco miembros nombrados por
(2)
nador, de por vida.

el

Gober-

Calvo.

Los siete miembros de
por un periodo de í¿1 años.
(3)

la

Corte

Suprema son

elegidos por el pueblo

Calvo.
(

4

)

Véase

la

nota

al 885.
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Estados del centro. XI (*) En el Estado de Ohio:
primero, de una Corte Suprema; segundo, de Cortes
de common pleas; tercero, de justicias de paz.
XII ( )En el Estado de Indiana: primero, de una
Corte Suprema; segundo, de Cortes de circuito;
tercero, de justicias de paz.
XIII ( ) En el Estado de Illinois: primero, de una
Corte Suprema; segundo, de Córtes de common pleas]
tercero, de justicias de paz.
XIV ( ) En el Estado de Michigan: primero, de una
Corte Suprema; segundo, de una Corte de common
pleas; tercero, de justicias de paz.
Estados del sud este, del sud y sud oeste. XV (5)
En el Estado deMaryland: primero, de una Córte de
apelación; segundo, de una Córte general; tercero,
de una Córte de cancillería, cuarto, de tribunales de
Condado; quinto, de tribunales de huérfanos: sesto,
de justicias de paz.
En el distrito federal ó deColumbia: primero, de
(
una Córte de circuito, de la cual se apela sin ins2

3

4

6

)

La Córte Suprema de Ohio

(1)

por

el

pueblo por

La Córte Suprema

(2)

se

compone de

cinco

miembros elegidos

cinco años.
es

Calvo.
compuesta de cinco jueces elegidos por

seis

años, por el pueblo.

Calvo
Los siete jueces de
por nueve años.
(3)

la Córte

Suprema son

elegidos por el pueblo y

Calvo
Las justicias de

(4)

la

Córte Suprema son cuatro, elegidas por

el

pueblo

por ocho años.

Calvo.

La

(5)

por

el

(6)

por

el

Córte Suprema de Margland es formada de ocho jueces elegidos
pueblo por quince años.

Actualmente

la

consiste de cuatro justicias nombrada
dure su buena conducta.
Calvo.

Suprema Córte

Presidente, mientras
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tancia intermediaria á la Corte Suprema de la
Union; segundo, de justicias de paz.
XVI C)En el Estado de Virginia: primero, de una
Córte de apelación; segundo, de una alta Córte de
cancillería; tercero, de una Córte general; cuarto, de
tribunales de distrito; quinto, de tribunales de Condado; sesto, de justicias de paz.
XVII (2) En el Estado de la Carolina del Norte:
primero, de una Córte Suprema: segundo, de Córt es
de distrito; tercero, de Córtes de equidad ó de cancillería, cuarto de Córtes de almirantazgo, quinto,
de justicias de paz.
XVIII ( 3 ) En el Estado de la Carolina del Sud:
primero, de tribunales cFassi-se; segundo, de Córtes
de common pleas] tercero, de Córtes de circuito; cuarto, de tribunales de equidad; quinto, de Córtes de
distrito; sesto, de justicias de paz.
XIX ( 4) En el Estado de Georgia: primero, de una
Córte Suprema; segundo, de Córtes de Condado;
tercero, de justicias de paz.
5
)En el territorio de las Floridas: primero, de dos
(

Ahora las cinco justicias que componen la Córte Suprema de Virginia
(1)
son elegidas por la Legislatura por doce años,
Calvo.
Elegidos por el pueblo por ocho años los tres jueces que forman la
(2)
€órte Suprema de la Carolina del Norte.
Calvo.
La Córte Suprema tiene tres jueces elegidos por seis años por la
(3)
Legislatura de la Carolina del Sur.
Calvo.
(4)

La Córte Suprema

forman

es

elegida por

la

Legislatura, por cuatro años

;

la

tres jueces.

Calvo
Estado de Florida la Córte Suprema tiene tres miembros
que son elegidos por el Gobernador y aprobados par el Senado.
(."))

vitalicios,

Calvo
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Cortes Supremas para la Florida occidental y la
Florida oriental; segundo, de tribunales de segunda
instancia; tercero, de justicias de paz.
En el Estado de Alabama: primero, de una
( )
Corte Suprema; segundo, de tribunales de Condado, tercero, de justicias de paz.
XXI ( 2 ) En el Estado de Mississipi: primero, de
una Corte Suprema; segundo, de tribunales de comino n pitas: tercero, de tribunales de equidad; cuarto,
de justicias de paz.
3
[I ( ) En el Estado de la Louisiana: primero,
ele una Corte suprema que funciona alternativamente en el distrito del Este y en el distrito del Oeste;
segundo, de Cortes de distrito: tercero, de tribunales de parroquia, que conocen igualmente los asuntos de sucesión y de testamento; cuarto, de justicias
de paz; hay además en Nueva Orleans, un tribunal especial paralas sucesiones y testamentos, llamado tribunal de pruebas testamentarias (court of
probates); y otro tribunal especial, llamado tribunal de
ciudad, al cual pertenece las apelaciones de las justicias de paz; hay también un tribunal de comercio, que
divide su jurisdicción con los tribunales civiles.
XXIII ( ) En el Estado de Arkansas: primero, de

XX

!

XX

—

4

La Corte Suprema
(1)
jueces en Alabama.

es

elegida

por

el

pueblo por

seis

años:

tres

Calvo.

Nombrados por el Gobernador y aprobados por
años la Córte Suprema se compone de tres miembros.
{'¿)

el

Senado por nueve
Calvo.

(3)

La Corte Suprema

y aprobados por

el

tiene cinco jueces

Senado, por

el

nombrados por

el

Gobernador

término de doce años.

Calvo.
Elegidos por el pueblo por ocho años,
de tres jueces en Arkansas.

(1i

ne

la

Corte Suprema se compo-
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una Córte Suprema; segundo, de tribunales de Condado; tercero, de justicias de paz.
Estados del oeste y del ñor oeste XXIV ( J )En el
Estado de Keutucky: primero, de una Córte Suprema de apelación; segundo, de tribunales de common
pleas; tercero, de justicias de paz.
2
En el Estado de Tennessée: primero, de
( )
una Córte Suprema; segundo, de una Córte de distrito; tercero, de trib anales de cancillería; cuarto,,
de justicias de paz.
XXVI ( 3 ) En el Estado de Missouri: primero, de
una Córte Suprema; segundo, de un tribunal decancillería; tercero, de tribunales de Condado; cuarto, justicias de paz.

XXV

XXVII y XXVIII O Estados de Wisconsin y del
— No conocemos la organización judicial de
estos Estados, muy recientemente admitidos en la
Union— (1843
Iowa

).

Territorios

(1)

—Los territorios tienen también un po-

La Córte Suprema en Arkansas

años; saliendo

ocho
que tenga menos,

tiene cuatro jueces elegidos por

uno cada dos años y siendo Presidente

el

tiempo de Córte.
Calvo.
(2)

man

Son elegidos por
la

el

pueblo por ocho años

los cuatro

jueces que for-

Córte Suprema en Tennessée.

Calvo.
(3)

La Córte Suprema de

cinco justicias elegidas por

el

pueblo uno cada

dos anos, en Missouri

Calvo.

que forman la Córte Suprema de Wisconsin, son
(4)
elegidos por el pueblo por un periodo de diez años.
La Córte Suprema de Iowa tiene cinco jueces elegidos por el pueblo por
sois afios.
Estos son los Estados nombrados por el Sr. Odent en su traducción de 1843 pero después entraron á la Union: California cuya Córte
Suprema tiene siete justicias elegidas directamente por el pueblo por doce

Los cinco jueces
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der judicial, especial, reglamentado y modificado,
según la voluntad del Congreso, porque los territorios están bajo su dirección, hasta que erigidos en
Estados, son admitidos en esa calidad á la Union.
Este Poder Judicial en general, está compuesto
para cada territorio de varios tribunales superiores,
de tribunales inferiores y de justicias de paz, que
son creadas por el consejo legislativo del territorio,
según las necesidades de estas localidades. Hemos
dicho antes, que los tribunales superiores, tenian
una jurisdicción originaria, esclusiva en todos los
asuntos queinteresáran á los Estados Unidos.
992 Dos poderes judiciales distintos, existen
pues en los Estados Unidos: el de la Union y el de
cada uno de los Estados particulares. La Constitución se ha aplicado á definir la jurisdicción del Poder Judicial de la Union; pero al mismo tiempo ha
comprendido que esos dos poderes coexistirían sin
confundirse, y sin que fuera posible decir, donde debía detenerse el uno, ni donde debia empezar el

—

la Corte Suprema elegidos por nue ve
El Estado de Kansas forma su Corte Suprema de tres
miembros elegidos por el pueblo porseis años: en Minesota el mismo tribunal
compuesto de cinco miembros es elegido por el pueblo, porseis años; en Ne"
braskael pueblo elige tres miembros por seis años; en Nevada tres miembros
elegidos por el pueblo por seis años, componen la Corte Suprema: en Texas el
pueblo también elige por seis años tres magistrados para la Corte Suprema,»
en West Virginia cuatro jueces elige el pueblo por doce años para la Corte
Suprema: en Oregon son tres jueces por seis años de empleo, elegidos por
el pueblo.
El lector observará que al mismo tiempo en que la inamovilidad de los jueces es uno de los principios fijos de la Constitución federal
americana y de la nuestra, la movilidad á discreción de la Legislatura, el
periodo corto, largo ó indefinido del empleo, triunfa en los Estados, atestigua un cambio de opinión contra la muy fundada y patriota del juez Story
de gloriosa memoria.

años; Colorado, tres

años por

el

miembros para

pueblo.

Calvo.
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otro, porque la mas esperimentada previsión no
puede adivinar todos los casos eventuales de colisión. Pero para poner fin á los conflictos, la Constitución ha dado ála Córte Suprema federal, el derecho de decidir todas las cuestiones de competencia.
993 Verdad es que, la Córte Suprema es aquí
juez en su propia causa, pero era necesario optar
entre la Córte federal y un tribunal de Estado. Eligiendo la Córte Suprema, alcanza mejor su fin, porque obtiene una jurisprudencia uniforme en todas
las cuestiones de interpretación de las leyes de la
Union, y en todas aquellas que tocaban á los intereses generales; pero se debe reconocer también que
ese poder inmenso dado ála Córte Suprema federal,
es un severo golpe á la independencia de los Estados, porque ella podrá juzgar en último resorte de
la validez de una le}7 pasada por un Estado; si se
ataca esta ley como contraria á la Constitución ó á
las leyes y tratados de la Union. Sin embargo,
apresurémonos á decir que, esto solo existe en teoría: en la practicarla Córte Suprema usaría difícilmente de su prerogativa, contra los Estados que
violáran, aun abiertamente, las leyes federales, porque ella no tiene la fuerza material necesaria para
hacer obedecer sus sentencias álos Estados; y numerosos ejemplos (') nos enseñan cuan dispuestos

—

Un

asunto que ha tenido en Europa un éco inmenso, el asunto Ma<una nueva prueba de la prudente longanimidad del Gobierno fedeEl procurador G en eral de la Union había revindicado contra el Estaral.
do de New-York, la evocación déla causa ante la Cóite Suprema de los Estados Unidos, pretendiendo que el crimen imputado á Mac-Leod era un
(

1

)

Leod,

es

crimen contra la Union. El procurador general del p]stado New-York, sostuvo de su parte que el crimen había sido cometido contra el Estado de
New York y debía ser juzgado por los Tribunales de New York. El procurador General de los Estados Unidos no fué mas lejos: la causa fué juzgada
Tribunal de Estado: la absolución de Mac-Leod vino muy felizmente
poner fin al conflicto, y la jurisdicción lia quedado indecisa.
1843.
P.O.

por
á

1

1

ti

—
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están siempre los jueces federales, para evitar toda
ocasión de lucha.
P.

ODEN1.

NOTAS DEL TRADUCTOR.

Respecto al Poder Judicial Federal, la concordancia entre la Constitución
Argentina y la Constitución de los Estados Unidos, existe en el espíritu y
en la letra misma casi literalmente, en algunos artículos de la Constitución
Argentina: pero, aun cuando en los otros no se separa fundamentalmente,
difiere en algunos detalles.
Es sabido que en aquella Nación, como aquí, funcionan dos Poderes Judiciales, perfectamentes distintos: el Poder Judicial P'ederal ó Nacional
que es supremo y único en su esfera en ambas Repúblicas, y el Poder Judicial de cada uno de los Estados particulares allá, ó de las Provincias aqui,
cuya jurisdicción termina con los límites territoriales respectivos.
Existe además
el

el

en Buenos

Poder Judicial de cada Capital, que tanto

como en Washigton,

tien^ su organización y jurisdicción especial, y
Poder Judicial de los diez territorios nacionales que también tienen su

Aires

organización y jurisdicción relativa en Estados Unidos, pero, que desgraciadamente no existe todavia en nuestros territorios nacionales.
La Constitución Argentina, en su sección del Poder Judicial, capítulo
primero, artículo 94 hasta 102, contiene las disposiciones fundamentales del
modelo, en su artículo tercero, sección I y II de la Constitución de los Estados Unidos, y para hacer mas palpables sus analogías y diferencias, siguen,
una enfrente de otra, las disposiciones relativas, omitiendo la comparación y
análisis del poder judicial respectivo entre ambas capitales, porque me llevaría demasiado lejos, y en cuanto al Poder Judicial de los territorios nacionales, ya he dicho que está por crearse entre nosotros.

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LOS

DE LA

ESTADOS UNIDOS

REPÚBLICA ARGENTINA
SECCION

III.

DEL PODER JUDICIAL.

ARTÍCULO
SECCION
1.

dos

III

CAPITULO

I.

YA Poder Judicial de los EstaUnidos, residirá en una Corle

I.

DE SU NATURALEZA Y DURACION
Ai t. 94
El Poder Jndicial de
Nación, será ejercido por una Cór-

la

NOTAS DEL TRADUCTOR
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Suprema y en

tantos Tribunales In-

feriores, cuantos el

Congreso en ade-

lante ordene y establezca. Los Jueces de la Corte Suprema y de los

Tribunales inferiores, permanecerán

en sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán en épocas
señaladas, una compensación por sus
servicios que no será disminuida,
mientras duren en sus empleos.
_

Suprema de Justicia, y por los
demás Tribunales Inferiores que el

te

Congreso estableciere en el territorio
de la Nación.
Art. 95— En ningún caso, el Presidente de la Nación puede ejercer
funciones

arrogarse

judiciales,

el

conocimiento de causas pendientes ó
restablecer las fenecidas
Art. 96 - Los Jueces de la Corte
Suprema y de los tribunales Inferiores de la Nación, conservarán sus
empleos mientras dure su buena conducta, 3' recibirán por sus servicios

una compensación que determinará
y que no podrá ser disminuida
en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones.
Art. 97 Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia
sin ser abogado de la Nación, con
ocho años de ejercicio y tener las
cualidades requeridas para ser Senala ley

dor.
Art. 98.— En la primera instalación
de la Corte Suprema, los individuos

nombrados prestarán juramento en
manos del Presidente de la Nación,
de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente,
y en conformidad á lo que prescribe
la Constitución.

prestarán ante

el

En

lo

sucesivo, lo

Presidente de la mis-

ma

Corte.
Art. 99— La Corte Suprema, dictará su reglamento interior y económico, y nombrará todos sus empleados
subalternos.

CAPITULO
SECCION

II.

1. -El Poder Judicial se estenderá
á todos los casos de derecho y equidad, que emanen de esta Constitución,
de las Leyes de los Estados l T nidos,
y de los t ratados lechos y por hacerse
bajo su autoridad: á todos los casos
relativos á los Embajadores y otros
Ministros públicos y á los Cónsules:
á todos los casos del almirantazgo y
jurisdicción marítima; á las controversias en que
los Estados Unidos
sean una de las partes; á las controversias entre dos ó mas Estados, entre
un Estado y ciudadanos de otro
Estado, entre ciudadanos de dif'eren-

ATRIBUCIONES DEL

II.

PODER JUDICIAL.

Art. 100— Corresponde á la Corte
Suprema y á los Tribunales Inferiola Nación, el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes déla Nación, con
la reserva hecha en el inciso 11 del
artículo 67; y por los tratados con las
naciones estranieras; de las causas
concernientes á Embajadores, Ministros públicos V Cónsules estranjeros;
de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que
la Nación sea parte; de las causas que
se susciten entre dos ó mas Provincias;

res de

NOTAS DEL TRADUCTOR
-tes

Estados, entre el ciudadano del

mismo Estado, reclamando tierras por
concesión de diferentes Estados, y
entre un Estado ó los ciudadanos de
este y Estados estranjeros, ciudadanos
ó subditos.
2.
En todos los casos relativos á

—

Embajadores, otros Ministros públicos y Cónsules, y aquellos en que un
Estado sea una de las partes, la Corte
Suprema tendrá jurisdicción originaria. En todos los otros casos, antes
mencionados, la jurisdicción de la
Corte Suprema, será de apelación,
tanto respecto á la ley, com<» al hecho
con las escepciones y bajo los regla-

mentos que

el

— El juicio

Congreso hiciere.

de todos los crímenes,
escepto en casos de acusación contra
funcionarios públicos, se hará por
jurados; y los juicios tendrán lugar
en el Estado donde dicho crimen se
3.
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entre una Provincia y los vecinos de
otra; entre vecinos de diferentes Provincias; y entre una Provincia ó sus
vecinos, contra un Estado ó ciudadano estranjero.
Art. 101
En estos casos, la Corte
Suprema ejercerá su jurisdicción por
apelación, según las reglas y escepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes
á Embajadores, Ministros y Cónsules
estranjeros, y en los que alguna Provincia fuese parte, la ejercerá origina-

—

ria

y esclusivamente.

Art. 102 -Todos los juicios crimi
nales ordinarios, que no se deriven
del derecho de acusación concedido
á la Cámara de Diputados; se termi-

narán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución.
La actuación de estos juicios, se hará
en la misma provincia donde se hubiehubiere cometido, pero cuando no se se cometido el delito; pero cuando
hubiera cometido en ningún Estado, este se cometa fuera de los límites de
el juicio se seguirá en el parage ó pa- la nación, contra el derecho de genrages que el Congreso haya designado tes, el Congreso determinará por una
por Ley.
ley especial el lugar en que haya de
seguirse el juicio.

Hasta aquí llega la Constitución Federal comentada por el Juez Story, y
traducida por mí en 1860; pero en 28 de Junio de 1868, fué promulgada la
Enmienda XIV, cuya tercera sección dice así: 3 « Ninguna persona que
haya tomado parte en insurrección ó rebelión contra los Estados Unidos, ó
haya dado auxilio ó aliento (comfort) álos enemigos de los Estados Unidos,
a

—

habiendo prestado préviamente juramento de sostener la Constitución Federal como miembro del Congreso, ó empleado de los Estados Unidos, ó
como miembro de cualquier Legislatura de Estado ó como empleado Judicial ó Ejecutivo de cualquier Estado, podrá ser elegido Senador, ni Diputado al Congreso, ni elector de Presidente, ni de Vice-Presidente, ni podrá llenar empleo alguno civil ni militar en los Estados Unidos, ni en ninguno de
los Estados de la Union. Pero el Congreso puede por un voto de las dos
terceras partes de cada Cámara, remover esta incapacidad^.
Parece pues, que

es

una prohibición en Norte-América, para ser miembro
antes en alguna manera toma-

del Poder Judicial, la circunstancia de haber

do parte ó contribuido

á alentar la insurrección ó la rebelión, contra los Es-

tados Unidos.

Esta Enmienda Constitucional, se promulgó después de terminada la guermuerte civil, puede decirse, de todos los que á
ella contribuyeron contra la Union.

ra de secesión, que causó la

El artículo

prohibiendo al Presidente de la Nación, ejercer funciones
conocimiento de causas pendientes ó restablecer las
fenecidas, parecerá redundante á quien ignore nuestra luctuosa historia
95,

judiciales, arrogarse el

civil.
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El artículo 97, comparado con el 47 de nuestra Constitución, presenta alguna discordancia, por cuanto el segundo solo requiere seis años de ciudadanía para poder ser Senador, y el primero, exige ocho años de ejercicio
como abogado, para ser miembro de la Corte Suprema, aunque á la vez requiere para

En

el

el caso, las

condiciones necesarias para ser electo Senador.

artículo 102, se habla del juicio por jurados, que

aun no existe en

la

República, y se nota alguna ambigüedad en la prescripción de que, « cuan« do se cometa
límites de la Nación, contra el de( un crimen) fuera de los
« recho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial, el lugar en
« que haya, de seguirse el juicio ».
En efecto, un crimen que se comete fuera de los limites de la Nación,
contra el derecho de gentes, no parece que pueda considerarse bajo la ju-

Congreso argentino; á no ser, en lo que se refiere á
de que gozan los agentes diplomáticos en el extranjero
ó á los buques argentinos en casos raros, como en alta mar, etc., pero aun
entonces una ley especial, no podría venir á determinar el lugar donde haya
de seguirse el juicio, y mucho menos si el crimen fuese contra el derecho de
risdicción directa del

la ex-territorialidad

gentes, que tiene sus propias reglas aplicables según el caso fuere.

La

III de la Constitución Americana, es mas precisa y mas inteliporque, con escepcion de los juicios de funcionarios públicos, ordena,
que, todos los demás se hagan por jurados, y que esos juicios tengan
lugar en el Estado donde el crimen se hubiere cometido, agregando: « pero
cuando el crimen no se hubiere cometido en ningún Estado, el juicio se sega ir d en el %>ar age ó par ages que el Congreso haya designado ». Lo que

sección

gible;

de ninguna manera significa que

Congreso ejerza jurisdicción ni pueda
el crimen que fuere cometido
fuera de los limites de la Nación, y después de perpetrado. Se esplica, sin
embargo, porque dentro de los límites de la Nación están: primero, los Estados de la Union; segundo, los Estados incoados ó territorios nacionales organizados; tercero los territorios desiertos, no organizados todavía, como la
Pampa, el Chaco, ó la Patagonia Austral, entre nosotros; y cuarto, el distrito federal de la capital, que no pertenece d ningún Estado, y las costas,
arsenales, astilleros, etc., etc., que estánbajo la jurisdicción nacional directa,
últimas categorías, no pertenecen á ningún Estado tamsi bien las tres
poco, aun cuando están dentro de los límites de la Nación.
La piratería, por ejemplo, es un crimen que puede cometerse fuera de
los /imites de la Nación, y una vez asegurados los delincuentes, castigarse
por los tribunales federales ó provinciales, según caigan bajo su dominio y
jurisdicción respectiva, pero no parece referirse á ese caso el artículo cítaWdOS lOS juicios criminales ordinarios, cuya actuario,! se hará
lo: vino
en la misma Provincia donde se hubiere cometido el delito: pero (agrega)
•uando este se cometafuera de ios limites de la Nación, contra el derecho
el lagar en que
le 'n ales, ri Congreso determinar'd por una ley especial
haya de seguirse el juicio: lo que importa estatuir que, solo en el caso de
que el crimen fuese perpetrado contra el derecho de gentes y fuera de ios
limites de la Nación^ el Congreso determinará después de perpetrado, el
crimen, por ley especial, el parage donde baya de seguirse el juicio. El
artículo no es claro en esta última parte y hasta podría deducirse que el
Constituyente Argentino ha tomado las palabras de la Constitución Amerilegislar

el

adhoc y retrospectivamente, para

;'t
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cana ningún Estado, como equivalente á las que emplea; fuera de los limites de la Nación-, lo que en verdad no sería exacto como traducción, y
podría crear conflictos de jurisdicción de muy difícil solución en la practica
no solo con los Estados limítrofes como el Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay,
y Bolivia, sino con otros, si el Congreso promulgara una ley especial reglamentando este artículo constitucional en el sentido espreso, aunque extraño
de su texto citado.
La relación que se hace de la organización del Poder Judicial, en la segunda edición de esta obra, se refiere al año 1843, pero actualmente el desarrollo de la población ha traído las variaciones que resultan de los siguientes datos tomados del Recised Siatutes 18*8, y otras publicaciones americanas hasta 1880.

Los

distritos judiciales de los

Estados Unidos, que entonces estaban

divi-

didos en siete circuitos, hoy son nueve circuitos, cuya estension y población
respectiva se encuentra en las tablas estadísticas que contienen mis notas-

El primer circuito, comprende los
New Hampshire y Maine.

distritos

de Rhode-Island, Massachus-

setts,

El segundo circuito, los

de Veimont, Connecticut y New- York.

distritos

El tercer circuito, los distritos de Pcnsilvania. New-Jersey y Delaware.
El cuarto circuito, los distritos de Maryland, Virginia, West- Virginia,

North Caroline y South Caroline.
El quinto circuito, los distritos de Georgia,

Florida, Alabama, Mississipi,

Louisiana, y Texas.

El sesto circuito, los distritos de Oh io. Michigan. Kt ntncky y Tennessée.
El séptimo circuito, los distritos de Indiana, Illinois, y Wisconsin.
El octavo circuito, los distrit os de Nebraska, Minesota, Iowa, Missoun
Kansas y Arkansas. {Actualmente, 1X88, él Estado Colorado esta agregado,

d este circuio).
El noveno circuito, los distritos de California, Oregon y Nevada.
La Corte Suprema Federal, ha tenido desde su organización, siete PresiEn 1789, fué nombrado 1 John Jay, y duió seis años: renunció
dí ntes.
En 1705, (2 John Rutlledge, que no fué aprobado por el Senado y salió el.
En 1796, fué nombrado 3 Oliver Ellswortb, y renunció <n
mismo año
En 1801, fué nominado el hoy
1801, después de cinco años de ejercicio.
famoso const'tucionalista á quien Story dedicó el admirable comentario
que he traducido, 4 John Marshall, quien ejerció 34 años su cargo hasta1835,en cuyo año murió.
En 1836, entró en ejercicio el Sr. Roger B. Taney (5) que fué Presidente de la Corte, 28 años hasta 1864, en cuyo año falleció.
En 1864, fué nombrado el no menos famoso jurisconsulto (6) Salmón
P. Chase, quien ejerció nueve años hasta su fallecimiento en 1873.
En 1874, fué nombrado Morrison R. VValte (7) que nació en 1816 y
hasta 1880 estaba al frente de la Corte Suprema Federal. Es notable
que el señor J. Rutledge, presidió la Corte Suprema una sesión, durante el receso del Senado, pero á su reunión
fué desaprobado el nombramiento y cesó inmediatamente. (Nos complace decir que el mismo Señor
Waíte es todavía Chief Justice en 1888.
(

)

)

.

(

(

De
que

los

se

fallos

)

)

de estos nueve circuitos, se apela á la Corte Suprema,
Chief Justice y ocho conjueces (associale jus-

compone de un
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tices).
En 1790, fué la primera sesión de la Corte Suprema Federal,
con un Chief Justice y cinco conjueces: en 1807, los conjueces fueron
aumentados á seis; en 1837, subieron á ocho conjueces, y en 1863, á
nueve conjueces: actualmente, los conjueces son ocho, de los cuales,
seis forman quorum, ademas del Presidente.
De los Jueces de distrito, se apela á los tribunales de circuito.
Los Estados que tienen un juez federal de distrito, son: California,
Kentucky, LouiKansas,
Connecticut,— Delaware,— Indiana,— Iowa,
siana,— Maine,— Maryland,— Massacbussetts.— Minnesota,— Nebraska,— Nevada,— New-Hampshire,— New-Jersey, Oregon, Rhode-Island,— Vermont y

—

—

—

W est

—

—

—

Virginia.

Los Estados de Alabama, New- York y Tennessée, están divididos entres
cada uno.

distritos judiciales

Los Estados que están divididos en dos distritos judiciales, son:
Arkansas,— Florida,— Georgia,— Illinois,— Michigan,— Mississippi, MissouVirri,— North Caroline,— Ohio,— Pensilvania,— South Caroline,— Texas,

—

—

ginia,

y

Wisconsin.

El Distrito Judicial de Iowa, se compone de cuatro divisiones, haciendo entre todos cincuenta y siete distritos judiciales.
De esta manera, la justicia federal esparcida por los Estados de la
Union, llena su misión en cada distrito y en cada circuito, con regularidad, apesar de la inmensa estension que abraza. Ella interpreta en
último recurso la Constitución federal, y resuelve en su esfera legal,
las
numerosas diferencias y dificultades que necesariamente surgen
de las complicadas relaciones, y múltiples transaciones de aquellas sociedades, ya sean
administrativas, políticas, sociales, ó nacionales, de particulares ó de Estados, de derecho público privado ó internacional, etc., todos
tributan el homenage de su respeto y sumisión á las Decisiones del Poder
Judicial que interpreta la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan, sin que el conflicto pase délos estrados á los campos de batalla.
Cuando apesar de todo, la rebelión estalla, se suspende el habeas corpus
mientras sea necesario para la seguridad pública. Es este un punto fundamental que debe llamar la atención de los estadistas argentinos. La suspensión del habeas corpus equivale á nuestro estado de sitio, hasta cierto punto^

Hé

aquí los dos artículos relativos en ambas constituciones:
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CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LA

DE LOS

REPÚBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS
ARTÍCULO

Art. ¿3. En caso de conmoción interior ó de ataque esterior, que ponga
en peligro el ejercicio de esta Consti-

tución y de las autoridades creadas
por ella, se declarará en estado de sitio la provincia ó territorio en donde
exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías
constitucionales. Pero durante esta
suspensión, no podrá el Presidente de
la República, condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en
tal caso, respecto de las personas, á
arrestarlas o trasladarlas de un punto
á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argen-

I.

Sección IX.— 2o El privilegio del
corpas, no se suspenderá
los casos en que por rebelión
ó invasión, sea necesario para la se-

habeas
sino en

guridad pública.

tino.

es la disposición constitucional americana, pero concreta é impeEl habeas corpus, que es de remoto origen, tiene su primera consagración legal y la del juicio por jurado, en la Magna carta: no man shall he
taken or emprisoned but by 'he lawful judgment of hit peers or by thelaw
of the land, '.Ningún hombre será arrestado ni aprisionado, sino por sentencia legal de sus pares, ó por la ley del país"; siendo de otra manera ilegál
el arresto, como hoy, y ya íuere por sí ó por apoderado, podia pedir á un
juez cualquiera su libertad. El mandato del juez, para que le fuera presentada la persona detenida, es lo que se llama en inglés, «writ of habeas corpus^, conservándose las dos palabras latinas, al través de los siglos, para calificar el mandato, aun cuando ya no se hacen las leyes en latin.

Breve

rativa.

Por la sección 751

—

«La Suprema Corte, los tribunales de circuito,
S.)
facultad para espedir mandatos de habeas corpus*

(R.

los de distrito, tienen

Por la sección T)2 (R. S.)— Todos los justicias y jueces de dichos tribunales
dentro de sus respectiv?s jurisdicciones, tendrán facultad para acordar mandatos de habeas corpus, para los objetos de investigar la causa de la restric
oion de la libertad personal*'.
Las siguientes secciones, hasta la 766, designan las restricciones al poder
juez para espedir mandato de habeas corpus, y constituyen la ley vigen-

•del

34
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te y sus procedimientos, respecto á las leyes de los

Estados particulares, lasque resultan de los tratados, etcétera, etcétera.
En materia de Decisiones constitucionales, recomendamos al estudiante
argentino, los capítulos relativos en Bump's Constitutional Decisions y en
Paschal's annotated Constitution hoy traducidas al español por el autor de
estas notas Nada mas completo, sóbrela teoría y sobre el procedimiento legal
véase el Manual of Practice in the courts of the United Slates. Edición de
1881.

Concuerda también el artículo 18 de la Constitución Argentina, con lasEnmiendas sesta y séptima de la Constitución Norte-Americana, que
dice asi:

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LA

DE LOS

REPÚBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

Artículo 18— Ningún habitante de
Nación, puede ser penado sin juifundado en ley anterior al
hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los
jueces designados por la ley antes

Enmienda VI En las causas criminales tendrá el acusado derecho á
ser juzgado pronto y públicamente,
por un jurado imparcial del Estado
y distrito en donde se haya cometido

la

cio prévio

del hecho ''e la causa. Nadie puede
ser obligado á declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de
orden escrita de autoridad competenEs inviolable la defensa en juicio
te.

de

la

persona y de

los

domicilio es inviolable,

derechos.

El

como también

correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará
en que casos y con que justiñcativos
podrá procederse á su allanamiento y
ocupación. Quedan abolidas para

la

la pena de muerte
políticas, toda especie de
los
azotes.
Las cárceles
y
ción seráii sanas y limpias,

siempre

por causas
tormentos
de la Na-

para seguridad y no para castigo de los reos
'l*'ícni<los en ellas, y toda medida que
a pretegto de precaución conduzca á
mortificarlos mas allá de lo que aquella exijaj hará responsable aíjuez que
la autorice.

—

el delito, y cuyo distrito haya sido
préviamente reconocido por la ley:,
también se le informará de la naturaleza y causa de la acusación, y se
le careará con los testigos que declaren en contra suya; podrá usar de medios compulsorios para conseguir testigos en su favor y tener un abogado
que lo defienda.
Enmienda VII— Se ventilarán ante
el jurado, todas las causas civiles en
que la cantidad por que se pleitée,
exceda de veinte pesos; y ningún
fallo del jurado, será de nuevo examinado por otro tribunal de los Estados Unidos, sino de conformidad
con
derecho común.
1

Desgraciadamente la institución del jurado, no se ha planteado aún en
pais, y la organización del Poder Judicial Nacional, deja mucho que
desear, siendo tanto mas necesaria complementarla, cuanto que las ideas.

nuestro
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adquiridas por la juventud estudiosa en nuestras universidades, adolece de
de conocimiento sobre la mayor parte de las instituciones modernas,
cuyo modelo solo podemos encontrar perfecto en las de los Estados Unidos.
En resumen, como ya lo he dicho en otra parte de mis notas, no hay tribunales de circuito, tampoco existe Poder Judicial en los territorios nacio-

la falta

nales;

no hay tribunal -:s de reclamos (court of claims) y en los detalles de
legales, se siguen todavía con corta diferenciadlos que dejó

procedimientos

trazados la ley colonial española.
2

Ed.

1860.

Calvo.
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—
:

CAPÍTULO XLIV.
DEFINICION Y PRUEBA DE LA TRAICION

Necesidad de fijar los hechos constitutivos del crimen de alta traición,
Observación de Montesquieu á este respecto.— Los Estados Unidos han
adoptado la Legislación de la Gran Bretaña.— La Constitución exige
testimonio de dos testigos sobre el mismo hecho.— Ella admite la confesión voluntaria del acusado, cuando es hecha en presencia del Tribunal.
—Penalidad.— Obligación de revelar los actos de traición.

—

994 La sección III del capítulo III, dice asi
«La traición contra los Estados Unidos, consistirá
« solamente en tomar
las armas (*) contra ellos ó
«
«
«
«

«

en adherirse á sus enemigos, dándoles auxilio y
protección.
Nadie será convicto de traición sin
el testimonio á lo menos de dos testigos, de haberse perpetrado públicamente el mismo acto, ó
por confesión en tribunal abierto » ( )
2

.

(1)

La

espresion inglesa es «levying war», lo

que comprende á

la voz las

hostilidades del esterior y las insurrecciones en el interior.
1843.
(2)

P.

Concordancias con

Ait. 23.— En caso de

la

O.

Constitución Argentina

conmoción interioró de ataque exterior que pong a
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—La traición es

mayor de
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crímenes que
pues que no
se puede cometer en una, sociedad
tiende ámenos que al derrocamiento del Gobierno y á
la resistencia á las leyes por la fuerza. La traición suscita lareprobacion y elódio general. Cuando unaacusacionde esta naturaleza, justa ó injustamente, pesa
sobre un individuo, ella le espone siempre al desprecio;
y frecuentemente en épocas de disturbios y de efervescencia, los actos mas inofensivos adquieren una
fatal importancia por las preocupaciones populares
Es pues,
ó por las antipatías de los gobernantes.
esencial dar una definición exacta de la traición (* ) y
Montesquieu no vacila en decir, que bastaría una
mala definición del crimen de alta traición para
conducir á un Gobierno á lo arbitrario. La historia de la Gran Bretaña abunda en pruebas á este
respecto.
Según la antigua ley común, los jueces

99o

el

los

civil,

de esta Constitución y de las autoridades creadas
sitio la
Provincia ó Territorio en donde

en peligro

el

por

declarará en estado de

ella, se

exista la

ejercicio

perturbación del orden,

quedando suspensas

allí

las garantías

Constitucionales.

Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República
condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto
de las personas á arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio Argentino.
Art. 103 La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las
armas contra ella, ó en unirse á sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El
Congreso fijará por una ley especial la pena del delito pero ella no pasará
de la persona delincuente, ni la infamia del reo se trasmitirá a sus parientes

de cualquier grado.
(1)

La

cláusula de la Constitución, es interpretada rigorosamente.

No

se

ha considerado como crimen de traición el hecho de conspirar, para hacer
tomar las armas: la reunión secreta de conspiradores sin armas, y sin estar
en fuerza ni preparados para un combate, aun cuando reunidos con objeto
de traicionar, ni el enrolamiento de hombres para obrar contra el Gobierno.
1843.

P. O.
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podían definir á su voluntad los actos que constituían alta traición, y frecuentemente se hacían los
instrumentos dóciles del poder, interpretaban arbitrariamente acciones inocentes y podían fácilmente
por inducciones forzadas crear categorías de traición.
Las acusaciones arbitrarias se reproducían
de tal manera hiriendo al inocente y al buen ciudadano, que en el reinado de Eduardo III el Parlamento creyó deber intervenir para reglamentar esta
materia por una definición de los diferentes casos
de traición. Este estatuto se ha hecho la base de
la jurisprudencia inglesa en esta materia.
Y aun
cuando desde aquel tiempo se haya intentado algunas veces bajo ciertos reinados de la arbitrariedad,
aumentar los casos de traición, el buen sentido del
pueblo se ha opuesto y los ha traído á sus justos
límites.

—

996 Las Repúblicas no han estado al abrigo
de esos excesos; El Federalista ha hecho observar
con razón, que los falsos pretestos de traición
han sido por decirlo así las máquinas de guerra
de que las facciones se han servido para esterminarse unas á otras.

—

997 Instruida por la historia y por el conocimiento de la humanidad, la Convención ha
juzgado necesario oponer á las interpretaciones
arbitrarias una barrera insuperable; el crimen de
alta traición fué limitado á los dos casos siguientes: tomar las armas contra los Estados
Unidos; reunirse á sus enemigos dándoles auxilio y concurso. La
Convención ha tomado por
base el estatuto de Eduardo III, y para prevenir toda interpretación arbitraria, se ha admitido
la de la le}7 criminal.

998
la

— En

cuanto á las reglas prescriptas por
délos Estados Unidos, concer-

Constitución
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pena del crimen de alta traición,
ellas han sido también tomadas en la legislación
inglesa sobre la materia, y están fundadas en
un principio de protección y de garantía contra
los falsos testimonios y las confesiones indiscreá

nientes

tas.

la

Una observación

justificada por la esperientodos los testimonios, la

prueba que, de
confesión del acusado es el menos seguro y el
mas sospechoso. Frecuentemente arrancado polla astucia ó por falsas promesas, no tiene los
caracteres que establecen la certidumbre de los
testimonios. La Constitución no ha admitido
pues, sino la confesión hecha en pleno tribunal,
in opcn court ( ).
Ademas la Constitución no ha
querido que el testimonio de una sola persona,
aun cuando fuese del mas elevado rango, pudiera bastar para establecer la convicción de
un crimen de tan odiosa gravedad; es preciso
testimonios, sobre el mismo
el concurso de dos
Esta
patente.
disposición nos parece al
hecho
abrigo de toda objeción séria.
cia

l

999

—La

segunda cláusula, que dá

al

Congre-

so el poder de fijar la pena de la traición y las
incapacidades que resultan de ella, ha sido suficientemente esplicada en uno de los capítulos
precedentes.
Agregaremos solamente que, una ley del 30
de Abril de 1790 castiga con la pena de muerte
las

personas

convencidas

del

crimen

de

alta

hecha ante un magistrado
para convencer del crimen de
alta traición.
Pero cuando esta confesión tiene lugar sobre un acto
evidente, después de la declaración de dos testigos, entonces es admitida como confirmación del testimonio.
(1)

Se

ha juzgado que

fuera del tribunal, no era

1843.

una

confesión

suficiente

P. 0.
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La misma

de 1790 castiga con la
prisión durante 7 años á lo mas, y una multa
que no debe exceder de mil dollars, á todo
individuo que informado del crimen de alta traición no haya dado conocimiento de él, al Presidente de los Estados Unidos, á los jueces íéde
rales, al Gobernador del Estado, ó en fin á los
jueces de la localidad.
traición.

ley

p.
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La concordancia

entre ambas Constituciones, se establece

como

sigue:

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DELA

DE LOS

REPÚBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

Art. 23. En caso de conmoción interior ó de ataque exterior que ponga
en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas
por ella, se declarará en estado de sitióla Provincia é Territorio en onde
exista la perturbación del orden que-

Sección III— La, traición contra
Estados Unidos, consistirá solamente en tomarlas armas contra ellos
ó en adherirse á sus enemigos dándoles auxilio y protección.
Nadie será
convicto de traición sin el testimonio
á lo menos de dos testigos, de haber-

dando

se perpetrado públicamente el mismo
acto, o por
confesión en Tribunal

-

suspensas

allí

las

garantías

Constitucionales.

los

Pero durante esta suspensión no abierto.
podrá el Presidente de la República
2.— El Congreso tendrá facultad pacondenar por si, ni aplicar penas. Su ra designar el castigo de la traición,
poder se limitará en tal caso, respec- pero ninguna mancha de traición
to de las personas á arrestarlas ó tras- operará corrupción de la sangre ó
ladarlas ae un punto á otro de la Na- confiscación, escepto durante la vida
ción, si ellas no prefiriesen salir fuera de la persona manchada.
del territorio Argentino.
Artículo 103 La traición contra
la Nación, consistirá únicamente en
tomar las armas contra ellaj ó en
unirse á sus enemigos, prestándoles
ayuda y socorro. El Congreso fijará
por una ley especial, la pena de este
delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del
reo se trasmitirá á sus parientes de
cualquier grado.
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ha interpretado en la práctica, entre nosotros, este
últimamente muy benigna; pero no
así en los Estados Cuidos como lo he esplicado en algunas de mis notas
anteriores. Las leyes de reconstrucción han interpretado duramente, este
artículo constitucional: los Estados rebeldes del Sur, han sido cruelmente
castigados. Entre nosotros no ha habido persecuciones, ni los castigos contra los que han tomado las armas en contra de la Nación, han pasado de la
pérdida de sus empleos respectivos, y cada uno vive tranquilamente y ejerce
sus derechos políticos sin otra limitación que la de la ley ó la de su volunse

artículo constitucional argentino, na sido

tad.
3

Ed, 1881.

Calvo.

CAPITULO XLV.
PRIVILEGIOS
('oh

DE LOS CIUDADANOS.

tratados fugitivos.— Esclavos fugitivos.

Los ciudadanos de

los Estados Unidos, gozan de los mismos privilegios en
todos los Estados de la Union.- Mala redacción de la Confederación.—
La cláusula de la Constitución es mas clara.— La estradicion recíproca
existe entre los Estados de la Union; no existe ordinariamente con los
Estados estranjeros. Esta disposición ha sido introducida en favor de

—

los

Estados del Sud.

— La sección

del artículo IV de la ConsI,
á la fé que merecen los actos y
procedimientos de los Estados de la Union, y la
sección III del mismo artículo, han sido }r a analizados precedentemente. La sección II, dice: «los
« ciudadanos
de cada Estado, tendrán derecho á
« todos
los
privilegios é inmunidades de ciucla)
(

1000

relativa

titución,

1

(])

En

nuestra traducción de la Constitución, se ha suprimido por error

de imprenta

V

la

palabra todos: hacemos

Ed. 1860.

la rectificación aquí.

Calvo.
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danos en los demás Estados». (^Una disposición
análoga se encontraba en la Confederación (artículo
IV, sección I): «los habitantes libres de cada uno
« de estos Estados, escepto los mendigos, vagamun« dos
y criminales, tendrán derecho á todos los
« privilegios é inmunidades anexas al título
de ciu« dadano libre;
y el pueblo podrá circular libremente
« por todos los Estados de
esta Confederación, y
« gozar de todos
los privilegios de comercio y de
« tráfico,
sometiéndose á los mismos impuestos,
« contribuciones ó restricciones, que pesan sobre los
« habitantes de estos mismos
Estados».
El Fe deralista, ha hecho
observar la confusión de los términos de aquella cláusula. Es difícil decir por que
«

se emplean estas tres espresiones: habitantes libres,
ciudadano Ubre y pueblo; porqué después de haber
dicho, todos los privilegios é inmunidades, se agrega mas
lejos, todos los privilegios de tráfico y de comercio.
Se podria deducir esta estraña consecuencia; que

un Estado aun cuando no
sean ciudadanos de ese mismo Estado, tienen derecho

los habitantes libres de

en todo otro Estado, á

los privilegios

libres de ese Estado, es decir á

de

de ciudadanos

mayores

privilegios

que pueden tener en su propio Estado.

los

1001

—La cláusula déla Constitución,

no presenta esta ambigüedad; sulenguage es claro, y su objeto fácil de comprender; combinada con el poder
esclusivo que tiene el Gobierno Nacional de concederla naturalización, ella allánalas dificultades que

Concordancia con la Constitución Argentina.
Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos,
privilegios ó inmunidades inherentes al título de ciudadanos en las demás
La estradicion délos criminales es de obligación recíproca entre todas
0)

Art. 8 o

.

las provincias,
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habia suscitado el artículo de la Confederación; es
evidente que si los ciudadanos de todos los Estados,
íuesen considerados como estranjeros unos á otros,
no podrían adquirir propiedades ni otros privilegios
en los diferentes Estados, sino como estranjeros.
La intención de la cláusula de la Constitución, era
conferirles un derecho general de ciudad y hacer

comunes á

los privilegios é

todos,

inmunidades

de cada Estado.
1002 La disposición siguiente, de la misma sección dice: «Una persona acusada en cualquier Esta«
do, de traición, felonía ú otro crimen, que huyera
« déla justicia,
y se encuentre en otro Estado, será
«
entregado por este, así que lo exija la autoridad
«
ejecutiva del Estado del cual huyó, para ser remo« vid o á
aquel Estado que tenga jurisdicción so« bre el crimen »
) Esta cláusula existía en la acta
(
de Confederación.
1003 Sehaindagado frecuentemente, hasta qué
punto está una nación obligada, según el derecho
de gentes, é independientemente de tratados especiales^ entregar las personas que habiendo cometido un crimen en país estranjero, han venido en
busca de un asilo. El canciller Kent, considera
como evidente en principio y en autoridad, que todo
Estado debe rehusar el asilo á los criminales y aun
prévio examen de la causa, entregar el culpable fugitivo á la jurisdicción del Estado donde el crimen ha
sido cometido,
Otros jueces y sábios jurisconsul2
tos, han emitido una opinión diferente. ( )

—

1

.

—

Concordancias de la Constitución Argentina.
Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos
privilegios é inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás,
La estradicion de los criminales es de obligación recíproca entre todas la»
(1)

Art. s "

provincias.

Mr. Poelix, en su tratado de derecho, internacional privado, divide en
'¿
dos clases los publicistas que se han pronunciado por ó contra de la estra
(

)
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—

1004 Sin embargo, bajo cualquier punto de
que se encare la cuestión con respecto á
las naciones estranjeras, es fuera de duda, que importaba mucho á la buena administración de la justicia criminal y á la tranquilidad de los Estados de
la Union entre si ( ) que las personas acusadas de
vista,

]

dicion en la

ausencia de tratados: Grotius, Heineccius, Vattel. Schmelsing
pero la negativa es sosse pronunciaron por la afirmativa:

Kent y Hofman.

tenida por Yoet, Puffendorl', Leyser, Martins, Kluber,
malz, M. Mittermayer, Magin, M. Wlieaton,

Kleist, Saafeld,

Sch-

Creemos
va mas lejos

M. Piñeiro, Ferreira.

poder agregar á estos nombres el de M. Rossi. Este publicista
y piensa que un Gobierno que se respeta y que cuida su dignidad y su poder, no debe consentir en un tratado de estradicion, sino bajo ciertas condiciones esenciales.
P. 0.

1843.

En los Estados Unidos, no se acuerda la estradicion de los estranjeros
1
acusados ó condenados que han venido á buscar asilo en el territorio de la
Union. Hablando de los cónsules de los Estados Unidos en la nota al párrafo 854, hemos dicho, que el proyecto de Convención consular firmado en
París entre el Ministro de Francia, Conde de Vergenn, y el doctor Franklin,
no habia sido ratificado por el Congreso. Uno de los principales motivos
para negar la ratificación, íué que se habia insertado en aquel tratado á petición del Ministro francés, una cláusula dando á los Cónsules franceses, el
derecho de arrestar y hacer regresar á Francia los capitanes, gentes de mar
y pasaderos. El Congreso comprendió de que estension era susceptible
esta palabra: pasageros, y no quiso ratificar la Convención. Se hizo una
nueva el 14 de Noviembre de 1788 y se omitió esa palabra. (*) Una Convención de estradicion, ha sido hecha sin embargo entre los Estados Unidos
y la Gran Bretaña, el 9 de Agosto de 1842, para crímenes allí especificados.
El Estado particular de Nueva York, por una ley de 5 de Abril de 1822, ha
autorizado al Gobierno á entregar á los estranjeros acusados de homicidio,
falsificación, robo y otros crímenes que las leyes de
se Estado, castigan de
muerte ó de prisión.
(

)

<

1843.

P.

Véase con motivo de

0.

estas negociaciones, la carta de Jefferson al
consideraciones sobre el derecho de estradicion:
Memo ires el correspondánces de Jefferson, publicadas por Conseil, tomo
primero, página 464.

(*)

Conde de Montmorin. y

las
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Estados, no pudiesen encontrar asilo en los otros sino que fuesen entregados
á la justicia. Este derecho opera saludablemente,
porque desalienta al crimen, quitándole todo medio
de escapar al castigo; mantendrá la armonía y las
buenas relaciones entre los Estados, y hará comprender mas todavía los beneficios de un Gobierno
Nacional.
1005- La última cláusula de esta sección, dice:
« Ninguna
persona obligada á servicio, ó trabajo en
«
un Estado, bajo las leyes del mismo, podrá descar«
«

«

los

garsedetal servicio ó trabajo, fugando áotroEstado, en consecuencia de ley alli vigente, sino que,
será entregado sobre el reclamo de la parte á

quien esta labor ó trabajo sea debido ». (*)
1006 Esta cláusula fué insertada en la Constitución principalmente en favor de los Estados en
donde existía todavía la esclavitud, y para darles
el medio de reclamar los esclavos que huyeran para
los Estados donde la esclavitud estaba abolida.
La Confederación guardaba silencio á este respecto, y este vacio era uno délos mas vivos reproches
de los Estados de esclavos, por que no solamente
«

—

La traducción nuestra, sigue lo mas literalmente posible el texto inpero presenta alguna ligera diferencia de redacción con la traducción
francesa. El texto inglés y la versión francesa van á continuación:
« No person held to service or labor in one State, under
the law thereof
« escaping into another, shall, in consequence of any law or regulation
« therein, be discharged f'rom such
service or labor, but shall be delivered
« upon claim oí" the party to whom such service or labor may be due >.
Esta es la traducción francesa: « Aucune persone engagée au service ou
« au travail dans un p]tat, sous les lois de cet Etat, et qui
se sauverait dans« un autre, ne pourra,enconséquenee d'une loi ou d'un réglement de l'Etat oú
i elle s'est réfugiée, étré dispensée de ce service ou travail, mais sera livrée
« sur la réclamatipn de la partie á laquelle ce service et ce travail sont dus »
( 1

)

glés,

¿"

Ed.

1880.

Calvo.
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no encontraban los propietarios ningún auxilio, sino
que algunas veces hallaban la mas viva resistencia.
Los Estados del Norte y del Centro, sacrificaron
sus opiniones y sentimientos, para hacer esta conEsto ciertamente no
cesión álos Estados delSud.
puede servir de pretesto á justas quejas, pero prueba
apesar de todo lo que se ha dicho, que los Estados
del sud, no han sido olvidados, y que han tenido su
parte de interés en el establecimiento del Gobierno
Federal.

()

NOTAS DEL TRADUCTOtt
Los artículos de

la

Constitución Norte-americana, que se comentan en el
muy pequeña diferencia en la redac-

capítulo precedente, concuerdan con
ción,

con

los relativos

de

la

Constitución

Argentina,

como

se vé

en se-

guida.

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LA

DE LOS

REPUBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ARTÍCULO

ARTÍCULO

8°.

SECCION

IV.

II.

—

Los ciudadanos de cada Provincia,
1.
Los ciudadanos de cada Estagozan de todos los derechos, privile- do, tendrán derecho á todos los prigios é inmunidades, inherentes al tí- vilegios é inmunidades de ciudadano»
tulo de ciudadano en las demás. La en los demás Estados.
estradicion de los criminales, es obli2.
Cualquier persona acusada en
gación recíproca entre todas las Pro- un Estado, de traición, felonía ú otro
vincias.
crimen, que huya de la justicia y se

—

La clausula de la Constitución concerniente á los esclavos fugitivos e»
(1)
de derecho estricto, y no puede ser amplificada. Así se ha decidido que, si
una muger esclava huye á un Estado que no reconoce la esclavitud y tiene
hijos en ese Estado, estos nacen libres.
La Constitución, dice la Corte Suprema de Pensilvania, no habla sino de la persona que se ha escapado.
1843.
P. O.
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encuentre en otro Estado, será entrepor éste, así que lo exija la
autoridad ejecutiva del Estado del
cual huyó, para ser entregado á aquel
Estado que tenga jurisdicción so ore
el crimen.
3.— Ninguna persona obligada á
servicio ó trabajo en un Estado, bajo las leyes del mismo, podrá descargarse de tal servicio ó trabajo, fugando á otro Estado, en consecuencia de

gado

si no que, será entrereclamo de la parte á

ley allí vigente,

gado sobre

el

quien este labor ó trabajo sea debido.

ARTÍCULO
En

la

ARTÍCULO

15.

XIII— {Enmienda).

—

1.
No existirá la esclavitud, ni la
Nación Argentina, no hay
que hoy existen, involuntaria servidumbre dentro de
la jura de esta los Estados Unidos, ni en ningún pa-

esclavos: los pocos
Suedan libres desde
onstitucion, y una

ley especial re- rage sugeto á su jurisdicción; escepto
glamentará las indemnizaciones á que por sentencia legal, como castigo por
dé lugar esta declaración. Todo con- crímenes cometidos.
2.
El Congreso tendrá facultad
trato de compra y venta de personas,
es un crimen, de que serán responsa- para poner en vigencia este artículo,
bles los que lo celebrasen, y el escri- por una legislación adecuaba.
bano ó funcionario que lo autorice.
Y los esclavos que de cualquier modo
se introduzcan, quedan libres por el
solo hecho de pisar el territorio de

—

la República.

La sección II del artículo IV, dividida en los tres incisos citados, se modihca por la enmienda número 13, aboliendo la esclavitud, después de la guerra de secesión. Fué esta enmienda promulgada, como he dicho, el 18 de
Diciembre de 1865, perteneciendo la sección segunda en sus tres incisos, al
cuerpo de la Constitución primitiva, cuando la esclavitud estaba consentida
por la ley. No es de estrañár, pues, que en los comentarios de Story que
traduje, no se mencione la supresión de la esclavitud que sobrevino como
dejo dicho en 1865. En este punto, la República Argentina lleva una gran
ventaja por que la, libertad de vientres, fué una consecuencia inmediata de
La emancipación délos esclavos que existían dula revolución de 1810.
rante el coloniage, precedió de muchos años al artículo 15 de la Constitución Federal Argentina, promulgada en 1853. Felizmente, los Estados
Unidos han lavado la mancha que oscurecía su pacto fundamental, la esclavitud ha sido suprimida para siempre en aquella gran República, y no hay
distinción de raza, que restrinja los derechos del ciudadano en ningún sentido. Con respecto á la estradicion, en los Comentarios del doctor Story,
tolo B6 menciona el tratado de 1842, con la (Irán Bretaña, como que era el
único qne existía entonces, pero después se han celebrado por los Estados
Unidos, los tratados siguientes: El
de Noviembre 1S43, (8. Statutes at
í)
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large 582); en 24 de

Febrero
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1845. (Statutes at large, 617)

1858, (11 Statutes at large, 741)

con

la Francia.

Con

y en 10 de Febrero

Prusia y otros Estatratados en 1852 (10

la

dos de la Confederación Gerniática, se han hecho
Statutes at large, 964; y 10 Statutes at large 970, 971 y

972).

Con Baviera, en
Enero 1855)

12 de Setiembre 1852,(19 Statutes at large, 1022). Hanover, 18 de
(10 Statutes at large, 1138).

Badén, 30 de Enero 1857
1850

(11

Austria, 3 de Julio 1856 (11 Statutes at large, 691

(10 Statutes at large, 113).

Statutes at large, 587).

Dos

Sicilias 1°

Suiza, 25 de

Octubre 1855

(11

Noviembre
Statutes at

large, 639).

Se han hecho varios tratados para entregarse recíprocamente los marineBrasil, Centro América, Chile, ( hiña,
Colombia, Ecuador, Francia, Grecia, Guatemala, Hanover, y otras varias
naciones. Se han hecho también tratados con varias tribus indias, como si
fueran naciones ó comunidades políticas diferentes, para entregar á las
autoridades federales, las personas acusadas de crímenes contra las leyes de
los Estados Unidos, (11
Statutes at large, 612 y 703). La ley del Congreso
del 12 de Febrero 1793 (1 Statutes at large, 302), prescribe el procedimiento.
Mis discursos en el Congreso, en las sesiones de Junio de 1882 (Tribuna
Nacional fechas 3, 5, 8 y 9 de Julio), en la discusión de la ley de estradicion
vigente, y en oposición á ella: y en mis escritos en La Prensa, se encuentran
datos mas estensos de los que permite esta nota; pero por ningún escritor
se hallan mas completos que los suministrados por Cárlos Calvo, en el segundo tomo de Le droit intemational fheorique et practique, que ha servido
de base á todos nuestros oradores parlamentarios en aquella discusión notable, que ilustraron el Ministro Irigoyen, el doctor Gallo y otros Congresales
Obsérvase sin embargo, en todos nuestros tratados de estradicion, la falta
de un artículo espreso, que establezca de un modo claro, la estradicion de
los culpables de estraccion clandestina de guano robado y productos de
pesquería ilegales, hechas en la costa argentina del Atlántico, con impuni
dad hasta ahora, durante largos años, apesar de las prohibiciones legales viros desertores, con Austria. Bélgica,

gentes

al

respecto.

3\

Ed

1881.

Calvo.
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CAPÍTULO XLVI.
GARANTÍAS DEL GOBIERNO FEDERAL

— ENMIENDAS

El Gobierno Federal debe protección á los Estados.— Esta obligación no
estaba escrita en la Confederación. En América, la Constitución no se
considera inmutable.— Puede ser cambiada por la voluntud del pueblo.
—Modo de proponer las enmiendas.

—

1007

— La sección

IV, del artículo IV,

dice

asir

Los Estados Unidos, garantirán á cada uno de los
Estados en esta Union, una forma republicana de
Gobierno, y los protegerán contra la invasión, y

«

«
«

á requisición de la Legislatura ó del Ejecutivo
cuando la Legislatura no pueda ser convocada,
contra la violencia doméstica ¡>. (1)

«
«

«

El texto inglés que estrictamente seguimos, para los artículos de la
así: « The United States shall guarantee to every State ín
of
this Union a republican form of government, and shall protect each
them against invasión; and on aplication of the legislature, or of the exeCUtive when the legislature cannot be convened ), against domestic vioLeslence >, La traducción francesa del señor Odent, 68 la siguiente:
(

1

)

Constitución, dice
«
i

«

«

(

<
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—

1008 La omisión de esta cláusula, en los artículos de Confederación, habia sido considerada como
un detecto capital, que hasta podia comprometer la
En efecto, sin una garanexistencia de la Union.

formalmente estipulada,

tía

los

Estados amenaza-

dos de algunos peligros, habrían podido reclamar
como un derecho, el auxilio del Gobierno Nacional?
La usurpación habría levantado su estandarte, derrocado las libertades del pueblo, y el Gobierno Nacional, privado de todo derecho de obrar, no habría
podido espresar sino su estéril sentimiento. Muy
pronto la Union misma habría desaparecido, en
medio de las discordias y de los disturbios civiles. ( )
1

«

Etats Unis garantissent á tous les Etats de P Union une forme de gouverne-

«

ment

«

anssi contre toute violence interieure, sur la

c

du pouvoir executif,

républicaine, et protegeront chacun d'eux eontre toute invasión, et

2"

si'<la

demande de

la Legislature et

Legislature ne^peut etre convoquée

».

Calvo.

Ed. 1860.

Concordancias de la Constitución Argentina
Art. 5 o Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de
justicia, su régimen municipal y la educación primaria.
15 ajo estas condiciones el gobierno federal
garantiza á cada provincia el
goce y ejercicio de sus instituciones.
Art. 6 o El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias
para garantir la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones
esteriores y á requisición de sus autoridades constituidas para sostener ó
restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por invasión de

—

—

otra provincia.

105— Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.
gen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de
Provincia, sin intervención del Gobierno Federal.
Art. 106 Cada Provincia dictará su propia Constitución conforme á lo
dispuesto en el art. 5 o
Art.
lili

—

.

(

1

ipso

)

Un Estado que aboliese la forma republicana de Gobierno
fado, reputado como habiéndose retirado de la Union.
1843.

R

sería

O.
85*
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1009 El artículo V, trata del modo de proponer las enmiendas á la Constitución. « El
« Congreso,
siempre que las dos terceras partes
* de
ambas Cámaras lo juzgue necesario, pro« pondrá
enmiendas á esta
Constitución, ó á
de las Legislaturas de las dos terceras
todos los Estados, convocará una
Convención para proponer enmiendas, la que,
en cualquiera de los casos será válida para
todos los objetos y propósitos, como parte de
esta Constitución, cuando esté ratificada por
las Legislaturas de las tres cuartas partes de los
diversos Estados, ó por convenciones en tres
cuartas partes de los mismos; según el uno
ó el otro método de ratificación pueda ser
propuesto por el Congreso, con tal que ninguna Enmienda que pueda hacerse ántes del
año 1808, afecte en manera alguna, la primera y cuarta cláusula de la novena sección del
artículo primero, y que ningún Estado sin su
consentimiento sea privado de su sufragio
igual á los demás en el Senado».
(*)
solicitud

«

partes de

«

*
*
«
«

*
*
<(

4

*
«

«
«

«
«
«

whenever, two
propose amendments to this Constitución, or, on the application of the Legislatures of
two thirds of the several States, shall cali a convention for proposing
amendments, which, in either case, shall be valid to all intenta and
(

«
«

«
<í

«

«
«
«
«

«

c

«

1

)

El texto

inglés,

es

el

thirds of both houses shall

siguiente:

deem

it

<^

The

congress,

necessary,

shall

purposes, as part of this Constitución, when ratified by the Legislatures
of three-fourths of the several States or by conventions in three fourths

other mode of ratihcation may be proposed
by the Congress: Provided, that no amendnient, which may be made
prior to the year one thousand eight liundred and eight, shall in any
manner aífeot the ñrst and fourth clausea in the ninth section of the
first article; and that no State, without its consent, shall be deprived of
suffrage in the Senate % La versión francesa, dice así: « Le
its equal
thereof, as the one or the
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1010 La importancia de esta disposición, se
comprende. Todo Gobierno de los hombres, es
necesariamente imperfecto, porque es imposible
poevér todos los acontecimientos que exigirán
medificaciones, ni proveer de antemano á las
rncesidades futuras del pueblo. Un Gobierno
siempre inconstante en su marcha, está próximo
á la anarquía, y por otra parte, todo Gobierno
que no haya provisto por alguna disposición,
facilitar los cambios que se hayan hecho necesarios, quedará estacionario, y tarde ó temprano, se hará impropio á las necesidades nuevas
del país.
Degenerará en despotismo, ó la fuerza de las cosas le arrojará en las revoluciones.
Un Gobierno sábio y sobre todo, un Gobierno

«

Congrés, toutes les fois qne les deux tiers des chambres

«

necessaire, proposera des

demande des deux

amendements

á

le

jugeront

cette constitution; ou

selon

des législatures des divers Etats, il convo
« quera une Convention pour
proposer des amendements, lesquels dans
« les deux
cas seront valables á toutes fins, comme partie de cette
« Constitution, quand ils auront été ratifiés par les législatures
des, trois
« quarts des divers Etats, ou par les trois quarts des Conventions formées
« dans
le sein de chacun d'eux, selon que l'un ou l'autre mode de
« ratification
aura été prescrit par le Congres: pourvu que aucun
« amendement fait avant Pannée 1808, n'affecte, d'une maniere quelconque
« la premiere
clause de la 9me section de l'article I o
et la quatriéme
« et qu'aucun Etat ne soit privé, sans son consentement, de son
suffrage
dans le Senat ». Las pequeñas diferencias entre la versión nuestra, y
la versión francesa, pueden resolverse por el texto inglés que hemos
traducido literalmente.
« la

2*

tiers

Calvo.

Ed. 1860.

Concordancia de

30— La

la Constitución

Constitución puede

Argentina.
reformarse en

el todo ó en cualesquiera
de sus partes
La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto
de dos terceras partes al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino
por una Convención convocada al efecto.

Art.
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republicano, deberá pues proveer á los medios
de modificar la Constitución según los tiempos
y los acontecimientos, á fin de tenerla al nivel
de las circunstancias nuevas. El objeto importante en esta materia, es hacer practicables los
cambios, pero no demasiado fáciles, y seguir las
lecciones de la esperiencia mas bien que las

deducciones de la teoría.

—La

1011-

Constitución nos presenta una

apli-

cación de estos principios. Sus fundadores no
sido bastante presuntuosos, para creer en
obra.
Se han aplicado á
la perfección de su

han

combinar y ajustar
rentes partes,

pero

mejor posible sus difecomprendiendo que el tiem-

lo

po pondría muy pronto de relieve las imperfecciones y vacíos de la Constitución, han deseado
que quedase accesible á las mejoras. Por otra
parte, la posibilidad de hacer enmiendas, desviaba ó disminuía los peligros sérios que amenazan sobre todo, álas Repúblicas confederadas,
y que frecuentemente han causado su ruina.
Como los fundadores de la Constitución de los
Estados Unidos sabían, que el defecto ordinario
de las Repúblicas, es tener un humor inquieto
y turbulento, como sabían también que el orgullo y la susceptibilidad de los poderes de Estado
son los vicios propios de las Confederaciones,
han tratado, si no de impedir, á lo menos de
atenuar, los golpes que pudieran dirigirse contra
su obra. En ese sentido han pensado, que el
derecho de enmienda era el mejor medio de dar
al misde fiscalizar y de
seguir las necesidades nuevas.
1012 La utilidad de este derecho de enmienda,
nos parece incontestable, la única cuestión es la,
dé saber si lia sido reglamentado por la Constitución

salida á las

mo tiempo

—

excitaciones

el

accidentales,

mejor medio

r

}
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de manera á llenar eficazmente el doble fin que
acabamos de indicar.
1013 Según la Constitución, el derecho de enmienda se ejerce de dos maneras; la una en nombre
del Gobierno por intermedio del Congreso, la otra
en nombre de los Estados, por intermedio de las
Legislaturas.
Cuando las dos terceras partes de
cada Cámara son de opinión de la utilidad de una
enmienda, el Congreso puede proponerla á la adopción del pueblo; de otra parte, las Legislaturas de
las dos terceras partes de los Estados, pueden pedir
la convocación de una Convención para proponer
En todos los casos, es preciso que,
las enmiendas.
las tres cuartas partes de los Estados, aprueben la
enmienda para que ella se haga parte integrante de
la Constitución. ( ) La bondad práctica de este sistema, nos parece demostrada por la esperiencia:
dos enmiendas han sido de esta manera, incorporadas á la Constitución. ( 2 ) El acuerdo de las dos
terceras partes del Congreso ó de las Legislaturas
en cuanto á la proposición de la enmienda; de las
tres cuartas partes de los Estados en cuanto á su
adopción: el tiempo acordado para el exámen entre

—

!

El concurso del Presidente de los Estados Unidos, no es exigido para
(1)
hacer válido el voto, por el cual las dos terceras partes de las Cámaras proponen una enmienda al pueblo, y tal vez ese mismo concurso sería inconstitucional. Sin embargo, no es sin ejemplo que los Presidentes hayan indicado

en sus mensages, ciertas enmiendas cuya proposición juzgaban
1843.

útiles.

P. O.

En virtud del principio que permite modificar la Constitución de los
(2)
Estados Unidos, el pueblo de cada Estado puede también modificar la suya
y desde 1*¡1H varios Estados han cambiado la que tenían: el NewHampshire, el New-York, el Delaware, la Pensilvania, la Carolina del Sur, el
Connecticut y la Virginia.
?

1843.

P.O.
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proposición y la adopción, han sido hasta hoy,
suficientes garantías contra el espíritu de cambio.
Poco hay que temer la sorpresa de la astucia ó de
la intriga; porque muchos años pueden pasar antes
la

que se tome una

decisión.

Esceptuamos

las cir-

cunstancias urgentes, que piden antes de todo, una
acción pronta. En Inglaterra, el poder supremo
de la Nación reside en el Parlamento, y su poder
es tal, que puede cambiar todo el sistema de la
Constitución, sin necesitar el asentimiento del pue-

verdad es que, se debe temer poco que el Parlamento use de su poder, mientras el pueblo esté

blo;

convenientemente representado, pero en fin, el derecho existe en teoría, y el Parlamento ha usado
de él hasta llegar á cambiar la sucesión del trono. (*)

El juez Blackstone, estab le ce de una manera enérgica la omnipoten
Parlamento: «El poder y la jurisdicción del Parlamento, son tan
estensos y tan absolutos, según Sir Edward Coke, sea sobre las personas, sea
Se puede, agresobre las cosas, que ningunos límites pueden fijársele
ga él, decir con verdad de aquel tribunal: Si antiquitatem spects, est vetustissima; si dignitatem, est tenor atis sima, el jurisdictionem, est co.pacissima. Su autoridad soberana y sin revisión, puede hacer confirmar,
estender, restringir, abrogar, revocar, renovar é interpretar las leyes, sobre
materias de todas las denominaciones, eclesiásticas, temporales, civiles,
militares, marítimas y criminales. La Constitución de este reino, ha confiado
al Parlamento, este poder despótico y absoluto que en todo Gobierno debe
Los males, los remedios que requieran, las deterresidir en alguna parte.
minaciones luera del curso corriente de las leyes, todo es alcanzado por e&te
tribunal estraordinario. Puede reglamentar ó cambiar la sucesión al trono,
como lo hizo durante los reinados de Enrique .VIII y Guillermo III, puede
alterar la religión nacional establecida, como lo ha hecho en diversas circunstancias, bajo el reinado de Enrique VIII y de sus hijos: puede cambiar
y crear de nuevo la Constitución del reino y de los parlamentos mismos,
como lo ha hecho por la acta de unión de la Inglaterra y de la Escocia, y
por diversos estatutos, para las elecciones trienias y septenales. En una
palabra, puede hacer todo lo que no es naturalmente imposible. Asi es que^
DO han escrupulizado en calificar su poder por una figura tal vez demasiado
atrevida, llamándole la omnipotencia del parlamento».
En Francia al contrario, la Constitución es inmutable, por que no hay
medios legales para cambiarla.
(1)

cia del

1843.

P.

O.
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Las garantías que el Gobierno Federal acuerda á las Provincias, han dado
motivo á una série de intervenciones nacionales en la república Argentina,
que data desde la promulgación de la Constitución en 1853, hasta nuestros
dias, sin ley propiamente reglamentada.

han dado motivo á reclamaciones y discusiones sumamente ardientes;
primera vez, me cupo el honor de ser miembro informante en el Senado
del Paraná, y se hizo retirar de Mendoza la intervención.
Ellas

la

La concordancia

entre

ambas

Constituciones, es la siguiente, pero en la

han llegado nuestros gobernantes, legalmenie,k los estremos
que en Estados Unidos se ha llevado la interpretación del artículo.

práctica, jamas
á

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LA

DELCS

REPUBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS
ARTÍCULO

ARTÍCULO

6°

El Gobierno Federal interviene en
de las Provincias, para
garantir la forma republicana del
Gobierno, ó repeler invasiones esteriores y á requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas ó
restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por la invasión de otras Provincias.
el territorio

En

la

IV

SECCION IV

'

Los Estados Unidos garantirán á
cada uno de los Estados de esta Union
una forma republicana de Gobierno,
y los protegerá á cada uno de ellos
contra las invasiones y á requisición de
la Legislatura ó del Ejecutivo (cuando
laLegislatura no puede ser convocada),
contra la violencia deméstica.

Constitución argentina primitiva, se establecía que la intervención
de las autoridades constituidas ó sin

federal podría ejercerse á requisición

En

primera reforma de la Constitución se suprimieron las palabras
quedando en consecuencia el artículo de la Constitución argentina ahora, tal cual está redactado arriba: siendo de esta manera la facultad
constitucional para intervenir que tiene el Gobierno Nacional Argentino, la

ella.

la

ó sin ello,
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misma que

la del Gobierno de la Union, á estar á los textos respectivos que
dejo citados. Actualmente, se vé en los dos artículos relativos, la misma
idea dominante, pero en la práctica me parece que el Gobierno de la Union

Americana ha interpretado el artículo constitucional de una manera que
ningún Gobierno Argentino se ha atrevido á sostener hasta ahora, y me refiero en esto á las medidas adoptadas para la reconstrucción de los Estados
rebeldes del Sur. Los medios de que puede servirse el Congreso, son necesariamente discrecional^ s, según Paschal y otros autores, para llevar á efecto
la facultad constitucional que les confiere el derecho de reconstruir el Estado en sus relaciones constitucionales, bajo una forma republicana de gobierno. Mientras dure la guerra, dice el mismo autor, no puede negarse que
el Presidente puede instalar gobiernos temporarios en aquellos distritos insurgentes, que estén ocupados por fuerzas nacionales, ó tomar medidas provisorias en cualquier Estado para la restauración de un Gobierno de Estado
fiel á la Union, empleando sin embargo en esos esfuerzos, solamente aquellos medios y aquellos agentes que estuvieran autorizados
por la ley constitucional. Pero el poder de llevar á efecto la cláusula de la garantía, es una
facultad legislativa que reside en el Congreso, aun cuando necesariamente
limitada á los casos en que el Gobierno legal haya sido derrocado por la
violencia revolucionaria, ó se encuentre en inminente peligro de ser derrocado por otro Gobierno opositor, erigido por la fuerza dentro del Estado.
Texas v. White, 7 Wall. 702.
El mismo autor agrega que, la intervención pedida por el Gober-

nador Senter del Tennessée, fué rehusada, y el asunto referido al
Reconsirudioa CommWee, de acuerdo con la oposición del Juez abogado general Holt, quien decidió que, hallándose en sesión la Legislatura cuando el Gobernador hizo la solicitud, ella debia proceder de
aquella corporación. (Action of /he President 25 March 1870). La autoridad para suprimir
el poder de suprimir

la

rebelión, dice

el

mismo

autor, se

encuentra en

insurrección, y llevar adelante la guerra; y la autoridad para proveer á la restauración de los Gobiernos de Estado, según
la

cuando hayan sido depuestos ó derrocados, se deriva de la
obligación que los Estados Unidos tienen de garantir á cada Estado de la
Union, una forma republicana de gobierno. La última, sin duda, en caso de
una rebelión que envuelve al Gobierno de un Estado, y escluye á la sazón á

la Contitucion,

la

autoridad nacional de sus límites legítimos, parece

ser el

complemento

necesario del otro.

Las leyes vigentes actualmente en los Estados Unidos, para combatir y sula insurrección y la rebelión, ya contra los Gobiernos de los Estados,
ya contra e] tobierno de la Union, son sumamente severas. Hago su traducción en seguida, con el objeto de mostrar cuantas y cuan necesarias precauciones se han adoptado allí para conservar la, paz permanente de la
Union, y cuan latas son las facultades al Ejecutivo Nacional para suprimir
primir

'

la insurrección y la rebelión, ya sea que ella se produzca contra los Gobiernos de los Estados particulares, ó contra el Gobierno Nacional mismo.
Sección 5297. Insurrección contra un Gobierno de Estado, En caso de
insurrección en cualquier Estado, contra un Gobierno local, el Presidente
á pedido de la Legislatura de ese Estado ó de su Ejecutivo, cuando la Legislatura no pueda reunirse, podrá convocar el número de guardias naciona-
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militia de cualquier otro Estado ó Estados de que pueda disponerse
les
según crea suficiente para suprimir tal insurrección; ó de la misma manera
podrá emplear aquella parte de las fuerzas navales y terrestres de los Estados Unidos, que considere necesaria para conseguir el mismo objeto.
(

)

Sección 5293. Insurrección

contra

el

Gobierno de

lo

Union.

Siempre

que. en razón de obstrucciones ilegales, de conspiraciones ó reunión de personas, ó de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos,

haga impracticable

por los procedimienUnidos dentro de un Estado
ó territorio, el Presidente podrá convocar la guardia nacional (militia) de
uno ó de todos los Estados, y emplear las fuerzas de mar y tierra de los Estados Unidos, en la proporción que lo crea necesario, para hacer práctica
la ejecución fiel de las leyes de los Estados Unidos, ó para suprimir la rebe"
lion en cualquier Estado ó territorio en donde las leyes de los Estados Unidos sean resistidas por la fuerza, ó cuya ejecución sea impeaida por la
se

á juicio del Presidente, ejecutar

tos legal s ordinarios, las leyes de los Estados

fuerza.

Sección .5299. Poder 'para suprimir la insurrección en violación de los
derechos civiles. Siempre que la insurrección, la violencia doméstica, las

combinaciones ilegales, ó las conspiraciones en cualquier Estado, obstruyan
ó impidan la ejecución de las leyes locales y la délos Estados Unidos, de
modo á privar á alguna porción ó clase del pueblo de tal Estado, de algunos
de los derechos, privilegios ó inmunidades ó protección, mencionadas en la
Constitución, y asegurada por las leyes para la protección de tales derechos
privilegios ó inmunidades, y las autoridades constituidas de ese Estado no
puedan protegerles, ó por alguna causa cualquiera dejen de dar ó rehusen,
la protección al pueblo, en tales derechos: semejantes hechos serán considerados como una negativa de tal Estado para acordar á todos la protección
igual de las leyes á que tienen derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos; y en todos estos casos ó cuando cualquiera insurrección, violencia, combinación ilegal ó conspiración, se oponga ú obstruya las leyes de
los Estados Unidos para su debida ejecución, ó impida ú obstruya los fines
de la justicia bajo la misma, el Presidente podrá y será su deber, tomar
tales m elidas empleando la guardia nacional (militia ) ó las fuerzas navales
y terrestres de los Estados Unidos, ó ambas, ó por otros medios que crea
necesarios para la supresión de tal insurrección, violencia doméstica, ó

com-

binación referida.

Proclamación d

insurgentes para dispersarse.

Siemhaga necesario usar para cumplir
esta ley, esas fuerzas militares, el Presidente inmediatamente ordenará
á los insurgentes, por proclamación, que se dispersen y se retiren pacíficamente á sus hogares, dentro de un tiempo limitado.
Sección 5300.

pre que á juicio

Sección

5301.

del

los

Presidente,

Siempre que

el

se

en cumplimiento de las
guardia nadional (militia)
leyes de los Estados Unidos, y

Presidente,

disposiciones de esta ley, haya convocado

á

la

para suprimir combinaciones contra las
para hacer que las leyes sean debidamente ejecutadas, y cuando los
insurgentes no se hayan dispersado en el tiempo ordenado por el
Presidenta, y cuando los insurgentes pretendan proceder bajo la autoridad de un Estado ó de varios Estados, y cuando tales pretensiones
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no sean

rechazadas

ó

repudiadas

por

funciones del Gobierno en ese Estado ó

las

personas

que

ejercen

las

en parte ó partes
de ellos, en las que esas combinaciones existan, y que tal insurrección
no se suprima por el dicho Estado ó Estados; ó siempre que los habitantes de cualquier Estado ó parte de ese Estado á juicio del Presidente, estén en cualquier tiempo
en insurrección contra los Estados
Unidos, el Presidente pu de por proclamación declarar, que los habitantes de ese Estado, ó de una sección, ó parte de ese Estado, donde
tal insurrección
exista, están
en estado de insurrección contra los
Estados Unidos; y de consiguiente, todas las relaciones comerciales
entre los insurrectos y los ciudadanos de ese Estado y los ciudadanos
de los Estados Unidos cesarán, y será ilegal, en tanto que continúe
existiendo esa condición de hostilidad, y todos los objetos, mercancías,
manufacturas, frutos ó productos viniendo de tal Estado ó de tal
sección para otra parte de los Estados Unidos, ó procediendo de otra
parte de los Estados Unidos para tal Estado ó sección, por mar ó por
tierra, lo mismo que el buque
ó
vehículo que los conduzca ó que
conduzca personas de tal Estado ó sección insurrecta, será confiscada
á beneficio de los Estados Unidos.
Sección 5302. En los Estados leales. Siempre que cualquier parte de
un Estado que no esté declarado en insurrección, pero se halle bajo el
control de los insurgentes, y esté en peligrosa proximidad que lo
domine, todas las relaciones comerciales dentro y con esos parages,
estarán sujetas á las prohibiciones y condiciones de la sección precedente, por tanto tiempo y en tal estension, cuanto sea necesaria para
protejer los intereses públicos, según lo disponga el Ministro de Hacienda con aprobación del Presidente.
Sección 5303. Hasta donde se estiende esta prohibición. Las disposi"
ciones de esta ley, con respecto á las relaciones comerciales se aplicarán á todas aquellas relaciones comerciales que tengan lugar por y
entre personas que residan ó estén en los distritos dentro de las
en los Estados ó parte de Estados
líneas de la ocupación nacional,
que estén declarados en insurrección; sea una con otra ó con personas residiendo ó existiendo dentro de los distritos declarados en insurrección, aunque no estén dentro de aquellas líneas, y todas las personas dentro de los Estados Unidos que no sean ciudadanos naturales
ni naturalizados de ella, estarán sugetos á las mismas prohibiciones en
to 'as las relaciones comerciales con los habitantes de los Estados ó
parte de los Estados declarados en insurrección, como ciudadanos de
los Estados que no están declarados en insurrección.
Estados,

ó

Sección 5304. Hasta donde pueden permitirse fas relaciones comerciarelaciones
permitir las
El Presidente puede á su discreción,
comerciales con alguna parte de tales Estados ó secciones, cuyos habitantes
estén deelarados en estado de insurrección, en cuanto fuere necesario
autorizar para que sean suplidas las necesidades de las peisonas leales, que
tes.

residen en los Estados insurrectos, dentro de las líneas de ocupación actual
por las fuerzas militares de los Estados Unidos, según se indique, por

orden pública del Comandante general del departamento ó distrito ocupado;
y también en cuanto pueda ser necesario para autorizar personas residentes
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dentro de dichas líneas, para traer y mandar al mercado en los Estados
leales, sus productos y manufacturas, resultado de su propio trabajo, ó del
trabajo de hombres libres ú otros empleados, y pagados por ellos, según
las reglas relativas que se establecerán por autoridad legítima; y ninguna
mercancía, ni productos, ni objetos, ni manufactura, será llevado á un
Estado declarado en insureccion, ni trasportados allí, escepto de ;.y para

y tal importe mensual, como se hubiera convenido previamente, por escrito, por el Comandante General del Departamento en que
tales parages estén situados, y un oficial nombrado por el Secretario del
Tesoro para ese objeto, esas relaciones comerciales podrán tener lugar
en aquellos artículos, por el tiempo y las personas que el Presidente á su
discreción, crea mas conveniente al interés público, y si fuera permitido
por el Presidente, podrán ser conducidas y llevadas, solamente, cumpliendo
con las reglas y reglamentos pr 'scriptos por el Ministro de Hacienda.
(Secreiary of the Treasunj).
Sección 5303. Nombramiento y compensación de empleados: El Ministro de Hacienda, {Secretanj o/ the Treasunj) podrá nombrar empleados de
Aduana, en parages donde no estén autorizados ahora por la ley, y que
sin embargo, sean necesarios para llevar á efecto las licencias, reglas y
reglamentaciones precedentes, y en todos los casos en que los empleados
de Aduana y otros empleados asalariados, sean nombrados por él, para que
lleven á efecto las licencias, reglas y reglamentos precedentes; esos empleados tendrán derecho á recibir mil pesos por año por sus servicios, además
de su salario ó compensación que les corresponda por otra ley, pero la
compensación acumulada de cualquiera de esos empleados, no escederá
nunca de la suma de cinco mil pesos por año.
Sección 5306. Comerciar sin permiso, etc. Todo empleado de los Estados
Unidos, civil, militar ó naval, y cualquiera vivandero, soldado, marino ú
otra persona que tome ó propenda á que se lleven áun Estado declarado en
insurrección, ó á otro cualquier punto, de donde después se haya de pasar á
dicho Estado, ó se trasporte ó venda, ó de cualquier otra manera introduzca
mercancías, manufacturas ú otros obj etos, escepto teniendo licencia ó auto,
ridad del Presidente, como sedice en esta ley, ó al que haga falsas declaraciones ó representaciones para que se le acuerden licencias ó autoridad para
el trasporte venta ú otra disposición, ó aquel que bajo cualquier licencia ó
autoridad, obtenida voluntariamente y á sabiendas, trasporte, venda ó de
otra manera, disponiendo de otras mercancías ii objetos que en aquellos
que en buena fé esté licenciado ó autorizado, ó aquel que voluntariamente ó
á sabiendas trasporta, vende ó disponga la misma ó una porción de ella en
violación de los términos de su licencia ó autorización ó de alguna disposición ó reglamentación prescripta por el Secretario del Tesoro, concerniente
á la misma, ó que se hiciera criminal de cualquier acto de estafa ó se apoderase indebidamente de propiedad ó dineros públicos, ó llevase cuentas falsas,
ó voluntariamente hiciera declaraciones falsas, se considerará perpetrador
de un delito, y se le multará por no mas de cinco mil pesos, y se le emprisionará en la penitenciaria, por no mas de tres años. La violación de alguno
de los términos de esta sección, podrá sustanciarse ante cualquier tribunal
civil ó militar, competente para juzgarlo.
Sección 5307. Investigación para descubrir los fraudes. Sera el deber

tales parages,
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del Ministro de Hacienda, estatuir de tiempo en

tiempo,

las

pesquisas

que

puedan

ser necesarias para descubrir y prevenir los fraudes y abusos en
cualquier tráfico ó transaciones que puedan haberse permitido entre los

habitantes de los Estados leales y los de los Estados en insurrección, y los
agentes que hagan tales investigaciones, tendrán poder de compeler á los
testigos á declarar y de examinarlos bajo juramento.
Sección 5308. Confiscación de las propiedades empleadas en ayudar á
la insurrección
Siempre que durante alguna insurrección, contra el Go-

bierno de los Estados Unidos, después que el Presidente haya declarado por
proclamación, que las leyes de los Estados Unidos, se oponen y que la ejecución de ellas, está obstruida por combinaciones demasiado poderosas para
ser suprimidas por los procedimientos judiciales ó por el poder de sus oficiales de justicia, ninguna persona, 6 sus agentes, sus empleados ó procurador, compre ó adquiera, venda ó dé, cualquier propiedad de cualquier
especie ó condición, con intención de usarla ó emplearla, ó sufrir que la
misma sea usada ó empleada en ayudar y auxiliar ó promover esa insurrección y resistencia á las leyes, ó á cualquier persona comprometida en ello;
ó que siendo el propietario de dicha propiedad, á sabiendas, use y emplée
ó consienta el uso y empleo de la misma, toda esa propiedad po lrá ser legalmente apresada y capturada siempre que se encuentre; y será el deber
del Presidente, hacer que esa misma propiedad sea embargada, confiscada
,

y condenada.
Sección 5309.

Tramitaciones.

Estas presas y capturas, serán

condena-

das en los tribunales de distrito, de circuito, de los Estados Unidos, que
tengan jurisdicción para su importe, y en el almirantazgo, en cualquier

que pudieran ser apresadas, ó en donde los primeros procedimientos,
hubieran sido instituidos.
Sección 5310. Ninguna propiedad embargada ó tomada en las aguas interiores de los Estados Unidos por sus fuerzas navales, serán consideradas
como presas marítimas; pero toda propiedad así embargada ó tomada, será
prontamente entregada á los empleados de los tribunales.
Sección 5311. Como deben instruirse los procedimientos. El procurador
general ó el procurador de los Estados Unidos, de cualquier distrito judicial, en que la propiedad embargada se encuentre,
puede instituir procedimientos de condenación, y en ese caso será enteramente á beneficio de
Los Kstados Unidos; ó cualquier persona puede presentar una información
á dicho procurador, en cuyo caso, los procedimientos se harán para el uso
del informante y de los Estados Unidos, por partes iguales.

distrito

Es la confiscación legalizada que nuestra Constitución argentina prohibe: y
sección 5312, prohibe el trasporte de artículos que puedan servir á la insurrección: la sección 5313, prohibe el que los empleados de Estados Unidos,
hagan negocio alguno con los efectos confiscados ó embargados, bajo pena.de
[a

cinco mil pesos fuertes y prisión en la penitenciaria por tres años. La sección 5314, se refiere álos cambios de puertos de entrada, en caso de insurrección,
sci

(

quedando autorizado

también para remover las aduanas por la
medios de hacer efectivas

ion 5315; refiriéndose la sección 5316, á los

disposiciones precedentes. La sección 5317, autoriza al Presidente para
cerrar por una proclamación los distritos enteros, que se encuentren en
insurrección. La sección 5318, autoriza al Presidente para emplear mas

las
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buques en la vigilancia de las costas de los que existieren. La sección
3319, condena á confiscación los buques que pertenezcan á ciudadanos ele
La sección 5320, autoriza al Ministro de Hacienlos Estados insurgentes.
da, para impedir la salida de cualquier buque ú otro vehículo que se sospeche vá á ayudar á la insurrección, y los que violen las prescripciones legaserán confiscados. La sección 5321, autoriza á exigir una fianza antes
de dejar salir cualquier buque sospechoso; siendo la sección 5322, una autorización á los jueces para pagarlas deudas y reclamos de buena fé, de los
ciudadanos leales de los Estados Unidos ó de alguna otra nación que esté
en paz con los Estados Unidos.
No es menos severo el capítulo reí ativo á los crímenes contra la existencia del Gobierno; y todas las leyes relativas á la insurrección, rebelión y
reconstrucción, están redactadas en el mismo espíritu de inexorable seveles,

ridad.

La reforma de

la Constitución,

de que

trata

también

el

artículo prece-

dente, tiene esta concordancia:

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LA

DE LOS

REPÚBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ARTÍCULO

3(1

ARTÍCULO V

La Constitución puede reformarse

El Congreso, siempre que las dos
de sus terceras partes de ambas Cámaras, lo
partes. La necesidad de reforma, debe juzgue necesario, propondrá' enmienser declarada por el Congreso, con das á esta Constitución, ó á solicitud
de las Legislaturas de dos terceras
el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se partes de todos los Estados, convocaefectuará sino por una Convención rá una Convención para proponer
convocada al efecto.
enmiendas, la que, en cualquiera de
los casos, será válida para todos los
objetos y propósitos, como parte de
en

el

todo, ó en cualquiera

esta Constitución, cuando esté ratificada por las Legislaturas de tres
cuartas partes de los diversos Estados
ó por convenciones de tres cuartas
partes de los mismos: según el uno ó
el otro método de ratificación pueda
ser propuesto por el Congreso, con
tal que ninguna enmienda pueda hacerse antes del año 1808, que afecte en
manera alguna, la primera y cuarta
cláusula de la 9" sección del artículo
I. y que ningún Estado sin su consentimiento sea privado de su sufragio
igual á los demás en el Senado.
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CAPÍTULO XLVII.

DEUDA PÚBLICA
Supremacía de

La

la Constitución y

de las leyes de la Union.

Constitución reconoce las deudas anteriores.— La
federales, los tratados,

forman

la ley

Suprema

Constitución, las leyes

del país.— Nulidad de las

leyes de los Estados que estén en oposición con las de la

Jueces aprecian

1014

la

—La primera cláusula

Todas

Union— Los

constitucionalidad de las leyes.

del artículo VI, dice:

deudas y compromisos contraidos, antes
de adoptarse esta Constitución, serán tan válidas
contra los Estados Unidos bajo esta Constitución,
como bajo la Confederación». (
1015 Esta disposición no es otra cosa que la
consagración de un principio del derecho de gentes.
«

las

!

—

(1)

Art.

)

Concordancia con
(¡7

Nación.

inc. H.°

la Constitución Argentina.
Arreglar el pago de la deuda interior y esterior de

la
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en electo, que las revoluciones
en los Gobiernos no tengan influencia alguna
sobre los derechos de los particulares ó sobre las
obligaciones públicas. Un cambio en la organización
política de la sociedad no debe desligarla de sus

Es de toda

justicia,

obligaciones.

—

1016 La declaración de la acta Constitucional
fué hecha así no solamente como un reconocimiento
de los principios del derecho de gentes, sino con
un objeto práctico, y para tranquilizar á los
extranjeros acreedores del Gobierno.
1017 La cláusula siguiente del mismo artículo
VI, dice así: « Esta Constitución y las leyes de los
Estados Unidos, que en virtud de ella se hicieren,
y todos los tratados hechos ó que se hagan bajo la

—

autoridad de los Estados Unidos, serán la Suprema
ley de la tierra; y los jueces en cada Estado estarán
sujetos á ella, apesar de lo que en contrario dispongan
la Constitución ó leyes de cada Estado». ( )
!

—

1018 La naturaleza de la Constitución de los
Estados Unidos hacia esta cláusula necesaria. En
efecto, si la Constitución tiene por objeto establecer
un Gobierno nacional, este Gobierno debe, ser
supremo en los límites de sus poderes y de sus
derechos. Habría contradicción en afirmar la
existencia de un Gobierno nacional revestido de
ciertos poderes, y en negar la supremacía de estos
mismos poderes. Ademas, una cosa tan importante

Concordancia con

la Constitución Argentina.
Esta Constitución las leyes de la nación, que en su consecuencia
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias estrangeras, son la
ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas á conformarse áella no obstante cualquiera disposición en contrario que
(1)

Art. 31.

contengan las leyes ó constituciones Provinciales, salvo para la Provincia
Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de No-

•de

-viembre de 1839.
36
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como

esta supremacía, no podría ser deducida
fácilmente por interpretación; ha sido necesario
pues, que estuviese espresamente consagrada.
1019 Con respecto á los tratados, las mismas
razones exigen que sean considerados como la ley
suprema del país. Los tratados son contratos
solemnes entre las naciones; sin una ejecución
escrupulosa, las naciones estranjeras no consentirán
en tratar con nosotros, ó si lo hacen, una infidelidad
de nuestra parte provocaría las represalias y proEs pues, indispensable, que los
duciría la guerra.
tratados tengan fuerza de ley en toda la Union y
que el Poder Judicial esté facultado para obligar
Lo que decimos de la fuerza
á la obediencia.
obligatoria délos tratados, no impide que ellos puedan ser abrogados por la Nación, según los principios del derecho público, porque no se puede negar
que quedan sometidos al Poder Legislativo; pueden
ser revocados á su voluntad como las demás leyes, 6
pueden ser modificados por otros tratados. Hasta
entonces, deben ser obligatorios para los Estados y

—

ciudadanos de los Estados, de la misma manera
La paz de la Union, su diglas demás leyes.
nidad, su honor, están comprometidos en la escrupulosa observancia de los tratados internacionales.
Es una cosa importantísima al punto de vista de la
administración de la justicia, distinguir si los tratados deben ser considerados como leyes ó solamente
como contratos. Si se les considera como leyes
supremas de la Union, los tribunales deberán hacerlas ejecutar sin examen, y aun de preferencia á las
leyes de Estado, en todos los casos en que den orígen á un debate judicial, circunstancia que se ha
presentado en el asunto de los créditos ingleses,
reconocidos por el tratado de 1783, después de
haberse adoptado la Constitución, si seles consi-

los

que

dera solo

como simples

contratos,

los tribunales
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podrán encontrarse algunas veces en embarazos,
para dar á estos contratos fuerza y ejecución; y en
semejante caso, se verán obligados á delegar este
cuidado en otra rama del Gobierno. Es una cosa
notoria, que los Estados durante la Confederación
no tomaron en cuéntalas estipulaciones de los tratados, y sobre todo, el tratado de paz de 1783. Los
Estados no consideraron estos tratados como leyes,
sino como compromisos, que no constituyen sino una
obligación moral, y cuya ejecución dependía de su
Congreso
libre arbitrio. Inútilmente fué que, el
combatió aquella interpretación, y demostró que era
contraria á los verdaderos principios y á toda justicia. La cláusula actual, fué probablemente insertada en la Constitución para impedir en el porvenir
inconvenientes semejantes, y ella honraría á sus
autores, aun cuando no hubiera tenido otro resultado que fortificarlos tratados, dándoles la calidad
de leyes supremas ele la Union. Hay todavía algunos
casos en que los tribunales no pueden proceder de
una manera eficaz, y es cuando el tratado produce
un contrato, ó cuando una de las partes se obliga á
un hecho determinado; el tratado es entónces del
resorte de la política, y el poder legislativo debe ejecutar el contrato antes que el tratado se haga una
regla páralos tribunales.
1020 De esta supremacía de la Constitución,
de las leyes y tratados de los Estados reunidos,
resulta para los tribunales federales, la obligación
de pronunciarla nulidad de los actos del Congreso ó
de los Estados, que fuesen contrarios á la Constitución Nacional. Pero estos tribunales, no tienen
el derecho de pronunciar la nulidad de los actos contrarios á las Constituciones de Estado, si estos
actos no están en oposición con la Constitución federal; este poder pertenece á los tribunales de Estado. El poder de revisión dado indirectamente á

—

30
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los tribunales de la

esfera, es

Union ó de

los Estados,

en su

hoy incontestado.

NOTAS DEL TRADUCTOR

pueden verse mis notas y cuadros estadísen este volumen.
En cuanto á la clásula segunda del artículo VI, ella concuerda con el artículo 31 de la Constitución Argentina, esceptuando los tratados provinciales, á que alude, ratificados después del pacto de 11 de Noviembre de
1859,
y que puede decirse han caducado, por la cesión hecha á la Nación, de la
Ciudad de Buenos Aires, que era Capital de la Provincia contratante.

Con

relación á la deuda pública,

ticos de fojas 60 á 70,

CONSTITUCION

CONSTITUCION
DE LOS

REPÚBLICA ARGENTINA

ARTÍCULO

ESTADOS UNIDOS
ARTÍCULO

31

VI

Esta Constitución, las leyes de la
Nación que en su consecuencia, se
dicten por el Congreso, y los tratados
con las potencias estranjeras, son la
ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada Provincia están obligadas á conformarse á ella, no
obstante, cualquiera disposición en
contrario, que contengan las leyes ó

2.— Esta Constitución y las leyes de
los Estados Unidos, que en virtud de
ella se hicieren, y todos los tratados
hechos ó que se hagan bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la
suprema ley de la tiera; y los ju^c^s

constituciones provinciales, salvo para
la Provincia de Huenos Aires, los tratados ratificados después del pacto
de II de Noviembre de 1859.

Estado.

3'

Ed.

1881.

en cada Estado, estarán sugetos á ella
apesar de lo que en contrario dispongan la Constitución ó leyes de cada

Calvo.

CAPITULO

XLVIII.

JURAMENTO DE LOS FUNCIONARIOS
Todos

los funcionarios federales, prestan juramento de defenderla Constitución.— Este juramento es exigido hasta de los miembros de las Legislaturas de Estado y de los funcionarios ejecutivos y judiciales de los
Estados.—Ninguna profesión de fé religiosa, es exigida á los funcionarios

—

La tercera cláusula del artículo VI de la
Constitución, dice: «Los Senadores y Representan1021

«
«
«
«

«
«
«
«

«

los miembros de las Legisde los diversos Estados, y todos los
empleados de los Poderes Judicial y Ejecutivo,
ya, de los Estados Unidos, ya de los diversos
Estados, se obligarán por juramento ó afirmación,
á defender esta Constitución; pero ningún testimonio religioso, podrá ser exigido nunca como
condición para empleo ó cargo público en los Estados Unidos»
)
tes

ya mencionados, y

laturas

1

.

(

/

Concordancia con la Constitución Argentina.
Art. 59— Los Senadores y Diputados prestarán en

(1)

el

acto de su incorpo-
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1022

DE LOS FUNCIONARIOS

—La sociedad tiene

derecho de exigir de
los funcionarios, una garantía del cumplimiento
escrupuloso de sus deberes, y se ha considerado el
juramento como una obligación sagrada para los
espíritus serios, para aquellos sobre todo, que tienen el sentimiento de su responsabilidad hácia
Dios. Si en la administración de la justicia, 3^ cuando
se trata solamente de derechos privados, de reclamaciones individuales, se ha exigido el juramento
de los jueces y de los testigos, como un freno contra la mala fé ó los falsos testimonios, con mayor
razón se debia exigir de parte de los funcionarios
encargados de los intereses públicos y que tienen
en sus manos el bienestar y la seguridad del país.
Sin embargo, como se encuentran hombres que no
podrían prestar juramento sin hacer violencia á su
conciencia (tales son los amigos ó cuácaros) y que
esta severidad de principios no puede hacerlos incapaces de ejercer funciones públicas, la Constitución
ha procedido prudentemente, reemplazando el juramento para estos últimos, por una afirmación solemne.
el

ración juramentos de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en
todo en conformidad á lo que prescribe esta Constitución.
Art. 80— Al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vice-presidente
prestarán juramento en manos del Presidente del Senado, (la primera vez
del Presidente del Congreso Constituyente) estando reunido el Congreso,
en los términos siguientes: «Yo N. N. juro por Dios nuestro Señor y estos
Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente |ó Vice-Presídente] de la Nación, y observar y hacer observar fielmen-

Nación Argentina.
la Nación me lo demanden.^
Art. 98
Kn la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos
nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de
desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y en
conformidad á lo que prescribe la Constitución. Kn lo sucesivo lo prestarán

te la Constitución de la
1

Si asi

ante

el

no

lo hiciere

Presidente de

Dios y

la

misma

(

«ote.
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1023—' Quizá no se comprenderá tan fácilmente
la disposición constitucional que exige el juramento
ó la afirmación de los funcionarios délos Gobiernos
de Estado. Se ha llegado hasta decir que no habia
mas razón para exigir de los funcionarios de los
Gobiernos de Estado, el juramento de defender la
Constitución de los Estados Unidos, que para dispensar á los funcionarios de los Estados Unidos,
de prestar ese juramento á las Constituciones ele
Estados. Fácil es justificar la obligación impuesta
á los unos y la dispensación hecha á los otros. Los
miembros del Gobierno Nacional, no tienen acción
alguna sobre la marcha délos Gobiernos de Estado,
mientras que los miembros de los Gobiernos de
Estado, tienen una acción sobre la marcha de la
Constitución Nacional. La elección del Presidente
y del Senado, se apoyará sobre las Legislaturas de
los Estados, y en muchas circunstancias, las Legislaturas influirán sobre la elección de la Cámara de
Representantes; los jueces de las Córtes de Estado,
serán llamados frecuentemente á pronunciar su
fallo sobre la Constitución, las leyes y los tratados
de los Estados Unidos, y sobre los derechos y las
reclamaciones que á este respecto se susciten.
Sus decisiones deben ser las mas uniformes po( )
conducirá mas
sibles, y la uniformidad del deber,
fácilmente á este objeto. El Poder Ejecutivo de
los Estados, tendrá que hacer valer á menudo, los
derechos acordados por la Constitución, por ejemplo, proveyendo las vacantes en el Senado; en
ausencia de la Legislatura, convocando las elecciones para llenar las vacantes en la Cámara de Rel

(1)

Salvo bien entendido
1843.

el

recurso ante

el

Poder judicial

federal.

P.O.
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las leyes
presentantes, poniendo en ejecución
Estas funfederales que convocan la milicia, etc.
ciones y muchas otras, que tienen los funcionarios
de los Estados, han hecho considerar como una
cosa muy importante, ligarlos á la observancia de
la Constitución por un juramento solemne.

1024— El fin déla cláusula, dice: «que ningún
testimonio religioso podrá ser exigido nunca como«
condición para empleo ó cargo público en los Esta1
«
dos Unidos» ( ) Esta disposición fué admitida nosolamente para calmar los escrúpulos respetables
de las personas que esperimentaban una repugnan«

(1)

El texto ingles, dice: but no religión* test shall ever be required as a
any office or public trust under the United States. El señor

qualification to

Odent ha traducido, ningún juramento religioso, etc. Las palabras inglesas
test, no importan precisamente un juramente religioso, sino una
prueba, un testimonio religioso: cuando la Constitución se refiere al juramento, emplea la palabra oath, que es equivalente; pero en la palabra test^
parece referirse á la profesión de fé del empleado, lo que en materias de
administración no tiene peso: deja á su arbitrio el juramento ó la afirmación
simple, para que las creencias religiosas no sean nunca un obstáculo que
impida á los ciudadanos idóneos, servir á su país, según sus aptitudes. El
diccionario inglés de Walker, impreso en Londres en 1797, dice: TEST« The cupel by which refiners try their
metáis: trial, examination as by the
« cupel; means of trial; that with which any thing is com pared, in order to
prove its genuineness; discriminative characteristic
Luego, test, no es
propiamente juramento, pero tampoco queremos asegurar, que no haya
otra palabra española mas precisa que la empleada por nosotros, para rendir
religious

<

.

el

pensamiento constitucional: quizá pudiera decirse mejor: ¿ninguna pro-

fesión de fé religiosa, podrá ser exigida

2\Ed.

Concordancia con
Art. 14

como

— Todos

los

condición, etc

.
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Constitución Argentina.
habitantes de la Nación gozan de loa siguientes dere-

la

chos conforme á las leyes que reglamenta su ejercicio, á saber: de trabajar y
ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar: de peticionar á las
autoridades: de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino:
de publicar sus ideas por la prensa
de su propiedad: de asociarse con
culto: de enseñar y aprender.

sin

censura prévia: de usar y disponer
útiles: de profesar libremente su

fines
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cia invencible en hacer su profesión defé, sino para
alcanzar un fin mas elevado aun: se quiso quitar

todo pretesto á toda alianza entre la iglesia y el
Estado. Los fundadores de la Constitución, vieron
los peligros que podian emanar de esta fuente; la
historia de las demás naciones y nuestra propia
historia, les habian enseñado que los principios
religiosos falsificados ruinmente, se agitaban sin
descanso, buscando todos los medios para hacer
sentir su influencia sobre los hombres, y que la
intolerancia religiosa, se mostraba siempre dispuesta á emplear la fuerza de los poderes civiles, para
someter á aquellos que dudaban de su infalibilidad.
NOTAS DEL TRADUCTOR
El juramento

La

de los empleados, se liga intimamente con

la cuestión

re-

juramento ó afirmación, de defender la Constitución; pero la nuestra determina espresamente
que el juramento se haga sobre los Santos Evangelios, como que por el
artículo segundo, el Gobierno Federal sostiene el culto Católico, Apostólico
ligiosa.

Romano.

Constitución Norte- Americana,

De modo

que, entre nosotros

establece

la religión

aun cuando según los artículos 14 y
puede ejercer libremente su culto.

del Estado,
pública,

Tenemos

pues, tanto en los Estados Unidos,

tina, libertad

de cultos; siendo

la

20,

el

Católica es la religión

todo habitante de la Re-

como en

la

República ArgenArgen-

única diferencia que la República

tina sostiene el Culto Católico.

En los Estados Unidos, según el censo de 1880, la poblaciou Católica
Apostólica Romana, subía á 6.143,222, délos cuales, habia 67 Arzobispos y
Obispos, un Cardenal, 5,989 sacerdotes y 5,606 iglesias y capillas. Habia
100, 000 niños católicos en
esclusivamente católicas.

Ed
— Los

3

N. B.

las

escuelas y 375 instituciones de

1881.

curiosos para traducirlos en este lugar.
los

Las

Calvo.

^

datos siguientes sobre esta materia,

Según

beneficencia,

me parecen suficientemente

el

censo de 1880, había en

86,132

iglesias protestantes, y 5,975 iglesias católicas romanas.
sectas protestantes contaban X. 97 6,270 miembros, á los que agregados

/•;.

U.

sus familias y adherentes probablemente harían un total de treinta millones:
los católicos pretendían alcanzar un total de 6.832,954 según el Directorio

Católico de 1883.

de 63,082, de

—En

1870, el

total

de

las iglesias

de todas

las

sectas era

que solo 3,806 eran católicas romanas. Comparando
este número con el del censo de 1880 y el cálculo de 1883 citados, el progreso
del Catolicismo es visible.- -En todo, habían 45 sectas religiosas distintas y
Beparadas: casi todas las denominaciones de sectas y religiones existentes
en Europa, están también radicadas en Estados Unidos: la libertad de
las

cultos es absoluta.

Calvo.

CAPÍTULO XLIX

LIBERTAD DE CONCIENCIA
Libertad de la prensa

—

Todo Gobierno

tiene derecho á intervenir en materias religiosas. Dificultad de fijar el límite de este derecho.— Ejemplo de diferentes casos
de intervención. -- Opinión de los espíritus en la época de la adopción de

—

Notas sobre las sectas religiosas y la separación de la
y del Estado en América. La Constitución federal, consagra el
principio de la libertad de la prensa.— La libertad de la prensa no es la
licencia.
Los Estados particulares han admitido también el principio de
la libertad de la prensa.— Estrema difusión de la prensa.
la Constitución.

—

iglesia

—

—

1025 Hemos,tenido yá ocasión de decir que, la
Constitución había sido el objeto de reproches
amargos y numerosos, no solamente con respecto á
sus disposiciones, sinó con relación álos vacíos que
tiene.
A este respecto, la omisión de una declaración para establecer y consagrar los principales
derechos de los ciudadanos de Estados Unidos, había parecido uno de los mas graves defectos de este
acto, y los opositores no habían dejado de exagerarlo á los ojos del pueblo, para impedir la adopción
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déla Constitución; sus esfuerzos fueron impotentes,
pero se hizo necesario consagrar en una série de Enmiendas, los privilegios generales de los ciudadanos de Estados Unidos. Ya hemos visto las Enmiendas que consagran el juicio por jurados.
1026 La primera enmienda dice « El Congreso
« no hará leyes respecto
al establecimiento de re« ligion,
ni prohibiendo el libre ejercicio de ésta,
«
ni restringiendo la libertad de la palabra ó de la
« prensa, ni el derecho del pueblo para reunirse pa«
chicamente y peticionar al Gobierno pidiendo jus-

—

«

ti cía».

:

!

—

( )

—

1027 Libertad de conciencia, La cuestión de
saber hasta que punto tiene derecho un Gobierno
para intervenir en materias concernientes á religión
ha sido muy discutida por los publicistas y los hombres políticos.
Los mas distinguidos entre los mas
celosos partidarios de un Gobierno libre, lo mismo
que entre los defensores de los Gobiernos arbitrarios, han sostenido que la intervención era para el
Gobierno, un derecho y un deber. En efecto, el

(1)

Art.

Concordancia de la Constitución Argentina.
2°.
Kl Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Ro-

—

mano.
Art.

14— Todos

los

habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos

que reglamenten su ejercicio, á saber: de trabajar y
lícita, de navegar y comerciar: de peticionar á las
autoridades: de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino:

conforme á

las leyes

ejercer toda industria

de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa: de usar y disponer
de su propiedad: de asociarse con ñnes útiles: de profesar libremente su
culto: de enseñar y aprender.
Art. 22 Kl pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus Representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada
ó reunión <le personas que se atribuya los derechos "del Pueblo y peticione
á nombre de este, comete delito de sedición.
Art.. 32— Kl Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad

de imprenta, y establezcan sobre

ella la jurisdicción Federal.

:
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derecho de una sociedad ó de un Gobierno para intervenir en las materias que interesan á la religión,,
no puede ser puesto en duda, por todos los que piensan que la piedad, la moral y la religión, están
intimamente ligadas al bien del Estado. La propagación de las grandes doctrinas de la. religión, la
existencia, los atributos de un Dios omnipotente,
nuestra responsabilidad hácia él, por todas nuestras
acciones, y la protección alas virtudes personales y
sociales, no pueden ser un objeto de indiferencia
para una sociedad bien organizada. Todo hombre
convencido del origen divino del cristianismo, mirará como un deber gubernativo, mantenerlo y propagarlo entre los ciudadanos. Es una cosa enteramente distinta de la libertad del juicio, en lasmaterias religiosas, y déla libertad del culto, según
las inspiraciones de la conciencia.
1028 La dificultad real, es la de fijarlos límites,
del derecho de intervención del Gobierno; tres ejemplos de intervención se presentan naturalmente
primero, un Gobierno puede dar socorros á una
religión particular, pero dejar á los individuos en
libertad de seguir otra; segundo, crear establecimientos religiosos para la propagación de las doctrinas de una secta particular de esa religión,
dejando la libertad de profesar otras; tercero, crear
establecimientos religiosos y pronunciar arbitrariamente una esclusion total ó parcial de toda participación á los honores, empleos ó privilegios del
Estado, contra todos aquellos que no se han adherido á las doctrinas protegidas.
1029 Probablemente, en la época de la adopción de la Constitución y de las enmiendas, se
pensaba generalmente en América que el cristianismo debía ser protegido por el Estado, en tanto que
pudiera hacerse sin herir la libertad de conciencia
Toda tentativa para nivelar las religioy de culto.

—

—
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nes ó para erigir en principio de Gobierno, una
completa indiferencia á este respecto, habría suscitado la reprobación y tal vez la indignación general.

—

1030 Pero el deber de proteger la religión y
sobre todo la religión cristiana, es enteramente diferente del derecho de violentar la conciencia de
los hombres ó de castigarlos porque adoran á Dios,
de otra manera que creen mas agradable á la divinidad.
Se ha dicho con razón, «que la religión, ó
« nuestras
obligaciones con nuestro Creador, lo
« mismo que la manera de llenarlas, no podian ser
« dictadas sino por la razón ó la convicción, y no
« por la fuerza y la violencia ».
Locke mismo, que
nunca puso en duda el derecho del Gobierno para
intervenir en las materias religiosas y especialmente
para proteger el cristianismo, ha hecho al mismo
tiempo conocer su opinión sobre los derechos del
pensamiento y sobre la libertad de conciencia en
términos que convienen á un partidario sincero de
la libertad civil y religiosa.
«Ningún hombre, nin« gima sociedad, dice él, tiene el derecho de impo4 ner sus opiniones ni sus interpretaciones, al mas
« humilde de todos los cristianos, porque en materia
« de religión, cada hombre debe saber creer y res« ponder por sí mismo ».
Los derechos de la conciencia, están fuera del alcance de todo poder humano; han sido acordados por Dios, y la autoridad
que quisiera tocarlos, violaría los primeros preceptos de la religión natural y de la religión revelada.
1031— -El verdadero objeto de la Enmienda, no
era el de tolerar, ni menos proteger el aislamiento,
el judaismo, ni la incredulidad, por el abajamiento
de la religión cristiana, sino impedir toda rivalidad
entre las diferentes comuniones del cristianismo, y
prevenir el establecimiento de una religión nacional

que colocaría una gerarquía, bajo

la protección es-
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elusiva del Gobierno. Esta enmienda tiene pues por
objeto, impedir toda persecución religiosa y proteger la libertad de conciencia, que se vé tan frecuentemente pisoteada. La historia de la madre patria,
ofrecía á los americanos á este respecto, solemne
enseñanza y tristes recuerdos.
1032 Si se juzgó útil rehusar al Gobierno todo
medio de acción en materia religiosa, fué por un
conocimiento completo de los peligros que son la
consecuencia de la ambición eclesiástica y del orgullo y de la intolerancia de las sectas religiosas;
conocimiento justificado por los ejemplos de la historia nacional y estranjera. Ademas, la posición de
los diferentes Estados de la Union, proclamaba la
conveniencia política y la necesidad de esta esclu-

—

sion. En algunos Estados, los episcopales predominaban; en otros los presbiterianos ó los congregacionalistas ó los cuacaros; ó bien todas las sectas
vivian juntas sin que una fuera superior á las demás.
Y ciertamente, el Gobierno Nacional se habría encontrado espuesto á las luchas perpétuas de las
sectas rivales para fundar su supremacía religiosa,
si hubiera tenido aquel el poder de establecer una
religión del Estado. No se podia pues esperar tranquilidad sino arrebatándole ese poder, y sobre todo,
consagrando el principio de la libertad religiosa y
prohibiendo toda profesión de fé. Por eso es que,
todos los reglamentos en materia de religión, se han
dejado á los Gobiernos particulares de cada Estado;
á ellos toca proveer según su sentimiento de justicia y su Constitución. Católicos y Protestantes.
Calvinistas y Armenios, Judíos é infieles, todos
pueden ser llamados á tomar asiento en los consejos del Gobierno ele la Union, sin temor de ser
molestados en su creencia ó en su culto. ( )
l

(I)
Hay en Loa Estados ruidos, una multitud de sectas religiosas, se cuenDos sectas de metodistas, - -Varias sectas de
tea corea de 80 principales.
los eongregaeionalistas,- los Intebautistas,' -dos sectas de presbiterianos,

—

—
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Congreso no pue-

de dictar ninguna ley que restrinja la libertad de la

ranos,— los episcopales.— los unitarios,— los cuacaros.— los universalistas,— los
católicos.
Entre todas las comuniones
religiosas las sectas dominantes son: los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas. La iglesia episcopal anglieana es muy poco
numerosa: los católicos vienen después en número de cerca de 1,700,000 divididos en diez obispados: después los cuacaros y otras sectas menos importantes.
Todas estas sectas difieren en el culto que rinden al Creador: pero
to las se entienden sobre los deberes de los hombres entre sí. En los Estados
Unidos se ha puesto un cuidado estremo en separar la iglesia del Estado,
asi es que los ministros religiosos no aspiran á ningún empleo político; en
varios Estados de la Union, la Constitución misma los escluye espresamente
de toda carrera política (*) Mr. de Tocqueville no vacila en atribuir á esta
circunstancia el poder que los principios religiosos ejercen sobre los hombres en América. « Si los americanos, dice, que cambian jefe del Estado
« cada cuatro años, que cada dos
años eligen nuevos legisladores y reemplazan los administradores provinciales cada año; si los americanos que han
« entregado al mundo político los ensayos de los innovadores, no hubieran
« colocado su religión en alguna parte fuera de él, ¿ á que podría asirse ella
en el flujo y reflujo de las opiniones humanas ? En medio de la lucha de
« los partidos, dónde estaría el respeto
que le es debido ? Que seria de su
« inmortalidad cuando todo perece á su alrrededor ?
Los sacerdotes ame« ricanos han percibido esta verdad
ántes que todos los demás, y á ella
« conforman su conducta; han visto que era necesario renunciar á la influen« cía religiosa si querían adquirir un poder político y han preferido perder

hermanos unidos,— los judíos,— los

.

<í

el

apoyo del poder antes que participar de sus
en Amt'rique.)

vicisitudes. »

(De' la d<

!

mo-

cratie

P. O.

1843.

N.
ville

B.— Casi medio

siglo

ha pasado después qu:?

el

Dr.

OdentyMr. de Tocque-

escribían las lineas que preceden; actualmente los Católicos alcanzan á

cerca de siete millones y las demás sectas después de los cuadros que van al

(*)

Véase

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

la

New York, artículo VIII. párrafo 4o
de la Carolina del Norte, articulo XXXI.
de la Carolina del Su 1, artículo I, párrafo
üe la Virginia.
de Kentucky, artículo II, párrafo 26.
del Tennessée. artículo I, párrafo 28.
de la Louisiana, articulo II, párrafo 22.

Constitución de

idem
lem
idem
idem
ídem
idem

i

.
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palabra ó de la prensa. ( l ) Sostener que esta disposición garante á todo ciudadano el derecko absoluto de decir, de escribir, ó de imprimir lo que quiera,

final

de este capítulo, han tenido

las

alteraciones

en

los

que marca

el

cuadro

siguiente:

Denominaciones

Religiosas

Eslados

Unidos compi-

ladas de las últimas publicaciones oficiales de las varias
Iglesias.

DENOMINACIONES

IGLESIAS

segundo

Adventistas

Baptistas

(ante

Baptistas

free-will (voluntad libre)

Baptistas

séptimo día

Baptistas seis

OOO

6r.o

7O

640

144

15,570

26,060

16, 596

2,296,327

900

400

40, 000

i>432

1,213

78.0:2

TO

8,539

misión)

...

MIE MBROS

800

Adventistas séptimo día
Baptistas

iACKRDOTES

33o

I

94

principios

,

20

12

2,000
591,821

Cristianos (Discípulos de Cristo)

5,

100

3,782

Congregacionalístas

3,8o 4

3,713

387,697

250

2O0

100, 000

000

3,432

338,333

Dunkards
Episcopales

(los

hermanos)

protestantes

3,

Episcopal es- reforma dos

ICO

9.448

i,576

1,545

117,027

Amigos

392

200

60, 000

Judíos

269

202

13,683

5,553

3,132

950,808

Evangelical Asociation (asociación

evangélica

Luteranos

Mennonitas
Metodistas-episcopales

M etodistat-episcopales-sud

300

35o

50, 000

7,935

24,658

1,724,420

11.703

860,687

Metodistas-episcopales-afrícanos

i,738

387,566

Metodistas episcopales africanos Zion

1

.800

300.000

El principio de la libertad de la prensa no siempre ha sido consagrado
una manera tan formal. Mr. de Tocqueville cita un documento fecha 14
de Bnero de 1732, encontrado por él en los documentos 1 ígislativos de MastachniMti, y que prueba que algunas veces se habían hecho tentativas para
(

<le

1

)

)
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ninguna responsabilidad pública, ni privada, es
una pretensión tan estraña que ni aun puede ser
discutida sériamente. Tanto valdría decir que todo
sin

Denominaciones Religiosas en

los

Estados

luidos

compila-

das de las últimas publicaciones oficiales de las

varias

iglesias
(Conclusión)

DENOMINACIONES

Metodistas episcopales

iACRRDOTES

de color

638

Metodistas libres.

2ÍO

Metodistas congregacionalista.s

225

Metodistas primitivos

52

Metodistas protestantes

1,385

Metodistas calvinistas

600

Metodistas wesleyan

Moravos

400

(moravian)

Mormones

New

Jerusalem (suedenborgian)

84

94

654

3.9°6

93

89

Presbiterianos

5-858

5,2i8

Presbiterianos Sud

3,OIO

1,081

PresbiterianosCumberland

2,457

1,386

Presbiterianos

Reformados

Presbiterianos Unidos

167

143

826

719
545

Iglesia reformada, iglesia

alemana

509

Iglesia reformada, iglesia

alemana

1.405

74ÍS

6,626

7.043

Católicos

romanos

885

Shakers (tembladores)

r8

68

335

394

en Cristo)

4» 524

2, 196

Universalistas

956

729

Unitarios

(Congregacionalista.s)

United brethren

Winebrennerianos

in

Christ

(iglesia

(hermanos unidos

de Dios)

350

establecer alguna cosa análoga á la censura prévia y la fianza.

nombrado por la Asamblea General

(

el

cuerpo legislativo de

El comité

la provincia

para examinar el asunto relativo al diario New-England, « piensa que la
tendencia de dicho diario es poner en ridículo la religión y hacerla caer

«

37
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ciudadano tiene el derecho de difamar el Congreso
y de compro meter la reputación, la tranquilidad y
la seguridad de los ciudadanas. Un hombre podría
también por malicia ó por venganza, acusar á otro
hombre de los crímenes mas odiosos; sublevar la
indignación de todos los ciudadanos, esparciendo
las mas viles calumnias: turbar y destruir la paz de
las familias; escitarlas rebeliones, los disturbios,

y

Gobierno. Con semejante
estado de cosas, una sociedad culta no podría existir largo tiempo. Muy pronto se verían los hombres
obligados á recurrir á las venganzas personales
para obtener la reparación que no encontraban en
la ley. Los asesinatos y los actos de crueldad, se
sucederían como sucede en las sociedades bárbaras.
Los términos de la Enmienda no acuerdan una
licencia semejante; ellos no significan otra cosa sinó
que todo ciudadano tendrá derecho de decir, de
escribir, de imprimir su opinión sobre cualquier
asunto que sea, bajo las restricciones únicas de uno
las traiciones

«
i
i

ü

i

'

«

contra

el

en menosprecio, que los santos autores son tratados de una manera profaé irreverente, que la conducta de los Ministros del evangelio, está interpretada con malicia, que el Gobierno de S. M. es insultado, y que la
paz y la tranquilidad de aquella provincia, son turbadas por dicho diario:
en consecuencia, el comité es de opinión que se prohiba á James Franklin,

na

impresor y editor, imprimir y publicar en adelante dicho diario, ni otro escrito, antes de haberlo sometido al Secretario de la Provincia.
Losjueces
de paz del Cantón de Sufí'olk, serán encargados para obtener del señor
Franklin una fianza que responda de su buena conducta durante el año
corriente

».

Mr. de Tocqueville agrega, que la proposición del comité fué aceptada y
convertida en Ley, pero que el diario «'ludió la prohibición poniendo el nombre de Benjamín Franklin en lugar de
nas.

La opinión

pública,

que

James Franklin

se manifestó contra

la

de sus columimpidió todo ptro

al pié

Ley,

ensayo de censura.
1H-R

.P, O.
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en sus bienes, ni

en su reputación, de no turbar la tranquilidad pública y de no intentar el derrocamiento del Gobierno.

(1)

N. B.

Bajo

estas condiciones

ha tenido lugar

el,

S7*
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No

como

se vé, que la doctrina puesta
recientemente en práctica en la ley sobre los libelos,
es otra cosa,

la cual cualquiera puede publicar lo que es
verdad, siempre que lo haga con motivos justos y
con un fin justificable. (*) La libertad de la prensa
con estas sábias restricciones, no es solamente un
derecho en sí mismo, sino un privilegio importantísimo en un Gobierno libre. Sin estas restricciones
al contrario, se convertiría en el azote de la República, estableciendo el despotismo bajo la forma

y según

mas

terrible.

—

1034 Estudiando la historia de los otros paises
comprendemos mejor la
en épocas diferentes,
importancia de la libertad de la prensa. Es notorio
que todavía, actualmente, en algunos paises estranjeros, se considera como un crimen, por loable que
sea el fin, la propaganda en materia de religión, de
filosofía ó de política, de doctrinas contrarias á las
Censurar á los gobernanopiniones del Gobierno.
tes, á los hombres públicos en los términos mas

moderados y con las mayores consideraciones, es
también juzgado como una ofensa contra la inviolabilidad de su carácter, que merece un castigo
ejemplar.
En algunos paises, no puede imprimirse
ninguna obra de ciencia, de literatura, ni de filosofía, sin una aprobación prévia del Gobierno, y la
prensa es obligada á aceptar

(1)

sa:

el

lenguaje tímido que

Esta doctrina de Mr. Story, se concilia muy bien con la máxima inglethe trufh, the grenter the libel. «Mientras mas grande es la

The greater

mayor

es el libelo. »
Asi no basta que un hecho sea verdad
derecho de revelarlo, se necesitan además justos motivos; no
hay escepcion sino con respecto á los funcionan >s públicos: todo hecho verdadero puede ser legalmente articulado contra ellos.

verdad,

para tener

el

1843.

P.

0.
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impuesto por un cortesano hipócrita ó por un
censor caprichoso. La Biblia misma, esta herencia común, no solo de los cristianos, sino de todos
los hombres, la Biblia ha estado sometida de una
manera especial á la censura gubernativa. Traducir
las santas escrituras en el idioma vulgar del país,
fué considerado algunas veces en los tiempos antiguos, como un delito grave, y como tal severamente
le es

castigado.

— Se

ha

discurrido largamente sobre la
libertad de la prensa, sobre su inviolabilidad absoluta; se ha pretendido que estaba fuera de todo
exámen; en una palabra, que implicaba la idea de
una soberanía despótica, pudiendo producir los
mayores males, sin tener que dar cuenta á la justipública ni privada.
Hemos dicho que esa
cia
pretensión era demasia do estravagante para encontrar defensores entre los jurisconsultos penetrados
del espíritu de la Constitución; hemos agregado
que, si fuese exacto sería preciso renunciar á esta
libertad, como siendo incompatible con un Gobierno
El juez Blackstone, ha hecho observar que,
libre.
la libertad de la prensa, sábiamente comprendida,
es esencial á la naturaleza de los Estados libres,
pero que ella consiste en no poner traba alguna á
las publicaciones; pero no en la ausencia de toda
represión, si fuese criminal el escrito publicado.
Todo hombre libre tiene el incontestable derecho
de hacer conocer su opinión en cualquier materia;
poner obstáculo al ejercicio de ese derecho, es destruir la libertad de la prensa. Pero si publica cosas
perjudiciales é ilegales, es responsable de las consecuencias de su temeridad.
Sujetar la prensa al
poder restrictivo de un censor, es someter la libertad del pensamiento á las preocupaciones de un
solo hombre; es hacerle juez arbitrario é infalible
de todos los puntos controvertidos, en las ciencias,

1035
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la religión

y las materias de Gobierno.

Pero casti-

publicados, es una cosa necesaria al mantenimiento
de la paz y del buen orden, en toda sociedad civilizada. De esta manera, no se traba la libertad de
los individuos, solo el abuso de la libertad se castiga.
Un hombre puede tener en su casa venenos
sutiles, pero no puede venderlos en público como
remedios. Blackstone termina por este notable
« Es
pensamiento.
pues verdadero decir que,
« castigar la licencia, es mantener la
libertad de la
prensa».

—

1036 No creemos que, la opinión emitida por
Blackstone, sobre la libertad de la prensa, haya
sido rechazada por los tribunales de los Estados.
contrario, se ha reconocido con repetición
) Al
(
1

(1)

aun

Así es que, el Congreso no puede tocar á la libertad déla prensa; ni
corresponde el dictar las leyes para reprimir el abuso de esa liber-

le

Sin embargo,

Congreso

tad; corresponde á las Legislaturas de

Estado.

puede en

aplicables á la Capital, asiento del

esta materia dictar las leyes

el

Gobierno.

No obstante, en 1836, la libertad de la prensa recibió un grave ataque
de parte del Congreso, para tranquilizar á los propietarios de esclavos y
apesar de la disposición positiva de la Enmienda á la Constituciou, el C ongreso adoptó un bilí que instituía una especie de censura y la confiaba a
los directores ó sub-directores de correos, que son, como se sabe, agentes federales. Este bilí prohibía bajo pena de destitución á todo sub-director de correos el entregar á sabiendas ningún folleto, ningún diario
ningún dibujo relativo á la esclavitud, en todos aquellos Estados donde la
ley prohibiese la circulación de esos escritos. Declaraba además que, las
leyes anteriores del servicio de correos no podian ser invocadas para prote
ger contra la legislación de los Estados particulares, á ningún sul (-director ó empleados de correos ó empresarios del trasporte de despachos
que trasportaran ó pusieran en circulación á sabiendas, los escritos
ó dibujos acriba señalados. Este hecho era castigado con la pena de
muerte en ciertos Estados, y en los otros con los trabajos forzados y
la

reclusión.
1843,
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en los diferentes Estados, que la libertad de la
prensa no debe ser trabada; ó mas solemnemente
aún, que la libertad de la prensa debia ser inviolablemente mantenida. Se ha decidido también que
la verdad de los hechos no bastaba para justificar
su publicación, si ella no reposaba sobre motivos
honestos y no tenia un fin útil; tratándose por
ejemplo, de examinar la conducta délos candidatos
á las lunciones públicas.
Y el canciller Kent,
después de un exámen completo de la materia, no
vacila en decir que, «es un principio constitucional
«
de este país, que todo ciudadano puede decir,
«
escribir y publicar sus opiniones sobre todos los
«
asuntos, con la única condición de no abusar de
«
esta libertad, y que no se admitiría ninguna ley
« que tendiese á disminuir ó á trabar la libertad de
*

la prensa».

—

1037 (En los Estados Unidos no hay privilegios
para los impresores, ni timbres, ni derechos de
registros para los diarios; la fianza es desconocida;
nada impide la creación de un diario, y como pocos
suscritores bastan para cubrir los gastos, el número de los escritos periódicos escede á todo lo creíble.
En el año 1842, se contaban 1,641 diarios
que se publicaban de este modo: 148 todos los dias,
1,141 todas las semanas, 125 dos ó tres veces por
semana y 227 á épocas mas lejanas ( ); mientras
que en 1775 el número de los escritos, periódicos
1

Se cuenta en los Estados Unidos 1552 imprentas tipográficas, que
(1)
ocupan quince á diez y seis mil obreros, y cerca de 500 grandes establecimientos de encuademación. Se avalúan en 6,000,000 de dolíais (como
30,000,000 de francos) los capitales empleados en la industria de la prensa.
1843.

P. O.

Observe el lector que estos datos sonde cincuenta y seis años
Su utilidad nace de la comparación progresiva que facilitan.
Calvo.
X. H.

atrás.
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y semi-periódicos, era solamente de 37 y en 1810
de 203. Actualmente no hay aldea por pequeña
que sea, que no tenga su diario, porque quiere emitir su opinión sobre los
asuntos públicos que la
conciernen. Apenas se forma una aldea en medio
de las selvas, se crea un diario; hasta los establecimientos particulares suelen tener su diario especial.
En la célebre cité industrial de Lo well ( ) se publica un
diario llamado Lowell Offering, que está redactado por
las numerosas obreras de aquella ciudad fábrica. Es un
hecho cierto que, la prensa produce pocos males en
los Estados Unidos, y se ha atribuido su poco poder
á esta estrema difusión de tuerzas.)
1

p.

ODENT

NOTAS DEL TRADUCTOR

Notará el lector que en 1843, solo había veinte sectas principales, hoy 1881
son veinte y siete sectas principales y otras muchas de menor importancia.

iglesias

Edificios

Asientos

organizarías

ñe iglesias

de iglesias

Propiedad

DENOMINACIONES

Congregacionalistas
Episcopales, protestantes

.

.

5

.

.

6

Asociación Evangélica

.

.

4

.

.

.

14,474
1,355
3,578
2,887
2,835

815
692
189

10

Metodistas

3,032
25,275

12,857
1,005
2,822
2,715
2,601
641

662
152
2,776
21.337

3.997,106
363,019

865,602
1.117,212
991,051
193,796
221.661
73,265
977.332
6.528,209

de

la

iglesia

39.229.221
2.370.973
6.125.137
25.069,698
36.514,549
2.301, 650

3.939.560
5.155.234
1.917.717
69.854,121
1

Véase sobre esta ciudad eompuesta enteramente de fabricas, los cuMichel Clievalier. Lrttrcs Sur V'Amtiriqúe
du Xnrd.
(1)

riosos detalles referidos por Mr.
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Edificios

Asientos

Propiedad

de iglesias

de la Iglesia

DENOMINACIONES
organizadas

12

14

Moravos, Unitas Fratrum.

New

de iglesias

9"?

1

"!

la

D

D3D, iMt

ci

1 6 1^0.
1 o, /Oo
9
1 QP. QH0
ja, JUH
4.1

OCA *AA

0,DO.">

l,á8c>

499,344

5.436,524

471

468

227,228

10.359,255

1,250
4,127

1,145
3,806

225

719

140
18
22
310
937
602

431,700
1.990,514
34,555
8,850
6,970
155,471
265,025
210,884

5.775,2Í5
60.985,566
306.240
86,900
100,150
6.282,675
1.819,810
5.692,325

.

26
409

552

11,925
153,202

687,800
965,295

.

72,459

63,082

£ 9fi9
.

16 Presbiterianos, (otro).
1 7
Iglesia reformada en América,
(últimamente Holandés re18 Iglesia

reformada en

tíí/lnc
IdUUo

T^mrloo
U IlJAlUo

los

/ííl'f'irncirníi'n
+P
LU l*lUlc*JLLi\?IJ.ljv>

19
21

Tembladores

18
95
331

22 Espiritualistas

Hermanos Unidos en

Cristo.

26 Desconocidos, (Misiones locales)
27 Desconocidos, (Union)
.
.

La

roo

\

Alemana reformada).
Católicos Romanos

Tofo/,

1

-

Es-

iglesia

24

AA

8/, 838

bl

regulares

1

¿j. *U0

Jerusalem, Swedenbor-

15 Presbiterianos,

"jAA

7

171

de las denominaciones.

1,445

27

21.665,062 354.483,581

precedente, es tomada del censo de 1870, y al final una nota espliconsisten en Freewilt, Germán (llamados también
Dankers ó Tunkers, llamándose á sí mismos hermanos), de Mennonitas, séptilista

ca Que Bautistas (otros),

mo

W

inebrenearian. Los Presbiterianos (otros) cony
Cumberland, Reformados, (sínodo de los Estados Unidos), Reformados, asociados y Unidos.
dia, seis principios

sisten de,

Casi no existe una secta
religiosa
en Europa, que no tenga su
representación en Estados Unidos; si bien los Mormones de Estados Unidos,
no la tienen en Europa, sino es para el reclutamiento, que efectúan en las
últimas clases. A causa de la poligamia que profesan los mormones, han

habido últimamente algunas disposiciones del Congreso que, me parece, la
desconocen en sus efectos legales. En lo demás, el territorio de Utah, donde
residen, está organizado exáctamente lo mismo que los demás territorios de
la Union, y como ellos tienen sus delegados al Congreso.

La libertad de

la prensa, como lo esplica el doctor Story, está garantida
pero el abuso de la libertad de la prensa, no es consentido, ni
tolerada la prédica de sedición y resistencia á la Ley.

por

la ley,
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El número total de periódicos que circula en Estados Unidos (1878) es de
que tiran 20.842,475 ejemplares, de los cuales mas de siete millones y
medio, en el solo Estado de New-York, donde se imprimían el año 1878, un

8,183,

mil ciento setenta y cinco periódicos.
La siguiente lista comparativa en

sumamente

1850,

1860,

1870,

1877 y

1878,

es

progresiva marcha de la
publicidad americana en estos últimos veinte y ocho años en cada Estado.
curiosa, y muestra cual

ha sido

la

-

I
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Constituciones, sobre los puntos mencionados

se encuentra en los artículos siguientes:

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LOS

REPUBLICA ARGENTINA

ARTÍCULO

ESTADOS UNIDOS
ARTÍCULO

14.

Todos los habitantes de la Nación,
gozan de los siguientes derechos conforme á las leyes que reglamenten su
ejercicio, á saber: de navegar y comerciar, de peticionar á las autoridades;
de entrar, permanecer, transitar, salir

I

{Enmiendas)

El Congreso no hará leyes respecto
establecimiento de religión, ni
prohibiendo el libre ejercicio de esta,
ni restringiendo la libertad de la palabra, ó de la prensa, ó el derecho del
pueblo, para reunirse pacíficamente
del territorio argentino; de publicar y peticionar al Gobierno pidiendo
sus ideas por la prensa sin censura justicia.
previa: de usar y disponer de su propiedad: de asociarse con fines útiles:
de profesar libremente su culto; de
enseñar y aprender.
3 Ed. 1881.

al

Calvo.

—

CAPÍTULO

L.

DERECHO DE ASOCIACION Y DE PETICION.
Derecho de llevar armas —Libertad individual.

—

El derecho de asociación y de petición ha sido tomado de Inglaterra. Los
términos de la Enmienda no acuerdan un privilegio, reconocen un
derecho.— El derecho de llevar armas, es indispensable en un país en
donde todo ciudadano hace parte de la milicia. Ningún ciudadano
puede ser obligado á alojar tropas en tiempo de paz. La disposición
concerniente á la libertad individual y á la inviolabilidad del domicilio*
tiene por objeto impedir las órdenes de prisión, generales ó en blanco
—La Constitución deja á los Estados los poderes que no han sido dados
La redacción de esta enmienda diñere de la cláusula de
al Congreso.
la acta de Confederación que decia, espresamente dados.

—

—

—

—La

última disposición de la primer Enmienda dice que, el Congreso no podrá tocar el
derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente.
1039 Derecho de asociación y de petición. El Congreso no podrá tocar el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y dirigir peticiones al
Gobierno para obtener la reparación de sus ofensas.
Parece que el derecho de libre asociación, no tenia

1038

—

DEKECHO DE ASOCIACION Y DE PETICION
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necesidad de ser espresado en términos formales en
nna república, pues que él resulta de la naturaleza
misma del Gobierno y de sus instituciones. En la
práctica, este derecho no podrá ser contestado, en
tanto que la libertad no haya desaparecido completamente y mientras que el pueblo no haya caido á un
grado de bajeza que le haga incapaz de ejercer los
privilegios de todo hombre libre. (*)
1040 La disposición que concierne al derecho
de petición ha sido tomada probablemente de la

—

Después de la libertad de obrar individualmente, la mas natural al
es la de combinar sus esfuerzos con los esfuerzos de sus semejantes
y obrar en común; el derecho de asociación es pues por su naturaleza, casi
(1)

hombre

tan inalienable

como

la libertad individual.

De

todos los países del mundo,

aquel en donde se ha sacado mas partido del derecho
de asociación, ó se ha aplicado como medio de acción á los objetos ma s
variados. <E1 habitante de los Estados Unidos, dice M. de Tocqueville
aprende desde que nace que es preciso confiar en sí mismo para luchar,
contra los males y los embarazos de la vida; él no arroja sobre la autoridad
social sino miradas inquietas y recelosas, y no apela á su poder sino cuando
la

América

es tal vez

le es indispensable.

Esto empieza á percibirse desde

niños se someten hasta para sus juegos

la escuela,

en donde los

á las reglas que han establecido, y

sí los delitos que ellos mismos han definido. El mismo espíritu
encuentra en todos los actos de la vida social. Sobreviene una obstrucción
en la vida pública, está el pasage interrumpido, la circulación detenida, los
vecinos se establecen inmediatamente como cuerpo deliberante; de esta
asamblea improvisada saldrá un Poder Ejecutivo que remediará el mal,
antes que la idea de una autoridad preexistente á la de los interesados, se
haya presentado á la imaginación de nadie. Si se trata de placer, se asociarán también para dar mas esplendor y regularidad á la fiesta. Se unen en
fin, para resistir á enemigos enterament e intelectuales; la intemperancia se
combate en común. En los Estados Unidos se asocian con objetos de seguridad pública, de co mercio, y de industria, de moral y de religión; nada
hay que la voluntad humana desespere de alcanzar, por la acción libre del
poder colectivo de los individuos».

castigan entre

se

(De La Démocratie en Amerique, tomo segundo

capitulo IV).

El derecho de asociación libre, importado de la Inglaterra,ha pasado hoy
en las habitudes, y en las costumbres de los americanos, y en definitiva,
hasta ahora no ha producido resultados tan funesto s como podian temerse.
1843.

P.

O

592
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declaración de derechos hecha en Inglaterra, después déla revolución de 1688, y en la que se consagró formalmente el derecho de petición al Rey. Se
ha criticado con vehemencia los términos de la Enmienda, diciendo que hacian suponer que el derecho
de petición era un favor acordado. Pero este reproche no nos parece fundado, porque la Enmienda
habla del derecho de petición como un derecho perteneciente al pueblo de una manera incontestable.
1041 Derecho de llevar armas. ( ) Siendo necesario
una milicia bien arreglada para la seguridad de un
Estado libre, el derecho del pueblo para tener y llevar armas, no será coartado.
1042 La conveniencia de esta cláusula, no puede ponerse en duda. La milicia es el medio de
defensa mas natural de un país contra las invasiones repentinas, las insurrecciones interiores, así
como las usurpaciones de los gobernantes. Un
pueblo libre, no debe tener grandes establecimientos militares, ni numerosos ejércitos en tiempo de
paz, porque estas dos cosas son muy dispendiosas,
y ofrecen á los jefes emprendedores medios demasiado fáciles de perpetuarse en el poder. El derecho délos ciudadanos para llevar armas, ha sido
pues considerado con razón, como el paladium de
las libertades de una República, porque es un freno
á las tentativas de invasión del poder ó á lo menos,

—

l

—

resistencia.
Aun
esté demostrada, aun cuando

un medio de

cuando esta verdad
la

importancia

de

Concordancia de la Constitución Argentina.
- Todo ciudadano argentino está obligado á armarse en defensa de
la l'atria y de esta Constitución, conforme á las leyes que al efecto dicte el
Congreso y á los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por
naturalización son libres de prestar ó no este servicio, por el término de diez
anos, contados desde el dia en que obtenga su carta de ciudadanía.
(1)

Art. 21

.
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milicia bien organizada

y bien disciplinada sea
incontestable, debe confesarse no obstante, que hay
en el pueblo americano una indiferencia que llega
al alejamiento por toda disciplina, y aun una gran

tendencia de libertarse de toda obligación á este
respecto. Sin embargo, cómo tener una población
regularmente armada, sin una organización cualEs ciertamente un punto difícil, porque es
quiera?
muy de temer que la indiferencia llegue á la repugnancia, esta al desprecio, y así gradualmente al
anonadamiento de este medio de protección, previsto por la cláusula de la enmienda. í )
1043 Libertad individual. Inviolabilidad del domicilio. ( )La tercera enmienda dice: « en tiempo de
«
paz, ningún soldado podrá ser alojado en ninguna
« casa contra la voluntad de su dueño,
ni tampoco
< en tiempo de guerra, sino
en la foima prescrita
por la ley
1044 Esta disposición se justifica por sí misma.
Su objeto es evidentemente el de conservar la inte1

—

—
2

—

(1)

»

Véase sobre

la

organización de

las

milicias, la nota

párrafo 395 en

este volumen,
1843.

P.O.

Concordancia con la Constitución Argentina.
—La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación
puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.
La espropiacion por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley,
y préviamente indemnizada.
Solo el Congreso impone las contribuciones que se espresan en el artí(2)

Art. 17

culo 4°.

Ningún servicio personal es exijible, sino en virtud de ley ó de sentencia
fundada en ley. Todo autor ó inventor es propietario esclusivo de su obra^
invento ó descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisición, ni exigir auxilio de ninguna
especie.
38

.

594
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gridad de ese derecho importante, que hace de la.
casa de un hombre, una fortaleza inviolable: y también proteger á los ciudadanos contra toda pretensión de la autoridad militar. La facultad de
mandar álos soldados á que se alojen en tiempo de
paz en las casas de los habitantes, está llena de inconvenientes y de peligros; frecuentemente fué
empleada por los príncipes arbitrarios como un
medio de opresión. (*)
1045 La cuarta enmienda dice: « el derecho del
« pueblo ála seguridad de sus personas, domicilios,
« papeles
y efectos, contra registros y embargos
« arbitrarios, no será violado; y ninguna orden será
«
espedida para ello, sino sobre causa probable apoyada por juramento ó afirmación, y describiendo
«
especialmente el lugar que debe ser registrado y
2
« las personas ó cosas que deban ser embargadas. »
( )

—

«

En los Estados Unidos ningún cuerpo de tropas podría detenerse ni
(1
campar sobre terrenos que estuviesen bajo la jurisdicción de una ciudad ó
de un Estado particular, sin haber recibido préviamente el permiso de las)

autoridades civiles competentes.
P. 0.

1843.

Concordancia con

(2)

Art. 14

— Todos los

la Constitución Argentina.
habitantes de la Nación gozan de los siguientes dere-

chos conforme á las leyes que reglamenten su ejercicio, á saber: de trabajar
y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar: de peticionar á las
autoridades: de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino
de publicar sus ideas por Iíi prensa sin censura préviá: de usar y disponer de
su propiedad: de asociarse con fines útiles: de profesar libremeute su culto:
de enseñar y aprender.
Art. 17— La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación
puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley
La espropiacion por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley,
y previamente indemnizada.
Solo el Congreso impone las contribuciones que se espresan en el artículo

4

o

Ningún

servicio personal es exijible,

fundada en

ley.

Todo autor
i

sino en virtud de ley ó de sentencia

ó inventor es

propietario escluaivo de su obra
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— Esta cláusula

tiene por objeto consagrar
el goce completo déla libertad individual y de la inviolabilidad del domicilio. No es otra cosa que el
reconocimiento de dos grandes principios del derecho común. Si se insertó en las enmiendas, fué sin
duda á consecuencia de los temores escitados en Inglaterra y en América, por el uso de las órdenes de
prisión concebidas en términos generales.
Según
las leyes inglesas, la arrestacion no puede tener lugar sino en virtud de un mandato especial, espedido
1046-

sobre una demanda hecha bajo juramento, especificando el crimen y nombrando la parte acusada; sin
embargo, por estension de ciertas disposiciones concernientes á la prensa, se habian insensiblemente

habituado en las oficinas de la Secretaría, á lanzar
mandatos generales, no conteniendo ninguna de las
indicaciones indispensables para que la arrestacion
pudiese ser hecha legalmente en virtud de estos
mandatos. En 1773, la legalidad de tales mandatos

invento ó decubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino

Ningún cuerpo armado puede hacer requisición,

ni cxijir auxilio

de ninguna

especie,
Art. 18.— Ningún habitante

previo fundado

en

de

la

ley anterior al

Nación puede ser penado sin juicio
hecho del proceso, ni juzgado por comi-

siones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley antes del he-

cho de

la

causa —Nadie puede ser obligado á declarar contra

arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad

si

mismo, ni

competente— Es

in-

violable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio
es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles pri-

una ley determinará en que casos y con que justificativos
ocederse á su allanamiento y ocupación.

vados: y
pr

podrá

Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas
toda especie de tormentos y los azotes— Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para segundad y no para castigo de los reos detenidos en ellas
y toda medida que á pretesto de precaución conduzca á mortificarlos mas
allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice
38*
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fué puesta en problema ante el tribunal del banco
de una discusión solemne, estos
del rey; después
mandatos fueron declarados ilegales y por consecuencia nulos y sin efecto. Un mandato de prisión
y la queja sobre que está fundado, deben para ser
conformes álaley, contener no solamente el nombre
de las partes, sino indicar el tiempo, el lugar y la
naturaleza del delito, con pruebas razonables.
1047 Las enmiendas V, VI y VII. han sido examinadas con las cláusulas de la Constitución á que
se refieren. La enmienda VIII está concebida asi:
«
No se exigirán fianzas escesivas, ni se impondrán
( )
« multas desmedidas, ni se aplicarán penas crueles
«
ó desusadas ».
1048 Esta disposición es literalmente estraida
del bilí de derechos proclamados en Inglaterra, después de la revolución de 1688, debe parecer inútil en
un Gobierno libre, por que no se puede suponer que
una de las ramas del Gobierno autorize ó justifique
hechos tan condenables. Es probable que aquella cláusula se insertó entre las enmiendas para servir de advertencia á los diferentes agentes del Gobierno Nacional, á fin de que no se permitiesen ninguno de esos
procedimientos violentos é ilegales, que tuvieron
lugar bajo el reinado de varios reyes arbitrarios de
En aquellos tiempos se imla casa délos Stuarts.
puso á las personas, odiosas á la Córte y á los favoritos, la obligación de dar fianzas escesivas, y cuando
no podian encontrarlas, se les arrojaba á una prisión; se exigian también multas exageradas y se
infligieron penas crueles y desusadss.

—

1

—

1040— La enmienda IX

Véante los artículos 17 y 1S de
(1)
precedente para la Concordancia

dice:

la

«

La enumeración

Constitución Argentina en

la

nota
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en esta Constitución de ciertos derechos, no po« drá alegarse para negar ó desvirtuar otros reteñí«
dos por el pueblo ». ( ) Esta disposición fué
admitida para preservarse contra el empleo peligroso
de la máxima demasiado repetida que, una afirmación en los casos particulares, importa una negación
en todos los demás, y recíprocamente. Esta máxima
bien comprendida es verdadera y sábia, pero se ha
abusado singularmente de ella para sostener las mas
estrañas y las mas perniciosas heregías. políticas.
1050 La enmienda
dice así: « Los poderes no
«
delegados á los Estados Unidos por la Constitu4
cion, ni negados por esta á los Estados, están
«
reservados á los Estados, respectivamente, ó al
«
pueblo ». ( 2 )
t

!

—

( 1

Este es

)

X

el

texto inglés:

.

The enumeration

in the

Constitution of cer-

not be construed to den v or disparage others retained by
the people ». La versión al francés hecha por el s ñor Odent, es la siguienL 'enumeration faite dans cette Constitution de certains droits, ne
te:
pourra, étre interprétéc de maniere á esclure ou a affaiblir d'autres droits
conserves par le peuple >.
Calvo.
1860.
tain rights,

sliall

Concordancia con la Constitución Argentina.
33— Las decíaraciones, derechos y garantías, que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías
no «enumeradas, pero que na<?en del principio de la soberanía del pueblo y
de la forma republicana de Gobierno.
Art.

El señor Odent traduce así al francés: « Les pouvoirs non delegues
( 2
au Congrés par la Constitution ou ceux qu'elle ne defend pas aux Etats d'
•exercer, sont réservés aux Etats respectifs ou au peuple ». Nosotros hemos
conservado lo mas estrictamente posible en el idioma español, el texto inglés
)

Constitución que es el siguiente: The powers not delegated to the
United States by the Constitution, ñor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people ». Los poderes no delegados al Congreso etc., dice el señorOdent; pero loquedice nuestra traducción,

•de la

-

los

poderes no delegados a
Siendo

texto Constitucional.

Estados Unidos etc., es lo que establece el
pueblo el soberano, sus delegaciones son al

los
el

598

DESECHO DE LLEVAR ARMAS.

LIBERTAD INDIVIDUAL

—Esta enmienda,

establece una regla de interpretación muy prudente. Siendo la Constitución
una reunión de poderes definidos y limitados, resulta
necesariamente que los poderesque no han sido dados,
pertenecen á los Estados si las Constituciones particulares los han dado, y en caso contrario al pueblo en
quien reside el escedente de la soberanía.
Cuando
esta enmienda se presentó, se propuso la inserción
de la palabra expresamente, de esta manera: « Los po« deres no delegados espresamente á los Estados
Uni« dos, por la
Constitución, etc. » Entonces se hizo
observar que es imposible encerrará un Gobierno en
los poderes espresos; que es preciso admitir ciertos
poderes implícitos, si no se quiere que la Constitución descienda á los mas minuciosos detalles. Es
un principio generalmente admitido, que las corporaciones poseen todos los poderes implícitos que

1051

Gobierno Nacional, compuesto de tres poderes— Legislativo, Ejecutivo y
que no están delegados al Gobierno de los Estados Unidos, es
decir, al Gobierno de la Nación se reservan para los Estados respectivos ó
para el pueblo. Si la delegación fuera solo al Congreso, el Ejecutivo y el
Judicial estarían escluidos de ella y el mecanismo todo tan laboriosamente
organizado caería por tierra; y si los poderes no delegados al Congreso quedasen reservados á los Estados respectivos ó al pueblo, el Ejecutivo no podría ser colegislador, ni el Judicial intérprete de esos mismos poderes
delegados, en virtud de los que, resuelven las diferencias y conflictos que en
su lugar quedan examinadas.
2« Ed. 1S60.
Calvo.

Judicial; y los

Concordancia con la Constitución Argentina.
104— Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno Federal, y el que espresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
los Estados ó al pueblo* es otra
N. B.— Lasupresion de la disyuntiva
Art.

Entre nosotros las Provincias
justifica.
pódef no delegado ni Gobierno federal, como si el pueblo
no existiera ó careciera de derechos propios para delegar ó conservar.
Debe leerse con atención la exposición relativa.
Calvo.
desviación del modelo que nada

conservan todo

el
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entran en su esfera, aun cuando no hayan sido enunciados. La proposición fué pues rechazada. Uno
de los grandes defectos de la Confederación, era
precisamente contener una cláusula que prohibía el
ejercicio de todo poder, de toda jurisdicción ó todo
derecho que no hubiera sido espresamente delegado. La consecuencia de esta disposición fué ligar
al Congreso y trabar su marcha: muchas veces fué
arrastrado por las necesidades de los tiempos á
usurpar algunos poderes que no poseía realmente,
según la Constitución, para romper en la práctica
las barreras establecidas contra latiraníayla opresión.

—

1052 Es pues claro, que los redactores de esta
enmienda, no han tenido la intención de hacerla servir para restringir los poderes espresos ó implícitos,
principales ó accesorios, dados por la Constitución.
El único objeto de esta Enmienda, es de impedir toda
interpretación que tendiese á atribuir al Congreso
otros poderes que los que han sido acordados. Los
esfuerzos intentados de tiempo en tiempo, para
hacer de esta enmienda una restricción de los poderes dados por la Constitución, son pues, enteramente contrarios á las reglas mas vulgares de
interpretación. Todos los razonamientos, despojados de sus ingeniosos disfraces, no son otra cosa
que la pretensión de hacer entrar en los términos
de la enmienda, la palabra espresamente, que no la
contiene: de especificar lo que es general, de hacer
oscuro lo que es perfectamente claro. Así se tortura el sentido délas palabras para asimilarlas á los
deseos de los intérpretes; la crítica no sirve } a para
guiar, sino para justificar una teoría preconcebida.
¿Qué serán las Constituciones de Gobierno, no estando á la significación simple de esos términos, si se
les apura en todos sentidos, para estenderlos ó restringirlos según las necesidades de las pasiones y
T
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de los intereses del dia? No olvidemos jamás que
nuestra Constitución es un acto solemne, que se dirige al buen sentido del pueblo y que tiene por objeto
determinar y fijar sus derechos y sus libertades. Las
disposiciones de la Constitución no pueden ser interpretadas para favorecer los proyectos de los demagogos ó para facilitar la ambición de los jefes
políticos; lo que ella dice hoy, debe decirlo siempre.
Ella es la voluntad manifestada del pueblo, ningún
cambio pues, puede hacérsele, sino por la voluntad
soberana del pueblo.
1053 Sin duda el establecimiento de un Gobierno nuevo, apesar déla sabiduria de su Constitución,
no dejará de suscitar cuestiones difíciles y delicadas,
y deben esperarse, sobre todo cuando se trata de un
Gobierno fundado sobre la incorporación total ó
parcial de varias soberanías distintas. El tiempo
solo, puede madurar y perfeccionar un sistema tan
complejo, esplicar el sentido de todas sus partes y
ajustarías entre sí con una perfecta armonía.

—
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El ejercicio del derecho de asociación y de petición, es uno de los grandes resortes que emplean los pueblos y los Gobiernos que constituyen la
Union Americana para conservar la paz interior.

Para que
tivas,

la

evitando

opinión pública se pueda hacer oir de las autoridades respecel recurso á las armas de que se ha hecho tan frecuente uso

entre nosotros, no se necesita sino ejercer esos derechos é

insistir, sin

llegar

á la revuelta.

El derecho de asociación y de petición, ha sido tomado de Inglaterra,
el Dr. Story, y en los diez y seis años que he vivido en aquel país, desde
1864 á 1 880, he visto cuan fácilmente se practica por un pueblo ilustrado,
y cuan benéficos resultados dá. He tenido ocasión de presenciar reuniones
dice

y parques de la gran Metrópoli, que ascendían á
el orden público se guardaba en toda la Metrócon cerca de cuatro millones de habitantes, por diez ó doce mil pólice-

pacíficas

mas de
poli,

en

las

plazas

cien mil personas, y
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regulares y algunos cientos de constables jurados, voluntarios en ejer-

cicio del Posse comitatns.

Esas inmensas reuniones de ciudadanos, en cualquier otro país, que no
fuera Inglaterra ó Estados Unidos, es muy probable que hubieran concluido
por una revolución: pero la educar on política de aquel pueblo, es tan geneley es tanto, que un solo cuerpo representando la
contiene á cientos de miles de hombres que entusiasman legiones de oradores demagogos, con sus discursos de calle, verdaderamente ardientes y elocuentes: pero los interesados se asocian y peticionan
no amenazan, no se arman, ni se sublevan: no pasan del límite que la ley les
señala, y así quitan todo pretesto á la represión.
Tampoco la autoridad molesta á los grupos, sino para conservar libre el
tránsito, y cada orador popular, según su mayor ó menor talento, según lo
mas exagerado ó discreto de sus creencias, hace los mas estraños raciocinios,
saca las mas violentas conclusiones, pero las cosas quedan como estaban;
s alvo que se presentan al Parlamento miles y miles de firmas de ciudadanos,
que simpatizan con los oradores, en el obgeto especial de la reunión; pero
que les abandonan á sus divagaciones, en el momento en que, lanzándose
en las
cuestiones verdaderamente abstractas de las teorías sociales'
manifiestan tendencias á desconocer la ley, ó á operar cambios materiales'
ral,

y

el

respeto

á la

policía del distrito,

con hechos mas ó menos violentos.
Entre nosotros, el derecho de asociación y petición, casi puede decirse
que no se ejerce, poique el pueblo ignora cuan grande es su poder dentro
de la ley, porque aun cuando el pueblo por sí mismo no delibera ni gobierna
como lo dice nuestra Constitución, indudablemente influye en las delibera*
ciones gubernativas, cuando sin violencia, muestra su fuerza real, por el
número de adherentes á la idea que quiere hacer triunfar. La seriedad del
propósito y su practicabilidad legal, son condiciones de éxito seguro, cuando
llegan los écos al Parlamento ó al Congreso, claros y firmes, pero respetuosos
y razonados.
Grande sería el adelanto que haríamos en jla vida política, si en vez de
sombrías conspiraciones, de sediciones á mano armada y revoluciones
sangrientas, tendentes siempre á derrocar las autoridades constituidas, se
acostumbraran los par tidos á luchar con las ai mas lícitas de la asociación y
la petición, bastante para producir movimientos de opinión pública como
en Estados Unidos ó (n Inglaterra, cuya fuerza legal es tanto mayor cuanto

menor

es su violencia material.

La concordancia

existe entre la enmienda primera de la Constitución
Americana, que determina: que « el Congreso no podrá dictar ley alguna
« que prohiba el derecho del pueblo, para reunirse pacíficamente
y pedir
justicia al Gobierno »; con el artículo 14 de la Constitución Argentina que

dice que:

todos los habitantes de la Nación, gozan del derecho de peticioautoridades etc. », y el artículo 22, que limita ese derecho de la
manera siguiente: Artículo 22.— El pueblo no delibera ni gobierna, sino por
medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.
Toda fuerza armada 6 reunión de personas que se atribuya los derechos
«

nar á

«

las

del pueblo y peticione d

nombre de este, comete delito de sedición.
El derecho de llevar armas, viene á quedar limitado también por el
artículo 21 déla Constitución Argentina que dice así: « Artículo 21- Todo
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ciudadano Argentino está obligado á armarse en defensa de la patria y de
esta Constitución, conforme á las leyes que al efecto dicte el Congreso, y
« á los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización
« son libres de prestar ó no este servicio por el término de diez años, conta« dos desde el dia en que obtengan su carta de ciudadanía^.
En cuanto á la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio,
nuestra Constitución ratifica por el artículo 18 y otros, las disposiciones de
la Constitución Americana.
La enmienda IX de la Constitución de Estados Unidos, concuerda con el
artículo 33 de nuestra Constitución, como sigue:
«

«

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DE LOS

REPUBLICA ARGENTINA

ARTÍCULO

ESTADOS UNIDOS
Enmiendo,

33.

Las declaraciones, derechos y gaque enumera la Constitución,
no serán entendidos como negación
de otros derechos y
garantías no
enumerados; pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo
y de la forma republicana de Gobierrantías

IX

De la enumeración de ciertos derechos en esta Constitución, no se
deduce que hayan de anularse ó
coartarse los demás de que goza el
pueblo.

no.

También la'enmienda X concuerda
de

los pactos especiales

con

el

artículo 104, con la diferencia

de que ya he hablado antes.

CONSTITUCION

CONSTITUCION

DK LA

DE LOS

REPÚBLICA ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ARTÍCULO

Las Provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que
cspresarnente se hayan reservado por
pactos especial s, al tiempo de su
ineorporacion.

Enhriétida

104

IX

Constitución
la
delega é los Estados Unidos y
no niega á los Estados, residirán
respectivamente en estos ó en el pue-

Los poderes que

no

blo.
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enmiendas XIII, XIV y XV de la Constitución Norteque el Congreso ha sancionado allí, para reglamentar
su ejercicio, cuanto ha variado después de la guerra de secesión la interpretación auténtica de muchas de las cláusulas constitucionales en lo relativo á
las relaciones entre los Estados Unidos y cada Estado particular.
El Congreso Americano hizo amplísima aplicación de los poderes implícitos á que Story se refiere en el capítulo precedente
Pero se verá en

Americana y

3"

las

las leyes

Ed. 1360.

Calvo.
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Como puede verse en mi nota página 74 del primer tomo, las Enmiendas
agregadas á la Constitución Americana, fueron promulgadas: el 15 de Diciembre de 1791, las diez primeras; el 8 de Enero de 1798 la Enmienda undécima, y el 26 de Setiembre de 1804 la Enmienda duodécima: únicas de que
se ocupa el doctor Story en sus admirables Comentarios, porque eran las
únicas que existian entonces.

El lector sabrá con gusto algunos detalles biográficos de tan eminente

es-

critor.

El doctor Joseph Story, nació en Marblehead, Massachussetts, el 18 de
Setiembre de 1779 y murió en Cambridge el 10 de Setiembre de 1845.
Se graduó en el Colegio de Haward en 1798, y en 1801 empezó su práctica
de abogado en Salem: en 1804 publicó un volumen de poesías, The Power
of So'itude, pero no tuvo grande éxito como poeta. Entonces se despidió de
las Musas, y se dedicó á los estudios sérios que lo han hecho célebre. En
1805, fué elegido Diputado para la Legislatura de Massachussets, donde
permaneció hasta 1808, siendo el leader de los Republicanos, en la CámaraEn 1808, fué elegido Diputado al Congreso, y á su término declinó la reelec.
cion que se le ofrecía, prefiriendo un asiento en la Legislatura en 1810, y
en 1811 fué elegido Presidente {Speaker) de la Cámara. En Noviembre de
1811, el Presidente Madison le nombró Juez déla Suprema Corte délos
Estados Unidos, en sustitución de Mr. Justice Cushing, que acababa de morir, y en 17 <]q
Enero de 1812, renunció la presidencia de la Cámara de
Diputados. Entonces empezó su larga carrera judicial, que continuó por
un periodo de 36 años seguidos. En 1820, fué elegido Convencional parala
revisión de la Constitución del Estado de Massachussetts. En 1829, el Juez
Story fué nombrado profesor en leyes en la Universidad de Haward, cátedra

^
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costeada por el Hon. Nathan Dañe, para dar conferencias (leciures) sóbrelas
cinco ramas de ley y de equidad, vigentes entonces en Estados Unidos, á
saber: la ley natural la ley internacional, las leyes comerciales y maríti-

mas,

federal y la equidad federal.
fundador del profesorado lo habia previsto, el nombramiento
del Juez Story para la enseñanza del derecho, atrajo estudiantes de todas
partes de la Union, por la gran fama del maestro y con gran beneficio
para la UniversidadEn sus vistas constitucionales, (dice uno de sus biógrafos) seguía la
escuela de Washington y Marhall. sosteniendo lo que consideraba como
los poderes legitimos y justos de la Union federal, sin usurpar los derechos
especiales de los Estados.
Las largas series de sus obras jurídicas, han contribuido poderosamente
á ensanchar y perpetuar su influencia como jurisconsulto, y están marca,
das por estraordinaria erudición, luminosa esposicion y profundas vistas
de la ciencia del derecho. Pocos abogados han escrito tanto en paí s
alguno, y ninguno lo ha hecho mas prácticamente, porque aun cuando
primeramente fueron designados como textos para los estudiantes de
derecho, no hay uno solo de sus tratados que no haya ocupado un
importante lugar en la librería de un abogado, en cualquier país donde
el sistema de jurisprudencia
que toca, sea conocido y administrado.
La vida del doctor Story, escrita por su hijo William Wetmore Story
se publicó en 1851, en dos
volúmenes, Boston. Sus obras de Derecho
son numerosísimas: estos admirables Comentarios de la Constitución de
los Estados Unidos-, el Conflicto de las Leyes,
y todos los tratados de
agencias, compañias, letras de cambios, etc., etc., etc., se consultan
actualmente como autoridades, con el mismo respetuoso interés que
la ley

Como

el

i

durante su vida.
Muerto en 1845 como he dicho, las Enmiendas XIII, XIV y XV de la
Constitución Federal Americana, no han podido ser comentadas por el
profundo filósofo, que dió la clara luz de su inteligencia, al mas sabio
código republicano que haya existido desde la creación; al mas consistente, al mas elástico, y al mas permanente de los que ha dictado la
libertad, en uno y otro hemisferio, para hacer la grandeza y la dicha
de

los

pueblos que

lo

adoptaron.

La Enmienda XIII, página

SO del primer tomo, se promulgó el dia
Diciembre de 1865, después de sesenta y un año, trascurridos sin
variación alguna en el texto, desde 1804 y esta Enmienda concuerda
con el artícnlo 15 de la Constitución Argentina, (página 106 del primer
1S

ilc

tomo).

La manumisión de
grandes resultados

los

de

la

esclavos en los

guerra

civil,

Estados Unidos, fué uno de
llamada de secesión, entre

los

los
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que querían segregarse de la Union, para conservar
que sostenían la integridad nacional y la
indivisibilida l de la República. El triunfo de los últimos, trajo esta reforma ó enmienda, constitucional, que era
imperiosamente reclamada
por el espirítu del siglo. Solo en la República de los Estados Unidos y
en el Imperio del Brasil, subsistía aun, resistiendo a la civilización y al
progreso del mundo moderno, la horrible institución de la esclavitud
humana.
Estados del Sur

sus esclavos, y los del Norte

Ya

los Estados Unidos la han abolido, y no es dudosa la tendencia de
opinión pública en el ilustrado Imperio brasilero. La esclavitud desaparecerá de nuestra América en absoluto.
En Estados Unidos el censo de 1790, (página 144 del primer tomo) daba

la

ascendían á 1.191,364 esclavos en
la población blanca, libre. En
1830, los esclavos ascendían á 2.009,043, contra 10.537,378 hombres libres. En
1850, los esclavos subían á 3.204,343, contra veinte millones de hombres libres,
y en 1860, al empezar la guerra civil, los esclavos, según el censo, ascendían
á 3.979,741, contra veinte y siete millones de hombres libres.
La reforma constitucional aboliendo la esclavitud, tuvo lugar como queda
dicho, en Diciembre 1865, y en el censo de 1870, la población de color sube
á 4.968,964, hoy libres; y como se verá por la enmienda XIV ya ciudadanos
con todos los deberes y las obligaciones de tales.
En el cuadro de los censos de Estados Unidos, citado, (página 144 del
primer tomo), el lector comparará con asombro la población de 1860, antes
de empezar aquella guerra memorable, poco mas de treinta y un millones
inclusos los esclavos, y el censo de 1880 escediendo de cincuenta millones.
La promulgación de esta importante Enmienda constitucional, se hizo por
el Ministro de Estado Seward, en un documento
que merece traducirse
porque esplica todo el procedimiento de la reforma, y es el siguiente:
William H. Seward, Secretario de Estado de los Estados Unidos, á todos

697,697

esclavos:

veinte años

1810; equivalentes á

después

un veinte por ciento de

>

aquellos que la presente vieren, Salud: Sabed todos, [Know ye; sea público
notorio) que, por cuanto, el Congreso de los Estados Unidos en el dia 1 °
¡/

de Febrero último, sancionó una resolución en

las

palabras

siguientes, á

saber:
<í

Una resolución sometiendo a las Legislaturas de iodos
una pro posición para enmendar la Constitución

la Union,

Estados de
de los Estados

los

Unidos. El Senado y Cámara de Representantes de los Estados Unidos de
América, reunidos en Congreso, (concurriendo dos terceras partes de ambas
Cámaras) Resuelven^ que el siguiente articulo sea propuesto á las Legislaturas de todos los Estados, como una Enmienda á la Constitución de los Estados Cuidos, la cual, cuando esté ratificada por las tres cuartas partes de dichas Legislaturas, será valida, para todos los objetos y propósitos legales,
como una parte de dicha Constitución, á saber: Artículo XIII. 1. No exis-

servidumbre dentro de los Estados Unien ningún parage sugeto á su jurisdicción, escepto por sentencia
legal, como castigo por crímenes cometidos.
2.
El Congreso tendrá facultad para poner en vigencia este artículo por una legislación adecuada.
Y POB cuanto, aparee;' de documentos oficiales existentes en el ai-chivo de
este Departamento, que la Enmienda a la Constitución «lelos Estados Uni-

tirá la esclavitud ni la involuntaria

dos, ni
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como queda dicho, ha si lo ratiñcada por las Legislaturas de
Estados de Illinois, Rhode-Island, Michigan, Maryland, New- York, West
Virginia, Maine, Kansas, Massachussetts, Pennsylvania, Virginia, Ohio, Missouri, Nevada, Indiana. Louisiana, Minnesota, YViseonsin, Vermont, TennesConnecticut, New-Hampshire, South Caroline, Alabama,
sée, Arkansas,
North Carolina, y Georgia; en todo veinte y siete Estados.
V por cuánto, el número total de Estados en los Estados Unidos es de
dos, propuesta
los

y por cuanto, los Estados antes nombrados, cuyas legislaturas
la dicha Enmienda propuesta, constituyen tres cuartas partes del número total de Estados en los Estados Unidos.
Por tanto, sea público y notorio, que yo, William H. Seward, Secretario
de Estado de los Estados Unidos, en virtud y en cumplimiento de la segunda
sección de la ley del Congreso, aprobada el 20 de abril de 1818, titulada:
Una ley ¡tara proceer d la publicación de las leyes de los Estados Unidos y
treinta y

han

seis:

ratificado

para otros objetos: por

la

Enmienda citada es
como una parte de la Consti-

presente certifico, que. la

válida para todos los casos y objetos legales,

tución de los Estados Unidos.

En testimonio de lo que, he puesto mi firma y hecho poner el sello del
Departamento de Estado.
Hecho en la ciudad de Washington, este dia 1S de Diciembre, del año del
Señor 1865. y noventa de la independencia de los Estados Unidos.
(L.

Wtlliam

S,)—

h.

Seward,

Secretario de Estado.

Según Paschal, de esta nota se desprende la opinión del Ejecutivo de que
Estados que habían pertenecido ála causa de la secesión, tenian derecho
á votar sobre la Enmienda, y lo hicieron en efecto, formando el número
necesario para ponerla en ejercicio. El Presidente, previamente decretó
que ningún Estado sería considera lo restaurado ó reconstruido, hasta que
hubiese adoptado esta Enmienda. D'spacho del Ministro Seward al Gobernador de la Florida.
L09 Estados que no ratificaron la Enmienda fueron: Delaware, Kentucky, Mississipi y Texas. Solamente Delaware comunicó por medio de su
Gobernador el rechazo; el Gobernador Parker de New- Jersey dió aviso del
rechazo el 1 c de Diciembre de 1865, pero después el mismo Estado la ratificó.
Los Estados que ratificaron la Enmienda de la Constitución aboliendo
la esclavitud etc., y dando noticia oficial de ella, lo hicieron en las fechas
siguientes: en 1865, Illinois Febrero I o Rhode-Island Febrero 2; Michigan
Febrero 2; Maryland Febrero 1 ° 3; New-York Febrero 2, 3; West Virginia
Febrero 3; Maine Febrero 7; Kansas Febrero 7; Massachussetts Febrero 8.
Pensylvania Febrero 8; Virginia Febrero 9; Ohio, Febrero 10; Missouri, Febrero 10; Nevada, Febrero 16; Indiana, Febrero 16; Louisiana, Febrero 17; Minnesota Febrero 8, 23; Wisconsin Marzo 1 °
Vermont Marzo 9; Tennessée
Abril 5 7; Arkansas Abril 20; Connecticut Mayo 5; New-Hampshire Julio 1 D
South Carolina Noviembre 13; Alabama, Diciembre 2; North Carolina, Diciembre 4; Georgia, Diciembre 9; Oregon, Diciembre 11; California, Diciembre
20; Florida Diciembre 28.
En 1866, Nueva Jersey Enero 23; Iowa Enero 24.
los

,

;

-
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El cambio socialoperado por esta Enmienda, ha sido inmenso, tanto por
de cinco millones de esclavos de una sola vez, cuanto por su in.
greso á la vida política súbitamente, porque el esclavo era una propiedad
antes y hoy el esclavo es un ciudadano, en el pleno goce de sus derechos
igual ante la Ley, sin distinción de color ni raza.
La Enmienda XIV (página 81, del primer tomo), fué recibida en el Departamento de Estado, el 16 de Junio de 1866 y promulgada el 28 de Julio de
El Senado y Cámara de
1868. La sanción del Congreso fué la siguiente:
Representantes^ Reunidos en Congreso (Concurriendo dos terceras partes
de ambas Cámaras)— Resuelve: Que el siguiente artículo sea propuesto a
la Legislatura de todos los Estados, como una Enmi ?nda á la Constitución
délos Estados Unidos; la cual, siendo ratiñcada por lastres cuartas partes
de dichas Legislaturas, será válida y formará parte de la Constitución, á
saber: Artículo XIV. Todas las personas nacidas ó naturalizadas en los Estados Unidos y sugetas á su jurisdicción, son ciudadanos délos Estados Unidos y del Estado en que residan.
Ningún Estado promulgará leyes que restrínjanlos privilegios ó inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ningún Estado privará á
persona alguna de la vida, de la libertad, ni de la propiedad, sin llenar los
debidos procedimientos legales; ni podrá negar dentro de su jurisdicción á
persona alguna la protección de las leyes, igual para todos.
2° Los representantes se repartirán entre los varios Estados de la Union, se
gun su población respectiva, contando el número total de personas en cada
Estado, con excepción de los indios que no pagan impuesto. Pero, cuando el
derecho de votar en cualquiera elección sea para elegir electores, sea para
nombrar Presidente ó Vice Presidente, ó representantes al Congreso, ó empleados ejecutivos ó judiciales de un Estado, ó mi°mbros de la Legislatura
del mismo, cuando senegáre á algunos de los habitantes masculinos de dicho
Estado, teniendo 21 años de edad, y siendo ciuda lanos de los Estados Unidos, 6 de cualquiera otra manera se restringiere ese derecho, escepto por
haber tomado parte en la rebelión, ó por otro crimen; la base de la representación de ese Estado, será reducida en una proporción igual al número
de esos ciudadanos masculinos, con relación al número total de ciudadano,
de 21 años de edad que cuente dicho Estado.
la libertad

;

35

Ninguna persona que haya tomado parte en insurrección ó rebelión,
los Estados Unidos, ó haya dado auxilio ó aliento (comfort) á los enemigos d los Estados Unidos; habiendo previamente prestado juramento de
sostener la Constitución Federal, como miembro del Congreso ó empleado
de los Estados Unidos, ó como miembro de cualquier legislatura de Estado
ó como empleado judicial ó ejecutivo de cualquier Estado, podrá ser elegi"
do Senador ni Diputado al Congreso, ni elector de Presidente,ni de Vice-PreBidente, ai podrá llenar empleo alguno civil ni militar en los Estados Unidos, ni en ninguno de I03 Estados de la Union.
Pero el Congreso puede por
un voto de las dos terceras partes de cada Cámara remover esta incapacontra

•

cidad.
5

La validez de la 'leuda pública de los Estados Unidos autorizada por
incluyendo las deuda* incurridas para pagos de pensiones y premios por
servicios hechos para suprimir la insurrección ó rebelión, no será cuestionada. Pero ni los Estados Unidos, ni Estado alguno reconocerá ni pagará deuda
4

ley,
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ni obligación alguna, en

que

se
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haya incurrido para auxiliar la insurrección
reclamo alguno por emancipación ó

ó rebelión contra los Estados Unidos; ni

pérdidas de esclavos: y todas esas deudas, obligaciones y reclamos, se considerarán ilegales, nulas y sin valor.
0
5
El Congreso tendrá facultad para poner en vigencia las disposiciones

de este artículo por una legislacien adecuadas Esta Enmienda, que como
he dicho antes, fué enviada al Presidente de los Estados Unidos el 16 de
Junio de 1866, no fué aprobada ni vetada por el Presidente Andrew Johnson,
diferentes Estados, esplieando en un mensage al
pero la trasmitió a lo
Congreso, que esa trasmisión no debia considerarse como una aprobación de
sus disposiciones. La Enmienda XIV fué aprobada por 22 Estados, rechazada por IB Estados y dos Estados suspendieron su voto. Los Estados que
ratificaron la enmienda fueron les siguientes: En 1866, Connecticut Junio 30;
New-IIampshire Julio 9: Tennessee Julio 19; New-Jersey Setiembre 11;
Oregon Setiembre 19; Vermont Noviembre 7; 1867, New- York Enero 10;
\

Enero II (retirado Enero 1868) Nevada Enero 11 y 22; Illinois Enero
West Virginia Enero 16: Kansas Enero 18; Missouri Enero 26; Indiana
Huero 29; Minnesota Febrero I o Rhode Island Febrero 7; Pensylvania
Febrero 13; Wisconsin Febrero IB; Michigan Febrero 15; Massachussetts
Marzo 15 y 2(1: Nebraska Junio 15. Los Estados que rechazaron fueron:
Delaware, Waryland, Kentucky, Virginia, North Carolina, South Carolina,
Georgia, Florida, Alabama, Louissiana, Mississippi, Arkansas, Texas. Sin
Los Estados eran 36 cuando se sometió la
decisión: California, [otra.
Enmienda; agregado Nebraska hacen 37 Estados. Las tres cuartas partes
eran 27, ahora 28; si deducimos los diez Estados rebeldes, con 19 Estados
hay bastante. Este es el punto de vista del Constitucionalista Paschal, y el
mismo autor refiere que en el caso de Mississippi versus Johnson 4 Wall, 475
se trataba de impedirla operación de estas
leyes sobre la base de su
inconstitucionfllidad. El Tribunal limitó la investigación á este único punto:
puede »-| Presidente ser restringido {rmirai^ed by injunrlinn) por mandato
de llevar á efecto una
>y del Congreso que se alega ser inconstitucional?
Después de revisar varios precedentes que cita el autor, la corte resolvió:
El Presidente
«¡El Congreso es el Departamento Legislativo del Gobierno.
es el Departamento Ejecutivo.
Ninguno de ellos puede ser coartado
(rest rained) en su acción por el Departamento Judicial,
aun cuando los
Ohio,
13;

;

1

actos de
tes.

ambos

están sujetos á su conocimiento, en los

casos correspondien-

(Mississippi versas Johnson, 4 Wall. 500.)

En

la página 401, del Manual of
the Constitution of the United States
América by Timothy Farrar, dice: que esta Enmienda fué adoptada
por mas de res cuartas partes de los 27 Estados, que entonces (1867) componían el Gobierno, tomando participación en él. En 1868 agrega, fué adop_
tada por los Fstados reconstruidos según la ley del dos de Marzo del año
lst>7, y adicionales á ella (página 445) resultando de esta opinión, que la
tfnion Federal hizo la reforma déla Constitución con solo las tres cuartas
partes de loe 27 Fstados leales, negando á los diez Estados rebeldes su
personalidad política, mientras no hubieran purgado su rebelión reconstruyéndose de nuevo, para poder concurrir á las Enmiendas de la Constitución como tales Estados Federales, pero el Congreso, ya fuere en esta
idea ó la de que la ratificación de los tres cuartos de todos los Esta-

of

t

3y
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dos era requerida, ó deseando probar el hecho de que aquellos Estados
últimamente en rebelión, habian dado prueba de lealtad y sumisión, y
reclamando para el Congreso, la facultad de imponer mayor número de
condiciones de las que el Presidente habia exijido, con la mira de consolidar la libertad y derechos políticos para todos, y compeler aquellos Estados
Ley para proá ratificar la Enmienda, sancionó la siguiente serie de leyes
veer al mas e/ica;- Gobierno de los Estados rebeldes.
Por cuanto, no existen Gobiernos legales, ni hay protección adecuada
para garantir la propiedad y la vida, en los Estados rebeldes de Virginia,
North Carolina, South Carolina, Georgia, Mississipi, Louisiana, Florida, Texas
y Arkansas: y por cuanto, es necesario restablecer la paz y el buen orden
en dichos Estados, hasta que puedan constituirse legalmente, Gobiernos de
:

Estados, leales y republicanos. Por tanto (Be it enarled, ele.) establecemos
decretamos y ordenamos: Que dichos Estados rebeldes, sean divididos en

sugetosála autoridad militar délos Estados
distritos militares, y queden
Unidos, según se prescribirá mas adelante; y para este objeto, Virginia
constituirá el primer distrito, North Carolina y South Carolina el segundo
distrito; Georgia, Alabama, y Florida, 1 tercer distrito; Mississppi y Arkansas
¡

cuarto distrito; Louisiana y Texas el quinto distrito.
2 & .Será el deber del Presidente nombrar para el mando de cada uno de
estos distritos, un oficial del Ejército, cuyo grado no baje de Brigadier

el

General, y designar una fuerza militar suficiente para que dicho oficial
pueda llenar sus deberes, y ejercer su autoridad, dentro del distrito de
su mando.
3 ° Será el deber de todo oficial, nombrado como queda dicho, proteger

en sus derechos personales, y en su propiedad; suprimir la insurel desorden y la violencia; castigar ó hacer castigar á todos los
perturbadores de la paz pública, y á los criminales; y á este resp cto puede
habilitar á los tribunales locales civiles, y darles jurisdicción, para juzgar
delincuentes, ó cuando á su juicio pueda ser necesario, para juzgar criminatendrá facultad para organizar comisiones militares, ó tribunales para
les;
pretesto de
la
autoridad del
ese objeto; y toda intervención bajo
Estado, en el ejercicio de la autoridad militar acordada por esta Ley será

á todos

rección,

nula y sin valor.
4

o

Todas

serán juzga
será

l»-s

las

las,

personas arrestadas militarmente, en virtud do esta

sin

impuesto, y

tribunales

ley,

demora

aiit.onza.dos

innecesaria, y ningún castigo cruel ó inusitado,
ninguna sentencia de las comisiones militares ó

por

la

presente,

afretando

la

libertad ó

la

vida

haya sido aprobada
por el Oficial Jefe del Distrito: y las leyes y reglamentos para el gobierno
del Ejército, no serán revocados por esta Ley, escepto cuando se hallen en
oonfhcto con sus disposiciones: Siendo entendido que, (l'ror ded) ninguna
sentencia de muerte será ejecutada sin la aprobación de] Presidente.
alguna

de

persona,

será

ejecutada, hasta

que

5
Cuando <d pueblo de cualquiera de los dichos Estados reb Mes.
haya formado una Constitución de Gobierno, en conformidad con la
Constitución de los Estados Unidos, bajo iodos aspectos; redactada por
una Convención de Delegados, elegidos por los ciudadanos de dicho
Estado, de veinte y un años para arriba, de cualquier raza, color ó condición previa, que hayan sido residentes en dicho Estado por un año antes
-
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del dia de dicha elección, escepto aquellos que

hayan perdido

sus

por

los

derechos
crímenes
que castiga la ley común, <í< loñy di common law) y cuando dicha Constitución disponga, que el derecho de votar (elective franchise) lo tendrán
todas aquellas personas calificadas para electores de Delegados, y cuando
esa Constitución sea ratificada por una mayoría de votantes en la
cuestión de ratificación, que estén en las condiciones de los electores de
Delegados, y cuando esa Constitución haya sido sometida al Congreso, para
su examen y aprobación, y cuando el Congreso la haya aprobado, y cuando
dicho Estado, por sanción de su Legislatura elegida según dicha Constitución,
hava adoptado la Enmienda á la Constitución de los Estados Unidos, propuesta por el Congreso 39° y conocida por el articulo catorce; y cuando
dicho artículo sea reconocido como una parte de la Constitución de los
Estados Unidos, dicho Estado, será declarado con derecho á tener representación en el Congreso: y sus Senadores y Representantes serán admitidos
en él. prestando el juramento legal, y entonces y después de entonces, las
secciones precedentes de esta ley, serán revocadas, {i nopero Uve)' en dicho
Estado. Siendo entendido {protided) que, ninguna persona escluida del
privilegio de desempeñar empleos públicos según dichai Enmienda, propuesta
á la Constitución délos Estados Unidos, sea elegible como miembro déla
Convención que haya de redactar una Constitución, para, cualquiera de los
dicho, Estados rebeldes, ni que pe rsona alguna en estas condiciones vote
para miembros d^ ella.
(disfranchised) por haber

tomado parte en

la rebelión, ó

o

Hasta que una ley determine que dicho Estado rebelde, será admitido
Congreso de los Estados Unidos, todo Gobierno
civil que pueda existir en ellos, será considerado como provisional solamente
y en todos respectos sugeto á la autorida l superior de los Estados Unidos,
para abolido, modificarlo, controlarlo, ó suspenderlo; y en todas las lecciones para cualquier empico de tales Gobiernos provisorios, todas laspi ¡sonas
tendrán derecho á votar, según las disposiciones de la sección quinta de
esta ley; y ninguna persona que se encuentre en las condiciones del tercer
artículo de dicha Enmienda constitucional, podrá ser elegida para empleo
alguno de dichos Gobiernos provisorios.
6

á la representación en el

>

El Presidente de

so pasó sobre

La

ley se

el

la

l'monvetó

veto.

promulgó

esta
.

%

el

tremenda

ley,

pero en vano;

el

Congre-

.

de Marzo de 1867, y se llevaron á cabo todas sus

disposiciones, escrupulosamente.

Los diez Estados rebeldes fueron divididos en cinco distritos militares, y
gobernados militarmente, hasta que se pusieron en las condiciones legales
para hacerse representar en el Congreso federal.
M.

Andrew Johnson

el

Presidente, entónces, era nacido en Tennessée en

1808 y murió en 1875, (página 97 del
primer tomo) y no era estraño que
vetase una disposición que colocaba bajo la ley marcial el Pastado en que
habia nacido; pero el Congreso no sedo pasó sobre su veto, sino que en 28 de

marzo

del

mismo año, sancionó una ley suplementaria para facilitar la reconshago en seguida.

trucción, cuya traducción

J9*
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LEY SUPLEMENTARIA Á LA PRECEDENTE.
Be it enac/ed etc.— Que antes del primero de Setiembre de 1867. el
Comandante General de eada distrito, designado por una ley titulada: Ley
para proveer al mas eficaz gobierno de los Estados rebeldes, pasada el 2
de Marzo de i 86 7, hará formar un Registro de los ciudadanos varanes de
Estados Unidos, de 21 años para arriba, residentes en eada Conen el Estado ó Estados incluidos en su distrito; cuyo
registro contendrá solamente aquellas personas que tienen derecho á votar,
por delegados, según la ley antedicha, y que haya prestado ó suscrito el
siguiente juramento ó afirmación: Yo - juro solemnemente (ó afirmo) en
presencia de Dios Todopoderoso, que soy ciudadano del Estado de.
que he residido en ese Estado por.
.meses, precediendo al dia de
hoy, y que ahora resido en el Condado de.
ó la parroquia de.
en dicho Estado, (según el caso fuere); que tengo 21 años de edad; que
no he perdido mi derecho por participación en ninguna rebelión ni guerra
civil contra los Estados Unidos, ni por crímenes cometidos confi a las leves
de ningún Estado, ó de los Estados Unidos; que nunca he sido miembro de
ninguna Legislatura tic Estado, ni ocupado ningún empleo ejecutivo ni
Judicial en ningún Estado y después entrado en insurrección ó rebelión,
contra los Estados Unidos; ó da lo auxilio ó aliento á sus enemigos; que
nunca he prestado juramento como miembro del Congreso de los Estados
Unidos ó como emplea lo de los Estados Unidos, ó como miembro de ninguna Legislatura de Estado, ó como empleado administrativo ó judicial de
Estado, para sostener la Constitución de los Estados Unidos, y después
entrado en insurrección ó rebelión contra los Estados Unidos; ó dado
auxilio ó aliento á sus enemigos; que fielmente sostendré la Constitución y
obedeceré las leyes de los Estados Unidos, lo mejor que pueda, y alentaré
á los demás á hacer lo mismo, así Dios me ayude: cuyo juramento ó afirmación, podrá ser administrado por cualquier empleado del Registro, {regislos eitados

dado

ó parroquia,

.

.

.

.

;

.

.

.

.

•

.

>er h'g office)-).

2o Después de completo el Registro, según precede, en cualquier Estado
en el tiempo y en las localidades que el Comandante General lije y designe
por avisos públicos, con 30 días de anticipación por lo menos, se liara la
elección de d degados á la Convención, con el objeto de establecer una
Constitución y gobierno civil para tal Estado, leal ála Union. Dicha Convención en cada Estado, excepto Virginia, consistirá
el mismo número d
miembros que tenga la rama mas numerosa de la Legislatura de tal Estado,
en el ¿ño f860, para ser proporoionalmerite dividida entre los varios distritos,
condados ó parroquias de tal Estado, por él Comandante General, dando a
cada representación la proporción de votos registrados, tan apropiada como
1

>

La Convención en Virginia, consistirá del mismo número de
miembros que representaban el actual territorio de Virginia, en la rama
mas numerosa de dicho Estado el año 1860, en proporción, según queda dicho*
'V
En dicha elección los votantes registrados podrán volar por ó cont ra
una Convención para formar una Constitución, bajo esta ley. Aquellos que

se pueda.

voten en favor de

tal

Convención tendrán cédulas impresas ó

escritas,

en
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que votarán por los delegados, como queda dicho, con las palabras: por
una Convención; y los que voten contra tal Convención llevarán escrito ó
impreso en las cédulas, las palabras: contra una Convención. Las personas
nombradas para dirigir dicha elección y para tomar los votos en ella, como

las

dados á favor y en
quien hayan sido
presentados los informes, los examinará y declarará el voto total en cado
Estado, por y contra la Convención. Si la mayoria de los votos dados sobre
esta cuestión, son en favor de una Convención, entonces ella se convocará y
funcionará como se dispone en seguida, pero si la mayoría de dichos votos
fuera en contra de una Convención, entonces ella no se convocara bajo esta
ley. Siendo entendido (próvido /) que dicha Convención no tendrá lugar, á
menos que la mayoria de todos los votantes registrados, hayan dado sus

queda dispuesto, los contarán;
contra de una Convención; y

é

el

iuformarán de

los votos

Comandante general

a

votos sobre la cuestión de tal Convención.
4.

El Comandante General de cada Distrito, nombrará tantas mesas de
puedan ser necesarias, consistiendo cada una de tres

registro, cuantas

para hacer y completar el Registro, dirigir la
votos, lista de votantes, y de las personas
elegidas como delegados. |>or la mayoría de los votos recorridos «mi dicha
elección; y al recibir estos documentos, los abrirá, reconocerá las personas

empleados ó personas
elección,

leales,

darle cuenta

de

los

elegidas como Delegados, según los resultados é informes de los oficiales
que hayan conducido dicha elección, y hará la proclamación de ellos. V si
una mayoria de los votos dados en esta cuestión, fuera á favor de la
Convención, el Comandante General, dentro de los sesenta dias de la fecha
de esta elección, notificará á los delegados que se reúnan en Convención, en
el tiempo y lugar que se mencione en la dicha notificación; y dicha Convención cuando esté organizada procederá á construir (lo framc) una Constitución y Gobierno Civil, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, y de
la ley de que es complementaria; y cuando hubiere sido redactada, (frontal)
dicha Constitución, será sometida por la Convención para su ratificación, á
las personas registradas, según las disposiciones d esta ley, en una elección;
que será conducida por los oficiales ó persona nombradas ó que se nombren
por el Comand inte General como queda antes dispuesto, cuya ratificación
debe efectuarse después de los treinta dias, de la fecha del aviso, que dará
dicha Convención. Y las actas de la ratilicacion dicha, serán dirigidas al
•

<

Comandante General

del Distrito.

de acuerdo con esas actas, la Constitución fuera ratificada por una mayoria délos votos líelos electores registrados y calificados como queda dicho
votando cuando menos una mitad de todos los votant s registrados, sobre la
cuestión de ratificación, el Presidente de la Convención trasmitirá al Presidente de los Estados Cuidos una copia de la Constitución debidamente
5.

Si

inmediatamente trasmitida al Congreso si estuviere
en sesión, y si no estuviera en sesión, lo hará innicdiatamenie en su próxima
reunión; y si además, pareciera al Congreso que la elección había, tenido,
lugar libremente, y sin restricción ó miedo, y sin influencia ó fraude, y que
todos los electores del Estado, registrados y calificados, habían podido
certificada, la cual será

si el Congreso queda satisfecho
deque tal Constitución
aprobada por una mayoría de todos los electores calificados en el Estado,
y si la dicha Constitución, por declaración del Congreso, está de acuerdo

votar libremente, y
es
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con las disposiciones de la ley, de que la presente es suplementaria, y que
ha cumplido con las demás disposiciones de dicha ley, y que la dicha
Constitución sea aprobad* por el Congreso, ese Estado será declarado con
derecho de representación en el Congreso, y sus Senadores y Representantes
serán admitidos como queda dicho.
se

Todas las elecciones en los Estados mencionados en dicha Ley, 4 Ley
para proveer al mas eficaz G'obiern i d Iq< Est los reb Id >. >, se harán por
cédulas, mientras está en vigencia dicha ley y to los los empleados encargaf>.

>

i

dos del registro de votantes y de conducir dichas elecciones, antes de entrar
en el desempeño de sus deberes, prestarán y suscribirán el Juramento
prescripto por la ley aprobada

prescribir

el 2

Juramento de empleo.

de Julio de 1862, titulada: Una ley para

Siendo

entendido (provided) que,

si

alguna persona, á sabiendas, prestáray suscribiera falsamente, el Juramento
prescripto en esta ley, tal persona una vez debidamente condenada por su
delito, quedará sugeta á las penas, penalidades ó incapacidades, que la ley
impone para el castigo al crimen de soborno (corrupt perjury) ó perjurio
voluntario.

Todos

7.

los gastos incurridos

comandantes generales, ó en
ellos, en cumplimiento
fondos generales del tesoro, que no estén

por

los varios

virtud de órdenes dadas, ó nombramientos hechos por

de esta ley, serán pagados de los
destinados de otra manera.

La Convención de cada Estado, determinará los honorarios, salario y
8.
compensaciones, que han de pagarse á todos los delegados y otros empleados y agentes autorizados por esta ley, que fueren necesarios para llevar á
efecto los objetos de esta ley, ya que no se haya provisto de otra manera por
sobre las
ella, y determinará el cobro y colección de tantos impuestos,
propiedades en el Estado, cuantos pudieran ser necesarios para pagar dichos
gastos.

La palabra

9.

«artículo, en la sesta sección

es suplementaria, debe, entenderse

de

por sección

la

ley de

que

la

presente

.

El Presidente de la República, Andrew Johnson, vetó también esta ley,
el Congreso, resuelto á estirpar para siempre la rebelión, y hasta el

pero

pensamiento de segregación, insistió en su sanción constitucionalmente;
pasando ambas Cámaras sobre el veto presidencial, el 23 de Marzo de
'

1867;

Nada de lo que ha pasado en las guerras civiles de la República Argentina
puede compararse á estas terribles leves de reconstrucción Norte-Americana
bien es necesario convenir en que la severidad misma déla ley, es
una garantía para el vencido, contraía arbitrariedad del vencedor, que no
puede ir mas allá de la ley misma.
i

Pero aún no
El

se

consideró

<-so

bastante,

Congreso no estaba satisfecho, y una nueva

promulga-la

ley

el 19

de Ju-

de 1867, vino á esplicar las dos leyes anteriores, anulando los G-obiei nos de
los comandantes gene;
Estados, que existían y removiéndolos, acordando
rales, poderes omnfmodósf, y poniendo el sello en fin, ala recpnstruccion
definitiva, por la desaparición, en absoluto, no solo de la rebelión vencida
lio

¡i

ya, sinó hasta

de

la

mas

capacidad pol. tica.

le

jana reacción

Se promulgó

de todo elemento rebelde, en su

la siguiente:
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Ley suplemen tarta <¡ la ley Ululada: Ley para proveer al mas eficaz
Gobierno de los Estados rebeldes, promulgada el doy de Marzo de 1867
y á la Ley suplementaria de ella, pasada el 23 de Marzo de 1867.

lie

ii

enacted

el<\

Por

la

presente ley se declara que ha sido

sentido {meaning) é intento de ta de 2 de

mas

Marzo de

1S67,

el

verdadero

titulada:

Ley

Gobierno de los Estados rebeldes y de la ley
suplementaria á aquella, promulgada el 23 de Marzo de 1867, que, los Gobiernos entonces existentes, en los Estados rebeldes, de Virginia, North
Carolina, South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Louisiana, Florida
Texas y Arkansas, no eran Gobiernos legales de esos Estados; y que desde
entonces dichos Gobiernos si continuaran su ejercicio, quedarían sometidos
en todos respectos á los comandantes militares de los respectivos Distritos
y á la suprema (paramo¿m*)auto ridad del Congreso.
2.
El Comandante de cualquiera de los Distritos señalados en dicha ley,
para proveer

al

eficaz

,

tendrá la facultad (sugeta á la desaprobación del general del ejército de
los Estados Unidos, quedando en vigencia hasta
dicha desaprobación)
siempre que en la opinión del comandante, el cumplimiento de dicha ley
lo requiera;

tendrá

facultad para suspender ó remover de su

sus deberes oficiales y del

ejercicio de poderes

oficiales, á

empleo, ó de
cualquier em-

pleado ó persona, teniendo ó ejerciendo, ó alegando {professírig) tener
ejercer
cualquier empleo ó deber civil ó militar, en cualquiera
poder, elección, nombramiento, ó autoridad
Distrito, bajo cualquier

ó

ó concedida por, ó alegada bajo cualquier titulado Estado ó
Gobierno d> Estado, ó cualquier división, municipal ú otra del mismo; y
sobre esa suspensión ó remoción, dicho comandante, (sugeto á la desaprobación del general como queda dicho) tendrá facultad para proveer de tiempo
en tiempo al cumplimiento de los deberes de tal empleado suspendido o
removido, poniendo en su lugar algún oficial ó soldado competente del
ejército; ó por el nombramiento de alguna otra persona para el empleo, y
para llenar las vacantes causadas por muerte, renuncia ú otro motivo.
El General del ejército de los Estados Unidos, será investido con todas
3.
las facultades de suspensión, remoción, nombramiento, y detalles concedidos
en la sección precedente, á los comandantes de Distrito.
Los actos dé los oficiales del ejército ya consumados, removiendo en
4.
dichos Distritos á personas que ejercían las funciones de empleados civiles*
y nombrando otros en su lugar, se confirman por la presente ley: Siendo
entendido (provided) que cualquier persona que antes de ahora ó después,
hubiese sido nombrada por cualquier comandante de Distrito para ejercer
las funciones de cualquier empleo civil, puede ser removido tanto por el
oficial militar del Distrito, como por el General del ejército. Y será el deber
del comandante remover del empleo, como queda dicho, todas las personas
que sean desleales al Gobierno de los Estados Unidos; ó que usen su influencia oficial de cualquier maner a, para dificultar, dilatar, prevenir ú obstruirla debida y propia administración de esta ley, y de aquellas de que es suple-

derivada,

mentaria.
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Las mesas de Registro creadas en la ley titulada: «Ley suplementaria
5.
de otra titulada, Ley para proveer al mas eficaz gobierno de los Estados
Rebeldes, promulgada el dos de Marzo de 1867, y para facilitar la recons.
truccion, promulgada el 22 de Marzo de 1867, » tendrán facultad y será su
deber, antes de admitir cualquier persona en sus registros para votar, de averiguar los hechos é informes que pueden tener, si esa persona tiene derecho á
ser registra 'a, de acu rdo con dicha ley, y el juramento requerido por dicho acto, no será concluyente, y nadie podrá ser anotado en dichos registros,
á menos que la mesa decida, que tiene derecho á ello; y la mesa tendrá
también facultad para examinar á cualquiera, bajo juramento, (que podrá
administrar cualquier miembro de dicha mesa) respecto á las condiciones
legales de cualquier persona, que quiera inscribirse; pero en todos los casos
de rechazo por la mesa, para inscribir un solicitante, y en todo caso de
borrar su nombre de la lista, como se provee mas adelante, la mesa hará una
nota ó memorándum, que acompañará una lista del registro, para el comandante del distrito, estableciendo los fundamentos de su rechazo, ó de haberlo borrado de la lista; siendo entendido, que á nadie le será prohibido ser
miembro d ninguna mesa de registros, por razón de su raza ó color.
1

6.
La verdadera intención y sentido del juramento por escrito, en esa
Ley suplementaria es, entre otras cosas, que ninguna peisona que haya
sido miembro de la Legislatura de algún Estado, ó que haya ocupado algún
empleo ejecutivo ó judicial en un Estado, sea que hubiese prestado un

la Constitución de los Estados Unidos, y aun
cuando haya desem peñado tal empleo al principio de la rebelión, ó lo
hubiese ocupa o antes, y que] después se haya comprometido en insurrección ú rebelión contra los Estados Unidos, ó dado auxilio ó aliento á sus
enemigos; que ninguna de estas personas podrá ser incluida en los registros

juramento, ó no, de sostener
!

para votar; y

en cHalguier Hs/udo*
empleos civiles, creados por ley
gen ral de un Estado, ó para la

las palabras: .',)> >d<:t Jtt lip¡ri! ó ejecutivo

deben entenderse, incluyendo

todos los

para la administración de cualquier ley
administración de justicia.

7.
El tiempo para completar el registro original ordenado en dicha ley
3 de
puede cstenderse hasta el
Octubre 1867, si así lo dispone el Comandante del Distrito y las mesas de registro tendrán facultad, y será su
deber, empezar catorce días antes de euadqui.r elección, y dan lo aviso al
público del tiempo y lugar, revisar por un período de cinco dias las lisias
de registros, satisfacerse de (pie ninguna persona ha sido indebidamente
registrada, y sí- las hubiere, borrar los nombres de tales personas de dicha
esas personas, no se le permitirá votar.
Y la mesa, durante eJ
lista, y
mismo período, agregará á dicho Registro, los nombres de todas la personen
que á la sazón poseyesen las condiciones re (pierio as por dicha ley y (pie aun no
••Mtiivicren inscriptas.
Y ninguna persona en ningún tiempo podrá ser
regí trada «como motante, por haber nbtenido perdón u amnistía del Ejecutivo de cualquier acto ó cosa, (pie sin ese perdón 0 amnistíale inhabilitase
para entrar en el registro ó dar su voto.
1

¡i

8.

La sección cuarta de

la

ley antedicha,

debe entenderse que autoriza

Comandante General, alli hombrado, cuando lo orea necesario, para
remover cnalquier miembro de una mesa de Registro, y para nombrar
al
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en su lugar,

otro

así

como para

vacante

llenar cualquier

para

dicha

mesa.

miembros de dichas mesas de registro, y todas las personas
nombradas para empleos de distritos militares, bajo
cualquier titulada autoridad municipal ó de Estado ó nombramiento de los
Comandantes do distrito, se le exijirá que tome y suscriba el juramento oficial mandado por ley para los empleados de los Estados Unidos.
10. Ningún Comandante de Distrito, ó miembro de la mesa de registro,
9.

el

Todos

los

pidas en adelante ó

ninguno de los empleados ó los encargados que procedan bajo sus ordepodrán ser limitados en su acción por la opinión de ningún
empleado civil de los Estados Unidos
11.
Todas las disposiciones de esta ley y de las leyes que complementa,
serán liberalmente interpretadas, de manera que los fines y todos los objetos de ella, sean plena y perfectamente consumados
En vano el Presidente vetó esta Ley: que ponia en vigencia la ley
marcial, para diez Estados de la Union: el Congreso insistió, y la ley se promulgó el 19 de Julio 1%7. pasando sobre el veto del Ejecutivo.
Y e] mismo dia, el Congreso resolvió pasar sobre otro veto, con que el
President
habia querido anularla siguiente Ley: * He it enacted, etc. que
para llevar á cabo las leyes precedentes, se destina un millón de pesos de los
fondos generales del Tesoro, que no estén ya destinados de otramanera».
Y así se consumó la reconstrucción de los Estados rebeldes, constituyen
do gobiernos regulares, que eran expresión genuina de un partido; del partido del orden, de la paz y de la integridad nacional.
Mucho podia decirse y mucho se ha dicho, contra la constitucionalidad
la conveniencia
estricta délas Leyes de Reconstrucción, pero la necesidad
de asegurar la paz y el órden público á todo trance, decidió indudablemente
al Congreso norte-americano, y la opinión pública le sostuvo con decisión
y aprobó su insistencia, contra los escrúpulos del Presidente, cuyo veto fué
dominado por la insistencia del Congreso, como lo dejo referido.
Entre otros artículos de la Constitución americana, se ha hecho valer con
éxito la Sección VIII del articulo I o que señala entre las atribuciones del
Congreso, la siguiente: (página 53 del primer tomo de esta obra).
18. Para hacer todas las leyes necesarias y convenientes para llevar
Á EFECTO las facultades precedentes, y todas las DEMAS concedidas por
ESTA CONSTITUCION AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Ó Á CUALQUIERA
DE SUS DEPARTAMENTOS Ó EMPLEADOS.
En nuestra Constitución vigente, este artículo ha sido traducido como sini

nes,

.

•

>/

gue: Art. 67,

inciso

2S:

Hacer todas las leyes

y reglamentos que sean convenientes paraponeb en ejercicio los poderes antecedentes, ytodoslos otros conceDIDOS POR LA PRESENTE CONSTITUCION AL GOBIERNO DE LA NACION Ar-

OENTINA.
La supresión de la palabra nécesarias, hace mas lato el concepto, y mas
ámplia la facultad del Congreso Argentino.
Y sin embargo, es motivo de congratulación para el patriota, observar,
que fquí no se ha perseguido á los venci los; que no se han seguido los terribles precedentes de nuestro modelo constitucional, y que sintiendo aun
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las vibraciones riel formidable sacudimiento de 1880, á nadie se ha privado
de sus derechos, no hay un proscripto, ni asoma una nube en nuestros horizontes, que pueda atribuirse á escesiva presión, para conservar el inestimable bien de la Paz pública.
Ella sola bastará para cicatrizar nuestras heridas.
Los hábitos de órd n y de trabajo en este pueblo, bastarán para enriqu» cerlo; y los pueblos ricos son siempre pueblos cultos, y los pueblos culti &
son siempre pueblos libres.
La civilización y la cultura de las masas, consolidarán la estabilidad política, que ha de fecundarlo todo, y entonces esta misma Constitución, refoimada en sus partes deñeientes, reglamentada en sus artículos oscuros, esplicada
en sus preceptos dudosos, interpretada en su sabiduría, por el Poder judicial
Federal, facilitará el juego de nuestras instituciones republicanas, cuyo m<
canismo completo y en acción, hará de nosotros y de nuestros descendientes
un gran pueblo, libre, rico y feliz.
Asi habremos realizado la profecía de nuestra Constitución; habremos logrado: Constituir la Union Nacional. AFIANZARLA JUSTICIA, CONSOLIDAR LA PAZ
interior, proveer á la defensa comun, promover el bienestar general
y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino.
Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicía.
Cumpliendo los preceptos salvadores de esta sábia Constitución; estudiándolos y practicándolos, como los espone el ilustre y sábio comentado r, que
he traducido y anotado, llegaremos á la altura que han alcanzado nuestros
maestros del Norte, por los mismos medios, y se realizarán las grandes
ilusiones, que el amor á la patria hace ingénitas en los argentinos.
-

.

3

Calvo.

Ed. 1881.

FIN

DE LA OBRA

.

.
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Nuestra república no tiene tradiciones propias en
asuntos de gobierno. La revolución cortó el hilo de
la tradición colonial, y en breve tiempo desaparecieron las corporaciones establecidas y las costumbres
públicas, elaboradas penosamente
durante dos
siglos.

Terminada la guerra de la independencia y pasados los primeros años de vida suelta y arrebatada
que vinieron en pos de ella, Rivadavia comenzó los
ensayos del gobierno regular que debía sustituir el
antiguo régimen y que no podia ser otro^ que el
sistema representativo; pero el caudillage y la
anarquía borraron el surco abierto por aquel respetable iniciador y la buena semilla se perdió.
Cuando en 1853 se quiso reanudarlos cabos sueltos de nuestra historia y constituir un gobierno
orgánico y civilizado, no faltó quien se atreviera á
remover los escombros que había amontonado la
anarquía, buscando entre tanta ruina los restos ó
vestijios de las pasadas instituciones, para levantar
el nuevo edificio sobre bases asentadas en las costumbres políticas del país; pero el buen intento
resultó vano ó imposible de realizar y fué necesario
40
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prescindir de los antecedentes nacionales y adoptar
era, en sus partes esenciales,
el último resultado de la esperiencia humana y la
última palabra de la ciencia política.
Desgraciadamente las buenas leyes no bastan
para asegurar el bienestar de los pueblos, mientras

una constitución que

no se consigue modelar con ellas las costumbres, y
á la falta de antecedentes propios, con relación á las
instituciones adoptadas, á la mala voluntad y á las
malas pasiones de los hombres que debían aplicarlas, habia que agregar la falta de capacidad política
común á todas las clases, desde las masas populares á las que se les entregaba el poder electoral,
sin contrapeso alguno, hasta las cimas sociales ele
donde los grupos dirij entes dan impulso á las ideas
y encaminan los sucesos.
Y así, 35 años después de estar en vigencia una
de las Constituciones más adelantadas del mundo,
el sufragio popular que es su piedra angular se encuentra reducido á la esterilidad de una mera ficción legal la iniciativa y la autoridad parlamentaria
se desvanece ante la prepotencia personal del gefe
del Poder Ejecutivo, y el sabio sistema de poderes
limitados y coordinados se transforma, y concluye
en la concentración de todas las fuerzas y medios
gubernamentales en una sola mano, que apenas si
se detiene en el linde que separa lo administrativo
y político de lo judicial.
Aun cuando muchas veces se han señalado los
tactores que han concurrido á este resultado; los
partidos sin principios, la corrupción de los tiempos,
el personalismo de los unos y el desfallecimiento
de los demás, creemos que no se ha puesto de manifiesto y en la verdadera luz, la grande responsabilidad que cabe á los que toman la dirección de los
;

negocios públicos como asunto de menor cuantía y
que, por falta de prudencia, de informaciones, y de
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adulteran las instituciones y vician sus
resultados, siquiera lo hagan sin intención dañada,
ni propósito ulterior.
Era de una importancia capital para la república,
desde que adoptó un sistema de gobierno establecido y esperimentado largamente por otros países el
aprovechar su esperiencia para no caer en errores ya
conocidos y demostrados; precisamente se señalaba
esa ventaja desde los principios de la organización
constitucional para compensar los inconvenientes
de hacer propias las estrañas instituciones; pero un
sentimiento vano de injustificada suficiencia, nos ha
apartado muchas veces del camino conocido y seguro, para lanzarnos por otro que creíamos más
accesible ó más corto, y que nos ha conducido á
términos inesperados, perdiendo así, por incapacidad propia, el fruto que nos ofrecía maduro la
esperiencia humana.
Velez, Sarmiento, Rawson, Costa, entre los viejos
estadistas se distinguieron siempre por su respeto
á la tradición de las instituciones que hemos adoptado, y á pesar de que los dos primeros se han atrevido á tanto, jamás osaron apartarse de ella para
inventar medios ó soluciones de gobierno contrarios
á los que la esperiencia abonaba.
Avellaneda y
Quintana han pertenecido á la misma escuela y
puede observarse que siguen el mismo rumbo los
hombres jóvenes que en la actualidad representan
mayor suma de ilustración en estos graves asuntos,
Groyena, Estrada, Gallo, Pellegrini, López, Alcorta, La<ros, es decir aquellos que mejor saben lo que
cuesta á la humanidad cada uno de los principios
fundamentales en que descansa el gobierno libre.
Pero, ni los estadistas esperimentados, ni los
hombres jóvenes preparados para reemplazarlos,
han sido, ni son los más, y frente á ellos está la masa, la multitud de políticos despiertos, sagaces, tareflexión,

;

40*
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lentosos muchos de ellos, osados casi todos, que
confian más en los recursos de su intelecto que en
la esperiencia de la humanidad entera y que, en caso ocurrente ofrecen soluciones propias, adecuadas
á la exijencia del momento, creyendo de. buena fé
que la situación es nueva, sin precedentes, esencialmente argentina y que por lo tanto seria inútil buscar enseñanzas en la historia de otros pueblos.
Nuestra vida política, parlamentaria y administrativa, está llena ele ejemplos que ilustran el caso,
y nos seria muy fácil demostrar que, en 99 casos
sobre 100, la esperiencia propia no ha hecho otra
cosa que confirmar la esperiencia estraña, que
hemos llegado á buen fin cuando hemos respetado
la tradición de las instituciones que nos gobiernan,
al borde del abismo cuandu nos hemos aventurado por sendas desconocidas.
La mala interpretación, la equivocada traducción
de una palabra de la Constitución americana, dio
lugar al perverso sistema de los batallones provinciales, que en las turbulencias de 1880 suministraron
motivo y medios á la guerra civil que pudo concluir
por la disolución nacional y que aun terminando de
la manera más feliz que era posible esperar, nos ha
conducido á la situación actual.
Si la constitución argentina hubiera dicho, como
dice testualmente la constitución americana, que
los Estados no pueden mantener tropas] jamás se le
habria ocurrido al Dr. D. Mariano Acosta, pacifico
y honorabilísimo gobernador de Provincia, crear
con la mejor intención del mundo y con fines puramente policiales ese cuerpo militar que se reprodujo en Santa-Fé y Entre-Rios con objetos políticos
y que al fin probó sor una invención funesta en todas partes.
Pero donde los americanos dicen troyas, Los argentinos pusieron cjrrcifo. y el honrado gobernador

y
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pensó que no violentaba el precepto constitucional,
creando en su provincia un solo batallón al cual ni
por hipérbole podia llamársele ejército.
Habian querido los argentinos modificar en esta
parte la constitución americana? No hay el menor
antecedente que lo haga presumir, ni seria razonaError de traducción y nada más: la
ble creerlo.
palabra inglesa troops se traduce directamente por
tropas: pero también tiene, en segundo término la acepción de ejército, y la mala ventura quiso que se consignára en nuestra constitución la acepción secundaria y simplificada, en lugar de la significación
propia de la palabra que era laque correspondía en
razón de la gravedad del asunto, ó cuando menos
en consideración al respeto debido á tan alto monumento de la literatura política.
La intención primitiva era buena, las tropas provinciales prestaron recomendables servicios en
muchas ocasiones, y si la cuestión se hubiera presentado al criterio público antes de 1880. la inmensa mayoría habría pensado que la casual enmienda
Hoy dia ya sabemos á qué
resultaba acertada.
atenernos y lo que debemos esperar un dia ú otro
de esas tropas que no constituyen propiamente un
ejército, pero lo suplen eficazmente, sobre todo si
tienen como punto de apoyo una policía numerosa,
armada á remington y sometida al imperio de la ley
militar.

Estas reflexiones se nos ocurren para encarecer
la importancia de la obra que va realizando modestamente, pero con grande ventaja pública el señor
don Nicolás Calvo, con la traducción á nuestra lengua délos libros norte-americanos más requeridos
para conocer á fondo las instituciones políticas
que nos gobiernan.
El Sr. Calvo comenzó esa tarea en sus mocedades
con los comentarios abreviados de Story, pero las
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vicisitudes de la vida le apartaron de ese género de
trabajos, hasta que vuelto á su país, después de lar-

guísima ausencia, la ha reanudado con actividad y
perseverancia sorprendentes.
En poco tiempo ha editado nuevamente el clásico comentario, enriquecido con un verdadero caudal de notas y apuntaciones propias y tomadas
de otras fuentes; ha publicado la grande obra de
Cushing, sobre derecho parlamentario y las Decisiones Constitucionales de Bump, que es una síntesis déla interpretación judicial de la
Constitución,
verdadero estractum de la sabiduria de magistrados
eminentes; tiene en prensa la Constitución anotada
dePaschal y prepara la traducción de los conflictos
de las leyes de Story.
Cada uno de esos libros es un tesoro y puede decirse que, reunidos, contienen el más alto pensamiento y la más cuidadosa observación de los
publicistas más competentes en materia de instituciones libres, de manera que, su traducción á una
lengua cuya literatura política no pasa del siglo
XVII es una buena obra que aprovechará á los millones de hombres que andan tanteando por toda
esta América los caminos de la libertad.
La cosecha de beneficios puede comenzar desde
luego, si el Congreso argentino adopta como propia
la ley y prácticas parlamentarias de Cushing y el
Digesto de Wilson que hizo traducirSarmiento, para
todos los casos que no se hayan previsto en sus reglamentos. Concluirán así las corruptelas introducidas por la ingénua ignorancia de muchos años,
como la que permite solicitar la reconsideración de
un asunto al que ha sido vencido en la votación, dejándole de esa manera el camino abierto para las
obstrucciones; terminará la práctica abusiva y altamente peligrosa de comentar en una de las Cámaras
las palabras pronunciadas ó los actos de la otra; el
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decoro de
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tendrá reglas que

guarden;
las facultades judiciales del parlamento no salvarán
límite conocido, y se evitarán errores de procedimiento lejislativo que pasan desapercibidos por
mucho tiempo á pesar de sus gravísimas consecuencias, como sucede en la actualidad con los proyectos que se inician, no terminan, enlasesion en que
se presentan y obstruyen el camino á la futura lejislacion, délo cuales ejemplo clásico el proyecto de
ley municipal para la Capital, iniciado en el Senado
hace cuatro años, aprobado con enmiendas por la
Cámara de Diputados y devuelto al Senado de donde no sale, porque la discusión ha quedado encerrada dentro délas enmiendas y no se pueden tocar
cláusulas que son hoy día inaceptables ó de impola discusión

lo

sible aplicación.

A. del

Valle.

El Globo, 8 de

Marzo de

1888.
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The Republic loses the services of one of the ripest and
soundest statesmen she has, in the retirement of Nicolás Calvo
íiom Congress. He was not included in the late list which was
made up to serve the political purposes of the Administration, because, while a friend to the Administration, Mr Calvo
was always a man, a patriot and a statesman, and would be
come the puppet of no man or set of men. His loss to Congress is irreparable, for he is far and away the best authority on Constitutional and Parliamentary law in Congress, but
the loss to Congress and the country in this retirement will be
compensated by the greater leisure it wilL give him for the
study and translation of the great legal luminarias, which he
has already carried so far as to have done an inestimable ser
vice to the country.
(Buenos Aires Herald, 22 de Marzo

1888.)

(Traducción)

La República pierde con el retiro de Nicolás Calvo
del Congreso, los servicios de uno de los mas maduros y mejores Estadistas que tiene.
No ha sido incluido en la última elección, que fué hecha para
servir los propósitos políticos de la Administración,
porque, aunque amigo de ella, el Sr. Calvo fué siempre un hombre, un Patriota y un Estadista, y no se
convertiría nunca en juguete de ningún otro hombre, nisérie de hombres.
Su pérdida para el Congreso es irreparable, porque es sin disputa la mejor
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autoridad allí sobre derecho Constitucional y Parlamentario. Pero la pérdida que sufre el Congreso
y el país con su retiro, será compensada por el mayor
tiempo que le dará para el estudio y traducción de
las graneles lumbreras legales, que ha llevado ya
bastante adelante, para haber hecho un inestimable
servicio al País.
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THE LTERARY LABOURS OF HON. NICHOLAS

A.

CALVO

The most useful work is not always that which most feeds
the ambition and vanity of the doer of the work. The Hon.
bichólas A. Calvo has long stood in the forefront of Argentine
statesmen, publicists, constitutional and Parliamentary authorities.
Like great minds of every cóuntry he is modest and unpretending, caring for resnlts more than parade, and for the
doing good more than passing plaudits. This publicist has had
the good fortune to add to thorough training and rare mental
discipline, extensive t-avel and a wide sphere of observation.
He long since reached the firm conviction that a young co'jñ*
try could profitably learn fron the experiences of older countries
in analogous circumstances, and knowing as he did that the United States has passed throughthe same epochs that from time
to time confront the Argentine Republic, he has long stoutly
held that from the great jurists, legislators and parliamentarians of that country \ve might learn much that would be useful
to us and our country.' Having this conviction, in the
midst
of a life, which has otherwise been laborious, he has given his
country and the Spanish language, a most accurate and excellent translation of Story's Commentaries on the Federal Constitution of the United States, with a preceding history of the
colonial period prior to the adoption of the Constitution, a work
that of course is in volume equal to that author's great work.
Also a translation of the decisions of the Federal Cotirts ofthe
United States which have formed jurisprudence in that country,
with convenient index and constitutional concordance, of which
the ist volume, about 500 pages (law library size) is published.
In addition to these great works Mr Calvo has given a translation of Cu^hing's standard treatise 011 parliamentary law, a work
which, everyonemust know, will be invaluable in the various legislative bodies of this country.
are in no sense fitted to
pass judgmenton translations into Spanish, but those who do
know tell us that this feature of these works leaves nothing to
be desired. It is to be hoped that health and leisure will be given the author of these translations to complete the work so
wellbegun and which will long be held as the standard versión
of the authorities quoted.

We

(The Buenos Aires, Herald

'¿\

March

1SSS).
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Los trabajos

literarios del honorable Nicolás A. Calvo.

(traducción)

El trabajo mas útil no es siempre aquel que
meior alimenta la ambición y la vanidad del autor.
El honorable Nicolás A. Calvo, ha permanecido
largo tiempo en la primera fila entre las estadistas,
publicistas, y autoridades, constitucionales y parlamentarias argentinos Como todos los grandes
caracteres de todos los países, es modesto y sin pretensiones, estimando más los resultados que la fama,
y el bien que hace, mas que obtener elojios pasajeEste publicista há tenido la buena fortuna,
ros.
de poder agregar á una verdadera preparación y
rara disciplina mental, estensos viages y una grande
Hace yá mucho tiempo
esfera de observación.
que llegó á la firme convicción, de que un país joven
aprendería con provecho en la esperiencia de países mas viejos en circunstancias análogas, y sabiendo como sabía, que los Estados Unidos han pasada por las mismas épocas que de tiempo en tiempo
se presentan en la República Argentina, ha sostenido enérgicamente y por largo tiempo, que de los
grandes jurisconsultos, legisladores y parlam en taristas de aquel país, podíamos aprender mucho que nos
Teniendo
sería útil, á nosotros y á nuestro país.
esta convicción y en medio de una vida que de otros

—

modos también ha

sido laboriosa, há dado á su país
la
lengua
á
Castellana
una excelente y correcta
y
versión de los Comentarios de Story, sobre la Constitución Federal de Jos Estados Unidos, con una historia
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precedente del período colonial antes de la adopTambién una traducción
ción de la Constitución.
de las Decisiones de los Tribunales Federales de
los Estados Unidos, que han formado jurisprudencia de aquel país, con índices convenientes y concordancias constitucionales, de la cual el primer
volumen como de 500 páginas, (del tamaño de los
En adición á eslibros legales) está yá publicado.
tas grandes obras, el Sr. Calvo há hecho una traducción de la «Ley Parlamentaria de Cushing>; una
obra, que es autoridad en la ley parlamentaria que
todo el mundo debe saber, y será de suma importancia en los varios cuerpos legislativos de este país.
No tenemos bastante conocimiento del idioma para
abrir juicio sobre la traducción al Español, pero
las gentes que lo conocen nos dicen, que esta parte
de esas obras no deja nada que desear. Es de
esperarse tenga salud y tiempo el autor de estas
traducciones, para completar un trabajo tan bien
empezado y que por mucho tiempo se tendrá como
la mas correcta versión de las autoridades citadas.
(Buenos Aires, Herald 24 de Marzo de

1888;.
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Precedido de una Revista de la Historia de las Colonias y de los Estados,
antes de la adopción de la Constitución, por el Dr. Joseph Story, traducido,
anotado y concordado con la Constitución Argentina por N. A. Calvo. IV
Edición— 2 tomos encuadernados á 3 pesos m/n. cada volumen.
Decisiones Constitucionales de

los

Tribunales Federales de Estados

Unidos, desde 1789, estableciendo la Jurisprudencia Constitucional, con los
artículos relativos de la Constitución Argentina, concordados los textos de

ambas Constituciones, conteniendo

de la
doctor Orlando Bump, y tradum/n. cada uno.

tres mil interpretaciones judiciales

Constitución Americana, compiladas por
cidas por N. A. Calvo.— 2 tomos, á pesos 3

el

Ley y práctica de las Asambleas Legislativas de los Estados-Unidos de América escritas en inglés por el Sr. Luther Stearns
Cushing, y traducidas
m/n. cada uno.

al

español, por N. A. Calvo.— 3 volúmenes á 3 pesos

Digesto de Derecho Federal— Anotaciones á la Constitución de los
Estados-Unidos por G. W. Paschal y concordancias con la Constitución Argentina—Traducidas del inglés las primeras y anotadas y comentadas las
segundas por N. A. Calvo. 2 volúmenes á 5 pesos m/n. cada uno.
En prensa varias otras obras constitucionales por el mismo.
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