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ESPÍRITU

DEL DERECHO.

CONTINUACIÓN DEL TITULO SEGUNDO.

§ II. De las trasmisión de los derechos del
trono.

i° Bajo tin gobierno despótico, lo mis-
mo sucede con las reglas que quisieran esta-
blecerse con respecto á la trasmisión de
los derechos de la corona, que con las qne
son relativas al principio de la inviolabilidad
de la persona del príncipe (V. tom. II, pág.
128), no se puede contar con su egecucion,
y ademas seria imposible señalar de antema-
no , cual es la mejor ley que se podria adop-
tar en este sistema precario y vacilante.

Si quiere establecerse el trono hereditario,
hemos visto (tom. I, pág. 211) cuales son los
inconvenientes que de ello pueden resultar.
Si el soberano designado por la ley funda-
mental . ó por una especie de uso, ha nacido
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bajo la funesta influencia de algún astro m
ligiiOj ó si la perniciosa adniósfera de 1
numerosísimos aduladores que le rodean , 1
corrompido su niñez , muy luego el puob
gime bajo el peso de una odiosa opresión
el exceso de sus males, su infortunio y s
miseria tampoco tardan á causar revolucic
nes violentas, ó catástrofes y despcdazarnieii
tos sangrientos.

También algunas veces se presenta un geí
audaz é intrépido, el pueblo le mira com
un libertador}' sigue ciegamente, sus están
darles. Si, como siicede muy amemulo, e
déspota es un hombre sin energía , sin valor

^afeminado y debilitado desde su juventuí
por el exceso de los placeres j deleites, si
caida tnas fácil y pronta , nunca será sin ries-
go para el estado.

Si con semejante forma de gobierno se pre-
tiriese, que la soberanía fuese electiva, rio poi
eso el trono y la sociedad estarían exentos
de sediciones y desórdenes. De suerte que en
todos los casos puede decirse con los publi-
cistas: « Bajo un gobierno despótico , el tro-
no pertenece al hombre que tiene valor para
sentarse en él: así es <jne el despotismo, que
solo es un efecto de la fuerza y de la usur-
pación , se destruye por la misma usurpación
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y por la fuerza ; de h>< que resulta que los
mayores enemigos de los ri?yes son tos que
les aconsejan que se apoderen del poder ab-
soluto.» Bajo este gobierno, no pueden exis-
tir principios y reglas sobre ningún punto:
todo depende de los acontecimientos y de las
circunstancias, todo'es vago , incierto y ar-
bitrario ; lo que hoy es útil, mañana es per-
judicial y dañoso.

En una monarquía bien constituida , las
cosas son enteramente distintas: los princi-
pios1 reconocidos y sentados de antemano,
no pueden menos de tener su debido efecto y
muy particularmente las reglas relativas á la
trasmisión de los derechos de la corona;'Estás
reglas son aun necesarias, pues sirven' de
.punto de reunión á todos los espíritus; son
la brújula de la opinión pública , la base de
la voluntad general, y bajo esta forma de
gobierno, tienen y deben tener Una influen-
cia real y poderosa: sofocan la ambición,
paralizan las intrigas y evitan y precaven las
conspiraciones.

Cualesquiera que sea el principio admitido
en una monarquía d« este género , relativa-
menteá la trasmisibilidad délos dereeh'os déi
trono, quizá seria;saludable por el solo mo-
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tivo que seria, como todos los demás, menos
variable y mas cierto.

Sin embargo , entre todos los modos de
trasmisión, es muy importante investigar
cual es el mas ventajoso ; y para llegar á la
solución de esta cuestión , si nos contentá-
semos de consultarlos usos existentes ó que
han existido, sin examinar al mismo tiempo
el derecho y la razón , no saldríamos de la
incertidumhre;pues las leyes y los usos han
variado mucho en este punto importante ,
según los tiempos y paises: han sido mas
multiplicados y numerosos qué las varias na-
ciones que han poblado la tierra. Y aun mas,
estas leyes, estos usos diversos, considerados
de una manera demasiado limitada y pura-
mente relativa, no se han encontrado faltos
de sabiduría y de fundamentos sólidos, al
juicio de los rnas célebres publicistas, y par-
ticularmente del ilustre autor del Espíritu de
las leyes. ( V. Ciencia del publiciala , tom. IX,
pág. 5oa.)

Ño formaremos pues nuestro juicio en esta
materia sobre hechos , usos y costumbres tan
variables y contradictorios. Ademas , para
responder á los motivos que alega Montes-
quieu, debe notarse que la mayor parte de
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estos usos mas ó menos extraordinarios, nb
tienen la menor apariencia de fundamento,
sino cuando se les considera relativamente a
un estado de cosas ya lejano , bajo varios as-
pectos, del camino recto, y en el cual estos
usos aunque destinados á combatir u» mal
preexistente , son la consecuencia de una
base falsa opuesta á los verdaderos principios
del derecho y de la naturaleza. Así poregem-
plo la esclavitud y la existencia de los eunu-
cos que en algunos países puede tener su
utilidad relativa , son violaciones evidentísi-
mas del nías sagrado de todos los derechos,
cual es la libertad individual. Por sus resul-
tados , también la poligamia es contraría á
este principio, á la razón, á la prudencia y
á la verdadera riqueza y prosperidad de uri
pueblo y de su población : y la religión,
cuando se entromete en fijar el orden de los
casamientos y sucesiones , usurpando una
parte de las atribuciones y autoridad de las
leyes civiles y del poder temporal, es enton-
ces mas peligrosa y perjudicial que saludable
y bienhechora.

El orden de sucesión al trono debe esta-
blecerse en el interés de la sociedad y para
la conservación del estado. Estos intereses y
esta conservación exigen que el orden dé
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sucesión se establezca de la manera mas i
fable, mas invariable y mas fácil de conoc
He aquí dos verdades que deben servir
base á todas las reglas relativas á la trasiti
Ilición de los derechos del trono ; he aquí c
que obgeto es posible aplicar sin peligro e;
máxima tan deeantada, y de la cual los es¡
ritns alucinados, sacan muchas veces las tu
peligrosas consecuencias : Saluspopuli sup-
ina lex,

«Siendo el orden de sucesión una de 1
cosas cuyocoBocjHíienlo, es lo que mas i:
teresa al pueblo, según dice Moniesquiei
d« cuya opinión podemos apoyarnos aq
todavía mas délo que hemos tenido neecí
ilad de refutarle, es el que se presenta ct
nías evidencia, como el nacimiento y un cié
to orden de nacimiento. Semejante dispos
ciorj paraliza las intrigas y ahoga la ambieior
no se cautiva ya el espíritu de un príncif
débil, ni se hace hablar á los moribundos. »

El modo de la elección , por el contrark
de cualquier manera que esté arreglado siem
pre, deja ignorar basta el iillimo momento
quien será el sucesor del principe reinante
•vanamente los corazones buscan un obget'
de afecto y cariño, y este estado de ineerti
«lumbre y dudaeía que este sistema deja lo
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espíritus, no se encuentra en armonía con et
sentimiento de previsión que les es natural,
y que conduce¡il hombre á desear vivir en lo
venidero.

De otro lado es "¡uy útil que el hombre
que está destinado á ocupar un día ei primer
rango en la sociedad, esté formado en cuan-
to sea posible, para desempeñarlo con el lus-
tre que es debido.

Luego pues en una monarquía eu la cual
la autoridad del príncipe es moderada en ve-/.
de ser ilimitada como en el despoüstnio, la
educación del heredero presunto del trono,
puede y debe sugetarse á unas reglas ciertas,
tapares de extender y desarrollar las facul-
tades dé su alma, en vez de destruirlas ó
corromperlas.

En una monarquía bien ordenada, el he-
redero del trono debe aprender y saber con
premura, bien así como la geiiéráció'n que
va creciendo con él, cuyos destinos dirigh'd
un dia, que su poder está sügeto al imptírio
de las leyes, y que solo puede reinar pbl; ellas
y para ellas1; que el trono no se ha estable-
cido ni existe para la ventaja personal ó para
el placer del príncipe , sino que instituida
para el interés y la felicidad de los pueblos,
no puede ni debe tener otro obgeto ni otro



íin ; qutí un príncipe que ha nacido para man-
dar, también ha nacido para trabajar • que ei
á él á quien toca vigilar y aun padecer para
ei reposo y la seguridad de los pueblos ; que
el poder sin límites es un frenesí que arruina
la autoridad de los príncipes; que cuando se
acostumbran á no conocer otra ley que sus
voluntades absolutas , destruyen los funda-
mentos de su poder ; y en fin que el amor
puro al orden, es el manantial de todas las
virtudes políticas , bien así como de todas
las civiles.

Sin embargo, si el carácter y las cualidades
del príncipe no corresponden completamente
á la esperanza que de él se habja concebido;
si los malos consejos de que quizás no es
posible que pueda libertarse enteramente
prevalecen todavía sobre los preceptos con
los cuales la educación y la sabiduría de la&
leyes hubieran debido fortificar su alma é
ilustrar su razón , la forma del gobierno,
la fuerza y la solidez de todas las institu-
ciones apartarán por lo menos los mas gran-
des peligros y precaverán las consecuencias
mas funestas.

Si es débil y sin actividad, estas institu-
ciones serán su apoyo: si es ambicioso y
temerario, en ellas encontrará una resis-
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tencia salutífera para impedirle de correr
tan fácilmente á su pérdida y precipitar el
trono y el pueblo en el abismo que le abren
los aduladores y cortesanos. \ por la misma
razón de que es imposible no entrever en
lo venidero semejantes peligros, es necesa-
rio levantar el edificio que debe resistirlos,
sobre bases firmes y sólidas que el exceso
del poder no pueda tan fácilmente dislocar.

La trasmisión cíe los derechos del trono
por via de sucesión y herencia comprendida
de esta manera , es un principio constante
bajo la monarquía constitucional. ¿Pero
como se arreglará esta herencia y sucesión ?

¿Se asemejarán las reglas de la sucesión,
como lo han hecho algunos publicistas muy
ilustrados, á las generales de las sucesiones
relativamente á la trasmisión de cualesquie-
ra bienes muebles y raices ? En consecuencia
¿ se procederá entre los herederos del prín-
cipe á hacer una partición del pueblo como
se hace la de un rebaño, de un campo ó de
otra propiedad cualquiera, ó bien será la co-
rona por el contrario trasmitida integral-
mente y sin división á un solo y único he-
redero ?

Si desde luego se admitiese como punto
de derecho que el orden de sucesión al trono
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está establecido en el ínteres de la familia
reinante y no en el del pueblo y del estado,
la. solución de esta primera cuestión relativa
al modo de sucesión de la corona, puede
decirse <jue seria diamctralmcnte opuesta á
loque dictan de antemano la razón y el buen
sentido, pues partiendo de este falso y equi-
vocado principio debería deducirse seguí)
los. verdaderos principios (!el derecho civil,
esta consecuencia antiguamente admitida,
pero que en el día parecería extraña entre
las naciones civilizadas á saber, que el trono
y el pueblo están sugetos á partición.

Si por el contrario se reconoce que la
legitimidad ó herencia del trono no tiene otra
base que la conservación del estado y el mas
griinde interés de la sociedad , es laminen
indudable que este: principio fundamental
de la herencia debe arreglarse é interpre-
tarse de manera que no produzca un efecto
diamclralrncnte opuesto al obgeto á que
está destinado,

Es así que nada seria seguramente nías
contrario á la conservación y al interés de
un estado, que su división en tantas partes
como herederos se encuentran en la familia
de un príncipe remante, y la subdivisión
hasta el infinito de cada una de estas partes,



tíh. Oirás tuntas hijuelas cómo individuos
se presentarían habientes derecho á la suce-
sión de los primeros herederos en cada línea.
Y aun cuando, según la fuerza ile las cosas,
por una restricción formal, viniese' la ley
á paralizar las consecuencias naturales del
principio y limitar su aplicación á una pri-
mera partición entre los herederos de primer
grado, la historia atestigua suficientemente
que esta división de los imperios siettipre
lia sido funesta y una causa activa de su
ruina, '

En la monarquía constitucional serápiies^
un segundo principio invariable que el trono'
es uno, indivisible, y que debe trasmitirse'
en su integridad y sin división/al-•heredero-
designado por la ley fundamental del estado.

¿ Como se elegirá el heredero en cuyas
manos deberán trasmitirse los derechos del
trono? ¿Lo será en la línea ascendiente ó en
la descendiente, en la directa ó en la colate-
ral, entre lostios, hermanos, sobrinos ó los
hijos del príncipe difunto ?

Está en' el orden de la naturaleza que la
generación que crece y se eleva, suceda ás

la que .envejece y se acaba; la trás'rifisíúitf1

de los derechos del trono debe pues vferí-1

ficarse en la línea deseen diente, y por la



misma razón, entre otras, los hijos deben
también preferirse á los tios y demás parien-
tes colaterales ascendientes, y por consi-
guiente á los sobrinos y demás parientes
también en línea colateral.

La menor edad es cierto que tiene sus
riesgos, pero no se puede esperar remediarlo
cambiando el orden natural, eligiendo un
rey débil que la vejez asemeja á la infacia.

Los motivos que deduce. Montesquieu de
la poligamia y de, la intriga de los eunucos,
son muy insignificantes, y casi podríamos
decir irrisorios para establecer en derecho
las reglas relativas al orden de sucesión al
trono, porque en derecho, los eunucos y
la poligamia no existen.

Reconocido y admitido desJe luego que
el trono debe ser indivisible, y que no ad-
mite partición , tomadas ademas todas las
precauciones necesarias para atribuir el de-
recho de sucesión á uno de los hijos del
príncipe reinante, el mayor ó menor nii-
mero de hijos de este no es una razón
mejor fundada para variar el orden natural
de la sucesión ni para llamar al trono los
hijos de los hermanos ó hermanas y no los
del padre.

En f in , los motivos de religión, celos,



casta, etc., de que habla el autor del Espí*
rita délas leyes, no son mas concluyentes
para colocar al trono la línea colateral con
exclusión déla directa. (V. tom. II pág. i3i.)
La sucesión á la corona se verificará pues
en línea descendiente y directa como acaba-
mos de decirlo.

Pero si existen varios hijos ¿se preferirá
el primogénito á todos los demás ?

Hay paises en los cuales todos los bienes
raices y todos los bienes personales que se
encuentran en poder del padre el dia de su
fallecimiento¡ pertenecen al nías joven de
sus hijos; y esta disposición de ley civil,
bajo ciertos aspectos , no es tan desnuda
de justicia y razón como parece á primera
vista. Cuando los hijos mayores han reci-
bido de antemano una porción de heren-
cia, que el padre les ha establecido, ayuda-
do y socorrido , sucede por ahí que mucho
tiempo antes de la muerte de este ya están
ellos mismos en estado de educar y esta-
blecer sus propios hijos, al paso que al mas
joven le sucede todo lo contrario pues es el
que necesita mas asistencia y socorro. Ademas
é\ es el único que queda en la casa paterna
y como aun.no tiene mugér ni hijos, todos
sus desvelos se consagran á aliviar la veje*



Je sus padres encorvados bajo el peso de
los año-s y próximos á la tumba. Muchas
veces él solo durante los últimos años de
su vida acompaña sus trémulos pasos, cierra
sus párpados, y recoge sus últimos suspiros.
Así, la porción de herencia que el padre co-
mún se habia reservado , encontrándose de
hecho en poder do este último hijo no es
contra la naturaleza que el- derecho se la
conceda: y según el P. Dullald así se veri-
fica entre los Tártaros, pueblos conductores
propietarios de ganados , y entre varios
pueblos del Norte.

Sin embargo, seria contra lu razón y el
derecho que conservando los bienes que
existen todavía en poder del padre el dia de
su fallecimiento , el hijo mas joven sucediese
también á su autoridad. Según el orden na-
tural esta debe pasar evidentemente al pri-
mogénito , porque en general la razón y la
experiencia le hoii datlo , desde la edad del
discernimiento, y deben conservarle en lo
sucesivo, nna especie de ascendiente entre
los demás miembros de la familia, como ya
así lo practicaban entre otros los Hebreos.

La autoridad veal que bajo ciertos aspec-
tos es una imagen del poder paterno , debe
asimismo trasmitirse en la: línea directa de
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esta descendencia, ya sea que el hijo mayor
haya nacido antes ó después de haber su-
bido el padre al trono: Units tantum. in regno
succedit, prímoge/iltus scilicet,

Debe también decirse si las niugeres serán
ó no admitidas al trono. Diodoro supone
que durante los quince mil años á que ha
creído poder fijar la duración del reynado de
los hombres en Egipto, desde que los dioses
dejaron de reynar, hubo cuatrocientos se-
tenta reyes y cinco reynas: Horodoto no
cuenta mas que una que es Nitocris, sobre;
trescientos treinta y tres reyes. Entre los
Romanos nnamugcr que quiso mezclarse de
los negocios del estado fue una cosa tan
extraordinaria como que cuando Amasia se-,
presentó para hablar en el senado ¿ la, re-
pública creyó deber mandar consultar el
oráculo para saber lo que presagiaba un
fenómeno tan raro. Esparta ni aun siquiera
permitía el título de reina -á las raugeres-.
de sus reyes, y Venecia posteriormente ha
negado el título á la muger del dux. En.
Francia las muger es se han excluido de l a >
corona por inducción de las disposiciones de .
la ley sálica, cuyo establecimiento se atri-;
huye á Faramundo primer rey de la raza ¡
de los Merovingianos. :



En las Indias, en África, en Asia, en
Polonia, Rusia, Suecia , Dinamarca, Holan-
da, Inglaterra y otros paises de Europa , las
mugeres por el contrario han sido admi-
tidas al trono; y aun si se creen varios
historiadores , filósofos y publicistas , varias
veces han reynado prudentemente y con mu-
cha glóVia.

¿Conviene pues, que las naciones civili-
zadas , sigan en lo venidero el egemplo de
la Francia, ó bien los Franceses tienen ín-
teres á abandonar una de las leyes funda-
mentales del reyrio para adoptar la costum-
bre seguida entre los demás pueblos? O en
otros términos; ¿cual es el principio prefe-
rente en sí mismo y que deba admitirse
como base en una buena constitución? Para
resolver esta cuestión todavía es indispen-
sable consultar la voz de la naturaleza , y no
es difícil reconocer los consejos que nos dará
sobre este particular.

Ciertamente hay mugeres dotadas de un
espíritu activo, de una grande capacidad, de
un juicio sano y de una cierta entereza y
carácter. Varias de ellas colocadas en el
trono ó en rangos menos elevados de la so-
ciedad se han visto animadas de nn gran
valor y han manifestado virtudes las mas
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sublimes y heroicas. Las hay cuyas fuerzas
físicas en cierto modo están acordes con la
nobleza de sus sentimientos y la extensión
de sus facultades intelectuales.

Pero estas calidades corporales y morales
cíe valor ¿ pueden generalmente contarse en-
tre los dones felices con que la naturaleza
se complace á engalanarlas? ¿Estas virtudes
son acaso unas prendas habituales y verda-
deras, ó por el contrario, soii un fenómeno
opuesto á su carácter natural? Las mugeres
fuertes ¿ no deben considerarse como-1 fenó-
menos ? sus costumbres, su carácter ,; no
forman un visible contraste con la debi-
lidad, timidez y dulzura, coalas virtudes
particulares de su sexo?

Ademas ¿ se trastornarán las leyes naturales
de la unión conyugal, y las leyes civiles y
humanas tendrán poder para anularlas? ¿Las
reinas y princesas mandarán á sus maridosj ó
bien por la voluntad manifiesta é inmutable
de la Providencia, no están y no deben estar
ellas mismas sometidas , de cualquier rango
que sean , á las reglas ordinarias y razonables
que resultan del matrimonio ?Hé aquí lo que
desde luego debe considerarse y juzgarse,
antes de decidir si es conveniente admitir
las mugeres al trono , ó si por el contrario es
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necesario excluirlas de ¿I, puesto que, scgim
lo heñios dicho, no se pueden sentar y esta-
blecer principios generales y ciertos, sobre
simples hechos y usos nías ó menos variables
y coiitradiclorios.

Dios, dice la Escritura, desde la creación
del inundo sometió las mugeres á la domi-
nucion de los hombres: Mulleres viribus SK¿-
ditx sint, (¡iioniam vir caput mulieri su.li virí
potestate erís, et íjise domináíitiir tibí. Ame-
nazó á los hombres de ponerlos bajo la do-
minación de sus mugeres, en señal de su
Maldición. El profeta Isaías amenaza á los
Judíos, de la dominación de las mugeres y
de los niños, como dos castigos iguales.

Aristóteles tanto sobre este punto, como
otros muchos , no era de la misma opinión
de su maestro Platón. Reconocía con razón
el diverso destino del hombre y de la muger,
por la diferencia délas cualidades del hom-
bre y dtíl espíritu que el autor de la na-
tui'iilcza puso entre ellos, dando al uno la
fuerza del cuerpo é intrepidez del alma,
que le ponen en estado de soportar las mas
duras f'aiigasy arrostrar Jos mayores peligros,
y í la otra una complexión delicada y débil,
una dulzura y una modesta timidez que la
hacen mas adecuada para una vida tranquila
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y sosegada , que la inclinan á encerrarse en
el interior de la casa 3' en los límites de una
industriosa y prudente economía.

Y aun cuando se llegase al extremo de
consultar las mismas rmigcres, pocas se en-
contrarían que deseando ceñir la diadema,
r,o pensasen ante; todas cosas, á la facultad
que podría darlas el poder, que supondrían
anexo á aquella dignidad, de substituirle una
corona cuyo peso fuese para tilias mas suave
á sobrellevar. Pero si se las representan las
inquietudes.) las pesares y las fatigas insepa-
rables de la administración de un reinoj aun
cuando este disfrutase de la mejor constitu-
ción posible1, cuantas se encontrarían en esta
caso, que pudiesen desconocer la debilidad
de sus brazos y la pesadez de uft cetro, y
que no prefiriesen las guirnaldas del mirto
ú las cadenas del trono: pues «de todos los
negocios humanos, como decía Sócrates á
Nicoclos, el nías difícil y que exige mas des-
velos, es indudablemente el gobierno de u.n
reino. Cuando se mira un trono desde lejos ,
no si; ve mas que autoridad, lustre y delicias,
pero d« cerca todo son espinas... Un rey es
el esclavo de todos los hombres quegobierna,:
sin serle permitido vivir para sí... La digni-
dad real, cuando se toma para satisfacer su



propia ambición , es una monstruosa tiranísc
cuando se toma para conducir un pueblo
¡numerable, como un padre conduce á sus
hijos, es una servidumbre molesta que exige
un valor , 'una aplicación y una paciencia en
grado heroico.»

En todos casos basta que una reina esté
obligada á partir el trono que ocupase con
su marido , para que insiguiendo las ver-
dades y las máximas que acabamos de re-
ferir relativamente á la subordinación natural
de las mugeres al poder conyugal, resultase
un motivo poderoso y perentorio , para ex-
cluirlas de él: pues en este caso, entre otros
inconvenientes graves, es posible y aun pro-
pable que se case con un prízicipe extran-
gero ; y la reunión del gobierno de dos
pueblos en una misma ruano seria , según
la razón y la opinión de los mas sabios pu-
blicistas, un mal no menos grande, aunque
procedente de una causa opuesta, que la des-
membración de uno úotro de estos pueblos
en varios estados.

En vano se obgetaria, dicen aun los publi-~
cistas, que en estos Temas femeninos el marido
de la reina no tiene mas que el título de rey
como en Inglaterra; siempre será temible
que abuse de la autoridad marital, para em-



penar á la reina á que viole los derechos qu»
i «I le son ágenos. En el hecho él será siempre
el verdadero rey.

Debemos pues concluir que si el interés
de la familia reinante fuese la base de las
reglas relativas á la sucesión de la corona ,
acaso podría suscitarse una duda sobre la
cuestión de saber si la justicia debe ó no
admitir á ella las mugeres ; pero si el inl.eres
de la sociedad y la conservación del estado
son el solo y único fundamento de todo lo
que tienen relación con este punto de di«-
cusion , la solución es indubitable y forzosa ;
y en resumen, en una monarquía constituida
sobre fundamentos sólidos , debe tenerse
como constante esta máxima, cuya verdad
reconocen el mayor número y los mas sabios
autores, á saber ; que de todos los modos de
herencia la sucesión agnática ó de varón en
varón es en mucho la mas favorable, princi-
palmente como adecuada para preservar me-
jor de los despedazamientos interiores y de
los riesgos de una dominación extrangera.

La ventaja de designar de antemano el
heredero del trono, la de no verse precisa-
dos á recurrir siempre, á defecto de legítimo
heredero, al modo de trasmisión por via de
elección ¿ son bastantes para hacer admitir



los hijos naturales á la herencia de la corona.!
Algunos motivos de alta consideración ¿ st
oponen acaso á que bajo este título puedas
ser llamados á e l l a ?

Si en el interés social y en el orden de lj
naturaleza debe respetarse la santidad de las
leyes del matrimonio , es sobre todo esencial
para ello que el monarca observe este de.
ber; que dé, tanto sobre este particular como
en todo, el saludable egemplo de una con-
ducta conforme á las leyes : y las leyes que
quieren favorecer el matrimonio, no deben
conceder a los hijos oriundos de un trato
ilícito, derechos enteramente iguales á los de
los hijos nacidos de la unión que aquellas
legitiman y santifican. Hay una máxima cierta
de la cual debemos pi'incipaletnente hacer
aquí una justa aplicación, á saber; que las nías
de las veces las buenas costumbres valen
mas que las buenas leyes.

Ademas, la educación de los hijos natu-
rales , aun de los que se han criado á la som-
bra del trono, las mas de las veces es muy
descuidada , y casi siempre imperfecta ; no
puede pues dar la menor garantía de su con-
ducta y de sus virtudes futuras. Un hijo
natural puede vivir ignorado y aun desco-
nocido hasta la muerte del príncipe, y una



ineerlidunibre tan peligrosa como es la duda
anexa al modo de trasmisión por elección,
seria el resultado infalible de la ley que
permitiría que pudiese pretender un clia á
la corona, bajo el título de herencia; á mas
de que ,¡ quien podrá asegurar que el hijo na-
tural de la dama de un rey , será realmente
hijo de este ? Semejantes incertidumbres.,
ya son por sí solas una objeción sin réplica.

También podria tener el príncipe varias
concubinas, y de ellas un crecido número
de hijos naturales, cuyo nacimiento podria
acercarse de una misma época, En los pue-
blos cuya civilización está ya avanzada, estos
nacimientos ordinariamente están cubiertos
de un velo espeso, y de ahí nacería aun otra
nueva dificultad para reconocer el primo-
génito. Entre los pueblos orientales, de este
inconveniente dimanan las rivalidades y esta
larga serie de crímenes, que tantas veces, han
ensangrentado los tronos de aquella parte del

Es cierto que las consecuencias de una
disposición fundamental,, en virtud de la
cual los hijos naturales serian admitidos al
trono por vía de sucesión, quizás scrian:tanto
menos funestas, cuanto mas la organización
social se asimilase á la forma de una monar- •



. «jnía constitucional ; pero en ningún casa
podria esta disposición estar enteramente
libre de los inconvenientes y riesgos que
un legislador prudente debe procurar pre-
caver.

Bajo el gobierno constitucional, el prin-
cipio de la legitimidad, en este mismo sen-
tido, bien así como en el de la sucesión
hereditaria propiamente llamada , debe pues
ser inviolable y sagrado; y por lo mismo,
los hijos naturales del príncipe reinante
nunca deben pretender llegar un día al
trono, á lo menos por via directa de su-
cesión.

Por una consecuencia de lo que acabamos
de manifestar relativamente á estos dos prin-
cipios de la sucesión hereditaria y la legi-
timidad , y puesto que en efecto hemos es-
tablecido sucesivamente que el modo de la
trasmisión de los derechos del trono por via
de sucesión hereditaria , es preferente á la
trasmisión por elección; que el trono es in-
divisible é inseparable , y debe trasmitirse
integralmente al heredero determinado por
la ley fundamental; que la línea descendiente
debe admitirse antes que la línea ascendiente,
y 'a directa antes que la colateral; que la
trasmisión debe verificarse por orden de



primogenitura; que las mugeres no deben
admitirse á la sucesión; y en fin, que los
hijos naturales no pueden aspirar á ella como
herederos y sucesores (le derecho, debemos
concluir todavía que á defecto de descen-
dientes legítimos, deben estos derechos de
la corona pasar al pariente mas inmediato ,
por representación, del lado paterno, desde
luego en línea descendiente, y después en
línea ascendiente, también con absoluta ex-
clusión de las mugeres y de sus descen-
dientes.

Así pues , cuando el rey difunto deja her-
manos ó descendientes de estos, hereda el
mayor de, estos hermanos ó de sus descen-
dientes , luego el segundo ó el primogénito
de sus descendientes, después el tercero, etc.
y si el rey no deja hermanos ni descendientes
de estos, el mismo orden de sucesión puede
todavía admitirse , remontando al pariente
mas inmediato.

Si se atiende que Enrique IV solo era
pariente de Enrique III al vigésimoteroio
grado , seguramente no se notará que se ade-
lante demasiado la previsión suponiendo la
posibilidad de la extinción de la familia real
en la línea masculina ascendiente y descen-
diente.
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Luego, en el caso en que no existiesen
efectivamente parientes Tarones del lado pa.
temo , de los motivos que apoyan las reglas
precedentes, y de algunos otros que recor-
daremos hablando de la elección de regencia
en los casos de menor edad, todavía saca-
remos la consecuencia de que el derecho de
designar un sucesor pertenecerá al principe
reinante.

Pero nótese desde ahora que esta disposi-
ción de la ley fundamental podría no obs-
tante llegnr á ser un manantial de abusos
é inconvenientes los nías graves , si para
evitar entre otras cosas que , como dice
Montesquieu, se consiga avasallar el espíritu
de un príncipe débil, ó hacer hablar los mo-
ribundos , esta especie de adopción no se
sugetase á ciertas formalidades auténticas y
solemnes, cuya menor ventaja sea la de di-
sipar todas las dudas sobre la libertad y rea-
lidad de la elección.

De esta suerte, antiguamente los reyes y.
emperadores que querían designar su su-
cesor al trono, tenían gran cuidado de ha-
cerle sentar á su lado en presencia del pue-
blo , y muchas veces le asociaban al imperio
durante su vida.

En una monarquía constitucional nada de
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cuanto interesa tan" esencialmente al reposo
y tranquilidad del estado no debe quexjar
incierto y arbitrario, el egercicio de este
derecho y las solemnidades que deben acom-
pañarle , estarán previstas y prescritas de
antemano por una de las disposiciones de la
ley fundamental. El uso establecido ya de
antiguo en Inglaterra sobre este punto, in-
dica convenientemente la regla que conviene
adoptar.

Las antiguas formalidades , esta instala-
ción publica del sucesor adoptivo del trono,
acompañada de ceremonias que se adoptaban
nías ó menos á las ideas supersticiosas de
aquel tiempo, en lo sucesivo podran reem-
plazarse en los gobiernos representativos
bien organizados por una declaración! del-rey
personalmente ante las dos cámaras reunidas
á este efecto.

Puede también exigirse que á esta decla-
ración la siga el consentimiento formal de
estos dos brazos esenciales y constitutivos
del poder legislativo ó'supremo-, eomó de
hecho existe eu Inglaterra, según Blackstone,
lo hemos relatado en la Ciencia dal publicista
( torn. IX, pág. 584 y sig. ).

En las Máximas del derecho público francés
se leen un crecido-número de textos tO'
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inados de la Vulgata, del Deutoronomio , del
Eclesiástico y de otros libros sagrados , que
todos presentan los reyes como establecidos
originariamente por la elección del pueblo.
Lo mismo sucedió entre las naciones mo-
dernas.

En efecto, el derecho de elección no puede
contestarse ni ponerse en duda , toda la di-
ficultad está en el escogimiento y la posi-
bilidad de los medios de aplicación , prin-
cipalmente en los países de vasta extensión
j muy poblados.

El temor de las sediciones é intrigas , y la
necesidad de evitar el azote de las guerras
civiles, lian debido hacer predominar la tras-
misión de los derechos del trono por vía de
sucesión hereditaria ., como lo hemos re-
conocido precedentemente. (Véase tom. I,
pág. 208 y 224 y de este.)

Sin embargo , con un gobierno bien or-
ganizado , el egercicio de este derecho de
elección puede arreglarlo la constitución del
estado de manera que estén alianadas todas
las dificultades y .se eviten los inconve-
nientes.

En una monarquía constitucional, como
en Inglaterra y Francia, las cosas ya están
dispuestas de suerte que estas dificultades d«



egecucion y estos inconvenientes rio son tan
temibles.

Guarido á defecto de parientes varones del
lado paterno y á defecto de adopción regu-
lar y en las formas solemnes, podrá ser ne-
cesario recurrir á esta via primordial de tras-
misibilidad de los derechos del trono, si las
dos cámaras representativas nacionales están
acordes en la elección , esta conformidad
podrá considerarse como una garantía sufi-
ciente de la utilidad y sabiduría de la elec-
ción. Si su parecer es diferente y se divide, la
intervención del tribunal supremo de justi-
cia , remplazando en algún modo los anti-
guos parlamentos, punto céntrico de unidad
en lo que conciérnela organización judicial j
subministrará medios de corlar esta disci-
dencia , determinando la preferencia á favor
<le uno de los dos candidatos sobre los cuales
hubiese recaido la elección de las dos cá-
maras.

Por este modo sencillo de egecucion
pronto y fácil, se puede evitar el recurso
de elección en las asambleas populares ó
juntas electorales; que sin ser absolutamente
impracticable, por lo menos estaria sujeto á
muchos retardos y otros inconvenientes.

2° También debe fijar la constitución, la
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edad que el príncipe deberá tener para repu-
társele mayor, y en estado de reinar por si
.solo.

Ef ta época de la mayoría de los reyes ,; de.
berá ser la misma que la señalada por la ley
civil para los demás miembros de la sociedad,
ó deberá anticiparse por efecto de una de-
rogación positiva y formal ? La cuestión es
muy importante, y pueda decirse que de ella
depende esencialmente la paz y la prosperi-
dad del estado.

Para decidirla, se dirá á imitación de Car.
los "V, en el preámbulo de la ordenanza de
los meses de agosto de i3o,4 y marzo iScjS,
« que esta Providencia que vigila incesante-
mente sobre la conducta délos estados, ilustra
é infunde u.i> juicio prematuro en pi aliiía
de los hombres que deben gobernar á los
demás ; que los hijos de los reyes, desde su
nías tierna niñez están encargados al cuidado
de hombres ilustrados y virtuosos; que se
pone la mas escrupulosa atención á instruir-
les, y que por lo mismo no es extraño que
los príncipes hagan progresos mas rápidos
que la generalidad de sus vasallos.»

Estas razones están muy distantes de ser
decisivas y perentorias: pues puede respoiif
derse fundadamente que si bajo cierto as-



pecio , los príncipes están colocados en una
posición mas favorable que sus subditos para
adquirir una ilustración precoz, una ins-
trucción prematura , también tienen conti-
nuamente alrededor suyo una multitud de
causas las mas á propósito para obrar en un
sentido opuesto , y capaces de paralizar los
esfuerzos de los hombros virtuosos y sabios
encargados de su educación.

Y ademas, debe también hacerce aquí una
diferencia eíili'e las pi'endas del espíritu y la
madurez de la razón y del juicio. 'Muchas
veces se ve la primera de estas ventajas sin
la otra, y con mas particularidad entre los
hombres de un alto rango y favorecidos de
la fortuna.

Con respecto á esta primera ventaja es
como estos están colocados en una posición
favorable, pues les proporciona los medios de
adquirir prematuramente aquella; pero no
sucede lo mismo con respecto á la segunda :
cualquiera que sea el rango que el hombre
ocupe, comunmente esta última solo se ad-
quiere insensiblemente y por grados ; la so-
lidez del juicio y la sana razón piden ante
todo la edad madura, y por lo común solo
con esta se manifestar) : entonces solamente
es cuándo esiste esta preciosa condición, los
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conocimientos precedentemente adquiridos
llegan á. ser enteramente fructíferos y re,
dundan en beneficio de la prudencia. Hasta
entonces, y aun muchas veces en una edad
ya avanzada , no es raro ver como vulgar-
mente se dice, el espíritu excluir la razón;
y con todo esta última calidad es la que ne-
cesitan roas esencialmente los reyes y todos
los que gobiernan. Y aun cuando se supu-
siese que la poseen todavía mas abundante-
mente que los demás hombres, tampoco de.
beria olvidarse que la tarea que tienen á su
cargo exige mucha mas que cualquiera otra;
en una palabra , que se trata de la adminis-
tración de un reyuo.

Todavía debe hacerse otra observación, y
es, que á menos que existan motivos de ex-
cepción muy podoresos, evidentes y peren-
torios es enteramente contrario a la pru-
dencia , al interés del trono y de la sociedad
crear para el monarca y su familia una legis-
lación y reglas diferentes y y en cierto modo
destructivas dé las que existen para el resto
de la sociedad.

Entre los antiguos pueblos de las Galias
y de la Germania parece que los reyes se
reputaban mayores desde la edad de quince
años, es decir cuando se hallaban en estado
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de tomar las armas : pero esta ley no er»
especial y únicamente relativa al príncipe
heredero de la corona, sino común á todos
los guerreros, siendo así que en aquella
época todos los miembros de la sociedad ó
casi todos eran soldados. Ademas esta ley se
fundaba en que la guerra era la mas impor-
tante , ó por mejor decir la única ocupación
de aquellos pueblos todavía bárbaros.

Ciertamente es una inconsecuencia evi-
dente, una contradicción verdaderamente
extraordinaria y chocante, en la voluntad del
legislador, la que le induce á avanzar la época
de la mayoría de los reyes, tanto mas, cuanto
cree necesario deber retardar la de los ciu-
dananos , como así ha existido en Francia
según la legislación que había fijado la época
de la mayoría de los particulares á veinte y
cinco años cumplidos, y para los reyes al
entrar en los catorce.

Para llegar á resolver fácilmente la cues-
tión, todo se reduce á poner en paralelo las
ventajas y los riesgos que naturalmente pue-
den resultar de una y otra de estas dos hipó-
tesis contradictorias.

En la tina, es decir, en el caso en que la
ley constitucional y fundamental relativa-
mente ala fijación déla duración déla nienor

2.
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edad del príncipe, establecería una deroga-
ción y restricción al principio generalmente
admitido y reconocido necesario para la
mayoría de todos los demás miembros de ¡a •
sociedad ( atendido el estado de la civiliza-
ción y los progresos de las luces), estos in-
convenientes y riesgos son inmensos y muy
inminentes : sin embargo se señalarán en
pocas palabras diciendo que de esta manera
es exponerse , por una precipitación inconsi-
derada y sin motivo, por una confianza ciega,
en manos todavía demasiado débiles, á cam-
biar un reynado que hubiera podido llegar
á ser feliz y próspero, en un reynado de des-
órdenes, abusos y calamidades. La Escri-
tura amenaza á los pueblos de castigarles
sometiéndoles al gobierno de los niños bien
así como al de las mugeres. (Véase mas ar-
riba, pág. 17.)

Los Lombardos , durante la menor edad
de. AnCharis , hijo de su rey, para evitar esta
desgracia formaron una especie de aristocra-
cia; y semejante motivo mas de uní vez ha
acarreado este peligroso cambiamiento en
la forma del ífobierno.

En la otra hipótesis , por el contrario , y
suponiendo que las mas felices disposiciones
naturales, los efectos de una sabia constitu-
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clon social y los eslieres de una educación
vigilante hayan adelantado en el príncipe él
desarrollo de la razón , que la fuerza y la
solidez del juicio le hayan adelantado de al-
gunos aíios la madurez de la edad y la época
prescrita para su mayoría : si se pretenden
conofeer los inconvenientes que pueden re-
sultar de la prudente circunspección que el
legislador habrá puesto á su obra , solo se
encuentra, profundizando las consecuencias,
que esta circunspección; en sí misma puede
temer ventajas y nuevos motivos de'segnri-'
dad. El príncipe favorecido de esta mnnera
por la naturaleza, todavía podrá hacer redun-
dar este intervalo en beneficio de la instruc-
ción y prudencia de que tanto neGesÍEa>pElra
apoderarse: de las riendas del gobierno;

Si se para en ello ¡a atención , se ve qtve
las discordias, los escándalos y otros gran-
des inconvenientes y detrimentos , eomo
decía Garlos V, que señalaron antiguamente
las épocas* de las regencias:, fuero» los prini-»
eipales tactivos que inclinaron los reyes á
abreviar la duración de la. meao» edad de
sus hijos, • • • :

Esto era equivocarse completamente y
ohíar e» un sentick» inverso de lo que hSi>

a; debido hacerse. Lo> que habría- sido
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conveniente y verdaderamente eficaz liubie.
ra sido fijar igualmente por disposiciones
prudentes los principios y las reglas reía*
tivas á la regencia; cosa que no se había
hecho sino muy imperfectamente.

Pero pretender abreviar el tiempo cíe la me-
nor edad, y limitar su término antes del tiem-
po determinado por la naturaleza para el d«.
«arrollo completo de la inteligencia , aun
en los climas templados, no seria remediar
el nial, sino agravarlo en vez de evitarlo:
pues por muy poderosos y elevados que
sean los reyes, la naturaleza no somete su
marcha uniforme y regular al capricho de
sus ciegas voluntades.

Así pues, una declaración de mayor edad
anticipada, no impediría que el rey menor
permaneciese todavía sometido al regente, á
la reyna y á los ministros. Digan lo que
quieran las declaraciones y ordenanzas, era
mayor solo de nombre, y los que tenían en
sus manos la autoridad, no continuaban me-
nos á reinar, lo mismo que si la menor edad
legal hubiese todavía subsistido. Así sucedió
aun después de la muerte de Carlos V, y con
respecto á Luis XÍIIy Luis XlV,queen la rea-
lidad no reinaron hasta muchos años después
que se les hubo declarado mayores de edad.



Y si en semejante circunstancia el rey,
por consecuencia de la declaración de su
mayoría legal, se hubiese substraído de la
dirección de la autoridad establecida y re-
conocida , para no escuchar mas que su pro-
pio sentimiento y seguir solamente sus ideas,
no podía resultar otra cosa sino que desde
luego cayese bajo la conducta y el poder
todavía mucho mas fatal de los favoritos y
cortesanos. Estas verdades, que han cono-
cido diversos autores (muchos de los cuales
hemos citado en la Ciencia del publicista,
tom. X, pág. 36 y sig.) es indudable que en
lo venidero , el legislador las tomará en
consideración.

3° En los tiempos antiguos cuya civilización
todavía algunas veces se nos quiere celebrar,
las guerras intestinas y extrangeras eran nías
duraderas , ó por lo menos mas multiplicadas
y frecuentes que seguramente no lo serán en
lo venidero. Los reyes tenian la costumbre de
mandar personalmente los egércitos, y por
consiguente, su libertad y su vida esiaban ex-
puestas á cada instante: en el interés del estado
y del príncipe, acaso en aquellos tiempos anti-
guos hubiera sido conveniente poner alguna
restricción á la libertad natural que general-
mente pertenece á todo hombre, de viajar y
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transportarse de una partea otra ásu antojo,
(Véase tomo I, pág. 11.) ;

En el dia. por mas que digan , el estada
de la civilización es ya algo diferente, y
sobre este punto , por lo menos, .sus pro-,
gresos son bastante señalados. Los reyes'-
pueden viajar sin inconveniente ni temor,;
y con tanta libertad como cualquier oirá
ciudadano , tanto en- el interior como en el'
exterior de sus reinos: sobre todo de algunos
años á esta parto usan ampliamente y á cual;
mas dr. esta preciosa libertad.

Sin embargo no dejaría de tener su utili-
dad que en <;1 momento de salir del terri*
torio nacional se acordase de precaver loj-,
retardos é interrupciones que podría ocasio-
nar su ausencia, y asegurar la marcha re-
guJar y activa del gobierno, designando un
administrador ó regente provisional que pu-
diese reemplazarle momentáneamente. He-
mos visto , Ciencia del publicista (to;n. X,
pág. 56 j sig.), que en otro tiempo los reyes
lo practicaban así.

Lo que todavía importa mas esencialmente
es, que era el caso eu que el rey se hubiese
ausentado sin haber tomado esta precaución
una disposición formal del acto constitución
nal ordene de que manera se remediará. Pot
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grande y justa que se» la confianza que en
lo sucesivo pueda tenerse en el triunfo de
la equidad y los progresos sensibles de la
civilización, sin embargo, desde el momento
en que el príncipe se lia ausentado del sue-
lo patrio y ha pasado la frontera del reino,
ya no está en medio de su familia sino ro-
deado de otro pueblo cuyos intereses pueden
ser muy distintos y algunas veces opuestos
á los de su nación, la libertad de su élec1

don tardía ó de sus decisiones ulteriores no
puede considerarse cabal, y su existencia
moral se hace problemática. Y por conse-
cuencia su autoridad real, en cuanto preten-
diese egercerla todavía directamente por sí
mismo desde los paises extraños, debe estar
paralizada y suspendida. - . . . - ,

Luego, ¿de qué medio mas natural, sen-
cillo y pronlo podría entonces echarse mano
sino del que acaba de indicarse para ¡a dación
de la misma corona por via de elección á
defecto de parientes en grado hábil para su-
ceder, ó á falta de adopción? Bajo la se-
gunda y tercera raza, este derecho lo eger-
cieron los grandes del reino, los barones,
los príncipes, prelados, nobles de las ciu-
dades y demás personas distinguidas, foí*-
riíando y representando los tres estados ge-
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nerales del reino , y los parlamentos. ( Véase
Ciencia del publicista, toin.X, pag. 61 y 62.)

Los reyes son liombres, y como tales están
sugetos á todas las enfermedades y achaques
que afligen á la especie humana : todo su
poder no les liberta de estos males, y aun
muchas veces los ocasiona. En Inglaterra si
el heredero aparente de la corona está ata-
cado de una afección mental antes de sabir
al trono, el parlamento tiene derecho de
elegir «tro rey: pero si este accidente su-
cede durante su reinado , es muy al contrario,
pues el derecho de quitarle la corona está
fuera de la esfera de las atrihuciones de las
dos cámaras.

En Francia , los autores hacen esta ob-
servación: «Cuando );i incapacidad sobre^
•viene durante el reynado , puede ser este
el caso de establecer una regencia; pero no
debe ser así cuando en el instante de la
apertura de la sucesluii á la corona , el he-
redero presunto se halla incapaz.» Esta
distinción es muy fundada.

La enfermedad que ataca al monarca du-
rante su reinado, puede no ser mas que
accidental y pasagera; y en este caso, las
buenas instituciones y las sabias, elecciones
hechas precedentemente de los ministros y



demás agentes de la autoridad real, pueden
preservar el estado de inconvenientes muy
graves.

Y aun cuando el enagenamiento del rey
fuese mas duradero, hay mucha distancia
de echar del trono á un príncipe cjue ya
desdé algunos años, y quizás desde mucho
tiempo, está apoderado del timón del gobier-
no, dirigiendo prudentemente la nave del es-
tado , ó coronar á otro cuya demencia ante-
riormente conocida y todavía subsistente
justifica de antemano la incapacidad. Con
respecto á este último, principalmente habia
motivo para admirarse con Mezerai, «de ver
naciones célebres preferir ser presas de las
facciones sangrientas de la anarquía, que
privar príncipes dementes del derecho de
dirigir !a suerte de la humanidad.»

Si pues el principa reinante cae en un es-
tado de demencia, el acto constitucional y
fundamental debe prescribir que se le dé un
representante para la regencia y administra-
ción del reyno, y un tutor en cuanto á la
custodia de su persona: y como la designa-
ción que podría hacer de estos representan-
te y tutor el príncipe mismo en un lucido
intervalo no puede presentar una garantía
bastante segura de un recobro constante de
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salud, y por consiguiente de sabiduría, ],¡
tampoco de la libertad entera de la elección,
es evidente que la legislación no debe con.
ceder al rey.semejante latitud y cjue será
necesario valerse de preservativos, mas se-
guros.

Si la elevación de los reyes al trono no
les liberta de las enfermedades del cuerpo
y del espíritu, tampoco les preserva de |a
corrupción del corazón: y bajo este aspecto
durante mucho tiempo han respirado un aire
contagioso y envenenado. Parece que un rio
de sangre ha nacido con los primaros gu.
biernos de las sociedades humanas y casi
todos los tronos han estado teñidos en sangro,
«asi todas las familias llamadas al supremo
poder lo han manchado mas de una vez coij
asesinatos y horrores.

Si se remonta de edad en edad, si se echa
una ojeada rápida á los anales políticos del
mundo, corno lo hemos hecho en la Ciencia,
del publicista (totn. X, pág. 71 y sig.) ¡ qué
cuadro tan espantoso de crímenes se Ten es-
tampados ! La historia de los tiempos que
se reputan fabulosos, la historia santa, las
antiguas y modernas, todas, todas presentan
al rededor de los tronos un espectáculo hor-
roroso, un espantoso hacinamiento de asesi-
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natos, envenenamientos y atrocidades detes-
tables, que el lustre de todas las coronas no
puede borrar de nuestra memoria.

Semajante espectáculo debía inspirar la
idea de no reunir en la misma mano la
regencia y la tutela del príncipe: sin embar-
go . consultando la historia y muy particular-
mente la de Francia, hemos visto (Ciencia del
publicista, tom. X, prfg. 88) que estas funcio-
nes mas frecuentemente han sido unidas que
separa-das, -

Fueron desunidas durante la menor edad
de Carlos III, de Carlos el simple y de Luis
el holgazán ; y Carlos V también las había
separado en el reglamento que hizo para la
menor edad de su hijo.

Estuvieron reunidas durante las menorías
de Cliildebertolí, dolarlo II, Sigeberto, Luis
el benigno, Carlos el simple (después de
la muerte de Hugo el abate y la deposición
de Carlos el gordo) Loíario, Felipe I, Feli-
pe augusto, San Luis, Carlos IX, Luis XIIF,
Luis XIV y Luis XV ( el duque du Maine
habiendo estado solamente encargado de !;i
educación del rey menor).

La constitución de 1791 y el senado con'
sulto del año 12 reconocieron el principie
de la-separacion déla regencia y de la tutela;
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pero el senado consulto de 5 Febrero i8i3
hizo mudanzas muy importantes á aquellas
disposiciones. La Carta constitucional de
4 junio 1814 nada dice sobre este punto,
bien así como sobre otros muchos.

¡ Será pues necesario para lo sucesivo acu-
dir á aquella antigua legislación, que algunos
hombres por no conocerla se la represen-
tan tan cabal y perfecta, que según ellos hu-
biera podido ser suficiente para todos los
siglos, cosa que de otra parte hubiera sido
la mas prudente y fácil á imponer!»

¿Se piensa acaso que convenga adoptar
sobre este particular las disposiciones del su-
puesto sistema orgánico, y con todo bastante
precario del gobierno imperial? ó bien si el
legislador mas ilustrado nota luego los ries-
gos inevitablemente anexos tanto á una como
á otra de éstas dos hipótesis, ¿no debe re-
sultar de ello la adopción del principio que
consagró la adopción de-1791, y que el de-
reelio prescribe, porque la razón y la pru-
dencia lo recomiendan?

En cuanto á la naturaleza de las funciones
de \& regencia, para reconocerla, basta consi-
derar cual es su obgeto; y la distinción que
acaba de establecerse, indica claramente que
este obgeto es relativo á la administración



( 4 5 )
del reino, al egercicio de la autoridad real,
tanto bajo el aspecto de la participación que
debe tener al egercicio del poder legislativo,
como bajo el del movimiento que le pertene-
ce relativamente á las funciones del poder
egecutivo.

En cuanto á la extensión y el egercicio de
la regencia «naturalmente, dice eANuevo re-
pertorio de jurisprudencia, el poder del regen-
te, durante la menor edad, ausencia ó enfer-
medad del monarca, debe ser el mismo que
el de un monarca mayor de edad, presente
y disfrutando de todas sus facultades intelec-
tuales. El que ocupa el lugar del soberano ,
debe egercer todos los derechos de la sobe-
ranía.» En efecto, fácilmente se comprende
cuanto importa á la salud del estado y á la
prosperidad pública, que la marcha del go-
bierno y de la administración, no estén pa-
ralizadas y suspensas. Ei rey nunca muere;
luego ninguna detención ó interrupción no
debe dejar notar su ausencia.

Pero también se concibe que en los países
en donde la autoridad real, aunque conside-
rada como hereditaria, existe sin embargo ,
sin reglas de derecho, sin límites fijos y cons-
tantes, no deja de haber algunos riesgos para
«1 respeto y la egecucion de este principio
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de herencia, y por consecuencia para la irán-
«uilidad y la pa^, confiando esta rmsrna au-
Bridad despótica, indefinida ^ «nal «rcuns-
cripta al pariente mas inmediato^ del rey
menor, Arante todo el tiempo de la meno-
ría Es pues natural y casi indispensable pro-

curar en semejantes paises, limitar el poder
délos regentes por medio de ordenanzas, de-
claraciones y edictos sopeña de páralmr la
admiración, y acarrear un perju.c.o no.
«ble ¿»« <*usa publica.Y consultando todavía
sobro'este punto la historia de la monarquía
irania, se reconoce queMap^e^n ̂
reStíí*ilíg<« Dirigió la conducta de Carlos V,
relativamente á las modificaciones yxestrrc-
«iones con que procuró limitar el poder del
duque de Anjou cuandu le confirió la re-

.iteiiciav- s « . - i - - . •••-•. • ' • • - ; • • • • . • . . .
Bajo ú« gobierno constitucional, en el

cual'la existencia de las cámaras y la natura*
[eza de las instituciones, sostienen y consoli-
dan la autoridad real colocándola en sus ba-
«í,e v circunscribiéndola en sus verdaderos
•St-?( ) J • • . i

y justos límites, por la razón de.que la au-
toridad real no concille ninguna extensión

mas aíla de lo que la pertenece, ni ninguna
-uvibucion que no le sea necesaria para llenar
su obgcio, puede de una parte entregarse en



nanos del regente, sin qu« haya motivos de
recelardel egercicio déla autoridad, porparte
le este, los inconvenientes que resultarían en
m gobierno mal constituido, y de otra parte
1 contrario, nada se puede cercenar que no
e debilite, y de esta manera no se acarree
m peligroso perjuicio á la fuerza del go-
bierno. Esta regla , pues , muy sabiamente
e trasformó en ley por la constitución
101791.

El senado consulto de 28 florea! año 12 y
:1 de 5 febrero i8i3, añadieron todavía á
:sta disposición fundamental algunas modi-
icaciones que no deben sorprendernos según
a dirección que el gobierno había tomado
;n aquel entonces, y que le conducía rápi-
lamente á su ruina á pesar de todas las pre-
íauciones tan exageradas como ilusorias que
le otra parta había tomado para asegurarse y
:onservarse.

¡Ningún artículo de la carta se dirige á fijar
>n Francia el derecho constitucional en este
lu'nlo;' será pues necesario que algún día se
a añada un suplemento.

En cuanto á las consecuencias de las fun-
;¡ones de la regencia, si es importante para
;1 bien público y la prosperidad del estado que
a marcha del gobierno, la conducta y la
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acción de la administración y de los negocios
públicos y particulares no tengan la menor
traba é interrupción durante el tiempo de
ausencias y minoridades, 110 es menos útil
evitar todo lo provisional, la incertidumbre
y la instabilidad que nacerían de la facultad
reservada al príncipe después de su regreso,
cuando recobrase la salud ó llegado á su ma-
yor edad, de confirmar ó anular á su antojo
las resoluciones tomadas y los actos consu-
mados bajo la regencia.

Si estos actos entran en la esfera y el eger-• •' o
• cicio de las atribuciones del poder legislati-

vo , es evidente que no pueden anularse y
modificarse sino por nuevas disposiciones le-
gislativas, resueltas, tomadas y proclamadas
con el consentimiento de las cámaras, y re-
vestidas de todas las formalidades necesarias
para la validez y la promulgación de las leyes,
y que por consiguiente no deben producir
ningnn efecto retroactivo, ni perjudicar en
nada á los derechos adquiridos por conse-
cuencia de las leyes y resoluciones publica-
das anteriormente en nombre del rey ausente
ó menor, por el intermedio del regente.

Si se trata de actos y medidas de mera
egecucion, no es menos constante que es-
tos actos, si se han hecho conforme á las
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leyes existentes , y para asegurar la egecucion
de estas, deben ser mantenidos y no pueden
destruirse por nuevas medidas que se encon-
trarían en oposición con estas mismas leyes,
y sobre todo que los derechos sagrados y re-
gularmente adquiridos en virtud de estos
actos hechos conforme á las leyes promul-
gadas durante la regencia, deben ser religio-
samente respetados.

En cuanto á la forma de la regencia, he-
mos visto (Ciencia delpublicista, tora. X, pág.
122 y sig.) que con el obgeto de arreglar y
moderar el poder de los regentes , los reyes y
los publicistas han pensado que seria conve-
niente crear un consejo y agregarlo -á la re-
gencia ; pero también ¿hemos visto (íbid.J
cnanto sobre este particular , los aconteci-
mientos generalmente han correspondido mal
á las esperanzas del legislador. Obrando de
esta suerte, su previsión casi siempre fue un
manantial fecundo de disensiones, trastornos
y desórdenes, ó en otras circunstancias se
quedó sin egecucion : de manera que si se de-
biese solo juzgar por el conocimiento de los
hechos, ya podría deducirse con certeza la
imperfección de semejante institución.

Para manifestar con solo el apoyo del ra-
ciocinio, y con todo de una manera eviden-

iii. 3
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te la inutilidad, y aun diremos, el peligro de
un .consejo de regencia, ba.sta un dilema muy
sencillo.

O bien este consejo de regencia no será
nada mas que lo que precisamente debe ser
un consejo, es decir que no tendrá voz deli-
berativa, sino solo consultiva; y en este caso"
si ya existen (como así debe ser para laregu»
laridad de la organización social) las cámaras
representativas y un consejo de estado, ins»
tituidospor el pacto fundamental , sobre ba-
ses constitucionales y de derecbo , con el
obgeto de asegurar el egercicio dé la autori-
dad real, tanto bajo el aspecto déla partici-
pación á las atribuciones del poder legisjati-
vo , como bajo el del pleno egercicio del
poder egscutivo ¿á qué fin complicar los re-
sortes de la organización con una especie de
supertetacion instantánea, con una institución
limitada á algunos anos de duración, y cuyas
funciones no serian mas que una verdadeía
usurpación de una parte importante de las
atribuciones naturales, de instituciones-in-
dispensables, permanentes y ordenadas por el
derecho ?

O bien este consejo de regencia tendrá mas
que voz consultiva, estatuirá á pluralidad
de votos, y entonces los inconvenientes se-
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rán mucho mas graves y multiplicados : fá-
cilmente se pueden señalar diciendo en pocas
palabras con un autor «que en este caso el
gobierno se trasforma en una verdadera
oligarquía,»

Vanamente se esperaría precaver ó paitar
sus funestas consecuencias eoncediendo-voto
preponderante al regente en caso de disiden-
cia, siempre seria ponerla deliberación fuera
de su lugar, é introducirla inconsiderada^-
mente y sin razón en los elementos de la or-
ganización del primer móvil de la égéeueiow;
de suerte queno puederesultar mas queylen»
titnd, perplejidad es, falta de unión, defuerza,
de armonía, etc.j y por consiguiente ninguna
considera-cion, menosprecioy áirarqUtt:

En cumio á la -duración de la regencia
cuando se ha reconociiio que la autoridad
real no debe ser interrumpida ni paralizada,
debemos añadir, que no debe ni aun si-quieta
imaginarse, que esta autoridad pueda sus-
penderse un solo instante, pues en este sen-
tido , todavía se puede aplicar con mucha
razon-el principio de que el rey no muere.

A.SÍ pues, en los casos de ausencia del
gefe de la monarquía, las funciones del re-
gente d«ben comenzar desde el mismo 'día
que el monarca dejando el territorio nació-
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nal, se encuentra ya con este hecho, en una
posición cuya libertad é independencia mo-
ral , puede dar motivo.á una duda; y por las
mismas razones deben durar hasta que se
haya disipado todo temor é ineertidumbre
sobre este particular, mediante su regreso al
seno de la patria.

En los casos de demencia ó de incapacidad
á causa de enfermedad ó achaque, las fun-
ciones de la regencia deben comenzardesde el
dia en que este estado de incapacidad recono-
cido en un consejo de familia, lo habrán decla-
rado las dos cámaras; y deben durar hasta que
se haya reconocido y declarado el recobro de
la salud con las mismas formalidades.

Finalmente en, los casos de menoría, las
funciones del regente comenzarán en el mis-
mo momento de la muerte del predecesor
del rey menor, y cesarán de derecho el dia en
que este llegará á su mayor edad. Mientras
dnre la regencia, ninguna causa agena á la
persona del regente no debe interrumpir sus
funciones ó excluirle de la regencia.

Así pues, por cgemplo, en el caso en que
por falta de edad, ú otro impedimento del
pariente mas inmediato, la regencia habrá
recaído en otro individuo, una vez este entra-
do en egercieio , continuará sus funciones
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todo el tiempo que dure la regencia, y el
pariente que por cualquier motivo que fue-
se se halló impedido de egercerla, no podrá
pretender á ella cuando cese su impedi-
mento.

Si también, por egemplo, el príncipe me-
nor fallece dejando la corona á un príncipe
también menor de otra rama , el regente
en egercicio conservará la regencia hasta la
mayor edad del nuevo rey.

La constitución de 1791 , el senado con-
sulto del año xn, y el de 5 de febrero de
i8i3, se han conformado á este principio
en las disposiciones que de ellos hemos ex-
tractado y están citadas en la Ciencia del
publicista (tom. X, pág. i3i.) l l

Si para reconocer cual es la naturaleza de
las funciones de la regencia , basta sab«r
cual os su obgeto; si de este examen resulta
que aquellas funciones deben comprender
todo lo que P.S relativo á la administración
del reino, claramente se descubre por la mis-
ma aproximación cuales deben ser también la
naturaleza, la extensión y la fuerza de las
funciones de la tutela; se ve que estas deben
concentrarse en todo lo quepuede serrelativo
á la custodia y á la educación de! rey menor.

Después déla, muerte de Luis XIV se sus-
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citó una dificultad en este punto, sobre la
cgecucion de su testamento , entre el duque
de Orleans que había instituido presidente
del consejo de regencia y á quien el parlamen-
to acababa de conf i rmar la ealidaddc regente,
y el duque du Maine á quien el rey difunto
confiaba la educación de su hijo. Tratábase
de saber á quien del regente ó det duque du
Maine debia pertenecer el mando de las tro-
pas destinadas á la guardia y al servicio de
la casa real.

En esta circunstancia no se hizo , por lo
m<;nus con bastante exactitud, la distinción
que es muy importante admitir en este par*
ticiilar. Deben distinguirse de una parte Jas
medidas y aclos de administración ^relativos
¡í la organización, al orden, á la disciplina
de las tropas, ai nombramientoy :asccnso de
sus oficiales; y de otra parte las órdenes y
mandatos relativos á la guardia y al servicia
diario de Ja persona del rey menor.

Los actos de administración cualesquiera
que sean , pertenecen al sistema general de
organización y mando admitido en .el egérci-
lo; luego estos actos no pueden estaivsepa-
.rados sin inconvenientes ni desórdenes de las
atribuciones del ministerio á que pertenecen,
y él mismo no puede estar colocado fn*ra de



la linea gerárquica del poder de egecucion
de regencia y de administración.'Por el con-
trario en el momento un que la constitución
establezca el principio de la separación de
la regencia y de tu tutela, por una conse-
cuencia inmediata de los motivos en que se
funda este principio, es evidente que las ór-
denes y mandatos que conciernen el egercicio
de las funciones de la tutela, de la custodia y
educación, no deben emanar de otra autoridad
que la que está encargada de tales funcioné].

En cuanto á la forma de la tutela, acaso
seria en efecto muy ventajoso agregarla en lo
que la concierne una especie de consejo com-
puesto de-hombres verdaderamente filósofos
é ilustrados. Para dirigir la educación de un
príncipe, para formar un gran rey, segura-
mente no seria excederse, reunir la ciencia
y las luces de muchos individuos.

Los antiguos Persas habian admitido esta
cooperación de algunos personage» ilustres,
Jio solo por su nacimiento, sirio también por
sus virtudes , valor é instrucción, para iniciar
con premura el heredero presunto de la co-
rona, en los diversos ramos de los conoci-
mientos que en aquel entonces habían adqui-
rido, para formar su espíritu y fortificar su
corazón con el egemplo, que es el •rúas se~
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gurp y eficaz de lodos los consejos; y para
formarle así á la práctica habitual de las vir-
tudes mas titiles al poder supremo y las mas
esenciales para la aplicación de los principios
de la política y del gobierno.

En cuanto á la duración de las funciones
<le la tutela, ya sea en los casos de demencia
ó incapacidad, por causa de enfermedad gra-
-ve, ó bien en el caso de menor edad, es claro
que debe ser la misma que la de la regencia
en iguales ocurrencias, y que sus funciones
de especie diferente, bien que existentes por
iguales causas , deben comenzar y acabar
ambas á un tiempo.

Antiguamente en Francia y aun después
de la constitución de 1791, á losojos del le-
gislador se suponia que la naturaleza habia
reservado una ley particular y de excepción
relativamente á la época de la mayor edad de
los reyes; suponíase que el juicio crecía des-
de la infancia y se adelantaba de muchos años
en los tiernos vastagos de la familia real, de
la edad en que habitualmente se desarrolla
y manifiesta entre ¡os hombres de las demás
clases de la sociedad. Creíase también según
las apariencias , que este grande y eterno
principio del orden , variable en otro sentido
y trastornando sin motivo sus reglas las mas



uniformes, admitía otra ley de excepción,
pero inversa, relativamente á ios progresos
de la inteligencia en los hombres que sin es-
tar destinados por su nacimiento á egercer
las funciones de la dignidad real en su pro-
pio nombre, están sin embargo colocados
bastante cerca del trono, para que la sangre
del que lo ocupa circule todavía en sus ve-
nas y puedan tener derecho, aunque bajo un
títulodiferente, á un poderde naturaleza idén-
tica. Así pues, la época de la mayor edad
fijada á diez y ocho y catorce años para los
hijos de los reyes, solo lo fue á veinte y cin-
co años para el príncipe de la familia real y
para cualquier otro ciudadano, designado
por la ley ó llamado por la elección á las
funciones de la regencia y de la tutela.

Sin embargo, si es necesario que un her-
mano segundo de un rey difunto, haya lle-
gado á la edad de veinte y cinco años para
ser capaz de reinar en calidad de regente, es
flifici) de concebir que el hijo del rey, so-
brino del regente y heredero de la corona (y
el mismo regente si hubiese heredado el trono
<> cualquier otro miembro de la familia real
en iguales circunstancias) haya adquirido
ocho ó diez años antes, todo el talento nece-

3.
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sario para reinar con prudencia y sabiduría ,
y esto por la sola razón de que no es como
regente sino como rey. O bien si al rey no se
le declara mayor de edad hasta que se le con-
sidera como á cualquier olro ciudadano ha-
ber llegado á la edad de madurez ¿por que
motivo razonable se retardaría esta época
de varios años con respecto al regente?

Seguramente será el supuesto inconvenien-
te de una diferencia muy poco sensible en-
tre la edad del rey menor y la del regente
que habrá hecho creer que la regla no debia
ser igual para ambos: pero si se reflexiona.,
ciertamente se reconoce que esta razón no
es suficiente, sobre lodo si se admite la
aplicación del principio de la separación de
la regencia y de la tutela.

Una segunda condición cuya .-existencia'
debe prescribir la ley Fundamental en la per-
sona del regente y la del tutor, es la calidad
de regnícola, Y por los motivos indicados
mas arriba (pág. 20) sobre los riesgos de la
reunión de dos coronas en una misma cabe-
za, esta ley fundamenlal debe también excluir
de las funciones de la regencia al que ya
ocupase un trono extrangero ; exclusión con-
tenida explícitamente en la constilucion.de
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1791, omitida en el senado consulto del año
Xii j restablecida en el de 5 de febrero
de i8i3.

«¿Existe en el reino algún hombre, dice
M. de Polverel ( Antiguo repertorio de ju-
risprudencia) al cual pertenezca la regencia
de derecho?... Un punto de esta importan-
cia ¿ debería dejarse abandonado al olio-
que de las pasiones? ¿Hay por ventura'algún
inconveniente á fijar un orden constante
para la administración del reino-durante'lá
menoría ? » •

En primer lugar para conseguir este ob-
geto debe notarse que en una monarquía
constitucional en la cual la trasrnisio"n¡ de
los dereebos del; trono por vial'de-siícesion
hereditaria es uno de los principios furM
damentLiles reconocidos por la constitución
del estado, también es natural que la re-
gencia se conceda insiguiendo un orden y
reglas análogas, j por consiguiente que
pertenezca de derecho al pacienta mas in-
mediato en grado•-, según el orden de la su-
cesión al trono.

Este otro principio es cierto que puede:
muy bifin no haberse seguido constante'--
ntente en Francia •, bi-en así como en los otros-
estados1 •monárquicos; pero con'todo es evi-
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cíente que por lo menos en este reino de
Francia se ha considerado comunmente co-
mo una de las leyes del estado, y que los
hechos contrarios hacen excepción, pero no
constituyen regla.

Si se remonta hasta los primeros reinados
de la tercera raza (V. Ciencia, del publicista,
lom. X, pág. i54) severa efectivamente en
el espacio de medio siglo, es decir desde
la muerte de Luis Hutin hasta la del rey
Juan, varias regencias conferidas insiguiendo
el orden de sucesión al trono.

La constitución de 1791 admite y pro-
clama el principio en los términos mas.
formales.

En segundo lugar, y en cuanto á la cues-
tión de saber si las mugeres deben ó no
llamarse á la administración del reino en
calidad de regentas, los hechos no son me-
nos opuestos y contradictorios entre sí. Para
no recordar aquí sino la nueva legislación
observaremos que la constitución de 1791
y el senado consulto del año xn, han pro-
nunciado la exclusión de las mugeres en este
particular. Pero el senado consulto de 5 fe-
brero i8i3 , y el despacho de 20 marzo del
mismo año, sin hacer caso de aquella disposi-
ción fundamental, ordenaron diferentemen-



te. La carta de i8 i4no se explica. En de-
recho y para lo sucesivo j ¿ qué consecuencia
deberá sacarse? En derecho debemos reco-
nocer que cualesquiera que sean los hechos
anteriores ó antecedentes, la cuestión está tan
pronto resuelta según lo que hemos expuesto
mas arriba ( pág. i5 y sig.) tratando del prin-
cipio que no permite que las mugeres se ad-
mitan al trono, que seria mas exacto decirse
que en la realidad no hay cuestión.

En efecto, ¿quien no concibe que los
mismos motivos que se oponen á. que las
mugeres sean llamadas como reinas al go-
bierno del estado, prescriben igualmente no
reconocerlas este derecho y capacidad en
calidad de regentas? En vano se alegaría si
se les concediese, que con la mira de pre-
caver los inconvenientes que debe hacer te-
mer su administración , puede limitarse mas
ó menos su autoridad como ya se ha practi-
cado en semejantes circunstancias; que como
lo hicieron Carlos V, Luis XIII y el gefe
del i'iltirno gobierno, puede instituirse cerca
de ellas un consejo de regencia para ilus-
trarlas en la dirección de los negocios mas
importantes del gobierno y de la administra-
ción ; y en fin, que á imitación del senada
consulto de 5 febrero i8i3 se puede pío-



nuneiar la proliibicion de pasar á segundas
nupcias.

l,A reunión de todos estos medios está
muy distante de ofrecer un paliativo sufirien*
te para equiübnir con alguna, eficacia los in-
convenientes graves que debe hacer temer
la infracción del principio. Aun n¡as , cada
nno de estos medios sería una causa muy
real de desórdenes y nuevos peligros. Nos
remitimos sobre este punto á lo que hemos
dicho tratando de la forma de la regencia
(Ciencia del publicista, toin. X, pág. 122 y sig.;
y en este tom., pág. 49 y sig.}.

Solo añadiremos algunas palabras relati-
vamente á la prohibición de pasar á segun-
das nupc ias ; prohibición pronunciada entre
otros motivos con la rnlra de no compro-
meter los derechos y acaso la vida -del rey
menor, y de no llamar <le hecho al gobierno
del estado, á un príncipe exirangero, ó ya
cargado con el peso de una corona ex-
trangcra.

Seguramente que el respeto para la me-
moria de un esposo tanto en una reina como
en cualquiera otra muger, es un título real
para la estimación pública, y sobre todo en
una madre es! una cosa digna de veneración
el perpetuar su ternura al padre de los bi-
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jos que ha llevado en su vientre, la fideli-
dad á unos vínculos que el nacimiento de
estas prendas «le un legitimo amor hace tan-
to mas caros y sagrados y á los cuales su
existencia parece imprimir aun mas fuerte-
mente el sello de la indisolubilidad.

Pero desengáñese el legislador; es menes-
ter que sepa que esta fidelidad de deber y
de recuerdo, esla renuncia á un nuevo afec-
to, siempre debe ser el resultado de una
voluntad libre y no la egecucion forzada de
una disposición prohibitiva de la constitución
ó de las leyes fundamentales, y que seme-
jante prohibición, muy lejos de llenar el ob-
geto que podrían proponerse, sin conseguir^
lo , seria perjudicial á la conservación de las
buenas costumbres y capaz de provocar los
desarreglos mas vergonzosos y los desórdenes
mas criminales.

Para demostrar la necesidad do consagrar
<ie una manera formal el principio de la ex»
clusion de las mugeres de las funciones de
la regencia, bajo todos los aspectos bastarán-
las advertencias de la prudencia y del buen
sentido y los consejos de la reflexión, sin qnft
sea necesario acudir á las lecciones de la
experiencia y de la historia.

No repetiremos, pues ios desastres que
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causaron dos reinas cuyos nombres barí He-
gado hasta nuestros días acompañados de una
deplorable celebridad; no recordaremos los
horrores de la regencia bajo Catalina de Mé-
dk'is, la mortandad del dia de san Barto-
lomé , las conmociones y divisiones de la
Francia durante la regencia de María de Mé-
dicis, y en fin el estado de desolación y
de ruina á que el reino se vió-reducido cuando
la reina Ana de Austria y el cardenal Maza-
rin lo saqueaban á cual mas uno y otro.

Sin embargo , para mejor apreciar lo pre-
sente, no seria inútil dignarse algunas veces
echar francamente una ejeada á todas aque-
llas épocas cíe triste recuerdo, de ignorancia,
de barbarie, de superstición y de calamida-
des sin nvímero, en las cuales el orden y el
derecho se contaban para, nada, y la ini-
quidad, la confusión y el arbitrario todo lo
absorvian ; en las cuales el artificio y la per-
fidia sustituían la prudencia y el honor; el
furor y el odio, el valor; y el fanatismo,
la religión.

Cuando la regencia pertenecerá, como he-
mos dicho, al pariente nías inmediato del
rey menor, según el orden de sucesión al
trono, cuando la precaución saludable del
legislador sentará reglas fijas para la educa-
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cion é instrucción del príncipe, entonces, so*
bre todo, la restitución de la tutela y cus-
todia del rey menor á la reina madre será
mucho nías acertada. Para alejar de él los
riesgos, para aumentar el celo y la vigilancia
sobre este particular, entonces podrá des-
cansarse con toda confianza en el desvelo del
amor materno. ¿En donde podrá encontrarse
mas seguridad, ni esperar una garantía inas
fuerte que en esta ternura natural , fortifica-
da ademas por la sabiduría y el poder de
las instituciones y de las leyes?

Semejante seguridad no puede encontrarse
en ninguna otra parte ; y esta razón ha dado
motivo á <jue los publicistas y legisladores
generalmente han pensado que á defecto de
la reina madre, la tutela y custodia del rey
menor no deben confiarse de derecho á nin-
guu otro pariente suyo paterno ó materno.
Es pues necesario que en este caso se haga
por nombramiento del rey predecesor ó por
via de elección.

Si en una monarquía constitucional es
conveniente aplicar los principios fundamen-
tales de la trasmisión de los derechos de la
corona por via hereditaria, antes de acudir
á las reglas que se dirigen á determinar la
devolución de estos derechos por via de



adopción; en otros términos: si el derecho
de adopción no puede egercerse legítima-
mente sino á falta de pariente varón en gra-
do sucesiblc del lado paterno; si el mismo
orden de devolución debe observarse en lo
que concierne la regencia, y <:on respecto á
la reina madre en lo que concierne la tutela,
no es menos necesario que por consecuen-
cia del espíritu de orden y de previsión, es-
pecialmente inherente á esta forma regular
de gobierno, ia constitución adopte y pres-
criba las reglas relativas á la devolución de
la regencia del reino, de la tutela, custodia
y educación del príncipe menor siguiendo
un modo análogo al de la adopción, es de-
cir según la elección y la designación del
rey predecesor, á saber : en lo que concierne
la regencia, en el caso de falta de los miem-
bros de la i'íimiHa real del lado paterno , tjne
el derecho hereditario llama á ella; en el
caso de incapacidad ó de. demencia resru-

l o

lamióme acreditada, y en el caso de extin-
ción entera dé la lamilla real: y en lo que
concierne la tutela, en las mismas circuns-
tancias , pero solo con respecto á la reina
madre.

En efecto en todas estas hipótesis ¿ no es
muy natural reconocer en la persona del
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principo reinante, la facultad legal de desig-
nar los hombres que después de su muerte
deberán egercer momentáneamente su auto-
ridad como monarca y como padre? ¿De
quien podría razonablemente esperarse una
elección mas acertada? ¿En quien podrían
presumirse mas medios, una posición mas
favorable y al mismo tiempo un deseo mas
•vivo-de usar de este derecho, de una ma-
nera útil al bien general del estado y al ín-
teres particular del heredero presunto de
la corona ?

De esta manera, reconocida formalmente
por una de las disposiciones constituciona-
les para todos los casos que acaban de es-
pecificarse , la existencia de este dereetere-
lativo al egarci'cio de la regencia y de la
tutela, no menos que la del derecho de
adopción relativo á la transmisión de los mis-
mos derechos de la corona, no tendrá <>1 in-
menso inconveniente de tropezar y provo-
car entre los miembros de la familia real
aquella oposición anárquica y funesta que
debe esperarse del i'gercicio de estos dere-
chos fuera de sus justos límites, y de que
la historia nos ofrece tañías pruebas incon-
testables.

Es necesario sin embargo evitar también.
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los riesgos de la falta de publicidad, la duda,
la íneertidumbre y la oscuridad que podrían
acompañar la elección del príncipe , sino de-
lifese conocerse hasta después de su muerte,
si pudiese temerse que fuese el resultado de
una capción , el fruto pernicioso de la intri-
ga de los cortesanos, que siempre encuentran
tañía facilidad á penetrar en lo ititorior de
los palacios , como los hombres íntegros que
podrían equilibrar su influencia, experimen-
tan ordinariamente estorbos para hacer oír
en ellos su voz.

Y á fin de obviar á este mal, todavía se
podría acudir á la práctica de aquella for-
malidad sencilla pero solemne, cuyo empleo
indica bastante la organización del gobierno
constitucional, siempre fecunda en resultados
felices, y que como lo hemos visto prece-
dentemente, (pág. 59. y 3o) es un medio
fácil de hacer en cierto modo que la nación
entera se halle presente á la declaración po-
sitiva que el rey puede bacer personalmente
sobre este particular'ante los otros do» bra-
zos del poder legislativo reunidos á este fin,
y á la cual por este anto intermediario j
augusto puede la nación ti su vez dar un con-
sentimiento auténtico.

Hemos visto en la Ciencia del publicista



(tom. X, pág. 187 y sig.) que esta formali-
dad se halla de otra parte sancionada por
usos análagos de la mayor antigüedad.

La reflexión y la experiencia demuestran
todavía bastante claramente que si en una
monarquía, en la cual la herencia de la su-
cesión al trono es un principio reconocido,
el legislador adoptaba el modo de devolución
de la regencia y de la tutela electivas, con
preferencia al déla regencia y tutela Heredi-
tarias ó bien al de la regencia y tutela testa-
mentarias, prepararía con sus manos un foco
de disensiones intestinas y que de la nim-
ba real saltarla la chispa que muy luego ven-
dría á inflamar este foco de discordia y de
guerra civil. En torno de los príncipes de la
familia real ó del mismo regente designado
por la elección del rey difunto,-se amonto-
narían al instante una multitud de partida-
rios prontos á sostener las pretensiones de
estos, y quizás á pesar suyo dispuestos á de-
fender derechos considerados como ciertos
contra una ley injusta á sus ojos, subver-
siva del orden social, contraria á sus inte-
reses y al bien público; opinión que de
otra parte no les seria diticil hacerla apoyar
por el pueblo.

De otro lado , pocas palabras bastarán pa-
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ra probar que en:todos los casos que acaban i
de indicarse, tanto con respecto á la regen- j
cía, como á la tutela y en el en que el rey |
difunto hubiese ademas omitido manifestar j
su elección antes de su muerte, según las •
formas determinadas por la constitución, es ;
importante que esta constitución no sea mu- '••
da sobre este punto , que el legislador viendo :
navegaría nave del estado, no caiga en una es-
pecie de en torpecimien to y letargo, que llegan-
do á sorprenderle la tormenta en medio de esta
incuria perjudicial , se encuentre repenti-
namente arrojado sin piloto ni timón enme-
dio de los abismos abiertos con su imprevi-
sión. Lo que sucedió sobre la elección de
María de Mediéis después dé la muerte de
Enrique IV, puede dar una idea de lo que
en un caso semejante podría temerse.

Por -último, liemos citado otros varios he-
chos históricos (Ciencia del publicista^om.^
pág. igS y sig.) con la mira de acreditar que
no solo la regencia y la tutela se concedie-
ron en presencia y aun con el consentimien-
to de los grandes del reino , de los estados y
de los parlamentos, sino también que lo fue-
ron por estos diferentes cuerpos.

El egercicio de este derecho de elección á
Ja regencia , bien así como el de la elección
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para la trasmisión de los derechos del trono,
en semejantes circunstancias, y tales cuales
acaban de recordarse , puede confiarse sin el
menor inconveniente á las dos cámaras, si es-
tán unánimes en su elección , y al tribunal
supremo de justicia en caso de disidencia.

Si en otro tiempo egercieron este derecho
ton algún fruto unos cuerpos cuya institu*
cion era imperfecta , pero que entonces for-
maban una especie de obstáculo y contrapeso
al despotismo (V.tom. I, pág; 2i4) ¿como no
lo serian con mucho mejor éxito por euerpos
de una constitución maS reflexionada, llama-
dos á representar toda la nación , y en caso
necesario por una institución cuyo obgeto
debe ser el de reunir en su seno todas las
atribuciones del orden judicial, en otro tiem-
po desunidas y diseminadas en varios parla-
mentos sin vínculo, sin unidad de doctrina,
de legislación y de jurisprudencia ?

Lo que hemos expuesto en el primer pár-
rafo de este título , sobre el nombramiento
de los consejeros de estado y de los ministros,
de los prefectos, suprcfectosy alcaldes y de
los consejeros de prefectura, suprefectura y
alcaldía (V. tora. H, pág. i68y sig., y pág. a36
y sig. ) dispensa hablar aquí del modo de tras-
misión del poder egecutivo , en la persona



de estos delegados y agentes del príncipe. No
solo sus funciones no pueden ser hereditarias,
sino que son y deben ser esencialmenleamo-
vibles,co¡) el obgeto de mantenerla unidad
y la subordinación en toda la extensión del
territorio y en todas las partes de la adminis-
tración y del reino.

TITULO TERCERO.

PODER J U D I C I A L .

YA hemos puesto en el número y en pri-
mera línea de las verdades que deben servir
de baseá la organización del poder judicial,
la proposición « que este poder debe es,ar
instituido de suerte que todos sus ramos y
atribuciones se dirijan y reúnan hacia un
centro común, capaz de conservarla unifor-
midad de la jurisprudencia; de suerte que
esta jurisprudencia en su espíritu, sea única,
sugeta y conforme a la legislación, y en su
aplicación libre é independiente.» (V. tom.I,
pág. a4i). También hemos visto (tom. I, pág.
17$) que el poder judicial debe ser distinto
y separado del legislativo y egeculivo; que de
lo contrario, como dice Montesquieu, no po-
dria haber libertad; y que los príncipes que
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han querido ser despóticos, siempre han co-
menzado por v io l a r este p r inc ip io , del cual
se desprende manifiestamente, el de la inde-
pendencia de la magistratura. En fin, hemos
tenido lugar de observar (('¡ax-iti del-publi-
cista , totii. IV j p;í<r t 533) que el conocimiento

de las reglas que conciernan esta organiza-1

oion del poder jud ic ia l , supone necesaria-
mente la solución de varias otras cuestiones
importantes, cual las que son r e l a t i v a s á la
fijación de diferentes grados necesarios de jn-
risdicioii, á la libertad de la defensa y d su
publicidad.

Al comenzar este t í tulo, conviene reunir
estas diversas cuestiones, y examinarlas su-
cesivamente, como lo hemos hecho (en /<í
Ciencia, del fnidlicistri, rom. X , p;í¡j;. yn> y
ai í ) y ({tic reí urd.iremos u j u í cu el otilen y
bajo los t i tu loM siguientes Tendencia y reu-
nión de todos los rumos del poder judicial
hacia un centro común , esencialmente ade-
cuado para conservar 1,1 uniformidad de la
jurisprudencia ; 'lísamcti de la uiestion rela-
tiva á Jos difirenles «rados <le j i i i i sú ic ion ;
independencia de la magistratura ; Publici-
dad de las audiencias y de sus fallos, y Li-
bertad de la defensa,

c" La Escritura considera y señala como
m. ' 4
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un gran pueblo, el que no reconoce mas que
una sola y única ley, y en el cual Jas senten-
eias son justas; en efecto, la unidad de la
legislación es uu beneficio inapreciable y al
mismo tiempo una prueba palpable de inte-
ligencia y sabiduría. Pero para que las sen-
tencias sean justas, para que resulte un bien
real de esta unidad de legislación, es necesa-
rio que la jurisprudencia de los tribunales^
autoridades judiciales, se conforme á ella y
sea uniforme con la misma ; sin esta concor-
dancia y uniformidad de la jurisprudencia,
la de la legislación seria evidentemente nula
¿insuficiente; al paso que su existencia si-
multánea es uno de los medios mas eficaces
de armonía y prosperidad.

Tal no es en general la posición de toda
sociedad que todavía no ba llegado á un es-
tado avanzado en civilización ; esto es lo que
en este sentido motivaba completamente la
observación crítica de Pascal, cuando decía;
«No se ve casi nada que no cambie de cali-
dad mudando de clima; tres grados de ele-
vación del polo, trastornan toda la jurispru-
dencia, y un meridiano decide de la verdad."
— «¿Qué viene á ser en fin, decía también
un publicista, una ley cuya justicia local y
Ix autoridad limitada ya por una montaña,
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ya por un arroyo, se desvanece entre los
individuos de un misino estado , para cual-
quiera que pase el arroyo ó la montuna... La
unidad produce el orden y lo mantiene; la
regla parece inseparable de la unidad, y con-
vendría que los pueblos que no tienen mas
que un rey, solo tuviesen una ley y una
misma costumbre, bien así como un solo
peso y una medida...; y la uniformidad de
las sentencias no es menos de desear que
la uniformidad du las leyes.»

El preámbulo del decreto del mes de fe-
brero de 1781, por el cual la legislación en
materia de donaciones, se habia fijado y apli-
cado á bases uniformes; para toda la Francia,
prueba, bastantemente que en este punto por
lo menos, las intenciones así como los inte-
reses de la corona , en nada difieren de lo que
la revolución se ha dedicado á establecer en
favor del pueblo.

La asamblea constituyente después de ha-
ber abolido los privilegios, las inmunidades,
los usos particulares y las leyes locales que
hacian las provincias, los partidos y aun á
veces los pueblos estraííos los unos á los otros,
quiso que los Franceses estubiesen reunidos
bajo una administración y una legislación
uniforme y general.
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Este bello sistema de unidad que debia te-
ner una grande influencia en la prosperidad
pública, no hubiera sin embargo obtenido un
entero buen éxito, si al mismo tiempo no se
hubiesen buscado los medios de impedir que
las leyes se interpretasen y aplicasen de dis-
tinta manera en cada tribunal, y que no se
formase una jurisprudencia particular en ca-
da distrito.

Para prevenir este grande inconveniente,
ara necesario establecer un tribunal supremo,
únicamente encargado de imprimir una di-
rección uniforme á todos los tribunales del
ruino ; proscribir las falsas doctrinas, vigilar
continuamente la religiosa observancia de las
formas y la exacta aplicación de las leyes. Era
necesario que este supremo tribunal fuese
independiente, enérgicamente constituido y
compuesto de magistrados do un mérito el
mas distinguido, á fin que sus fallos se reci-
biesen como oráculos en todos los tribuna-
les. La asamblea constituyente instituyó bajo
esté plan la corte de casación.

Sin embargo no se sintió entonces ni se
comprende todavía bastantemente, que para
conseguir completamente el obgeto, todos los
ramos del poder judicial, ya sean civiles y
comerciantes, ya contenciosos y de contabili-
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dad, ya correctivos y criminales deben hallar
su centro de unidad en esta saludable insti-
tución que algunos espíritus falaces, todavía
amenazan, aunque en vano, querer desechar
y desconocer; al paso que por el contrario,
nos hemos quedado muy atrasados en el des-
arrollo que se debe dar á su organización.

Q° La lentitud de las formas y la duración
de los procesos, ciertamente es un inconve-
niente muy grave, pero la precipitación de
las sentencias todavía es una desgracia mayor.
Elciudiiikno que ve correr una parte de su
vida antes de poder obtener justicia , se que-
ja con razón; pero el que se ve despojado
para siempre ¿1 y toda su familia, condenado
sin apelación ni recurso en virtud 'dé tina
sentencia inconsiderada, precipitada y con
todo irrevocable, todavía es mucho mas dig-
no de lástima.

Es fácil de concebir, que bajo un gobier-
no despótico las sentencias lian d«:pr6nuri-
ciarsecon prontitud, con celeridad y egecu-
tarse ríe la misma manera, pues decide el
capricho, la fuerza y no la justicia, y si el
imperio de esta última es duradero, el de la
fuerza es instantáneo y precario. Al paso que
en una monarquía bien constituida, solo la
justicia falla, las sentencias son el resxlltado



de una convicción íntima é ilustrada , y esta
convicción es menos fácil de formarse que el
arbitrario es expedito en fallar. Así pues, se-
gún dice el autor del Espíritu, de las leyes, los
cuerpos que están encargados de administrar
justicia, nunca sirven mejor que cuando ca-
minan mas tardíos : y tratando en la misma
obra de la sencillez de las leyes criminales
de varios gobiernos , entra aquel aulor
distinguido, en una demostración que he-
mos referido (Ciencia de!.publicista , tom. X ,
pág. 222 y sig.) y que patentiza comple-
tamente el sentido y extensión que debe dar-
se á esta idea, .

Así pues, hemos reconocido que cuando
las instituciones se han dirigido á apartarse
del despotismo , se ha considerado general-
mente como im principio saludable de orga-
nización el que admite varios grados de ju-
risdicion; y aun en Francia hubo excesos en
este particular, pues que en las jiirisdjcioncs
seglares no menos que en las eclesiásticas, fn
algunas partes se encontraban hasta seis gra-
dos de jurisdicion.

•En el día se ha conseguido el término me-
dio en materias civiles, correccionales y de
policía, y algunas veces en materias de cuenta
y razón administrativa y contenciosa. Es un
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punto de legislación benéfico y saludable el
que admite los tres grados de jurisdicion nual
son , la vista en primera instancia, la apela-
ción y el recurso en casación por vicio de
forma ó violación de la ley.

Digan lo que quieran los detractores de
este nuevo orden de organización judicial, es
de esperar que cada día severa consolidarse y
fortificarse nías y mas, y al fin, que admitirá
toda la extensión de aplicación que deben
recibir los principios en que está fundado.,

Acabamos de decir que los tres grados «fe
jurisdicion existen en materia de policía, en
materia correccional, no menos que en la
civil; pero si son necesarios para el fallo de
delitos simples, cuya convicción' rio ¡trae
consigo mas que unas penas ligeras ¡i por
qué no lo son cuando se trata de la aplica-
ción de penas aflictivas e infamantes y aun
de una sentencia á pena capital? Sobre este
punió puede nuevamente preguntarse, si el
honor y l¡i vida de los bombres son menos
preciosos que su libertad y sus bienes.

Por la institución de jurados ha creído po-
derse suplir la existencia del segundo grado
de jurisdicion en materia criminal, pero para
que la declaración de un consejo de jurados
pueda reemplazar completamente la vista'de
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un proceso en apelación ; seria necesario po,
der pensar que los jurados están exentos cíe
todo error, y que nunca deben engañarse cu
la manera de considerar los hechos: pero la
experiencia ya nos lia probado que sus deci-
siones no son infalibles.

3° Cuando las naciones se han ido exten-
diendo, se lian multiplicado las relaciones,
los intereses y dificultades aumentado y com-
plicado; cuando ha habido precisión de agre,
gar reglas y leyes de convención á los princi-
pios del derecho natura l , que las mas de las
veces no proceden de estos rii tienen relación
con ellos, sino de una manera mas ó menos
sensible , es evidente que la aplicación de.
t'stos principios y leyes solo deben confiarse
á hombres que hayan hecho un estudio par-
ticiilar y profundo de ellas, y que al mismo
tiempo reúnan todas las garantías posibles de
ciencia é integridad. Ks evidentísimo que
para que las sentencias sean respetadas y los
jueces respetables , es sobro todo muy esen-
cial que estos hombres investidos del dere-
cho tan eminente de fallar sobre la fortuna,
la libertad y la existencia de sus conciuda-
danos, disfruten con la mayor la t i tud de toda
su independencia moral, es decir, de una
entera libertad de conciencia. El hombre que
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decide de la suerte, la fortuna y la vida de
los demás hombres sin estar en posesión de
esta completa independencia, no es un juez,
un verdadero magistrado, sino un asesino,
un verdugo.

También hemos notado entre las nubes
densas y la oscuridad de la historia, que en
los países y en las épocas en que los pue-
blos han disfrutado de alguna sombra de li-
bertad , los reyes mas equitativos y amantes
de la liumanidad lian considerado y recono-
cido la independencia de la magistratura co-
mo una garantía fundamental y sagrada de
su felicidad.

Pero también es menester ser consecuente
y no colocar al magistrado en una posición
que comprometa esta independencia j es me-
nester por el contrario escudriñar de buena
fe y poner en vigor todos los medios ca-
paces de garantirla y conservarla, es en este
punto que el sistema que se considera como
el cíe la filosofía moderna, es evidentemente
mas conforme á la prudencia y á la razón ,
que las ideas de los hombres que se pro-
claman difamadores de esta Qlosofi'a, proba-
blemente no obran de esta manera y no la
acusan, sino porque están muy distante de
conocerla bien.
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En efecto en el hombre en general no

debe verse un ente necesariamente vicioso
por su naturaleza y constantemente incli.
nado al mal. Es menester juzgarlo lo que
realmente es , aborreciendo la injusticia,
pronto á conmoverse al aspecto de cualquier
acto arbitrario y de violencia, amante esen-
cialmente del orden, y también por consi-
guiente dispuesto á seguir la dirección que le
imprime esta necesidad del orden , mientras
que las pasiones funestas que le arrebatan
de sí mismo no vengan á sitiarle y le dis-
traigan de esta sanda saludable.

Pero tampoco debe creérsele en cualquier
puesto que la suerte le haya colocado entera-
mente al abrigo de estas pasiones perniciosas,
de estas fuentes de iniquidad y desorden,
exento de todas las debilidades de odio , de
avaricia y de ambición. En todas partes, tanto
en la silla curul, como en la púrpura está ex-
puesto á sus ataques, pues muy á menudo
vienen á asaltarle: y también en todas se le
ha visto y se le vé aun cada dia vencido
y subyugado por estas mismas pasiones.

Sin embargo , según los detractores de la
filosofía, la virtud cuya existencia no quieren
creer entre los gobernados, entre las clases
comunes y mas numerosas de la sociedad , es
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en tal manera firme en los gobernantes y
magistrados que por sí sola bastaría á cu-
brirles de un escudo impenetrable y les ba-
ria inaccesibles á toda especie de seducción.

Luego es evidente, debemos confesarlo,
que en esta hipótesis , según la porción de
perfección y virttul de una parte y de vicio
é imperfección de la otra, la naturaleza de
las instituciones seria de muy poca impor-
tancia, y sobre todo seria inútil intentar
perfeccionarlas. Bastaría imponer á los unos
una obediencia .servil, una confianza «ega,
y en cuanto á los oíros seria conveniente,
cuando mas, invitarles á conducirse en todo
y por todo con el mayor desinterés ,>no se-
guir mas que los deberes austeros de Irfrmo-
ral *y del honor, y nunca prestar oídos
á lof consejos pérfidos y seductores del
egoismo.

La sana filosofía y la buena política , une
por el contrario al sentimiento de una esti-
mación razonable y fundada hacia la huma-
nidad, el de la circunspección perspicaz que
incesantemente debe animar al legislador.
Teme seguramente con alguna razón que el
deseo del bien, el poder de la mora l ,y el
hechizo de la -virtud todavía no sean bas-
tante fuertes para colocar el administrador



( 8 4 )
y el magistrado á la altura de sus deseos;
y por esta razón pide ante todas cosas,
instituciones presentadoras y que sean tales,
que las estrictas obligaciones inherentes á
las funciones mas eminentes , estén lo menos
posible en oposición con las necesidades y
las miras del interés personal: lo que , ade-
mas , no excluye la persuasión que el amor
de la equidad sea algtin dia un apoyo inútil
y superíluo, siuó que siempre será un socor-
ro inapreciable é infinito.

Reconozcámoslo pues también, mientras
que el:legislador no menos que el publicista
y el filósofo no adopten francamente esta
manera exacta y circunspecta de juzgar los
liombrcsy las cosas, será demasiado cierto que
entre otros de los inconvenientes graves**qtie
resultarán ¡de'un espíritu y de un sistema
opuestos, la independencia de la magistra-
tura , por falta de garantía real, nunca será
rnas que un nombre vano.

Ciertamente será muy laudable hacer una
ofrenda solemne al principio, como muy a me-
nudo se vé cuando se presenta la ocasión:
deberá reconocerse un corazón generoso,
una altna noble y grande en el que sin titu-
bear proclamará altamente las verdades úti-
les que de él se desprenden : se aplaudirá
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sinceramente sobre todas cosas el celo del
hombre que procurará servirse del talento
y de la elocuencia para-alimentar el fuego
sagrado próximo á apagarse, para reanimar
en el seno délas magistraturas este saluda-
ble y precioso sentimiento de libertad é in-
dependencia , sin la cual no puede existir
verdadera justicia, seguridad ni discerni-
miento.

Pero estos esfuerzos distarán mucho de
ser eficaces y bastante poderosos para con-
servar en toda la integridad necesaria la in-
dependencia moral del juez, cuando, si nos
es permitido explicarnos en estos términos,
de otra parte no estará cubierto por su in-
dependencia material y física, es decir, por
la exacta distribución délos poderes, por la
•última perfección y el orden en las insti-
tuciones.

Fuera de esto , los magistrados serán fali-
bles , como lo son todos los hombres; y mu-
chas veces sin apercibirse de ello se dobla-
rán y se desviarán de la línea estrecha de
una rigorosa imparcialidad. Cuanto mas vir-
tuosos é ilustrados sean, mas empeño tendrán
en ser fieles á sus deberes y también desearán
nías estar asegurados contra las uumerosí-
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simas seducciones que les rodean, por todos
los medios que puedan servirles de ante-
mural.

La omisión de una sola precaución de. las
que indica la naturaleza délas cosas, es pues
un vicio de organización, es un vacío en
las instituciones que la prudencia legislativa
no debería tolerar, y que no lo permite en-
tregarse al reposo hasta que haya conseguido
hacerlo desaparecer.

El respeto y la conservación de las prin-
cipios elementales de la vida social, la segu-
ridad, la libertad , la prosperidad de los ciu-
dadanos, y también por consiguiente el
bienestar y la prosperidad general, se uncu
tan ín t imamente ¡i esta independencia de la
magistratura que el hombre l ibre y justo,
bien así como el legislador, no sabría terrier
verse elevar al rededor del santuario de la
justicia demasiadas barreras predestinadas á
conservar la libertad intacta.

Así pues la inamobilidad de los empleos
de la judicatura , admitida en Francia por
el artículo 58 de la carta constitucional del
mes (l« junio de 1814 corno medio de ga-
rantía, debe electivamente colocarse en el
rango de las condiciones que puede presen-
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bir una constitución sabia. Pero este presar-»
•vativo aislado, es incompleto é insuficiente.
Y si se tiene presente lo que hemos expuesto
(tom. II, pág. 4^ , 63 y sig.) sobre la or-
ganización de las cámaras representativas,
cuyos miembros deben gozar también una
entera independencia, no se necesita mas
para comprender que el principio de la
inamobilidad no es realmente sino uno de
los medios que la constitución puede adop-
tar , sin ser el nías eficaz y esencial.

Así pues se ha preguntado con razón si
es cierto que no haya varios medios de elu-
dir esta ley de inamobilidad para los prime-
ros presidentes, los presidentes y aun los
consejeros y los jueces, ya sea combiándor
les de tribunal, ya sea quitándoles un
empleo mas lucrativo para darles otro que
lo sea menos, ó bien precisándoles á puro
disgustos é injusticias á que dando ellos mis^
inos su dimisión rompan el obstáculo que la
ley oponia á su separación.

Y cambien se ha preguntado con razón,
si mandando el primer presidente de Paris
al tribunal de Ajacio , no es esto un disfa-
vor , una verdadera pena ; si el juez que
puede ser castigado por sus fallos es inde-
pendiente; y si el que se puede hacer via-
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jar después de cada sentencia es iuanio-
bible.

4° En todas ó casi todas las sociedades
nacientes, la justicia se administra en pú-
blico. Así sucedía en la mayor parte de las
pueblos de la antigüedad.

En Francia en los primeros tiempos de
la monarquía, los tribunales extraordinarios
ó pleitos se tenían , bien así como en las
narionus de origen nías antiguo, en un cam-
po abierto, a las puertas du las ciudades, en
una calle, sobre una muralla, delante de
las iglesias, en un ceraentedo, etc., siempre
en un parage público y abierto , en donde
las partes y el pueblo podían tener un ac-
ceso libre y fácil .

Antes de 1789 los reglamentos prescribía»
la publicidad en materias civiles ; peí o por
una contradicción extraordinaria esta publi-
cidad , seguramente mucho mas necesaria
cuando se trata de la l ibertad, la vida y el
honor de los ciudadanos, que cuando no se
trata mas que de su hacienda, entonces no se
admitía en las materias llamadas de gran
criminal.

La ordenanza de 1670, en mengua del
siglo de Luis XIV, mantuvo, el secreto de la
información á pesar de la tierna reclama-
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clon que hizo sobre este particular el señor
presidente de Lamoignon cuando se extendió
el proceso verbal.

Y aun en lo civil en los negocios señala-
dos á vista, las relaciones se hacían comun-
mente en la cámara del consejo, sin audien-
cia cíe las parles ni de sus defensores. Varios
decretos y reglamentos lo habían prescrito
de esta manera. Los publicistas y juriscon-
sultos nías ilustrados levantaban el grito
contra estos abusos , estas violaciones reales
del derecho , esta escandalosa y monstruosa
inconsecuencia.

El grito de la razón j de la humanidad
tan lenta á hacerse oir, al cabo llamó la aten-
ción de la asamblea constituyente; y desde
entonces la legislación, cuya parte histórica
hemos dado en este punto ( Ciencia del pu-
blicista, , tom. X, pág. 286 y sig.), siempre
ha mantenido en el fondo y salvas algunas
restricciones, el principio de la publicidad en
materias civiles , correccionales y criminales.

Sin embargo todavía falta un gran blanco
que se debe llenar en esta materia , un paso
inmenso pero necesario que debe darse rela-
tivamente á esta parte importante de la or-
ganización judicial, así lo hemos probado en
la Ciencia del publicista (tom, X, pág. ao.a
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y sig.), la aplicación de este principio de
publicidad en la instrucción y fallo de lodos
los negocios litigiosos de cuenta y razón y
de otra clase que se suscitan entre los ad-
ministradores ó cualquiera otros ciudadanos
y el mismo gobierno; negocios cuya decisión
en el dia está tan malamente atribuida á la
sección del consejo de estado llamada de lo
contenciosa, y que se designa con la inexacta y
falsa denominación de negocios contenciosos
administrativos.

« Casi nunca, dice el autor del Consejo de
estado según la carta, se pierde un proceso en
justicia administrativa sin que el pleiteante
que subcumbo no suponga que sus títulos
no st; l ian oido bien, ó que su relator ha
faltado €Í la exactitud. Luego, «le esta conge-
tura sobre los hechos, á la sospecha sobre
la persona no hay mas que un paso; y ¡ cual
os el magistrado que no quiere estar exento
de sospecho .'

« Es imposible no alarmarse cuando uno
piensa que la acción, y por consiguiente el
derechu de todo particular, depende do una
decisión que se pronunciará en secreto, por
jueces que no tienen reglas fijas...

« Que será pues si se reflexiona que las
prescripciones extintivas de la acción y del
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derecho se oponen con buen éxito, aun por
parte de la hacienda; y que la justicia ad-
ministrativa se encuentra de esta manera
egerciendo un poder discreeionario para
enriquecer el fisco , arruinando los ciu-
dadanos.

« El uso actualmente en práctica no puede
justificarse : solo tiene ásu favor la antigüe-
dad; pero los mas antiguos deben sugetarse
á una reforma según el texto jr el espíritu
dé la carta; y esta (jui,ere imperiosamente
que toda institución ofrezca las garantías gutí
exigen los derechos privados y <jue permite
el orden público.»

5° La defensa es un derecho natural, y la
ley no puede privar de él á nadie.iloda sen-
tencia pronunciada sin que las partes hayan
sido citadas ni oídas es una tiranía mons-
truosa , contra la cual siempre se indignará
la conciencia de todo hombre justo.

Esta verdad de sentimiento cuanto de ra-
zón , no debe tampoco limitarse á algunos
casos particulares, pues debe al contrario
recibir la aplicación mas general, ó en otros
términos es necesario que sea respetada, sea
cual fuere la especie de ataque , la naturaleza
de la contestación y también por consi-
guiente la clase ó el ramo de jurisdicción ante



el eual esta contestación se prescnLe y debí
conocer do ella.

l:',n materia civil , comercial, correccional
ó criminal , y en malcrías realmente: conten-
ciosas ó de cucnl;i y ra/.on ya sea solo en Iré
particulares, ó ya entre particulares y ti
gobierno ó la sociedad, en iodo y por todo
el derecho de defensa debe ser sagrado.

Todas las alegaciones sacadas de circuns-
tancias ó deshechos particulares de ra/ones
supuestas políticas, toda esta hojarasca <lo
argumentos á <¡ue se l ia acudido para pro-
curar establecer una tesis contraria ó para
socabnr y debi l i ta r por la táctica funesta de
las excepciones, la doctrina que adopta, el
p r inc ip io por base; Iodos estos medios t]0
des t rucción a v i v a lncry,a ó con a rd id , á lo",
ojos del publicista y del legislador no de-
ben ser mas que vanas y ((Viles considera-
ciones.

I N i i ; , c a deben o l v i d a r l o ; la sociedad, á
pcsa rdecuan lo . s e baya dicho, no pide á los
ciudadanos cí sacnüeio do uno solo de sus
derechas bien comprendidos y definidos.
( Véase Ciencia del [¡itltliciitti, torn. I, pág.
5o. y sig. ; y toni. I, pa'»\ 5 y siy. de esta obra.)
I,a sociedad, por el contrario, solo existe a
luí de q u e cada uno de sus miembro? pueda
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gozar Je estos derechos con la mas entera
y perfecta seguridad.

Si el actual orden de cosas, la forma y la
naturaleza de las instituciones no permiten
conseguir completamente el obgeto , es una
prueba de que todavía no son lo que debe-
rían ser; existe un camino mas ó menos
largo que andar para llegar al término de
una verdadera civilización, término al cual
el legislador está especialmente encargado de
conducirlas, y que no dejarán de reclamar
la razón y el amor á lo que es bueno, útil
j justo, hasta que se haya conseguido y
asegurado para siempre.

Es pues superfluo detenerse á manifestar
«n principio sentido , reconocido y pro-
clamado por los hombres mas dignos de los
elogios y del agradecimiento de la poste-
ridad.

Pero es necesario apresurarse á sacar una
consecuencia inmediata y no menos incon-
testable á saber, que en derecho para que el
egercicio de esta facultad de la defensa no
sea ilusorio y quizás mas perjudicial que
favorable en todas materias y en cualquier
ramo de jurisdicion que sea, la ley debe
concederla y garantirla en toda la plenitud
y extensión de la palabra.
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De ahí so sigue que este pleno y entero

egerciciodcl derecho de defensa, tanto en lo
civil como cri lo cr iminal , ne debe ciar lu-
gar ó ser causa de una nueva posesión , ni
dar mayor extensión á laya existente, y por
consiguiente tampoco debe ser un motivo
para agravar la pena que puede implicar la
primera cuando está aprobada.

Si el acusado estubiese reducido á temer
que lo-que podría intentar para su justificación
fuese una arma contra él mismo, haciendo su
posición mas peligrosa que no lo hubiera sido
en el caso de no haber hecho ningún es-
fuerzo para repeler la agresión é ilustrar sus
jueces, es cierto que el ejercicio de este de-
recho a i ica lado de esta ma ñera seria sobre
poco mas ó menos destructivo del mismo
derecho : por una consecuencia natural de
la aprehensión que siempre tendría presente
de llamar sobre sí una acusación mas ter-
rible y fulminante que la primera, el hombre
citado en justicia estarla dudoso de si le corr-
vsndriíi pronunciar una sola palabra para
disculparse.

Cualquiera que sea pues la gravedad de
los inconvenientes que se quieran suponer;
consiguientes á la la t i tud indefinida de la
defensa, nunca podrán compararse con los
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riesgos inminentes que resultan infaliblemen-
te de las restricciones que indirectamente
quisiesen oponerse á aquella , admitiendo
que pudiese dar lugar á una agravación de
pena, ó á una acusación subsecuente. ¿ No
basta la facultad concedida á los jueces de
aplicar el máximum de la pena ?

Seguramente es muy importante que <jl
acusado no añada al delito ó crimen que
pueda haber cometido , el agravio de una
defensa'escandalosa , de una conducta in-
conveniente en el santuario de la justicia, ó
falta de respeto á la magistratura. Pero su
interés se lo prohibe bastante, y "es una ga-
rantía bien suficiente de que en general no
lo hará así.

Aun cuando fuese cierto que semejante
inconveniente no será sin egemplar, ¿ no
seria siempre una excepción ? Ademas ,; no
es mucho mas importante para la sociedad,
la justicia y la humanidad , que el inocente
sugetado y paralizado por el temor en sus
medios de justificación , no pueda por esto
mismo confundirse con el culpado, y expo-
nerse á una sentencia misma, y algunas ve-
ces irrepartabSe ? Y entre estas dos hipótesis,
i qué proporción, qué comparación puede
establecerse ?



De la primera consecuencia que se des-
prende inmediatamente de la libertad de la
defensa y que le, sirvo de comentario , se de-
duco también otra regla ili: una aplicación
«o mtnos general cual es , que si el acusa-
do ó las partes, ya sea demandando , ya de-
fendiéndome, no se sienten la capacidad y la
presencia de espíritu , la facilidad de locu-
ción, «i otras calidades y talentos necesarios
fiara exponer y manifestar su causa , presen-
tar y hacer valer los medios <ie hecho y de
dt recluí, de lo» cuales depende su hacienda
y la de su familia ¡ ,su libertad , su vida , y
sn honor, BO se les puede impedir que elijan
mu» ó nta«i eonsc-jrioH y abogados , en (juie-
nes t end ían tud.i .su conli . i t i /a. Si están C'H ia
Hiip»!»¡bilid,t'l de hi t te i lo jn>r sí mismas, el
derecho debe ejecutarlo de oficio,

Ivita facilitad de. elegir patronos y dcí'eii-
viies tampofo puede estar l imitada en cuan-
f > al númcn i de <'l!os, n i de n inguna otra
numera. Si el acusado no tiene haMante con»
(ian/a cu la ilustración de uno solo , debe
pernnlir.'it'lc ejne se vi i lwa de la de muchos.
Si no conoce los abocado* oite e«erecn sun l o
uuniítt'rín en t:l t r ih i ina l en qno debe ins-
I r i i i r - . c y juzgarse el proceso, si cree útil
¡i >>us interese'» tunu»r defensores entre los
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jurisconsultos y abogados que habitualmente
egercen su facultad fuera de aquel tribunal;
si algunas relaciones anteriores de confianza
y de amistad , ó bien una cierta reputación
de ciencia, se los ofrece como hombres, cuyo
talento y buen celo le hacenífeoncebir mas
seguridad , la ley debe respetar religiosa-
mente este deseo de la desgracia ; no debe
permitir que se le ponga ninguna sugecion
jii traba.

Si se profundizan las cosas, todavía podrá
decirse sobre este particular que no existe
ningún motivo para quitar esta esperanza de
imen éxito , ó este medio de consuelo álos
acusados que prematuramente podrían con-
siderarse como los menos dignos de'<ionnii-
seraeion y de piedad; pues el abogado digno
de esta noble profesión debe poder egercer-
la , tanto en una parte como en otra ; y si
existiese alguno contra quiea hubiese ra-
zones fundadas do exclusión , no deberia to-
lerarse en ninguna parte.

Esta facultad de elegir defensores con-
cedida á las partes que no tienen la capaci-
dad ó voluntad de defenderse ellas mismas,
en la realidad es un medio de los mas efica-
ces para evitar en el interés de aquellas y
en el del orden , y por el respeto debido á la

ni. 5



, ¡as tlilitciougs y Jas incoinocíi-
. disrusioc • sin méloilo y sin

\i\andtu j escandalosa ó inconducente,.
JSl.trabaJQ.pttJiítiinar, ul éstuditi constante

y: .seguida , loa eanoíáaiiwitns extensos que
son iljdis¡ieif^b]t;&. á un jurist.'Wisul-to , el
-tspmtu de. vmlad-y <íe justicia que caractí-
i'iia.y -iHstingiie cvidtiiteraeníe esta -profe-
sión , la alia consideración liu que debu go-
ííii- , cuya nucísiflaü siempre se ha con.ouidij^
tales Srtu la» fuertes j [irKCwisas gíTiO|ias
ij-iiti esto*, iiitiividüos. ufreutín.'á las- pai'tcs , «

.para -t[ue el alingado..pntJa
ipal Jí ^u generosa

¡ fiajií oí triple aspecto del ¡nt
J , tlfl tlfiseo tle la justicia yloí-nia-

s ,¿ tit^l oíden y Jel Weneslár social;
¡wi'a iJMft la íatuílaii concedida a] juíusadó
•*le*legir su tltífuitsorj -ó,Í* síilicilud it«íuim-
'b'raíse i""1 <^e uficio , no sean ilusorias j en .
t i l ) , [mra tjuc no huya dolo ni frántlei, 6s

esltis paWoiíüj j abogados elegidas
rlas paites ú nouiíjr.-idos d« ulici'o ¡. díbeii

entíontrar en las disposiciones .de la -le* :, y
en las ; iuttmcíoiies 'bepéyolas de los -."•magis- -
.traaos, tptiss las f-McilídscSes que necesitan,'
deslíen i;slar seguios de una libertad t dr .i*na
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protección igual á la que las mismas partes
tienen derecho de disfrutar; y esto ya sea
relativamente al conocimiento que deben
tomar de todos los hechos, de todas las
circunstancias del proceso , documentos y
actos de instrucción , ya sea relativamente
á las relaciones, conferencias y comunica-
ciones íntimas , que necesariamente deben
tener con sus clientes, ó en fin , ya sea re-
lativamente á la redacción y publicación de
sus memorias,, discursos, informes y ob^er-
vaeiones escritas ó verbales. -

Esta libertad, esta protección y la con-
fianza , podemos decir, ilimitada que exige
y supone de parte del legislador , bien así
como de la parte prjvada, iinpoiuval abo-
gado deberes muy importantes, de un lado,
para con la sociedad y la parte pública que
acusa en nombre de esta , y del otro con
unos infelices cuyos bienes, existencia y
honor, compromete la acusación ; deberes
tanto mas difíciles de cumplir , cuanto que
parece que se combaten y destruyen; obli-
gaciones engorrosas y delicadas que exigen
un tacto, un discernimiento especial , una
sagacidad perfecta y capaz de conciliar cosas
diametral mente opuestas en apariencia é.in-



tereses, que por lo menos en varios puntos
se chocan y contrarían entre sí.

En todas las cosas la conducta, los es-
critos y los discursos del abogado , deben
probar de un lado lealtad, franqueza y amor
al orden , á la justicia y á la verdad ; y de
otro lailo humanidad , desprendimiento ,
ciencia , honor y prudencia.

¿Cuantos estudios, noches y tareas habrá
debido emplear para solo atreverse á aspirar
á la posesión de semejantes virtudes y ca-
lidades tan eminentes ? ¿ Cuanto valor y
constancia ha necesitado y necesita aun
todos los dias para perfeccionarlas , y hacer
de ellas un uso útil y laudable cuando una
obligación punosa solicita su apoyo , y le
prescribe el egercicio de su ministerio?

Y cuando admitido ya en el santuario re-
verente, en donde la justicia va á pronun-
ciar sobre la suerte de los hombres , cuya
libertad, honor y vida le está confiada,
cuando en presencia de los órganos respeta-
bles é impasibles de la ley, se vé colocado
entre tantos escollos, oprimido bajo el peso
de una grave acusación , obligado á luchar
contra el poder ya tan grande de la preven-
ción que una acusación trae consigo , sea



para refutarla manifestando su falsedad, y
hacerla desvanecer enteramente, sea por lo
menos para atenuarla , y hacer que las con-
secuencias sean menos terribles y funestas á
los acusados , ,; cuanto recogimiento , pre-
sencia de espíritu, rapidez en la concepción
de las ideas , orden y lógica-, le son indis-
pensablemente necesarias ? ¿ Qué recuerdo,
ó mas bien , qué sentimiento profundo de
todos sus deberes , qué tacto seguro sóbre-
la decencia y propiedad, qué conjunto de
moderación, de fuerza, de calma y de ener-
gía? En una palabra, ¿qué reunión de fa-
cultades físicas é intelectuales necesita en-
tonces? ¿Qué poder podrá ponerle al nivel
de las funciones de un ministerio tan hono-
rífico , pero tan difícil?

¿Y qué reconocimiento, qué indemniza-
ción no merecen sus generosos esfuerzos,
tanto de parte de la magistratura, cuyos
errores podrán precaver é ilustrar la justicia ,
como de parte de toda la sociedad , cuyo
brazo detiene y desarma ya pronto á des-
cargar sobre uno de sus hijos , presunto
culpable y reconocido inocente por sus des-
velos ?

¿Hay acaso una profesión que pueda as-
pirar mas justamente á la consideración pú-



blica , fruto precioso del trabajo , de los
sentimientos nobles y generosos , y cíe la
fidelidad á todos los deberes que prescribe
tíi verdadero honor ?

Si los deberes del abogado son grandes
háeia la sociedad , y especialmente con res-
pecto á la magistratura , ¿ no puede él tam-
bién reclamar algunos derechos particulares,
cuya exacta observancia es tanto mas nece-
saria y sagrada , cuanto que su infracción
seria un obstáculo á que por su parte pu-
diese cumplir estos mismos deberes que le
impone la naturaleza de las cosas ?

Honor , confianza y consideración, tales
son en términos generales las obligaciones
naturales y de derecho que la sociedad y
particularnlente la magistratura deben a esta
profesión, que bajo tantos aspectos puede
asimilarse á la misma magistratura, que en
parte hace su lustre, y que se encuentra co-
locada especialmente bajo su protección.

Para hacer aquí esta regla mas sensible,
señalando algunos puntos esenciales de su
aplicación , diremos por egemplo , que si el
abogado debe ser verídico y fiel en la ex-
posición de los hechos , metódico en la de-
mostración y discusión de los medios , con-
ciso y concluyente en el resumen que debe



Hacer de ellos ; si debe en general concebir
y conducir el plan de su defensa, de mane-
ra que marche directamente y con unimí
hacia su obgeto , y no emplee inútilmente
unos momentos siempre preciosos para la
justicia, cansándola con repeticiones y dis-
cusiones flojas , ó sin obgeto, en una pala-
bra, si debe ser lacónico en cuanto pueda
permitirlo, y lo reclama el interés de su
causa, también por su parte debe el ma-
gistrado prestarle una atención escrupulosa y
sostenida,

La naturaleza de las funciones de la ma-
gistratura , los graves resultados que deben
tener para la suerte y la fortuna de los
ciudadanas, el interés de la sociedad: que
el juez representa sentado en su sil la, la
cual solo le delega sti autoridad para usar
de ella con una estricta equidad, y por con-
siguiente con un perfecto conocimiento de
cansa ¡ Qué poderosas consideraciones se
reúnen para poner esta escrupulosa atención
en el primer rango de los deberes mas esen-
ciales y sagrados del magistrado!

Que un presidente ó un juez se presente
á la audiencia , con una opinión ya formada
de antemano en su gabinete ó en cualquier
otra parte , sobre un simple examen di> al-
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gunos documentos, ó lo que todavía es peor
por consecuencia de sugestiones astutas, que
no habrá podido precaver; que afecte luego
durante los informes un aire de poca aten-
ción y de preocupación , de distracción ó
fastidio ; que se entretenga con los demás
jueces de cosas enteramente agenas al ne-
gocio que se discute , sobre el cual muy
luego va á votar; ó bien aun que elija este
momento para su correspondencia particu-
lar , ó para la redacción prematura de la
sentencia que deberá pronunciar , ¿podría
verse nada mas ofensivo , y mas contrario
á la dignidad y al honor de la magistratura?
Y aun cuando en el juez que conocería tan
nial lo que debe á sus altas funciones, y lo
que se debe asimismo , debiese verse revi-
vir el nombre de los hombres que hubiesen
adquirido mas ilustración en la carrera , no
se podría menos de sentir, tanto mas viva-
mente no poder encontrar en él estas emi-
nentes calidades , estas virtudes á las cuales
probablemente debieron aquellos grandes
hombres su celebridad, y la respetable ve-
neración con que se ha conservado su me-
0ioria.

Acaso tampoco hay un azote mas grande
para la justicia que un magistrado encar-



gado de presidir la audiencia, el cual se per-
suade que concibe mejor la causa sin haber
todavía oído á las partes ni á sus abogados,
que no la comprenden estos mismos en fil
interés y según las esplicaciones de un
cliente , y que con aquella prevención pre-
tenderá señalar y dirigir á su antojo e! plan
de los informes.

Seguramente no seria imposible que por
efecto de un feliz hallazgo hubiese aperci-
bido los diversos puntos de la discusión bajo
su verdadero punto de vista, de suert0
que si los defensores los hubiesen tomado
y presentado de la misma manera, hubiese
resultado realmente alguna ventaja , por lo
menos bajo el aspecto de:la celeridad, y de
la economía de tiempo.

Pero queriendo de esta manera circuns-
cribir y sujetar la discusión, y precisar los
abogados á abandonar súbitamente en el
momento en que toman la palabra , el or-
den de sus ¡deas y el plan que han adop-
tado con reflexión , para hacerles seguir otro
que no han podido meditar, que no se les
ha manifestado, que podrían no concebir ó
no querer adoptar aun cuando previamente
se les hubiese esphcado , es alejarse de la
verdad y no favorecer su manifestación; es

5.



ir en nn sentido inverso del obgeto que se
crwsria conseguir, y muy lejos de economizar
tiempo, seria provocar dilaciones , repeti-
ciones y discusión.

Otro habrá también que teniendo dema-
siada confianza en sus fuerzas , se creerá do-
tado de tanta penetración de una sagacidad
tan pronta é infalible que se imaginará igual-
mente á la jirimer ojeada , á las primeras pala-
bras de la exposición de los hechos, ó á la
lectura de las simples conclusiones , conocer
el punto decisivo de las causas mas compli-
cadas í considerará ¡mitiles y superfluos, todos
los argumentos, sus réplicas y ulteriores expli-
caciones , j por consiguiente ya no querrá Ga-
nada , y se crcrá autorizado á interrumpir,
y en cierto modo prohibir los informes, ó
no prestar la menor atención á ellos.

Sin embargo, aun cuando tuviese la in-
tención de dar su voto á favor del abogado
que impide de hablar , es incontestable que
obrando de esta manera, puede acarrear el
nías notable perjuicio aun á la misma parte,
i cuyo favor opina. Lo que á él le parece
evidente, puede ser oscuro á los ojos de
los demás jueces que deben pronunciar con
él: pues lo que á primera vista pareció in-
contestable para todos, hubiera podido cam-



biar de faz, y presentarse bajo un aspecto
enteramente diferente y nías exacto, si no
se hubiesen cortado ó interrumpido inconsi-
deradamente los informes.

Luego pues, si una sana lógica , el laco-
nismo , la claridad y la precisión , son las
calidades esenciales, y que en gran parte
constituyen el talento del abogado causídi-
co, pnede decirse con no menos verdad.qug
la paciencia , la moderación y la desconfianza
de sí mismo, son bien así como la integri-
dad y el buen discernimiento las prjnjei'as
virtudes del magistrado ; que sin aquellas
las demás no le sirven de nada , pues las
mas de las veces por brillantes que sean,
pueden degenerar en perjudiciales.

Estas virtudes magistrales , si así se pue-
den designar , entre los Romanos estaban
sujetas á una prueba mucho mas fuerte que
no lo están en el día en Francia. Se, yfiia;la
misma parte emplear para su defensa , el, au-
xilio de varios oradores : testigo la causa de
Balbo, concerniente al derecho de ciudadano,
que Cicerón, Craso y Pompeyo defendieron
alternativamente ; la cansa de Murena, que
acusado de haber corrompido los votos pps-
tulando el consulado, confió el cuidadftide
su defensa á Craso, á Hortensio y á Cufie-



ron: testigo también la causa de Voluseno,
Acátulo , que fue defendida por Dionisio
Afer , Crispo Pacieno y Decio Lelio. Es
muy sabido que Tiberio concedió seis de-
fensores á Pisón.

No obstante, si sucediese que un abogado
se separase de los límites de sus deberes, de
las reglas de la cortesía , del respeto que
debe á la magistratura, etc., y que el tribu-
nal que deberla reprenderle de ello, creyese
deber tratarle con rigor, advertirle, censu-
rarle ó reprimirle, amonestarle, suspenderle
ó privarle de oficio, ¿no deberían hacerse
algunas observaciones y distinciones impor-
tantes, fundadas en la existencia de una
especio tic orden ó corporación, en la for-
mación de una lista ó estado de los nom-
bres de todos los abogados que forman este
orden, y en esta especie de mancomunidad
moral, que existe entre sus individuos por
consecuencia de su inscripción ?

Para entrar á este examen y resolver las
cuestiones que de ello se desprenden , es me-
nester conocer la naturaleza de esta especie
de asociación que puede llamarse extralegal.

Con esta mira hemos extractado y trans-
crito en la segunda parte de la Ciencia, del
publicista (toin. X, pág. 33a y sig.) lo que



resulta de la tradición, y de lo que los au-
tores han escrito sobre este particular.

Hemos presentado el estado de las cosas,
cual en el dia existen en Francia , según lo
literal de las leyes, decretos y ordenanzas,
y muy particularmente la de 20 de noviem-
bre 1822.

Sentados asilos hechos, hornos entablado
directamente la cuestión de saber si según
los verdaderos principios y en derecho es-
tricto , es justo y razonable exigir la ins-
cripción en el estado, indistintamente á todos-
los licenciados eri derecho , que se dedican
á la profesión de abogados , ya sea como
jurisconsultos ó como abogados pleiteantes
en las audiencias; ó si por el contrarío esta
inscripción debería ser respectivamente fa-
cultativa , tanto de parte de los abogados
que estando ya precedentemente inscriptos,
forman en efecto una orden ó corporación,
como de parte de los que después de haber
pasado en las escuelas de derecho el tiempo
de estudio proscripto por la ley , exami-
nado, sostenido las tesis necesarias, y ob-
tenido sucesivamente los grados y diplomas
de bachiller y licenciado , se dedicarían
al egercicio de la profesión sin hacerse ins-
cribir.
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No hemos debido disimularlo ; en gene-

ral las corporaciones ó asociaciones de cien*
cías, artes, profesiones , oficios é industria,
pueden tener un grande obgeto do ut i l idad,
y conseguir felices resultados. Pero para que
uido sea ventajoso, para que el espíritu de
privilegio no pueda introducirse , y no les
aleje poco á poco de una sabia y buena
dirección , de manera que su existencia no
se convierta en una violación manifiesta de
los principios elementales, y mas evidentes
del derecho público y de la equidad 5 la mas
entera libertad debe ser una base primera
y fundamental de su institución.

En las reglas y detalles de su organización,
no deben tenor estas nada que sea violento
y forzado. De una parte á nadie debe po-
nerse en .la alternativa de renunciar al eger-
cicio de la profesión y de la industria á que
quien» dedicarse ó do no poder egerccria
sino por consecuencia de una asociación for-
zada ; y de otra parte , razonablemente na
se puede precisar la admisión en ninguna de
estas sociedades, órdenes ó corporaciones,
cuyos miembros por el mero hecho de esta
admisión, contraen entre sí una reciproci-
dad de obligaciones y de deberes particula-
res, y adf-mns tratan los unos por los otros-
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una verdadera mancomunidad moral, liá-
cia el estado y la sociedad.

Que los hombres capaces de egercer con
mas honor y distinción una profesión cual-
quiera, juzgen útil para la ventaja y la con-
sideración que debe tener esta profesión,
formar entre ellos una especie de asociación
confroternal, cuya consecuencia debese-r esta
mancomunidad moral; en éste xsaso todos
los que se destinarán á ella y querrán eger-
cerla igualmente con honor, aspirarán á la
ventaja de ser miembros de este cuerpo-j-'jr
no sírá necesaria la intervención de la ley
para precisar los unos á entrar y los otros á
recibir los postulantes , pues bastará que
antoricfiyproteja.

Y de otro lado por la misma razón de que
el cuerpo ú orden estará compuesto de hom-
bres dignos de estimación y celosos de la
gloria del cuerpo, formado j especialmente
colocado bajo sus auspicios, no puede el
legislador tener razones serias para temer
que algunas miras miserables de ínteres per-
sonal y de rivalidad induzcan á estos mis-
mos hombres á echar de sí los que serian
realmente dignos di; la protección y que se
presentarían como capaces de sostener y
aumentar la consideración que el cuerpo
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hubiese ya merecido y adquirido en la opi-
nión pública.

Ademas semejantes sospechas serian tanto
mas infundadas cuanto que la falta de ad-
misión en la orden no seria una cansa de
exclusión ó de privación de oficio , es decir
que el egercicio de la profesión seria inde-
pendiente de la admisión en aquel cuerpo.

Tales con las únicas bases sobre las cuales
pueden establecerse semejantes órdenes ó
asociaciones, no solo de manera que no cho-
quen los principios ni den lugar á los abu- 
sos, sino también para ser realmente eficaces 
y producir los útiles resultados que de ellas
pueden esperarse.

Si por el contrario cada cual tiene de-
recho ó por mejor decir facultad legal de
hacer parte de eila, si la voluntad general de
la orden puede violentarse para todo indivi-
duo al cual no podrian oponerse motivos
formales ni precisos de exclusión, es patente
que entonces desaparecen todaslas relaciones
amigables y se desvanece toda mancomiii
nidad moral.

Estas verdades son sensibles c incontesta-
bles muy particularmente con respecto á la
profesión de abogado. Esta noble carrera
exige, en el interés de la sociedad, déla justicia
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y de la verdad, rio menos que por el honor y
las ventajas particulares de los que la egercerr
una entera reciprocidad de estimación, de
confianza , de miramientos y de procederes.
Luego pues,; será posible que así sea cuando
la confraternidad que entre ellos debe existir
no será completamente librey desu elección ?

Antiguamente 1» opinión de la abogacía
era también conforme á esta doctrina que
se consideraba como la base fundamental
ile la institución pues que « los abogados
« oran enteramente dueños de su catálogo,
« dueños de hacerlo ó de no hacerlo , dueños
« de inscribir en él á quien querían, no po-
« dian impedir a.un licenciado de egercer la
«profesión, pues bajo este punto de vista,
«era de derecho público, pero tampoco se
« les podía obligar á confraternar con él. •

Así pues sentada ya la extensión que se
deba dar, bajo el aspecto á la libertad é in-
dependencia del orden de abobados , se me
presenta ahora una distinción muy natural
cuya simple exposición hará concebir bajo
que otro punto de vista importante la exis-
tencia de la orden , que la independencia
de sus miembros debe fundar, puede contri-
buir á su vez á garantizar y á asegurar esta
misma independencia.
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Por el efecto de esta distinción , si un

abogado sin estar inscrito en el catálogo,
por su'conducta , escritos ó informes , llama
sobre sí la admonición , reprensión y cen-
sura , la suspensión ó privación de oficio, el
tribunal ante el cual el hecho habrá sucedido
ó al cual se le ludirá denunciado y que por.
esto severa en el caso de conocer del hecho,
podrá por el misino aislamiento en que se
hallará el acusada estatuir directamente y
de pleno derecho sin ningún intermediario
en ningún resorte,

Pero si un. t r ibunal piensa tener los mis-
mos motivos de obrar severamente contra
un individuo reconocido y admitido en el
catálogo de l,i o rden , Y ([¡u; la pena que s*
debe pronunciar puede exceder á una simple
advertencia , ó cuando mas auna reprensión,
el hecho deberá denunciarse precisamente al
consejo de la orden con el objeto de pro-
vocar la suspensión duran te algún tiempo,
ó bien, según los casos, la radiación.

Mientras que no se haya pronunciado esta
interdicción y suspensión ó radiación den-
nitiwa , mientras <jue este miembro no haya
sido expelido de la corporación, que no le
hayan suspendido ó retirado formalmente
la protección que aquella le dispensa y que
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esta mancomunidad moral existente entre el
cuerpo entero, y cada uno de sus miembros
no se hayan solemnemente interrumpido ó
anonadado en cuanto concierne a su persona,
la pena no solo seria personal sino que se
tomaría como un ataque directo , una ofensa
real contra el cuerpo entero en la persona de
uno de sus individuos.

Y si por consecuencia de esta investigación
en cierto modo judicial, bien así como en
el caso de hechos que llegasen directamente
al conocimiento del consejo de la oorpofa«
oion, pronunciase estela interdicción tempo-
ral ó la radiación definitiva, no podrá apelarse
de esta decisión por ante los tribunales.

Desde el momento en que se lia reconocido
que las relaciones de confraternidad resul-
tantes déla inscripción en el catálogo deben
ser facultativas y voluntarias para no ser in-
significantes é ilusorias, sin que de otra parte
la falta de esta inscripción no sea por sí sola
un motivo de exclusión del egernicio indi-
vidual, aislado y sin garantía respectiva de
la profesión, es claro que la invalidación de
una decisión del cuerpo no debe ni puede
tener ningún poder capa» de compensar y
destruir las consecuencias necesarias de esta
resolución.



Para que la decisión que deba darse sobre
la apelación sea de naturaleza que tenga
•una TOrdadcra eficacia, solo puede instalarse
ante la junta general de la. orden ó por lo
menos ante, una mayoría compuesta, por
egemplo, de todos los miembros de treinta
años de edad, y que tengan al menos diez de
inscripción y ejercicio rio interrumpido.

Hemos visto (Ciencia del publicista., tom. X,
pág. 36"a y sig.), que tal era en'otro tiempo
tina de las bases de la institución , y al mis-
mo tiempo la opinión de los hombres, cuyas
virtudes , ilustración y talento , contribuían
nías al honor y al lustre de la profesión.

En el día según al decreto de i4 de di-
ciembre de 1810, y conforme á la ordenanza
de ao noviembre de 1822 , la libertad de la
defensa y la independencia del abogado, prin-
cipios que no deberían desconocerse en una
monarquía constitucional, en el fondo ca-
recen do los elementos de garantía que legal-
mentc deberían esperarse del respeto debido
á su ut i l idad, aun en el informe dirigido á
el rey en ao de noviembre de 1822, y que
en cierto modo sirve de preámbulo á la or-
denanza del mistno día. (Véase Ciencia, del
publicista, tom. X, pág. 33g , 38p, 396 y
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Una reflexión puede servir de conclusión

á lo que precede. Para establecer la organi-
zación de las sociedades según ios verdade-
ros principios del derecho, para evitar las
equivocaciones y los falsos resultados , de-
be el legislador elevarse á la altura del gran
negocio que medita , profundizar y abrazar
su conjunto, distinguir los puntos esencia-
les, derivar de ellos una serie de consecuen-
cias exactas , establecer así una gerarquía
intelectual y moral, cuanto física y material,
de manera que se observe la subordinación
gradual en las ideas y en las cosas , que los
obgetos secundarios y de detalle, no vengan
á presentarse en primera línea é interponerse
de manera que hagan perder de Avista las
bases y los principios que deben conservar,
la preeminencia que debe extender y hacer
sentir su poder y su influencia sobre todo
el resto , para que al fin el orden se esta-
blezca y consolide.

Así pues, en todo el discurso de este tí-
tulo , que concierne la organización del po-
der judicial, no olvidemos que las verdades
que resultan de la solución de las proposi-
ciones que acabamos de recordar, deben ser-
vir de fundamento á todos los detalles de
esta parte de la organización social, y que
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estas verdades son incontestablemente la ten-
dencia ó reunión de todos los ramos de esta
organización judicial, hacia un centro c«.
/aun capaz de conservar la uniformidad ¿e

la jurisprudencia ; la existencia da los tres
grados de jurisdicción ; la independencia di
la magistratura, ,• la publicidad de las au-
diencias , y ¡a libertad de la defensa.

Fuera de la extricta observancia de estos
principios, nunca habrá perfecta justicia,
sino nías ó menos desorden y arbitrariedad,

J. I. Organización del tribunal supremo de
justicia.

i° Bajo un gobierno defectuoso en el
cual los poderes estuviesen nial (listril)ui(loi
y mal combinados , en el cual el poder le-
gislativo sobre todo no tubiese una triple
base, de una parle en la existencia de una
autoridad monárquica ó real , y de otra
parte en el concurso de dos cámaras nado-
nales representativas , podría temerse con
alguna razón, que por la fuerza de las co-
sas por una consecuencia natural y como
forzada de esta necesidad de equilibrio que
se hace sentir en la constitución de todos
los pueblos, ilustrados que temen el despo-
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tismo, el tribunal supremo, esta cumbre del
otden judicial , este primer cuerpo de la
magistratura buscase como lo liacian en
otro tiempo los parlamentos, los medios de
exceder los límites de sus atribuciones, en-
trometiéndose en parte en el cgercicio del
poder legislativo, ó del egeeutivo.

fiada de esto sucederá en una monarquía
constituida de manera que los dos poden»
legislativo y egecuti vo , establecidos bajo los

.fundamentos que deben servirles de base, se
sostengan ya mutuamente y formen un con-
trapeso bien suficiente para resistir á to-
das las tentativas de usurpación que podria
intentar el poder judicial; tentativas que
razonablemente ni aun siquiera deben pre-
sumirse.

En la hipótesis de este orden de cosas
constitucionales y regular (en el cual la
Francia se encuentra ya por lo menos en
parte), no hay pues ningún motivo fundado
para no dar á esta institución todo el desar-
rollo do que es susceptible para encontrarse
en una perfecta relación con el sistema en-
tero del orden judicial.

Luego, si se reúnen todos los ramos de
este tercer poder constitutivo de la organi-
zación social, á fin de no formar mas que



wn todo completo y distinto capa/ de rec¡.
bír'la aplicación fíelos mismos principios %
reglas , y que luego se divide insiguiendc
una clasificación tomada en la naturaleza
necesariamente se reconocen en él tres ra
mas , á los cuales deben por consiguicnti
corresponder las tres secciones principal»
del tribunal supremo de just icia, á saber
el tribunal de casación , civil y comercial
el tribunal de casación de lo contencioso en
tre el estado y las partes, de liquidación •
contabilidad'; y el tribunal de casación, coi
reccional j criminal.

2° Hemos visto en la Ciencia del publi
cista (tom. X, pág. 452> 4%; 5o3 y sig.)
que el tribunal du casación , el tribunal d
contaduría (Cour das comptes], y el cocsejí
de estado (sección llamada de lo contencio
so ), instituciones judiciales , cuya reunió:
debe hallarse comprendida en la organiza
cion del tribunal supremo , basta aqui n<
han estado exentas de muchas variacione
é instabilidad, en cuanto á la íijacion de
número de sus miembros.

Quizás, se cree bastante generalmente ;
primera vista , que el número de ellos sol<
puede determinarse de una muñera arbitra'
ria , ó cuando mas, que basta que los miem
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bros sean numerosos para sostener el lustre
y la dignidad que deben rodear á los princi-
pales cuerpos de la magistratura , y corres-
ponder con la naturaleza, importancia y
diversidad de sus funciones.

Si se profundiza mas la cuestión, consi-
derándola bajo otro punto de vista no menos
esencial, se reconoce que todavía hay una .
base importante que se dt-be tomar en con-
sideración para resolver esta cuestión y es-
tablecer el principio , y que tomando esta
base corno punto céntrico, el numero de los
miembros del tribunal supremo , bien así
como el de la representación nacional en
las dos cámaras 'legislativas , debería ser cor-
respondiente á la división del territorio y al
número de los tribunales de apelación.

Si se tiene presente que en cualquier país
que sea, las prefecturas ó departamentos ,
pueden fijarse á ciento y cincuenta , para
que esta división departamental pueda po-
nerse en relación con el ruínieio de los
miembros , de que sin el menor inconve-
niente puede componerse cada cámara re-
presentativa (Véase tomo II , página 6 ) ,
resulta de ello , que los tribunales reales ó
de apelación , también se fijarán á ciento y
v cincuenta, y que el t r ibunal supremo na-

iti. 6



eiona! judicial, se compondrá de igual nú-
mero de magistrados, los cuales así mismo
se dividirán en las tres secciones principales
de este tribunal, punto céntrico del orden
judicial. De manera que cada uno de estos
tribunales ó secciones principales se com-
pondrá de cincuenta jueces sin contar los
relatores ( maítres des requétes), auditores y
refrendarios, que puede exigir la urgencia
del servicio cerca de estos tribunales , el
examen , la verificación de los documentos,
la redacción de los informes, ele,

Y á mas debe observarse que esta concor-
dancia, este principio de organización rela-
tivo á la fijación del número de los miembros
d« las tres secciones principales del tribunal
supremo , llegará á ser por una prudente
aplicación un medio de fomento y recompen-
sa con el cual podrá el legislador obtener
resultados muy ventajosos.

3° En efecto, todavía deberá ponerse
en línea de las disposiciones fundamentales
y constitucionales que necesariamente de-
ben adoptarse, relativamente á la organiza-
ción del poder judicial en general, y parti-
cularmente del tribunal supremo, que no se
admitirá ningún miembro sino reúne en su
persona todas las calidades capaces de ga-



ramir la independencia, la probidad , la
prudencia y la instrucción , cual son por
egernplo las de la edad, y mas particular-
mente las que resultan del ascenso progre-
sivo y gradual, recomendado por todos los
publicistas ilustrados, como uno de los nías
poderosos vehículos de emulación , como
uno de los móviles mas eficaces del orden
y la justicia.

Hemos dicho (tom. II, pág. 34) , que en
Atenas era necesario haber sido are&giite,
y haber conservado una conducta irrepren-
sible durante el egercicio de aquel empleo
para ser recibido en el seno del areopago;
que en Venecia ningún noble llegaba á las
primeras magistraturas,, hasta después de
haber egercido las inferiores í entera satis-
facción de sus conciudadanos.

Antiguamente en Francia , según las dis-
posiciones de los edictos de los meses de
diciembre de i6C5, agosto de 1669, y fe-
brero de 1672, no se podían obtener los
empleos de presidente de la cámara de cuen-
tas, ni tampoco las de presidente en el par-
lamento ó en otros tribunales, hasta la edad
de cuarenta años cumplidos, y después de
haber egercido por el espacio de diez años,
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un oficio de judicatura en un tribunal su-
perior.

Pero estas reglas entonces eran casi in-
significantes, porque á pesar de la prudencia
con que estaban concebidas, mnchas veces
el rey dispensaba de ellas siempre que era
su voluntad. Y si como lo hemos visto, va-
rias disposiciones de la legislación posterior
a 1789, han consagrado el principio de una
manera nías ó menos formal , en el dia
se egecuta muy débilmente, y están recla-
mando imperiosamente una nueva sanción.

4° Puede recordarse aquí , que la dis-
tinción de los tres poderes, es el principio
fundamental de un gobierno bien consti-
tuido; que si se quiere que el tribunal su-
premo de justicia , no pueda llegar á ser
temible y peligroso para los otros dos po-
deres, debe hallarse estrictamente reducido
en la esfera de las atribuciones que le per-
tenecen ; que de otra parte el tiempo tiene
sus límites, y que las facultades del hombre
no son indefinidas y universales : podrá con-
cluirse con toda certeza, que los miembros
de este supremo tribunal, nunca deben 'lle-
nar funciones relativas al egercicio, ya sea
del poder legislativo, ya sea del egecutivo.
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Esto ademas es en sí misino evidente. Si

•estos miembros del primer cuerpo de la ma-
gistratura , encargados de mantener la uni-
formidad de la jurisprudencia en todo e¡
reino , y de hacer concordar entre sí los
diversos puntos de esta jurisprudencia, en
vez de meditar y estudiar con mucha aten-
ción el verdadero espíritu de las leyes exis-
tentes , á fin de aplicarlas siempre con la
mayor exactitud y uniformidad, abandonan
estos deberes importantes para jntregarse
á otros cuidados , para crear , proponer y
discutir proyectos de nuevas leyes, censurar
y combatir medidas de hacienda y actos de
administración ; en una palabra, si bajan de
sus sillas magistrales para subir á la tribuna
y usurpar el lugar del legislador, ó bien aun
para apoderarse ríe las primeras funciones
.•idministrativas, ¿será pues necesario que los
legisladores y los ministros, vengan á su vez á
administrar la justicia por ellos ? Fácilmente
se concibe que de esta manera no estando
nadie en su lugar, tampoco nada podrá con-
cebirse con prudencia , ni egecutarse con
utilidad.

Debe añadirse que la incompatibilidad en-
tre las funciones de la magistratura en el
tribunal supremo , y las que tienen relación
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con el egercicio del poder legislativo y del
ügucutivo, es uno de los medios mas efica-
ces de preservarse y asegurar la independen-
cía moral cíe sus miembros , y que por sola
esta razón, la ley constitucional de un buen
gobierno , no debe descuidarse en reconocer
o '

esta incompatibilidad, y proclamarla como
principio. Los miembros del tribunal supre-
mo de justicia , ocupando la cumbre de la
gerarquá judicial, su independencia é im-
parcialidíyl son tanto mas preciosas , y por
lo mismo es muy esencial no dejarles sin
garantía ni defensa. »E1 corazón de un ma-
gistrado ambicioso , dice d'Aguesseau , es
un templo profano , coloca e n - é l la fortuna
en el altar de la just ic ia , y el primer sacri-
ficio que le pide, es el de su tranquilidad :
¡ feliz si no quiere exigir el de su inocencia,
pero es de temer que los ojos siempre abier-
tos á la fortuna , no se cierran alguna vez á
¡a justicia , y que la ambición seduzca el
corazón para cebar el espír i tu!»

,Es también conveniente por las mismas
razones, que la constitución no permita á
los miembros del primer cuerpo de la ma-
gistratura que acepte ninguna dádiva ó fa-
vor del poder ejecutivo. Las dignidades,
distinciones y títulos ágenos del lustre con



que sus augustas funciones brillan por sí
mismas, deben serle prohibidas. A sus ojos
nada puede ser mas elevado y mas grande
que egercer un tan noble sacerdocio, y su
única ambición debe cifrarse á cumplirlo
dignamente.

Los areopagitas no participan de los fa-
vores públicos; la eminencia de su digni-
dad era toda su recompensa. En Francia los
miembros de los antiguos parlamentos , pro-
curaban conservar su independencia y pre-
caverse de las seducciones de la vanidad ,
por la noble costumbre de no recibir nunca
títulos ni decoraciones.

Hemos observado (Ciencia del publicista,
tora. X, pág. 2#5), que en Francia, la in-
dependencia de los primeros magistrados,
todavía estaba afianzada por la venalidad de
sus empleos.

También liemos visto , es muy cierto
(Ciencia del publicista, tom. I , pág, i4o ;
tom. X , pág. 553 ; y tom. I, pág. 21 de esta
obra), que la venalidad de los empleos es
un desorden que choca y se opone á uno
de los principios elementales del derecho
público. Precisar los que sirven al estado á
pagarle por los servicios que le rinden , es



una cosa que ofende el buen sentido y la

sana razón.
Así pues, esta violación de la justicia y

del derecho, no existió nunca sin que de
ello resultasen una multitud de abusos sub-
versivos del orden y de la equidad , y uo
menos perjudiciales á la prosperidad gene-
ral. Daba origen por egemplo á privilegios,
exenciones é inmunidades igualmente opues-
tas al principio de una justa y sabia igual-
dad; motivaba y justificaba en algún modo
ciertos derecbos ó emolumentos enteramente
deshonrosos parala magistratura, y ruinosos
para las partes, á las cuales la sociedad, bajo
un gobierno bien constituido , debe admi-
nistrar gratuitamente la justicia. El empera-
dor Alejandro Severo y Luis XII después
Je él decian con razón : «Que el hombre
venal, vende por menor lo mas caro que
puede , lo que ha comprado por mayor.».

En la monarquía constitucional, asegurando
álos miembros del tribunal supremo de jus-
ticia un situado honesto y proporcionado
á la eminencia de sus empleos, y no conta-
minando sus funciones de un carácter des-
preciable y odioso de venalidad, deberá ser
de ¡a manera que la ley fundamental pro-
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curará rodear estos primeros magistrados de
una nueva garantía de imparcialidad , de
independencia y de mageslad. Con verdad
se ha dicho: «Si la consideración que acom-
paña al magistrado depende de sus virtudes
personales, también depende de la manera
que puede sostener su dignidad.»

Aunque un cuerpo de magistratura insti-
tuido según estas reglas de organización > da
ciertamente motivos de esperar que nunca
dará lugar de reprimir á los invidnos que
lo componen ninguna infracción á las obli-
gaciones, mandamientos ó prohibiciones que
estas reglas les prescriben, sin embargo el
acto social debe prever lo que deba practi-
carse en estos casos extraordinarios y raros,
pero no imposibles.

Los miembros del arcopago estaban su-
getos a l a censura, y éntrelos Romanos los
magistrados podían ser acusados al acabar
su magistratura. «La toga, dice un autor,
110 es un talismán que hsga infalible al que
lo posee; y el juez para no equivocarse, no
debe olvidar que es hombre.»

Hemos admitido como verdad fundamen-
tal (Véase mas arriba, pág. 86 y sig.), la
existencia de otro principio cuya observancia
es muy á propósito para afianzar la indepen-

6.
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dencia Áe la magistratura, sino se emplea
aisladamente, cuales la inamovilidad; prin-
cipio seguido en varios casos, aun en las
repúblicas antiguas, Lacedemoma, Atenas,
Roma y Cartago ; principio cuya utilidad y
sabiduría, han patentizado hábiles publicis-
tas modernos ; principio vigente ya desde
mucho tiempo en todos los estados monár-
quicos, como Francia é Inglaterra, y que
las constituciones deben en adelante consa-
grar irrevocablemente en el sentido , y con
las restricciones que precedentemente hemos
indicado, hablando de la duración de las
funciones representativas. (Véase tom. U,
pág. 63.) Por lo que concierne el tribunal
supremo en la Ganda del publicista (tom. X,
pág. 557 y sig.), hemos apoyado este prin-
cipio de varios hechos históricos de la opi-
nión de Platón , Bodin y su compendiador,
Montesquieu , Loiseau y otros, así como
de las disposiciones de la legislación actual
de Francia é Inglaterra.

Pero conviene limitar la duración de toda
función inamovible á la época de la vida en
que las facultades físicas é intelectuales , se
debilitan y declinan sensiblemente. En lle-
gando a este término los magistrados miem-
bros de! tribunal supremo, así como los



representantes ó cualesquiera funcionarios pú-
blicos, tienen derecho á un retiro honorífico
que les suministre los medios de acabar en
paz, y con la seguridad de una honrada me-
dianía , una carrera hasta entonces empleada
útilmente para la sociedad.

5° De nada serviría el haberse aplicado
escrupulosamente á afianzar por todos los
medios posibles la independencia individual
de los miembros del primer cuerpo de la
magistratura , si la ley constitucional en
unión con la opinión pública , no procla-
maba y aseguraba formalmente la indepen-
dencia é inviolabilidad del cuerpo entero.

¡ Qué escándalo , qué desorden , qué no-
table perjuicio resultaba antiguamente en
Francia de los destierros de los parlamen-
tos ! El ministerio do Luis XV queria deri-
varlos, pero fue vencido; los parlamentos,
un instante abatidos, se levantaron de nuevo
con públicas aclamaciones, y desaparecie-
ron los fantasmas con que habían adornado
sus bancos honoríficos;

La administración de la justicia, no de-
bería paralizarse ni suspenderse, ni aun si-
quiera desviarse de su curso ordinario para
verse entregada á unas comisiones tempora-
rias y d'e circunstancia , sin que se resienta



ra constitución del estado, y por consiguien-
te sin que los caudales públicos y todos los
derechos individuales de la propiedad , |a
libertad y la vida de los ciudadanos, no es-
tén gravemente comprometidas.

Estas medidas violentas y perniciosas po-
drían tener lugar bajo un gobierno defec-
tuoso por la existencia de un sistema de
oposición nial concertado , por una balanza
demasiado imperfecta del poder, y por un
equilibrio peligroso por la razón de que no
ocuparía el lugar que le conviene. Estos,
golpes de autoridad podrían entonces acabar
por pretensiones masó menos exageradas,
por tentativas de usupacion é invasión, en el
dominio del poder legislativo y del cgecu-
t ivo , desgraciadamente reunidos y confun-
didos en una sola mano.

Semejantes pretensiones de tentativas de
esta naturaleza ya no son de temer, no
pueden existir bajo un gobierno en el cual
la natura leza , los caracteres distintos y lo&
verdaderos límites de Jas atribuciones de
cada uno de los grandes poderes estarán de-
terminados por la constitución, en un go-
bierno en el cual las atribuciones del poder
legislativo , las egercerán simultáneamente
las dos cámaras representativas instituidas.
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sólidamente, y un rey fuerte con el apoyo
de estas.

En cuanto á la aplicación del principio de
]a publicidad y el modo de darse las audien-
cias del tr ibunal supremo basta referirnos á
lo que hemos establecido (pág. 88 de este
tom.) tratando, bajo un punto de visla ge-
neral, de la publicidad de las audiencias y
de los fallos.

De esto se sigue que no hay ningún motivo
fundado para derogar de este principio ni
de eludir su observancia, aun con respecto
á la una de estas tres secciones principales
de este primer cuerpo de la gerarquía judi-
cial, á saber; la que debe llenar las funcio-
nes del,tribunal de cuentas , j las que en el
dia están atribuidas á unas de las secciones
del consejo de estado, llamada comisión de
lo contencioso.

Atribuciones del tribunal supremo de justicia.

En cuanto á las disposiciones constitucio-
nales relativas á la fijación de las atribuciones
del tribunal supremo nacional de justicia ,
se presenta en primera línea una cuestión
ele tan grande importancia que predomina
sobre todas las que pueden tener conexión
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con el mismo asunto , y cuya solución debe
preceder al examen de todas las demás.

En otro tiempo en Francia el consejo del
rey algmias veces Avocaba y juzgaba lus
negocios después de haber anulado los fallos
de los parlamentos. Esta facultad parece
que se ha negado al tribunal de casación.

Sobre este particular ¿ deberá restablecerse
la antigua costumbre? ¿ Deberá preferirse la
moderna?-ó en otros términos el tribunal
supremo de justicia ¿ deberá , como antigua-
mente lo hacia el consejo, conocer por lo
menos en ciertos casos del fondo de los ne-
gocios que se le sometan? He aquí el punto
que debe decidirse. Para conseguirlo hemos
comenzado exponiendo los hechos ( Ciencia
del publicista, tora. XI, pág. 7 y sig.) luego
hemos dado á conocer las opiniones opues-
tas entre sí de hombres recomendables por
su saber y experiencia , y después hemos
llegado á la conclusión sentando sucesiva-
mente las tres cuestiones distintas que se
trata de resolver, aplicando á cada una de
ellas los verdaderos y principales motivos de
decisión.

Kn primer lugar ,; pertenece la interpre-
tación á la autoridad que tiene la iniciativa ,
como lo dijo el consejero de estado encar-
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gado de presentar al cuerpo legislativo la ley
de 16 de marzo de 1807?

Si sobre esta primera pregunta nos refe-
rimos á la narrativa de las razones produ-
cidas en apoyo de la afirmativa, cual se
encuentran relatadas en el Repertorio de ju-
risprudencia , desde luego se observa que en
el niímero de aquellas se encuentra eviden-
temente una petición de principio.

Léese en aquel informe lo que sigue : «La
diferencia de opiniones 'que existe entre el
tribunal de Casación, de una parre, y*lós
demás tribunales de otra, siendo una señal
nada equívoca de la oscuridad de la ley re-
sulta de ello que es necesario interpretarla:
y como la interpretación de la ley ño toca
al tribunal de Casación ni á los demás tribu-
nales, es claro que este derecho solo puede
pertenecer á la autoridad que tiene la ini-
ciativa de la ley.» Precisamente esto es lo
que debia probarse.

Es cierto que la misma frase se cierra con
esta otra suposición , « que la autoridad que
tiene la iniciativa de la ley y que está encar-
gada de la redacción y proposición, conoce
perfectamente el espíritu con que toda ley
está concebida. »

Pero sin detenernos á observar (como ade-
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nías lo hemos manifestado, tom, I, pá»,
a65 ) que en un gobierno constitucional que
estubiese establecido en un todo, bajo sus
fundamentos los mas incontestables , esta
iniciativa, este derecho de proponer debería
ser recíproco entre cada uno de los tres ra-
mos del poder legislativo, el rey y las dns
cámaras : supongamos que este derecho
solo se admita en favor de uno de ellos
el cual entonces acumularía el egercicio
del poder egecutivo con una participación
en cierto modo privilegiada al poder le-
gislativo ; en esta misma suposición ¿ es
pues bien constante que el espíritu de la ley
deba no ser también conocido de los otros
dos brazos del poder legislativo (cuya coo-
peración para la formación de la ley no se
niega por lo menos que sea un principio
fundamental de organización) como pueda
serlo de la primera ? Seguramente que no ,
pues es evidentísimo que la obligación de
hacer sensible el espíritu bajo el cual está
concebido todo proyecto de ley, es una con-,
secuencia necesaria de la prerogativa ó del
derecho exclusivo de proposición.

Si lo contrario fuese, si se presumiese que
dos de los tres brazos del poder legislativo
pudiesen votar dos sin tener, bien así como



el tercero, un entero conocimiento de causa,
muy lejos de poder resultar de ello un motivo
para atribuir el derecho de interpretación al
que ya estaria investido del derecho de pro-
posición, seria necesario apresurarse á de-
clarar que en esto habría una razón deter-
minante y perentoria de admitir un princi-
pio enteramente opuesto, pues que de lo
contrario nada impedirá que una falta de
manifestación de los motivos y de los obge-
toa reales de la ley llegase á ser sucesiva-
mente una causa frecuente de interpreta -
cion, y tubiese de esta manera el grave incon-
veniente de entregar el egercicio casi entero
de los poderes legislativo , ejecutivo y ju-
dicial, es decir del poder despótico ó abso-
luto en mano de uno solo.

Aun sin recurrir ala hipótesis, si no pro-
bable, por los menos muy posible de una
expresión equívoca y dudosa empleada no
sin designio ulterior en la redacción de lan
ley ¿ quien no ve claramente que en tesis ge-
neral el brazo del poder legislativo que ten-
dría derecho de interpretar la ley llegarla á
ser el único legislador por lo menos en todos
los casos de interpretación previstos ó acci-
dentales?

Sentado este punto para prever y apreciar



todos sus riesgos, hasta seguidamente re-
montar á la demostración de las verdades
elementales del derecho constitucional y i|(.
organización, ó de apelar, como se ha dicho,
al principio que Montesquiuu y los publj.
cislas han adoptado en esta materia, que
en un gobierno moderado al cual servirían
de base estas verdades elementales , cuyo
primer fundamento debe ser la distinción
de ios tres poderes , y el segundo la división
del poder legislativo en tres ramos igual-
mente distintos y separados, ninguna de las
atribuciones de este poder nunca puede
egercerto exclusivamente uno de estos tres
brazos stn chocar y estremecer violenta-
mente t;l edificio de la constitución.

Hubiéramos pues considerado como en-
teramente suparíluo detenernos mas en la so-
lución de esta primara cuestión , aun cuando
el examen subsecuente de las otras dos no
hubiera todavía debido añadir á cuanto tiene
ya de irrecusable y constante para el hom-
bre que no ignora enteramente las primeras
nociones del derecho.

En segundo lugar, si bajo esta forma de
gobierno tjue es la única que se puede de-
sear, y debemos creer que en adelante será
también la única posible en todo pueblo ci-



vilizado, el derecho exclusivo de interpre-
tación , no puede pertenecer á ninguno de
los tres brazos del poder egecutivo (prin-
cipalmente al que tendría exclusivamente la
iniciativa de las propuestas de ley, y esto
ya en oposición demasiado directa con el
espíritu y la naturaleza de la institución).»
¿Es cierto, por lo menos que este derecho
de interpretación , debe ser como lo sienta
uno de los autores , cuya opinión hemos
dado á conocer, obra del legislador, pero
del legislador ilustrado por el magistra-
do?»

Esta restricción no puede tener cabida en
una demostración. Hemos buscado pues en
otra parte, la objeción mas especiosa <jue
pueda hacerse en el mismo sentido, y he-
mOs visto que esta obgeccion , toda ella se
apoya en el siguiente argumento. La inter-
pretación de la ley debe pertenecer á los
que han instituido las formas y extendido
las leyes (es decir á los tres brazos del po-
der legislativo en unión) , porque ellos co-
nocen mejor que nadie, los motivos y el
sentido de las leyes, y también por consi-
guiente, de que manera debe entenderse y
aplicarse.

'No debilitamos el argumento reprodu-
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ciéndolo; le damos una nueva fuerza por la
aplicación mas extensa que le prestarnos ar-
guyendo corno de un motivo para atribuir
la interpretación á los tres brazos constitu-
tivos del poder legislativo , y no para pro-
bar que es natural conüar esta interpretación
á uno de ellos, cual es oí rey y su consejo.
Esta consecuencia es en efeeto , corno aca-
barnos de ver, la única que de ello puede de-
ducirse con exactitud.

Poro en este sentido y según esta misma
aplicación, su refutación siempre es sencilla
y fácil. Desde luego resulta de las considera-
ciones tomadas en la naturaleza del gobierno
representativo, y una de las cuales está bien
duramente indicada en el t ra tado de la jíu*
toridad judicial, á saber : que las sesiones de
las cámaras representativas, no son ni pue-
den ser sitio temporales, y no permanentes,
(Véase tom. 11, pág. 63 y sig.) , y (pie el
curso de la just icia , no podría avenirse con
interrupciones largas y frecuentes , con las
cuales todos los sitios estaria suspenso y pa-
ralizado , si estas cámaras debían participar
á la interpretación de la ley, á la manera que
cooperan á su formación.

Una segunda consideración que también
dimana de la naturaleza del gobierno , y



quizás todavía mas concluyeme que la pri-
mera, es la renovación demasiado frecuente
en el estado actual de las cosas, tanto en
Francia como en Inglaterra (aun no verifi-
cándose hasta al cabo de siete años), de los
miembros de la cámara de los diputado*.
(Véase tom. II, pág. 67 y sig.)

La mudanza rápida de los que participan
instantáneamente del egercicio del poder le-
gislativo en esta cámara de diputados, ó en
la de los comunes, bastaría para destruir en
gran parte la fuerza del argumento.

Y quizás debe apercibirse ya una causa
para que en oposición , y con el obgeto de
equilibrar esta acción , este móvil de ¡no-
vación y de mudanza, la interpretación de
la ley debiese encargarse á un primer cuer-
po de magistratura instituido sobre otra
base , cual es la de la duración y de la per-
petuidad. En Inglaterra el último grado de
la gerarquía judicial , está en la cámara de
los pares, y los miembros de esta , no solo
son inamovibles como ios miembros del tri-
bunal de casación eri Francia , sino que son
hereditarios.

Ademas para demostrar que la interpre-
tación no pertenece al legislador, todavía se
reúnen aquí dos argumentos no menos po-
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dwosos, y sacados de las nociones) univer-
sales, del derecho.

De una parte el poder legislativo , solo
debe disponer de una manera general, y no
con la mira de una acepción , circunstancia 6
especie particular, y á los poderes cgccutivo
y judicial solo (cada uno en los l ímites de
»us. atribuciones especiales), pertenece por
el contrario el derecho de liacer la aplica-
ción, á los casos particulares.

Si no se respeta este pr incipio incontesta-
ble , si el legislador en el ejercicio du su
poder, en ve'/, de tener siempre á la mira
las necesidades generales de la sociedad , ba-
jaba de la altura en q u e debe mantenerle la
naturaleza de sus f u n c i o n e s , si procuraba
por este medio entrometerse en cada ínteres
individual de localidad y dt; circunstancia,
no podría menos de desviarse de su -verda-
dero obgeio , que debe ser la utilidad pú-
blica que solo debe encontrarse en el con-
junto y la reunión completa de todos los
intereses generales ó especiales que la com-
ponen, considerados á una igual distancia,
y no en el examen aislado de algunos inte-
reses individuales y particulares. Entonces,
como la experiencia lo ha probado demasia-
damente , muy luego el espíritu de incerli-
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dumbre, ¡resolución, versatilidad, y quizás
muchas veces de favor y parcialidad , presi-
diría solo á las deliberaciones del legislador,
y dictarla sus voluntades de un día, ó del
momento.

Luego si se admitiese, como efectivamente
lo había prescrito la ley de 1° de diciembre
de 1790, la constitución de 1791 , la del
año 3 , y no el acto constitucional del 22
primario año 8 , ni la ley de 27 ventoso del
mismo año, ni los senados consultos de 16'
termídor año 10 , y 28 florea! año 12, sino
como todavía resultaría de esta doctrina
que la interpretación pertenece al legislador
ilustrado por el magistrado, que al tribunal
supremo de justicia puede imponérsele' la.
obligación de pedir y aguardar la interpre-
tación del poder legislativo, y que cuando
la ley interpretativa hubiese llegado á su
conocimiento y le permitiese estatuir, estu-
biese obligado á conformarse á ella para
pronunciar el fallo, ¿ n o seria lo mismo so-
bre poco masó menos, que si el legislador
se trasformase en magistrado y fallase él
mismo ? Y en esta hipótesis , ¿ donde iría á
parar la dignidad , el honor, la indepen-
dencia del primer cuerpo del orden judicial,
reducido á el papel intermedio y puramen-
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te 'pasivo de agente subordinado y depen-
diente?

De otra parte si el poder judicial no debe
pronunciar y estatuir de una manera gene-
ral por vía de disposiciones ó reglamentos
generales como el poder legislativo ; si solo
debe establecer sus sentencias sobre la le-
gislación ya promulgada y existente (lo
que constituye dos principios igualmente
reconocidos de tina manera formal para toda
buena legislación), el poder legislativo por
el contrario, no puede legítimamente dis-
poner y estatuir, sino para lo futuro y no
para lo pasado , no pot- hechos y contesta-
ciones ya pendientes ame los tribunales ; es
decir que sus decisiones no pueden dar Ju-
gar á ninguna reiroaclividad (otro principio
no menos formalmente consagrado por la
legislación francesa, por toda legislación ra-
zonable-, y conforme ron los elementos del
derecho).'

También se deduce cjuc ningún proceso,
ningún litigio ya (orinado y aun habiendo
ya pasado por varios grados de jurisdicción,
no puede equitativamente ser juzgado por
un fallo fundado en una nueva manifesta-
ción de la voluntad del legislador hasia en-
tonces desconocida.



Esta manifestación de voluntad, está ley
de nueva creación de derecho, no puede
tener el menor peso en la balanza de la
justicia : puesto que las partes la ignoraban,
no podia servir de base para sus convenios
respectivos; y puesto que tampoco la cono-
cían los jueces de primera y segunda instan-
cia tampoco pudo servirles de base para sus
fallos.

Si lo contrario fuese, el que se habrá con-
formado al espíritu ó sentido de la ley pro-
mulgada podría perder su causa , y la parte
adversa que por una casualidad había adivi-
nado la intención todavía no manifestada del
legislador, la ganaría. Así lo ha patentizado
bien claramente el amor del tratado de Ja
Magistratura en Francia , considerada en lo
que Jue y en lo que deba ser.

Esto podria dar lugar á uno de los mas
graves inconvenientes precedentemente se-
ñalados, cual es la facilidad peligrosa de
dictar leyes, extendidas con poca claridad ,
inexactas ó confusas , que luego podrían in-
terpretarse ya en un sentido ya en otro, se-
gún los hechos y las circunstancias á que
debiesen aplicarse.

'Es evidentemente importante por el con-
trario > que por la naturaleza dei gobierno,

ni. 7



por los principios y detalles de su organi-
zación , el legislador se conozca puesto en
la necesidad de dar á su idea toda la ma-
durez , toda la explicación que pueda condu-
cirle á prever sus consecuencias y exprimir
su voluntad con la precisión y claridad que
necesitan para que la egeeucion sea fácil.

Esta obligación de prudencia y circuns-
pección impuesta al legislador por la forma
y la combinación de las instituciones, tendrá
la ventaja de que las interpretaciones serán
tan raras, como podían ser frecuentes en un
sistema cuya consecuencia natural sería de
favorecer el descuido del legislador, ó aun
quizas excitar ideas de extensión de poder y
de autoridad.

Sin embargo, á pesar de esta garantía de
sabiduría en la legislación, y á pesar de to-
das las que puedan, de otra parte, dar los
demás principios de la constitución , á saber;
la meditación en el consejo, la discusión en
las cámaras, la adopción definitiva y la pro-
mulgación por el rey, sucederá ciertamente
que las disposiciones legislativas no tendrán
todas el mismo grado de evidencia y clari-
dad , y de esta manera se encuentra uno
impulsado á establecer y profundizar la ter-
cera y iiltima cuestión.
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El poder judicial, ó mas bien el cuerpo

de magistratura, colocado á la cumbre de la
gerarquía de este tercer brazo constitutivo y
orgánico ¿ debe efectivamente recurrir á la
interpretación del poder legislativo para
aplicar la ley, cuando las disposiciones de
esta son vagas y equívocas, y que de ellas
resulta alguna duda ó dificultad de natura-
leza á disfrazar sus sentidos ?

Para que esta tercera cuestión debiese re-
solverse afirmativamente, seria necesario que
fuese posible patentizar bien que el poder
legislativo , se halla realmente en una po-
sición mas favorable para penetrar mejor el
espíritu de la ley. Es así que las considera-
ciones que ya se han presentado en la dis-
cusión de la cuestión precedente: bastarían
para probar que esto no es cierlo ; que por
la naturaleza de las cosas no tiene sobre
el punto, el poder legislativo la ventaja que
podía suponérsele á primera vista , y antes
de entrar eri ningún examen (aun cuando
solo fuese por la analogía de la palabra);
que necesariamente deben tenerse por mo-
tivos determinantes de decisión, la falta de,
permanencia de las sesiones de las dos cama*
ras, y la mobilidad de la una de ellas, por la
frecuente renovación de los miembros que
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la componen (por lo menos según el estado
actual del sistema representativo y electoral
en Inglaterra y en Francia ), y sobre todo la
generalidad y no la retroactivklacl, que deben
ser dos caracteres principales de todos los
actos de este poder legislativo ( motivos de
una consecuencia y aplicación mas gene-
rales).

Llevando el examen hasta el cabo , y para
profundizar inas la cuestión , en la Ciencia
fiel publicista ! torn. Xf , p«íg- 67 y sig. }
hemos invcMigado, por qué medios debe
suplirse á la oscuridad do la ley , y como será
posible Ik'gar á una justa interpretación de
sus disposiciones equívocas ó demasiado
concisas.

Es evidente que desde luego será por la
aproximación y el conjunto de todas estas
disposiciones, particularmente de las que
no t i enen ambigüedad,

FjSta aproximación , este conjunto debe
revelar al espíritu de la ley, á la inteli-
gencia, del magistrado ilustrado, bien así
como á la del legislador, y les conducirán
una y otro al descubrimiento del sentido
que debe darse ñ cada artículo en parti-
cular.

Si de esta manera un magistrado no puede
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penetrar la intención de la ley y cada una as
sus distinciones, hay fundamentos para pre-
sumir que lo que hubiera debido determinar
esta ley cuando se extendió, no se presentó
á la idea del legislador, y por consiguiente
que el caso no está previsto,

Siendo esto así, ¿como se suplirá para lo
pasado, para un hecho preexistente á ia
insuficiencia de la voluntad legislativa ó á
un absoluto silencio? ya lo hemos dicho. No
debe ser por una verdadera ley hasta entonces
desconocida, que podrá muy bien estatuir
para lo venidero é impedir la dificultad de
renovarse, pero que no puede causar nin-
gún efecto retroactivo.

Será todavía por una aproximación de las
disposiciones de la ley que se quiere inter-
pretar , con el sistema general de las leyes
ya promulgadas y vigentes; y definitivamente
á defecto de otras disposiciones anteriores
correlativas, por consecuencias deducidas
exactamente del derecho natural.

Es así que en estas dos últimas ocurren-
cias , un primer cuerpo de magistratura com-
puesto de un crecido número de magistrados
envejecidos en la aplicación habitual y diaria
de las leyes escritas y de las reglas de equi-
dad ¿no es , por esto mismo, el poder que la
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razón designa especialmente como mas ápro-
pósito que cualquier otro para dar una
buena y sabia interpretación ? Las nociones
fundamentales del derecho, tan familiares
rleben ser al legislador como al magistrado,
pero no hace siempre un estudio continuado
del código de la legislación existente; or-
dena y dispone para las necesidades presentes
y futuras, pero muchas veces y aun las mas
de ellas ignora la cadena larga é intrincada
de los antecedentes.

En fin, á esta última razón tan coricluyen-
te y perentoria, debemos añadir otro motivo
que no deja de ser de alguna importancia.

Por muy justos qué sean los derechos que
los magistrados de los tribunales inferiores
puedan tener á la pública confianza, sin em-
bargo , es indispensable hacer reconocer y
respetar ia supremacía del primer cuerpo del
orden judicial, centro esencial de la unifor-
midad que debe existir, tanto en la jurispru-
dencia como en la legislación.

Conforme la experiencia con el buen sen-
tido, prueba que no se conseguirá mientras
que los elementos viciosos de la constitu-
ción ó su imprevisión, dejarán la posibilidad
de una controversia prolongada , una lucha
escandalosa^, y por mejor decir intermina-



ble, ó que por lo menos solo podría verse
su fin , por la intervención de una autori-
dad agena del orden judicial, lucha que no
puede perpetuarse así, sin chocar , según
dice Montesquieu , con el mismo obgeto de
las leyes, sin volver precaria é incierta la
propiedad de los bienes, sin causar un in-
menso perjuicio, y llegar a ser un verdadero
azote para los ciudadanos.

Sin embargo, hay una disposición restric»
ti va de la supremacía que debe atribuirse al
tribunal supremo de justicia, que la natu-
raleza y el fin de la institución la justifican
y hacen, necesaria, y es que nunca deberá
pronunciar sobre el fondo, sin haber pre-
viamente reconocido con un primer fallo ,
que hubo violación de las formas ó contra-
vención expresa á la ley; y que el segundo
fallo sobre el fondo, se pronunciará con la
mayor solemnidad por las secciones reuni-
das , como lo prescribe la ley del 27 ven-
toso del año VIII.

Y (aunque á esto quizás debiese reducirse
todo lo que exige la prudencia y lo que
debería ordenar la constitución), si se cree
útil llevar mas leyos las precauciones, podrá
todavía añadirse algo ; pero entonces será
preciso limitarse por lo menos con esta ley



del 27 ventoso año 8 , conforme en esle
punto con la constitución del 5 frnctidor
año 3 , á una sola remisión á un tribunal
inferior, cuyo fallo ó sentencia podrá asi-
mismo dar lugar á la casación por vicio de
forma ó contravención expresa de la ley )

antes que pueda verificarse el examen del
fondo ante el tribunal supremo, que siem-
pre deberá verificarse en audiencia solemne
de todas la* secciones y cámaras reunidas.

Por lo demás , pronunciando sobre las
contestaciones ya pendientes en justicia,
por inducción del sistema general de la le-
gislación , relativamente á una ley especial
cualquiera que sea, y á falta de disposición
directa y precisa, el tribunal supremo ten-
drá mas fácilmente lugar de reconocer los
vacíos, imperfecciones, ó incoherencias de
la legislación: y este será también mas que
nunca, el caso de tomar de las constitucio-
nes precedentes de Francia, la disposición
que le prescriba enviar todos los años al
rey y á las dos cámaras, á la apertura de
las sesiones del poder legislativo , un escrito
motivado con el obgeto de indicar los di-
versos puntos sobre los cuales la experien-
cia le habrá descubierto durante todo el
año , los blancos, defectos y vicios de la?
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diversas partes de la legislación , bien así
como la necesidad de remediarlos.

Este escrito ó informe motivado, y pre-
sentado á los tres brazos del poder legisla-
tivo , será mas efieax que una simple dipu-
tación , enviada solo al gcfe del gobierno ,
como lo prescribe la ley de 27 pluvioso
año 8, y sobre todo, que un estado de todos
los fallos pronunciados con el análisis de los
negocios sobre los cuales han recaído , lo
que exigiría la ley de i° de diciembre de
1790, la constitución de 1791 , y la del
año 3; pues hubiera debido verse una causa
casi infalible de desuetucl é inegecucion en
la dilación é inutilidad de semejante trabajo,
relativamente á todas las causas anuladas
por violaciones reconocidas de las formas, ó
contravención expresa á las disposiciones
no equívocas de la ley , y con mayoría de
razón, por lo que concierne todos los fallos
de inadmisión.

Atribuciones ordmarins.

Establecida ya cual debe ser la extensión
de la autoridad del tribunal supremo, para
que pueda considerarse contó la clave de la
bóveda, la cumbre del orden judicial, para,
que su supremacía sea real y respetada , y

7-
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que pueda así contribuir á establecer y con-
servar en el estado la uniformidad de la ju-
risprudencia, ventaja tan preciosa que podrá
desearse coi» bastante ahinco , era necesario
investigar cual debe ser la división ó subdi-
visión de las tres secciones principales de
este supremo tribunal, y la distribución de
sus atribuciones ordinarias de cada una de
ellas; pues si se quiere que las instituciones
de un pueblo lleguen por último al grado
de regularidad, orden y armonía , á que la
Providencia destina el hombre á poder as-
pirar (y que con el tiempo debe alcanzar
por la naturaleza de su propia constitución
física y moral) , no solo es necesario que la
cumbre del edificio social, esté apoyada so-
bre fundamentos sólidos , sino que también
es necesario que lodas las partes secundarias
estén por su rango, su importancia y las re-
laciones, que entre ellas deben existir, coor-
dinadas , reunidas ó separadas, de manera
que cada una de ellas ocupe precisamente
el lugar que la corresponde, en el sistema
general de la organización , y en el de la
institución particular á que pertenece.

Hemos visto en la Ciencia del publicista
(totn. XI, pág. 64 y sig-) > cual es esta sub-
división de las tres secciones principales del



tribunal supremo; cual es en cada una de
estas secciones, el modo como están distri-
buidas sus atribuciones, que la sola reflexión
indica y debe hacer adoptar por ser confor-
me al derecho y al orden de la naturaleza.

Pero por la razón de que esla división y
reparto, todavía no están apoyadas sino en
el derecho, y en el orden natural .de las
cosas, sin estar confirmadas y sostenidas :por
antecedentes formales, hemos debido limi-
tarnos á indicar suseintamente de que ma-
nera puede la ley fundamental, estatuyendo
sobre este particular , dar el movimiento y
la vida á una institución desconocida, bien
que en cierto modo preexistente, y que solo
aguarda el germen fecundadór de la sanción
legislativa para desarrollarse , y adquirir la
virtud y la fuerza tutelar que debe tener
y egercer un día para el bienestar indivi-
dual , y la prosperidad social.

I. Sección civil y comercial.

La denominación de esta sección prin-
cipal del tribunal supremo de justicia, da
bastantemente á conocer que según la dis-
tinción y la división natural de sus atribu-
ciones, debe dividirse en dos salas, á. saber;
la puramente civil y la comercial.



El obgeto especial de las dos salas civil
y comercial, como lo indica bastantemente
su denominación, será de pronunciarla una
en materias puramente civiles, y la otra en
materias comerciales , tanto en el interior
como en el exterior, de tierra ó de mar,
sobre las instancias ó apelaciones en casa-
ción , interpuestas por violación de las for*
mas , ó contravención expresa de la ley,
contra las sentencias definitivas dadas en
segunda instancia por los tribunales de ape-
lación , y contra los fallos definitivos pro-
nunciados por los tribunales de primera
instancia, tanto en primera como en segunda,
pero que hayan adquirido la autoridad de
cosa juzgada por no haber apelado de ellos
en los términos prescritos, ó por cualquiera
otra causa.

II. Sección de lev contencioso entre el estado y las
partes, de liquidación y de contabilidad.

Esta sección principal del tribunal supre-
mo, por la naturaleza de sus atribuciones,
se dividirá en dos salas, á saber; la de lo
contencioso entre el estado y las partes, y
la de liquidación y contabilidad.

El obgeto especial de estas dos salas será
de estatuir la una en los negocios conten-



ciosos entre el estado, ó la administración
y las partes, cual son los en que están in-
teresadas las administraciones del registro,
de las aduanas, de imposiciones indirectas,
etc. ; y la otra en los negocios de liquidación
y contabilidad, como son muchos de los que
en el día pertenece su conocimiento y deci-
sión al tribunal de contaduría , sobre las
apelaciones interpuestas por la violación de
las formas, ó contravención expresa de la
ley contra los fallos definitivos , dados en
segunda instancia por los tribunales de ape-
lación, y contra las sentencias también de-
finitivas, pronunciadas por los tribunales de
primera instancia, tanto en primera, como
en segunda , pero que hayan adquirido la
autoridad de cosa juzgada.

III. Sección correccional y criminal.

La distinción y la división de sus atribu-
ciones , exige también que esta sección prin-
cipal del tribunal supremo, se divida en dos
salas, á saber; la correccional y criminal.

El obgeto especial de estas, será de pro-
nunciar la una en materias correccionales y
de policía, y la otra en materias criminales,
sobre las apelaciones en casación interpues-
tas por violación de las formas ó contía-
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Tención' expresa de la ley, contra los fallo.,
.definitivos dados en segunda instancia por
los tribunales de apelación , y contra las

sentencias definitivas pronunciadas por los

tribunales. de primera instancia, tanto en
primera corno en segunda , pero que hayan
adquirido la autoridad fie cosa juzgada.

La sala criminal también pronunciará so-
lite la admisión de las instancias en revi-
stan, y si Un lugar á casación ó á anulación,
maridará los acusados ante el tribunal que
deba conocer tía la causa , para que proceda
en vista de los actos de acusación existentes.

Estatuirá sobre IMS acusaciones de preva-
ricación , y sobre las acciones dirigidas in-
d iv idua lmen te contra uno ó varios rnieiubros
del tr ibunal dn apelación ó de segundo gra-
do; y si declara que ha fugar ií la acusación,
señalará «I tribunal por ante el cual deba
sustanciarse y fallarse el negocio,

Finalmente estatuirá también sobre las
acusaciones de la misma naturaleza intenta-
das contra todo un tribunal , y si declara
que ha lugar ,í Li acusación , dirigirá para
el examen y f a l l o ante las secciones y salas
reunidas del supremo tribunal.

La-, diferentes salas ijue acabamos de de-
. i iy i ia i , conocerán ademas cada una en la
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que la concierna, en razón de la naturaleza-
y de la diversidad de las materias , de ias
instancias sobre demanda en reglamento de
jueces; de la admisión de estas instancias
cuando deban ser contradictorias ; de la
admisión de las instancias sobre recusación
y pase de un tribunal de apelación á otro,
por parentesco , alianza ú otra causa legí-
tima de sospecha, y dirigirán estas instan-
cias después de admitidas a las secciones y
salas reunidas de dicho tribunal para el
fallo.

Atribuciones extraordinarias (secciones reunidas).

El obgeto de estas atribuciones puede
también indicarse de la manera que sigue:
fallo definitivo después de una primera re-
misión, y un segundo fallo du casación eu
la sala que ha debido conocer de ella : fallo
definitivo sobre las instancias contradicto-
rias en reglamento de jueces , recusación ,
remisoria de un tribunal á otro por pa-
rentesco , alianza ú otra causa de sospecha
legítima 5. reglamentos de Jas competentes
autoridades; acusación contra todo un tri-
bunal; juzgar los ministros y otros principa-
les agentes responsables del poder egeculivo;
juzgar los miembros de las dos cámaras re-



presentativas mientras duran sus funciones;
juzgar los miembros del supremo tribunal,
relativamente á los crímenes y delitos co-
metidos dentro ó fuera de sus funciones.

I. Fallo definitivo después de una primera remisoria
y un segundo fallo de casación por la sala que ha

- debido conocer de la causa.

Este primer obgeto de las atribuciones del
tribunal supremo en audiencia extraordi-
naria de secciones y salas reunidas , está cla-
ramente justificado por lo que precede, y
basta recordar sobre este particular, que
este supremo tribunal, cumbre eminente
del orden judicial, centro esencial de uni-
formidad en la jurisprudencia, para conse-
guir este importante obgeto debe conservar
una supremacía señalada , sobre todos los
demás tribunales ? que los procesos no de-
ben ser interminables; que el interés público
bien así como el de las partes, se resiente
de su prolongación indefinida y d« la in-
certidumbre de las propiedades que es su
consecuencia inevitable ; y que choca el
mismo obgeto de las leyes que establecen
ciertas formalidades necesarias á la libertad
y á la sabiduría de las sentencias.



II. Fallo definitivo sobre las instancias contradicto-
rias, en reglamento de jueces, en recusación y en
remisoria de un tribunal á otro , por parentesco?
alianza, ú otra causa de sospecha legítima.

Para motivar este segundo obgeto de las
atribuciones de las secciones del tribunal
supremo en reunión extraordinaria, bastará
referirnos á lo que liemos expuesto prece-
dentemente (pág. 76)) y notar que de ello
resulta un medio de suplir, en cuanto se
puede , á la garantía resultante, en cualquier
otra materia , de la aplicación del principio
de los tres grados de jurisdicción ; garantía
de que carecen las partes por la misma fuer-
za de las cosas en cuanto á la contestación
incidente.

III. Reglamento de las competencias cíe autoridad.

Guando ha lugar á estatuir , como se ha
dicho en el artículo precedente sobre un re-
glamento de jueces, sobre una simple com-
petencia de jurisdicción entre dos tribunales
de apelación, ó entre dos tribunales no de-
pendientes del mismo tribunal superior , la
cosa no tiene dificultad; el derecho y la le-
gislación están casi conformes.

Pero si se intenta una acción ante un tri-



Esta página no está disponible

Este mensaje se intercala en los documentos
digitales donde el documento original en papel no
contenía esta página por algún error de edición del
documento.

Al momento los creadores de este documento no
han localizado esta página.

Preguntas frecuentes:

¿Qué puedo hacer?

Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos
intentando reemplazar esta página.

¿Quién convierte estos documentos a formato digital?

Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de
Biblioteca Digital. Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:

http://biblioteca.itesm.mx



Esta página no está disponible

Este mensaje se intercala en los documentos
digitales donde el documento original en papel no
contenía esta página por algún error de edición del
documento.

Al momento los creadores de este documento no
han localizado esta página.

Preguntas frecuentes:

¿Qué puedo hacer?

Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos
intentando reemplazar esta página.

¿Quién convierte estos documentos a formato digital?

Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de
Biblioteca Digital. Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:

http://biblioteca.itesm.mx



( '64 )
En vano se alegarían contra ella para

declinar su "jurisdicción , los motivos Je
extensión é invasión generalmente bastante
inherentes á todos los cuerpos constituidos-.
Ningún otro cuerpo , ningún poder , e!
consejo de estado ni el ministerio , no es-
tarían á cubierto de .este argumento : y
puesto que , repetimos , se trata en se-
mejante circunstancia de estatuir sobre un
verdadero litigio , j por decirlo en una
palabra, de juzgar, siempre será solo el
poder judicial que tendrá incontestable-
mente este derecho, y solo en él debe reco-
nocerlo el acto constitucional.

En fin debemos repetir que ante todas
cosas es necesario precaverse de la tenden-
cia al despotismo. Guando la serpiente ha
metido la cabeza en alguna parte, siempre
consigue entrar todo su cuerpo : y en mate-
ria de tiranía legal , debe temerse la cabera
sutil de miedo de verse muy luego desar-
rollar todos los pliegues tortuosos que ar-
rastra consigo. Así pues cuanto pueda te-
merse ó suponerse del acrecentamiento de
autoridad y poder por parte de los cuerpos
judiciales'en una monarquía representativa
sentada sobre sus bases , y en la cual las
atribuciones de los tres poderes constituti-
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vos estén claramente determinados y dis-
tribuidos por la ley fundamental, nunca
deberá temerse tanto de este lado como de
parte de los agentes principales de uno de
estos tres poderes, s saber; del consejo de
estado y del ministerio.

IV."Instancia contra un tribunal.

Hemos visto (pág, i58) que una de'las
atribuciones de la sala criminal del tribunal
supremo, es la de estatuir sobre las instan-
cias de prevaricación y acusación, diri-
gidas individualmente contra uno ó varios
miembros de un tribunal de apelación ó de
segundo grado , y que si aquella declara
que ha lugar á la acusación , nombra el
tribunal por ante el cual deberá sustanciar-
se y juzgarse la instancia , que igualmente
debe estatuir sobre las acusaciones de la
misma naturaleza entabladas contra todo
un tribunal, y que si en este caso declara
que lia lugar á la acusación, debe remitirla
para el examen y fallo, no á otro tribunal,
sino ante las secciones y salas reunidas del
tribunal supremo.

El motivo de esta diferencia es bastante
evidente, pues seria contra la razón y el
derecho, que un tribunal inferior juzgase
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á otro igual suyo , colocado en el mismo
rango y línea , en la gerarquía judicial.

V. Juicio contra los ministros y otros principales
agentes del poder egecutivo.

La responsabilidad ministerial es un prin-
cipio incontestable de derecho constitucio-
nal. Hemos visto entre otras cosas , que es
una de las garantías mas sólidas de la in-
violabilidad del príncipe , la cual bajo un
gobierno bien constituido, es otro principio
fundamental y sagrado : de suerte que según
la opinión de los publicistas mas ilustrados,
estos dos pricipios son inseparables , pues
tanto en hecho como en derecho se en-
cuentran en tal manera unidos el uno al
otro, como que la inviolabilidad que se
podía considerar como el primero y mas
sagrado de ambos, es sin eficacia, sin fuer-
za ni virtud , si el segundo no se admite
con franqueza y se practica con lealtad. En
efecto , á defecto de una responsabilid.nl
real de parte de los ministros y demás agen-
tes principales del poder egecutivo , la for-
tuna , el honor, la independencia nacional,
bien así como la propiedad , la libertad y
la seguridad individual, todos los principios
del derecho público, del político y del de



gentes, están eminentemente comprometi-
dos ; pueden ultrajarse escandalosamente, y
se cometerán las exacciones mas odiosas é
irritantes sin haber ningún medio de repre-
sión regular y legal. En cualquier parte en
que obre la injusticia , una represión cual-
quiera que sea, según la ley de la natura-
leza , resiste y se manifiesta : cuanto me-
nos el legislador la habrá previsto , calcu-
lado y limitado de antemano, será tamo
mas violenta, infausta y terrible en sus re-
sultados.

Después de haber reconocido (tom.ll, pág.
ijS y sig.) bajo que puntos de vista impor-
tantes debe recibir su aplicación el principio
de la responsabilidad en los agentes del poder
egecutivo ; que esta responsabilidad debe
existir simultáneamente para con el rey y
para toda la sociedad; que para no ser ilu-
soria debe ser individual y no de manco-
mún , es necesario examinar las cuestiones
siguientes , á saber; si debe existir alguna
diferencia en la elección de la autoridad
competente y en el modo de la sustanciacion
y del fallo, por lo que respecta á los críme-
nes y delitos cometidos por los ministros ú
otros agentes de la egecucion , en el egerci-
,-cio de sus funciones ministeriales ú otras de
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igual naturaleza , y con respecto á los crí-
menes y delitos que estos mismos ministros
hayan cometido fuera del egercicio de sus
funciones ; quien puede intentar y seguir la
acusación ; y cual es la autoridad compe-
tente que debe pronunciar en semejante
materia.

La solución de estas cuestiones principales
debe exprimirse en la ley constitucional y
fundamental, pues las que pueden tener
relación con ellas sobre la concordancia y la
clasificación de los delitos y penas no son mas
que secundarias y podran serobgeto especial
de un capítulo del código penal ó de las leyes
subsecuentes.

Sobre la primera cuestión desde luego po-
dria pensarse que en efecto debe existir al-
guna diferencia en la elección de la autoridad
competente y el modo de la substanciación
y fallo, por lo que respecta los crímenes y
delitos que hayan cometido los ministros tí
otros agentes principales de la egecucion en
el egercicio de sus funciones ó fuera de él,

Fuera de sus funciones todo empleado es
un simple ciudadano, y el principio general
del derecho ( consagrado por el artículo 62
de la carta constitucional) previene que «no
se pueda distraer á nadie de sus jueces na-



turales;» principio fundado en el interés de
la parte instante y al misino tiempo en el
del acusado.

Pero precisamente por esta misma razón
de que el principio se funda en el interés de
las dos partes, y no el exclusivo de una de
ellas, no se necesita mas para que con un
poco de atención se reconozca que este prin-
cipio es susceptible de excepción en el caso
de que se trata, ó bien que no cuadra aquí
su aplicación ; puesto que bajo ,el aspecio
del interés de la parte instante, seria de lemer
que el poder ó la sola influencia de un acu-
sado de alto rango no fuesen consideraciones
capaces de paralizar la independencia y con-
trariar la imparcialidad de un tribuna! infe-
i'ior que debiese fallar sobre la acusación : y
en lo que concierne el acusado se encuentra
privado, aun por delitos que se presuman
cometidos fuera del egercicio de sus funcio-
nes, de la garantía que resulta á favor de
cualquier otro ciudadano y de la aplicación
del principio de los diferentes grados de ju-
risdicción, y no podría admitirse una queja
sobre este particular ; esta privación es una
consecuencia de la dignidad del empleo que
desempeña que le es libre admitir ó vencar,

Luego pues la verdadera regla, el prin-



( '7° )
cipio que debe tenerse por constante en se-
mejante ,materia es que todo agente del
poder egecutivo ó del rey, debe ser acusado
y citado por crímenes y delitos cometidos
tanto en el egercicio de sus funciones como
fuera de él ante una autoridad superior, ¿
por lo menos igual y correspondiente en ¡a
gerarquía judicial con el rango que el acusado
ocupe en la línea del poder administrativo
ó ejecutivo.

Relativamente á la segunda cuestión (quien
podrá intentar y seguir la acusación), también
se presenta un principio á primera vista; y
sentado este, desde luego la cuestión queda
resuelta;pues cuanto mas se reflexiona áello,
mas se ve que este otro principio no puede
admitir la excepción, y sobre todo no puede
haber aplicación mas justa y mas directa de
él que la que se trata aquí de hacer contra
los depositarios del poder.

Este principio es que la queja pertenece
al que la sufre ; que no se puede sin exac-
ción , tiranía y arbitrariedad privar al opri-
mido del derecho de señalar y perseguir al
opresor.

Así pues la acusación contra los altos
agentes del poder egecutivo , si toman el
hecho y causa de los agentes subalternos en
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•primera línea, ó si estos establecen y justifi
can que solo han obrado según las órdenes
superiores, es una facultad, un derecho na-
tural y constitucional, consecuencia nece-
saria de la libertad individual y sin el cual
á cada instante puede violarse esta libertad
ó no existe sino de nombre. Debe pues ser
sagrado é imprescriptible como aquella; nin-
guna consideración, aun cuando se buscase
entre las mas especiosas y mas graves, nin-
guna ley contraria podrá borrarlo nunca.
Bajo un gobierno regular, este derecho se
respetará religiosamente en cada uno de los
miembros déla sociedad, ó si se ha descono-
cido, el sentimiento de la justicia, la voz
del honor y de la verdad clamarán incesan-
temente hasta que se haya proclamado de
nuevo.

Y si, por egemplo, se temiese (aprehensión
de otra parte pusilánime y enteramente qui-
mérica) que consagrando y respetando de esta
suerte un derecho sin el cual no se puede
esperar seguridad, que pudiese osligarse y
causarse la administración con recrimina-
ciones temerarias, la aplicación de una pena
de daños y perjuicios proporcionados á la
impertinencia de la acusación , serian un
freno bastante poderoso para reducir este



inconveniente á casi nada, cuando no á qu¡,
tarlo enteramente.

El legislador hombre de bien, el que dirige
sns miras á establecer el imperio de la equi-
dad , recelará un temor bien distinto y mu-
cho mas fundado, Todavía no verá en la
facultad de acusación directa que se reserva
á la parte privada una garantía suficiente
para que el ciudadano taito de riquezas é
influencia, reducido á emprender una lucha
por sí solo y sin apoyo, contra un adversa-
rio depositario delpodet', y fuerte con todos
los prestigios que le rodean; para este ciuda-
dano , que con algún fundamento considerará
como inútil y peligroso el hacer uso Je un
derecho cuyo egercicio vanamente la consti-
tución y las leyes le habrán permitido.

En consecuencia si la naturale?,a del go-
o

hierno y la forma do las instituciones es bas-
tante feliz y favorable para ofrecer un medio
fácil de dar auxilio s la debilidad oprimida
por el poder, el legislador deberá acogerla
sin la menor dilación.

La represión de los delitos privados to-
davía no interesa tanto al ciudadano que es
víctima de ellos como á toda la sociedad; y
esta debe ser principalmente la que debe
provocar el castigo. Así pues en .un gobierno
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representativo ¿ qué cosa hay mas justa y
sencilla , como que la sociedad advertida por
la mediación de las vanaras representativas
nacionales de los crímenes y delitos que de-
nunciarán ;í estas ¡as partes agraviadas / y
que sin el derecho que aquí tratamos de
consagrar podrían cometer los agentes de la
autoridad en el silencio y con la mayor im-
punidad , sofocando los gemidos de lóslnfe-
lices comprimidos por ellos mismos ó por sus
inferiores ; que la sociedad decimos eleve
por el órgano de estas cámaras, contra1 los
crímenes del poder, ante el tribunal supremo,
una voz temible para los culpables cual-
quiera que sea su rango, y que eh fin las
secciones reunidas de este tribunal pronun*
cien solemnemente sobre esta acusación de
una 11 otra de las cámaras representativas ?

He aquí de que manera propicia y salu-
dable puede egercerse este derecho de pe-
tición , tan insignificante en el diay contra el
cual no hemos podido menos de levantar la
voz (Véase Ciencia, del publicista, tom. X,
pág. 439 y sig.; y tom. II, pág. 121 y sig.de
esta obra), precisamente á causa de su nu-
lidad y del abuso frecuente que se hace de
él actualmente.

Ademas, hay crímenes y delitos públicos,



cuya represión no puede perseguirse con
eficacia contra los primeros agentes del po-
der egecutivo , cual los ministros y otros
semejantes , sino por las cámaras nacionales;
tales son los de cohecho, trahicion y otros
de naturaleza á perjudicar y comprometer
la fortuna, el honor , la independencia y la
seguridad del estado.

Ahora bien , ¿ cual será la autoridad com-
petente que deberá llamarse para pronunciar
sobre la acusación intentada y perseguida,
sea por ¡a parte privada, sea por las cámaras,
ó sobre la denunciación de esta parte ó de
su motu propio ?

¿ Serán también acaso las cámaras ? no
ciertamente; puesto que estas pueden y de-
ben acusar, seria contrario á todos los prin-
cipios del derecho el constituirlas jueces.

¿Se creerá poder limitar y reducir la fa-
cultad de juzgar á la una de estas, y atri-
buir exclusivamente á la otra el derecho de
acusar y perseguir ?

¿ Pero sobre qué apariencia de funda-
mento? ¿Sobre qué razón sólida se apoyará
esta restricción ? ¿Como y porqué limitar
á la una de estas cámaras el derecho de
perseguir una acusación , que puede ser
un deber tanto para la una como para la



otra ; que la una ó la otra, ó aun ambas
•juntas , pueden hallarse en el caso de teiier
la intención Je formar?

¿ Se recurrirá á la creación de una auto-
ridad , de un tribunal ó comisión especial ?
Pero en hecho hemos tenido ocasión dé na-
cer observar varias veces (entre otras Ciencia
del publicista , tom. XI, pág~ 187 j ij'í, y
sig.) cuanto en Francia, en Inglaterra, y^en
todas partes la experiencia permite poco de
colocar garantías , y esperar imparcialidad
en las sentencias de estas especies de comi-
siones temporales , para la necesidad de una
causa : y en hecho su composición siempre
«s mas ó menos arbitraría, su independen-
cia mas ó menos dudosa, y por*consiguien^
su justicia mas ó menos equívoca.

Ademas , es sabido lo que sobre ello han
pensado on todos tiempos los publicistas
mas dignos de estimación. (Véase ibid. pág.
iy3 y sig. entonóla, ) • - ^

Puede decirse que si en un estado se ha-
llasen reducidos á crear así comisiones de
circunstancias y del momento para pronunciar
sobre si ha lugar ó no á admitir la acusación
de un agente principal del poder egecutivo,
como por egemplo , de un ministro, seria
necesario concluir de ello que la organiza-



clon no seria completa , que existiría en d¡¡¡
una omisión grave , un vacio peligroso con-
trarío á la estabilidad , á la fuerza de todas MIS
partes, y que; necesariamente, debelleiiarse,

ííi-guii l.i hipótesis que nos ocupa , t>s

decir, en la suposición de un gobierno en-
teramente constituido, ¿en donde se colo-
cacíí pues el poder de ju/gar los ministros y
domas «ifroi i t ts de la administración ?

•Si por liase de esta torcera y última solu-
ción , bien así como de otras muchas no
menos hiedes , y con respecto á las cuales
parece no tamo buscar*» la verdad como
huir de ella, so recurriere nías y con buena
fe ¡í los principios que se aplican á ella
'pnnc ip ius < p u > se c - i i cuen t i . in en l;is prime-
ras noción,.- del derecho, á los cuales po-
drían suplir ¡as aproximaciones que indica
la lógica nías sencilla), desaparecería toda
ineertuluii ibrt».

I'-n (ni , que haya lugar de pronunciar
sobre una acusación dirigida con un minis-
tro , ó contra cualquier otro agente prin-
cipal de la .idmtnistrai'ion , siempre se trata
fio juagar, y la acción do juzgar es la atri-
bución natural del poder 'judicial.

Solamente como la acusación está diri-
fiula y I» acción seguida contra funcionarios



eminentes y colocados en el mas alto grado
de la gerarquía administrativa ó egecutiva,
que por esta razón la sentencia debe ir
acompañada de la mayor solemnidad , que
semejante acusación puede á menudo pro-
venir de actos <le malversación y de co-
hecho en la hacienda ó en cualquier otra
parte de la administración; el cuerpo judi-
cial colocado á la cumbre de uno de Jos
principales ramos de la organización cons-
titucional , es decir el tribunal supremo en
secciones reunidas , es la única autoridad
competente para estatuir en semejante cir-
cunstancia; así como en los casos en que los
ministros y otros principales responsables
creerían deber pedir la revisión de los fallos
pronunciados contra ellos , por una délas
salas de este supremo tr ibunal , á saber ; la
de legislación, liquidación y contrabilidad.

Ademas ¿no es constante, no han mani-
festado los publicistas, no hemos establecido
como principio invariable que la distinción
de los tres poderes , es el primer funda-
mento de una buena organización social, y
aun mas especialmente que á menos de in-
fringir este principio , y por consiguiente
acarrear un desorden, un riesgo real, nin-
gún cuerpo partícipe en el egercicio de.1

8V
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poder legislativo, no puede egereer la menor
parte de las atribuciones del poder judicial?

Nos hemos extendido detenidamente en 1»
demostración de estas verdades elementales
que deben servir de base á la constitución •
seria superfluo detenernos mas largamente
sobre esta materia, bastando hacer observar
aquí, cpie cada una de sus aplicaciones con-
firma nías y mas su certeza , extensión y
eficacia.

VI. Facultad de juzgar los miembros de ambas cá-
maras nacionales durímte sus funciones y en eí egíjf"
cicio i> fuera de ellas.

Hemos visto en el titulo Io de este ca-
pítulo relativo á la organización del poder
legislativo , (jue los miembros de las cáma-
ras nacionales tío deben estar constitucioual-
niontc sometidos á ninguna responsabilidad
a rausa de la manifestación de sus opinio-
nes , ya soa en discursos improvisados en
la tr ibuna , ó bien en escritos meditados y
pensados con madurez ; esto seria perjudicar
su Independencia , y en cierto modo parali-
íarla J y el mal <|ue resultaría de un estado
ilc estupor é inercia , que de esta manera
si> -excitaría en los examinadores y contra»
(Helores necesarios de los agentes del poder
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egecutivo, seria mas grave y extenso en su»
numerosísimas consecuencias, que no puede
serlo en un gobierno enérgicamente consti-
tuido la enunciación de un falso principio,
un sofisma, una opinión errónea, una frase
ó una doctrina criminal; pero cualquiera
que sean las medidas que prescribe la cons-
titución para ilustrar y dirigir la elección de
las juntas electorales, y para fijarla en hom-
bres honrados y dignos de la estimación de
sus conciudadanos , cualquiera que sean las
calidades y garantías de sabiduría y mora-
lidad , que generalmente puedan reunir en
su persona los miembros de la represen-
tación nacional, no por esto la ley cons-
titucional debe dejar de prevenir el caso
estrictamente posible, en que mientras du*
retí sus funciones un miembro dé una ú
otra de las dos cámaras se presumiese cul-
pable de un crimen ó delito cualquiera,
ó simplemente de alguna infracción á las
obligaciones y mandamientos, vedas y pro-
hibiciones que debe imponerles esta ley
fundamental del estado. De manera que
con respecto á ellos, también se reprodu-
cen las tres cuestiones de saber si debe
establecerse alguna diferencia relativamente
á los crímenes y delitos que podrían haber



cométalo durante; ó fuera del egercicio de
sus funcionas; quien debe intentar y seguir
la acusación , y cual es la autoridad com-
petente ejiíe deba iiillar.

Si los medios de decisión que acaban de
manifestarse, no son aplicables en toda su
extensión A las dos primera» cuestiones que
hemos relatado , algunas consideraciones
importante» pueden suplirlos, J determi-
nar de la misma manera el medio de resol-
varias.

Ku cuanto a l.i cuestión de saber á que
.Hilaridad pertenece el derecho do fallar ,
pueden invocarse las consideraciones que
«• apoyan en la eminencia de las funciones
representativas ii.icioii.iles , en el respeto
!(iu! ncftiMiriuincntc debe acompañar al que
está revestido- d« (illas cuando todavía solo
<•» abusado, y aun <tn ciertos casos después
ríe l¡i condena, en la solemnidad con que
debe venfiearHe la acusación y sustancia-
eiiin , no menos que en la sentencia que
deba seguirlas.

También puede preguntarse si Ja expe-
riencia prueba que se [Hieda contar mucho,
por lo menos en el actual estado de las
<•()•, is , en l,i independencia de un tribunal
itiieriot mando la acusación de un diputa-



do, conocido por miembro de la oposición
se instala ante este tribunal.

Igualmente puede observarse, que aun
cuando fuese posible (cosa que una expe-'
rien'cia muy reciente está muy distante de
hacer presumir), que una cámara represen-
tativa cuando juzga uno de sus miembros,
pueda conservar esta imparcialidad escrupu-
losa sin la cual no hay justicia ni juicio,
es cierto que nadie lo creerá por la razón
muy simple de que la mayoría que cree
deber acusar, se halla ser la mayoría que
condena y que se constituye juez y parte.

Pero todavía debemos invocar aquí el
grande y saludable principio de la distin-
ción de los poderes, y el recuerdo de to-
dos los riesgos que han seguido y seguirán
siempre su acumulación.

Así pues, debe admitirse por principio
fundamental, que los miembros de las cá-
maras representativas nacionales , serán juz-
gados por el tribunal supremo en secciones
reunidas sobre acusación de las partes agra-
viadas, del ministerio público ó de una de
las dos cámaras; y esto para todos los críme-
nes , delitos ó infracciones á sus deberes
constitucionales que se presuma hayan co-
metido durante todo el tiempo de su nian-



ciato , tanto en el egercicio de sus funciones
como fuera de él.

Y si se obgetase que la eminencia de sus-
funciones, en la cual se apoya la compe-
tencia del tribunal supremo, deberia ser un
motivo dtí consecuencia opuesta ; que al
menos en lo que concierne la una de las
dos cámaras (la de los pares en el estado
de organización existente actualmente en
Francia) , la alta dignidad de esta es un
obstáculo á la aplicación del principio por
muy. verdadero que sea en sí mismo ; que
relativamente á los miembros de esta cá-
mara (en el dia hereditarios) debe dero-
garse á él, porque en cualquier ramo que
sea de la organización , ningún cuerpo cons-
tituido puede estar á su nivel, y no cor-
responde al rango que ocupa en el ramo
principal de esta organización social; desde
luego se respondería que aquí no se trata
ni puede tratarse nunca sino de juzgar uno
ó algunos miembros tomados aisladamente
y no de todo el cuerpo.

Ademas es enteramente contrario al de-
recho y á la razón , pensar que el tribunal
supremo de justicia no deba estar colocado
por la ley constitucional, en el mismo ran-
go que las dos cámaras representativas na-
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cíonales. Está en la cumbre de uno de tos
tres ramos principales de la organización
social; bien así como las dos cámaras re-
presentativas , están ambas al pináculo de
uno de estos ramos.

Y á mas, cuando estarán reunidas estas
tres secciones del supremo tribunal , el
cuerpo judicial constituido por su reunión,
ocupará en sí solo esta cumbre de organi-
zación , al paso que cada una de las dos
cámaras representativas no es mas que una
parte separada de las tres que componen ,el
poder legislativo. Luego el pacto constitu-
cional puede fácilmente consagrar y poner
en pleno vigor estos principios de orden y
de derecho, por medio de una disposición
formal y precisa.

Pero sea cual fuere la fuerza de seme-
jantes disposiciones , mientras que no estén
en perfecta armonía con estos principios de
derecho , de razón y de equidad natural,
nunca tendrán el grado de estabilidad á que
deben dirigirse ; ellas mismas serán una
causa cierta de mudanzas y vacilación, y
provocarán sin cesar este deseo de perfec-
ción y mejoría, que deben proponerse sa-
tisfacer completamente.

Por riltimo , debemos añadir que cual-
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quiera que sea la superioridad que se pre-
tendiese deber atribuir por los términos de
la.ley á una y otra de las dos cámaras,
siempre seria vanamente y sin razones só-
lidas, el pretenderse que un cuerpo de ma-
gistratura suprema , colocado en el grado
mas alto de la gerarquía judicial, no seria
aun bastante elevado para reconocerse au-
toridad competente cuando se tratase de
pronunciar sobre una acusación dirigida ,
no contl'a las cámaras ó contra una de ellas,
sino contra uno ó algunos de sus indi-
viduos.

VII. Juzgar los miembros del tribunal supremo relatí-
yamente á los delitos y crímenes cometidos en el
egercicio fie sus funciones ó fuera de él.

Los miembros del tribunal supremo tam-
poco están exentos de la observancia de va-
rios deberes constitucionales. Por egemplo,
con la mira de poner su independencia á
cubierto de las poderosas seducciones y de
las', debilidades peligrosas del mismo reco-
nocimiento , la ley fundamental debe nsuy
particularmente imponerles, lo mismo que
á los miembros de las cámaras representa-
tivas, la obligación de abstenerse, de solí-
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citar ó aceptar ninguna dádiva, gracia , ó
favor que dimanen de la autoridad real.

Ademas, bajo el aspecto de los crímenes
y delitos, ya sea en materia de estado , ó
ya en materia correccional y criminal, por
muy grande que sea la conlianza que deban
inspirar en estos hombres investidos de tan
nobles funciones, las luces, los servicios
y las virtudes que les adornan, sin embargo
son hombres, y como tales á los ojos del
publicista y del legislador no son infa-
libles.

Luego si pueden ser culpables , preciso es
que también puedan ser juzgados , y por
consiguiente deben también sentarse y re-
solverse con respecto á ellos las tres cues-
tiones de que hemos hablado relativamente
á los ministros y primeros funcionarios ad-
ministrativos , y ú los miembros de las dos
cámaras nacionales.

Algunos medios de decisión y consi-
deraciones , sino completamente idénticas,
por lo menos bastante análogas, se apli-
can á las dos primeras, y determinan su
solución. Pero en cuanto á la tercera, pre-
senta en apariencia mas dificultad é incer-
tidumbre : y con todo, tomando siempre
por base el principio fundamental de la
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distinción de los tres poderes, la necesidad
de no confundir en las mismas manos nin-
guna parte de las atribuciones naturales de
estos poderes, el peligro inminente de las
comisiones temporales y extraordinarias,
en fin las garantías reales truc resultan de
la solemnidad de una sentencia pronunciada
por las tres secciones reunidas del primer
cuerpo de la magistratura , se sentará en
principio para la solución de estas tres cues.
tiones principales que los miembros del tri-
bunal supremo de justicia serán juzgados,
por crímenes , delitos ó infracciones á sus
deberes constitucionales > que se presuman
cometidos en el egercicio de sus funciones,
ó fuera de él insiguiendo la acusación en-
tablada y seguida contra ellos por las partes
civiles, por una de las dos cámaras repte»
sentativas nacionales , ó por el ministerio
público como agente del poder egecutivo;
y este juicio se seguirá y pronunciará ante
las tres secciones reunidas de dicho tribunal
en último resorte, y sin apelación ni re-
curso á ninguna otra autoridad.

Así es como en Atenas el tribunal supremo
de los Ephetos , que Dracon había insti-
tuido, y luego el del Areopago que Solón le
substituyó juzgaba no solo los hombres cons-



tímidos en altas dignidades sino también los
miembros del mismo Areopago, Jfcde esta
misma manera, antiguamente en Francia, los
parlamentos juzgaban á los grandes y pares
del reyno.

Si por que el tribunal supremo se encuen-
tra bajo este sistema autorizado á juzgar sus
propios miembros (lo que se ha juzgado
contrario á las reglas del derecho con res-
pecto á los miembros de las dos cámaras re-
presentativas por la misma á que ellos perte-
necen) se quiere sacar un argumento con-
trario á este principio, ó mas bien probar
que cualesquiera que sean los -esfuerzos del
publicista y del legislador siempre existe
un término mas alia del cual la imperfeceion
y la irregularidad son inseparables de las ins-
tituciones humanas , confesaremos esta úl-
tima verdad , pero sin embargo , sin dejar de
observar que por lo menos seria cien veces
mas feliz para los pueblos que el legislador,
no menos que el publicista, no considerase
su empresa enteramente concluida hasta que
llegarse á este término , cuyos límites ha fi-
jado la naturaleza de las cosas, este non plus
lílíra de la perfectibilidad constitucional.



Organización de los tribunales de los
departamentos, partidos y pueblos.

1° Debemos tener presente lo que hemos
expuesto relativamente á ia unitormidad de
la jurisprudencia, á la aplicación y demos-
tración del principio de los tres grados de
jurisdicción; la necesidad de una gerarqm'a
judicial que corresponda y se ate de todos
los puntos del territorio á un centro común,
á una cumbre única de este ramo esencial y
distinto de la organización social; en fin
relativamente á la división y reparto de las
atribuciones de este supremo cuerpo de la
magistratura , las cuales deben encontrarse
y distribuirse según las mismas bases y reglas,
en los tribunales inferiores. (V. mas arriba,
pág. y4) 77> 118 y i33. ) Se deducirá sustan-
cialmente que el tribunal supremo de justicia
debe conocer no solo de las apelaciones in-
terpuestas contra las sentencias pronuncia-
das por los tribunales de segunda instancia,
sino también de las pronunciadas en segunda
vistapor los tribunales de primera instancia
ó mas bien de partido, considerados como
tribunales de apelación con respecto á las
sentencias dadas en primera -vista por las
justicias de paz ó tribunales comunales; que



los tribunales de apelación ó de departa-
mento, deben conocer ríe Jas apelaciones in-
terpuestas contra las sentencias pronuncia-
das en primera vista en los tribunales de
partido ; y que estos últimos deben igual-
mente fallar en segunda vista sobre las ape-
laciones de las sentencias dadas en primera
por las justicias comunales.

En Francia está ya establecido e^te sistema
gradual y regular de gerarquía judicial, por
lo menos en cnanto concierne las materias
civiles, comerciales y correccionales.

También es importante adoptarlo en ma-
teria contenciosa entre la administración y
las partes, en materia de liquidación y conta-
bilidad , y en materia criminal.

Para conseguirlo es evidentemente nece-
sario que , como hemos dicho, la organiza-
ción del orden judicial descanse enteramente,
es decir por todos los grados de jurisdiciones
secundarias, en los tribunales inferiores, bien
así como en el tribunal supremo, sobre una
de sus bases verdaderas y esenciales, á saber;
la división y reparto natural de las atribu-
ciones del poder judicial en tres brazos dis-
tintos , á los cuales deben por consiguiente
corresponder en cada tribunal tres secciones
principales, sección civil y comercial; de lo



contencioso ( entre la administración y )as

paites) cíe liquidación f contabilidad , (lje,
nando ciertas atribuciones que ahora se lian
agregado á los consejos ti e prefectura) y sec.
ríori corrcncionaly criminal (ó tribunal de
simple policía).

a" Moutesquíeu ( Espíritu de las lyes,
lib. X X X , < ; ( [ > . 18) señala como un abuso
peligroso y < nntrai io á los antiguos usos de
/.i monarquía, la costumbre de las sentencias
pronunciarlas por un M » l < > jue/.

Kn Kiam 1.1 vaiias disposiciones de la le-
gislación moderna que hemos relatado (Cien-
tia tlt'l ¡jiil'lii'ntit, toiíi XI, pág. 192 y sig.),
han consagrad» mas ó rueños uri principio
conio i i i i i ' i o i i csl.i o j i t i i i c í n <lc Montesquieu,

Kii í i i t jL i t i ' i r.i ¡íjs JUCCT.S de pa/ nisiruyon
por si .solos las sumarkis, pero solo pueden
juzgar CH una reunión «le dos ó mas jueces
dt- pa/ ; y M el negocio es (le naturaleza que
f ' x i j a f o i j o c i r i i i i ' i i i n s a l j r i ) dilatados, están obli-
gados á a{*ri'g¡irse mi magistrado de un tri-
Imnal iupmor. ̂ Véa«,culre otros Biackstone,
Cvtiti'/ttaritn, lom. I I , pág. ao, traducción
de M. (Jhonipré.}

En efecto, es necesario sentar en principio
que en una sociedad bien gobernada, nunca
la ley dc'be constituir juez á un solo hombre
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cualquiera que sea, de la mas mínima porción
de la hacienda de otro hombre, ni tampoco
de su libertad ó de su vida. «Aunque los tri-
bunales compuestos de varios jueces no sean
infalibles, no es menos cierto que siempre
se encuentra mas instrucción en tres jueces
que en uno solo, y que es mucho mas raro
que varios jueces se sientan simultáneamente
arrastrados por una injusta prevención. •

También puede invocarse en este sentido
un pasage del Compendio da la república de
Bodin, que hemos citado (Ciencia del pu-
blicista , tom. XI, pág, 197 y 198.)

Ademas, acabamos de reconocer que la
organización del orden judicial en todos los
grados de jurisdicción .(en las justicias co-
munales bieu así como en el tribunal su-
premo ), debe admitir la división y reparto
de las atribuciones que le son peculiares,
en tres brazos ó secciones distintas : de suerte
que debe sacarse de ello por inducción, y
tomar por regla constitucional que en los
partidos de una extensión y población re-
gular cada tina de estas tres secciones (aun
cuando no se subdividan en dos cámaras}
debe componerse por lo menos de tres jue-
ces ó nueve en total.

Y si en algunos de estos pueblos la corta
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extensión del territorio y la población, son
consideraciones bastante fuertes para que
todavía se juzgue demasiado crecido el nú-
mero do estos magistrados, el expediente
que se podrá adoptar como menos contrario
al principio, será él de no establecer (para
cada ramo de atribuciones civil y comercial,
contencioso y de contabilidad , correccional
y criminal) si no un solo juez que estará
encargado de los actos y medidas de instruc-
ción relativas á las atribuciones del ramo de
que estará especialmente encargado ; pero
no pudiendo fallar sin la reunión y concurso
de los otros dos miembros de la justicia
criminal.

Kn cuanto al número <[v magistrados eu
los tribunales llamados de primera instan-
cia, que mas exactamente podrían denomi-
narse tribunales de partido, también puede
lijarse constitucionalmente (a razón desde
tres á siete miembros por cada una. de las
dos salas de cada sección) de diez y ocho
á cuarenta y dos jueces en total, según la
extensión del territorio y la mayor ó menor
población, y salvo á arreglar la distribución
si-giín lo exija la utilidad del servicio y las
necesidades locales.

Finalmente para los tribunales de apela-
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don y mas exactamente de departamento, si
siempre tomamos por base la misma pro-
gresión, naturalmente veremos que el nú-
mero de sus miembros deberá fijarse ( á
razón de siete á once jueces ó consejeros
por cada una de las cámaras de cada sección)
de cuarenta y dos á sesenta y seis en total,
también según las extensiones del territorio
y la mayor ó menor población del depar-
tamento , y salvo también á organizar Su
distribución de la manera que pueda exigirlo
la utilidad del servició.

Esto no seria apartarse mucho de las pro-
porciones actuales , pues que la ley de 29
de abril de (Sio previene que el número
de los miembros de las cortes reales ¿ podrá
ascender en París hasta sesenta , y en las
demás á cuarenta, y que en París no podrá
ser menos de cuarenta y en las demás de
veinte. ' -

3° En las reptiblicas mismas, la posesión
de alguna hacienda se consideró como una
de las condiciones necesarias para la admi-
sión al egercicio de los empleos y magistra-
turas.

Particularmente en Atenas quiso Solón
que se poseyese una determinada cosecha de
aceyle y trigo para ser elegible,

«i- 9



( '94)
En Inglaterra los jueces de paz deben sel-

propietarios de una hacienda libre de toda
especie de carga y que produzca pur lo me-
nos cien libras esterlinas anuales.

>< ¿ Porque , dice un magistrado, no se ad-
mitiria en Francia una condición al poco
mas ó menos igual? ¿Porqué no se exigiría
esta especie de garantía ? ¿Porqué no se ale-
jaría de la magistratura á los que nada tienen,
que muchas veces ambicionan los empleos
por codicia y los consiguen por consecuen-
cia do sus intrigas y cohechos? Los propie-
tarios son los mas interesados á la represión
de los delitos; les importa todavía mas que
los inocentes sean absueltos, pues la condena
de un inocente es una violación directa del
pacto social, y uno de los mas grandes des-
órdenes que pueden afligir á la sociedad, •>

También liemos tenido lugar de observar
que casi siempre la madurez do la edad fue
otra condición exigid ¡i para la admisión á
los empleos públicos. Los Romanos entre
otros tenían leyes llamadas anuales , que
lijaban la edad á que se podia entrar á la
magistratura. Esta edad fue de veinte y cinco
años hasta el tiempo de Augusto, que lo re-
dujo á veinte.

En la segunda parte de la Ciencia del pu-
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blicista (t. X, p. 535) hemos enumerado los
diversos edictos; ordenanzas y declaraciones
que aunque mal observados, antiguamente
en Francia habian fijado las diferentes edades
exigidas para ser recibido en los nucios de
la magistratura, en las justicias y sedes par-
ticulares , prebostazgos , vizcondados , se-
nescalías, bailías, presidíales, parlamentos'
y cortes superiores. . . - . . ' .

Hemos citado allí la ley de i3 agosto
de 1790 que previene que nadie podrá ser
elegido juez, substituto ó encargado de las
funciones del ministerio público si no tiene
la edad de treinta años cumplidos; y la ley
del 27 ventoso , año 8, que contiene igual
disposición, , . . , . , • • . -

Entre los Hebreos, para mayor garantía de
la incorruptibilidad de los jueces, no solo se
exigía que tiibiesen una edad madura (sin
que sus facultades intelectuales estubiesen
debilitadas por la vejez), ricos ó al menos
independientes por su fortuna; sino que se
excluía de la magistratura á los que la natu-
raleza habla desgraciado y álos que sehacian
sospechosos por sus costumbres morales ó
por la profesión que egercian : el eunuco
entraba en este número bien así como el
hombre impotente. «Se suponía que el co-
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razón del primero , marchitado por el dolor,
tendría inclinación á la crueldad; y que el
segundo no hahiendo nunca estrechado un
hijo en sus brazos, quizás no tendría esta
dulzura, e-stas entrañas paternales tan ne-
cesarias al magistrado.»

En A-tenas Alloma, Venecia, en Francia,
en las repúblicas antiguas y modernas, y en
todas partes, los publicistas y legisladores
mas ilustrados han pensado unánimemente
queun sistema de ascenso gradualy progresi-
vo, era un principio de orden, de emulación y
¿e estabilidad, útil para admitirse en todos
los ramos y partes de la organización social.

A las demostraciones que ya habíamos
dado de este principio en la Ciencia del
publicista (tom. V, pág, i65 ; VI, pág. 212 ;
VIII, pág. 41 y 559; y X, pág. 629 y sig.),
liemos añadido (ibid., tom. XI , pág. 206 y
sig.) varias opiniones recomendables, entre
otras la de Fenelon y la de Bodin , cuya
reflexión dice : « El verdadero precio de la
virtud es el honor, y deben ponerse á los
ojos de los subditos, los empleos y digni-
dades , como alquileres de aquel. » — «Se
supone (dice el autor del tratado de la Ma-
gistratura en Francia), haber adquirido en
el día ios conocimientos suficientes (para



formar un magistrado) , cuando se han se-
guido los diferentes grados de instrucción
pública, y pasados los exámenes necesarios
para obtener un diploma de licenciado.

«¿ No seria conveniente que los elegibles hu-
biesen durante algún tiempo cgcrcido las fun-
ciones de defensores en los tribunales? En las
escuelas de derecho no se puede adquirir si-
no un poco de teórica, pero solo ejerciendo
la abogacía se aprende á aplicarla. .. Un
simple legista que todavía no se ha familia-
rizado con la jurisprudencia de los tribu-
nales, y que no se ha hallado en el caso de
penetrar en los diversos laberintos curiales,
«stá expuesto á cometer errores muy graves
y funestos : magistrado prematuro solo ad-
quirirá experiencia haciendo víctimas.

«Seria de desear que la elección recayese
con preferencia en los antiguos juriscon-
sultos mas distinguidos por sus luces y
sagacidad , á fin que la abogacía llegase a
ser la verdadera escuela especial del ma-
gistrado , y que la magistratura fuese un
retiro honorífico para los abogados de me-

. jor nota.
«El público sacaría de ello una doble

ventaja , pues que de una parte no tendría
que temer la incapacidad é inexperiencia de



¡os jueces, y que de otra la esperanza de
llegar á la magistratura , excitaría una salu-
dable emulación en la abogacía.

«Estas dos profesiones honradas, la una
por la otra, serian mejor servidas... Puede
asegurarse que el jurisconsulto que constan-
temente habrá respetado en sns escritos é
informes la verdad, los principios del orden
y de la moral pública, y cuyas ocupaciones
diartas se habrán señalado por algunos ser-
vicios tributados á la sociedad, egercién-
dolos con rectitud , justicia y delicadeza ,
cumplirá dignamente las funciones de la
magistratura.»

De todas estas poderosas consideraciones
sacadas de la naturaleza de las cosas, según
nuestra opinión, es menester concluirse que
ei pacto constitucional en nombre, y en el
interés de la sociedad para la nominación
de los jueces en los tribunales inferiores ,
debe exigir como garantías esenciales de
independencia , moralidad , madurez , ins-
trucción y sabiduría , las cinco condiciones
siguientes : la posesión de algunos bienes ,
como entre otros lo han prescrito el decreto
de ¡6 de marzo de 1808, la ley de 20 de
abril de 1810, el decreto de 6 de julio del
mismo año, y el dictamen del consejo de
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estado de 19 de febrero de 1811 ; la fija-
ción de una edad determinada á proporción
de la elevación de los empleos en la gerar-
quía judicial , como también lo han pres-
crito varias disposiciones de la legislación
francesa ; la calidad de hombre casado ; la
de padre de familia; y sobre todo la obser-
vancia escrupulosa de ur> sistema de ascenso
graduado , de manera que nadie pueda ser
nombrado miembro del tribunal supremo,
sino tiene la edad de cuarenta años, y no
ha egercido durante cinco años al menos
en un tribunal de departamento ; ni conse-
gero en un tribunal de departamento , si no
llene treinta y cinco años ¡ y no ha egercido
en un tribunal de partido durante cinco
años al menos; ni juez en un tribunal de
.partido, sino ha egercido en una justicia
comunal durante cinco años, ó seguido el
foro como abogado durante diez años al
menos ; ni miembro de una justicia comu-
nal , sino tiene veinte y cinco años , y al
mismo tiempo no ha egercido la profesión
de abogado durante cinco años.

4.° «Tal es, deciael presidente d'Agues-
seau, el carácter dominante de las costum-
bres de nuestro siglo : una inquietud gene-
ralmente extendida on todas las profesiones,
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una agitación que nada puede fijar, enemiga
del reposa, incapaz, de ocupación, extendien-
do en todas partes el peso de una inquietud
y viciosa ociosidad, una sublevación universal
de todos los hombres contra su estado; una
especie de conspiración general , en la cual
parece que todos están de acuerdo en salir de
su carácter; todas las condiciones confundi-
das, las dignidades envilecidas, el decoro ol-
vidado, la mayor parte de los hombres fuera
de!lugar <jue les corresponde, despreciando
su estado y haciéndolo despreciable, siem-
pre ocupados de lo que serán, llenos de
proyectos vastos, y el único que se les ol-
vida es el de vivir contentos con su suerte.»

Duelos, en sus Consideraciones sotre tas
costumbres, dice : « El magistrado mira el
estudio y el trabajo como unas ocupaciones
que solo convienen á hombre que no na-
ció para el mundo : ve que los que se de-
dican á sus deberes, solo son conocidos de
los que casualmente necesitan de ellos por
una urgencia momentánea ; de suerte que
no es raro encontrar magistrados serviciales
que en los negocios estrepitosos son menos
jueces, que agentes, que recomiendan á sus
colegas los intereses de sus amigos.»

En una reclamación que se presentó al



ministerio de la justicia en octubre de 1819,
en nombre de los jueces substitutos en el
tribunal de primera instancia, del departa-
mento del Sena, un magistrado se quejaba
eu estos términos : «Se debe contesar que
los medios de obtener los empleos, usados
en nuestros dias , perjudican á la dignidad
del magistrado, sujetan su independencia,
le arrebatan á un tiempo la estimacioitde sí
misino, y la del pxiblico observador, ateneo
y sebero, poco dispuesto á mirar con consi-
deración á los magistrados sugetos á intri-
gar continuamente favores y preferencias.»

" ¿ Qu¿ concluirá el publicista de estas
observaciones históricas y críticas linchas
en épocas bástante lejanas las unas de las
otras , y diferentes en ellas bajo varios as-
pectos ? Que estos abusos y vicios, de que
la magistratura no estaba exenta en e! déci-
mo sexto, décimo séptimo y décimo octavo
siglo, eran, son y sarán siempre el resultado
inevitable de las instituciones imperfectas
y defectuosas, y particularmente de la. in-
fracción dul principio constitucional^de in-
compatibilidad , en lo que concierne su
aplicación al egercicio de los empleos de la
magistratura.

Este principio es una de las consecuencias

9-



mas directas y evidentes del orden , y poj.
consiguiente su observancia seria ciertamen-
te uno de los manantiales mas fecundos de
la prosperidad de un estado ; pues todo flo-
rece , fructifica y produce por el orden, y
por él lodo marcha regularmente á su fin.

Pero ¿puede decirse que hay orden, pue-
de reconocerse cuando ni los hombres ni las
Cosas no están en el lugar que les correspon-
de? Y ¿no seria especialmente inconducente
y ridículo , que por una consecuencia de las
mismas reglas admitidas en cuanto á lo que
concierne la organización , un magistrado
trasformado repentinamente en legislador
pueda venir á una ú otra cámara represen-
tativa, para deliberar y discutir largamente
sobre la adopción de leyes nuevas , olvi-
dando necesariamente: con esta ocupación .
la aplicación de las ya existentes , que se
reclama ante su tribunal ; ó bien que
este legislador móvil y transitorio, cam-
biando de lugar, sin cambiar precisamente
de papel , llegue repentinamente al san-
tuario consagrado á la aplicación de las le-
yes , y haga de estas una sátira tanto mas
picante , cuanto que el título de orador le
daria mas lustre y solemnidad? ¿Qué con-
fianza puede entonces inspirar este órgano
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de la magistratura? ¿Y qué abuso en cuaT-
quier tiempo no deberá resultar de la posi-
bilidad de semejante desorden ?

En otro tiempo en Francia, consecuente
á la cédula del mes de noviembre de 1771,
que había restablecido en cada ciudad y
población del reino que tuviese cuerpo mu-
nicipal, los empleos de alcaldes, lugar te-
nientes de estos, etc., los presidentes, bai-
les y sus lugares tenientes no presidian? en¡
las asambleas de las casas consistoriales, ni
tenían derecho de e,ntrsr en ellas sin» jeomo
principales habitantes, sin poder egercer allí
ninguna función directa ni indirectamente.

La ley de i4-aa de diciembre de 1789,
sobre el establecimiento -de las muirioipali-
dades, dice textualmente : «Los ciudadanos
que ocupan puestos de judicatura, no pue-
den ser al mismo tiempo miembros de los
cuerpos municipales. »

La ley de 6-27 de marzo de 1791 rela-
tiva al orden judicial, dice también : «Nadie
podra ser juea de paz y al mismo tiempo
oficial •'municipal, miembro de un directo-
rio, etc.» Y :él decrete de iS de junio del
mismo año sobre la organización del cuerpo^
legislativo también prevenia : «Que el «ger-
cicio de las funciones municipales y otras,
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seria incompatible con las de representante
en el cuerpo legislativo , por lo ,menos
mientras durase la legislatura. La constitu-
ción de 1791, tiene una disposición seme-
jante ó igual; y con todo, todavía esto no
era suficiente.

Montesquiéu señala su partija á cada pro-
fesión : las riquezas á los que perciben los
tributos, la gloria y el honor á la nobleza,
el respeto y la consideración á aquellos
ministros y magistrados que no tomando
un instante de descanso , velan noche y dia
para la felicidad del imperio.

¿Deberá concluirse de este pasage, á imi-
tación de varias personas, que es necesario
cercenar los sueldos de los magistrados , ó
por lo menos reducirlos como en el antiguo
régimen á los intereses del caudal que les
costaba su empleo, porque un salario en
dinero es irtcompatible con la dignidad de
su empleo ?

De esta manera se abusa de las citaciones
para preconizar opiniones las mas absurdas
Djciendo que la magistratura debe estar ro-
deada de respeto y consideración, ¿Montes-
quieu, ha podido .acaso pretender que los
magistrailps.no debían recibir ningún emo-
lumento pecuniario ?



La prueba contraria es, que los asemeja
á los ministros; y ciertamente todavía nadie
ha imaginado sostener que el ministerio
fuese una función gratuita. Si á defecto de
sueldo el magistrado can en la indigencia ,
¿se creerá que durante mucha tiempo pueda
inspirar respeto y consideración ? ¿ Y por
qué razón el sueldo de un magistrado seria
incompatible con la dignidad de su ministe-
rio ? ¿ Los principales funcionarios del estado
sirven acaso sin recibir emolumentos ? Falta
ahora examinar si el tesoro público puede
sobrellevar este gasto. - - :

Algunos pretenden que no debe hacerlo,
y que valdría mucho mas restablecer el
poyó y hacer pagar los gastos de justicia
á los pleiteantes , que distribuirlos sobre la
masa entera de la sociedad , cuya mayor
parte no pleitean.

Esta opinión es inadmisible , porque en
principio, si cada ciudadano debe concurrir
por sus servicios y contribuciones á mante-
ner la sociedad , á esta y al gobierno que
las representa toca hacer reinar en su seno
el orden y la paz, y por consiguiente ga-
rantizar á cada individuo la seguridad de su
persona y la propiedad de sus bienes ; y
como todas las contestaciones judiciales 'tie-
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lien por obgeto cuestiones de seguridad ó
de propiedad, la sociedad debe providenciar
gratuitamente á su solución , á fin que el
indigente no se halle expuesto á experimen-
tar una denegación de justicia , sino se en-
cuentra en estado de pagar los emolumentos
del juez. Cuando ios malhechores asaltan á
un ciudadano, la gendarmería vuela á su
socorro, y este socorro para él es esencial-
mente gratuito : de la misma manera cuando
experimenta una injusticia debe encontrar
un socorro desinteresado en los órganos de
la ley , por la razón de que la seguridad y
la justicia, debiendo considerarse una y
otra como deudas de la sociedad, los gastos
que acarrean deben asimismo satisfacerse
de las contribuciones generales : y bajo esta
primer aspecto, el restablecimiento de los
poyos no es conforme á ¡os principios ele-
mentales del orden social.

Los poyos tienen todavía el enorme de-
fecto de ser una percepción absolutamente
arbitraria; abandonada á la dirección de los
que deben aprovecharse de ellos , asemejan
el juez á un mercenario vendiendo la jus-
ticia, y por consiguiente ultrajan la digni-
dad de su ministerio. Por ello siempre se
han considerado, por estos diversos motivos-



como una retribución injusta en sí misma,
vil y deshonrosa para la magistratura.

Se teme que los emolumentos de los ma-
gistrados, no formen una sobrecarga one-
rosa al tesoro público, y este peligro segu-
ramente lo exagerarán los dependientes del
ministerio de hacienda, siempre dispuestos á
escatimar sobre los fondos que no están des-
tinados ásu ramo; pero el hombre de estado
no hará caso de ellos : persuadida que la
administración de la justicia es una de las
primeras necesidades de la sociedad; que
una buena organización judicial, es quizás
la mas preciosa ventaja que se pueda pro-
porcionar á los administradores , no rega-
teará el gasto que se juzgue indispensable
para obtenerla. Los que proponen restable-
cer los poyos, es decir gravar todavía á los
pleiteantes con un nuevo impuesto, ¿quer-
rán pues, que el santuario de la ley seme»
jante á aquellos escollos demasiado céle-
bres , consuman la ruina y la pérdida de
cuantos tengan la desgracia de acercarse
de él ?

Tratando aquí de lo que tiene relación
, con el egercicio de las funciones judiciales

en los tribunales inferiores, también debe-
mos hacer notar que entre otras obligaeio-
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nes y mandamientos naturales y de derecho,
la constitución debe prescribir como lo ha
hecho la ley de a do setiembre de 1790, y
la de G de julio de 1810 , que los miembros
do estos tribunales estarán obligados á resi-
dir en el lugar en que egercen sus funciones.

Sobre la duración de los empleos judi-
ciales e» los tribunales inferiora, recorde-
mos también las reflexiones del ilustre d'A-
guesscau, « Si «:n una edad avanzada , dice,
la patria permite al magistrado gozar de MU
«poso que su trabajo le tiene justamente
merecido, el mismo amor de su estado debe
inspirarle el deseo cíe dejarla : diariamente
siente crecer su ardor , pero diariamente
siente disminuir sus fuer¿;is; teme sobrevi-
virse ít .-.i niiMiio y hacer decir ;! los oíros
hombres que ha vivido demasiado para la
justicia ; su retirada no os una fuga, sino un
triunfo ; sale del combate coronado por la
victoria, y tudas las pasiones ijue vanamente
batí intentado atacar cu él el amur de su es-
tado, vencidas y desarmados, como oirás tan-
tas cautivas siguen el carro del victorioso.
Cuantos han disfrutado el fruto precioso de
su justicia te dan con su sentimiento la mas
dulce y sensible de todas las alabanzas ; los
voló» de los hombres de bien le acompañan,



y la justicia que triunfa con él le entrega
en brazos de la paz en la tranquila perma-
nencia de una dulce soledad. Y sea que con
estas mismas manos que durante tanto tiem-
po han tenido la balanza de la justicia ,
cultive en reposo la herencia de sus pa-
dres j sea que aplicado á formar sucesores
de sus virtudes procure revivir en sus hijos
y trabaje tan utilmente para el público como,
.cuando egercia las mas importantes fun-
ciones de la magistratura; ó sea en fin que
ocupado en esperar una muerte que ve
aproximarse todos los dias, solo piense en
restituir a la naturaleza un espíritu mejor
que el que recibió de ella, todavía mas
grande.en la obscuridad de su retiro que en
el lustre de las Mías altas dignidades, acaba
sus dias tan tranquilamente como los habia
comenzado. No se le oye como tantos héroes
quejarse muriendo de la ingratitud (te los
hombres y del capricho de la fortuna ; si el
cielo íe concediese una segunda vida, viviría
eomo ha vivido, y da gracias á la Provi-
dencia, no tanto de haberse conducido glo-
riosamente en la carrera de los honores, como
de haberle hecho el presente mas grande y
estimable inspirándole el amor á su estado. »

Este tierno retrato es la expresión de un



hombre-de bien, de un magistrado digno y
virtuoso, penetrado de la naturaleza é impor-
tancia que le imponen sus honoríficas fun-
ciones. Pero para que semejante cuadro no
esté muchas veces en contradicción con la
realidad , todavía es necesario que se mani-
fieste la perspicacia del legislador y que U
constitución del estado contenga algunas
disposiciones concebidas y dictadas con la
mira de conseguir el mismo obgeto. Esta
perspicacia legislativa en todas cosas, es mu-
cho nías poderosa que los consejos y las sim-
ples exortaciones. Y ademas , la justicia y la
humanidad exigen imperiosamente que el
magistrado encorvado con el peso de los
años, extenuado por las penosas tareas de
su ministerio pueda obtener un honorífico
retiro.

Si es imprudente confiar las funciones ju-
diciales á legistas jóvenes que no han adqui-
rido bastante experiencia de los hombres y
de las cosas, todavía es nías peligroso dejar
que continxie en el egercicio de aquellas un
juez ya caduco que experimenta de dia en dia
une extenuación progresiva de todas sus facul-
tades intelectuales y morales. El magistrado
demasiado joven puede adquirir, pero el de-
crépito pierde sin cesar; está expuesto á co-



meter á cada instante inadvertencias y dis-
tracciones que comprometen su reputación,
su gloria y el interés de la justicia : no po-
dría destituirle la autoridad cuando la cons-
titución quiere que conserve sus funciones
durante toda su vida sino ha faltado á sus
deberes : no puede dar su dimisión sino
tiene un sueldo para existir. Luego pertenece
á la dignidad y á la sabiduría del gobierno
el no permitir que un hombre que lia con-
sagrado su vida entera al sacerdocio de la
justicia, se vea reducido á la cruel alternativa
de conservar un servicio que ya no se halla
en estado de egercer bien, ó ver acumular

O '

sobre su cabeza las angustias reunidas de la
decrepitud y de la miseria.

5° Finalmente para establecer los princi-
pios de la inviolabilidad de los tribunales de
primero y segundo grado, liemos citado en la
Ciencia del publicista (toni. X, pág. ^43 y
sig.), varias reflexiones históricas y criticas
que seria escusado repetir aquí.

Nos limitaremos únicamente á recordar,
con la esperanza de no encontrar oposición
ni divergencia fie opinión , por lo menos
entre los hombres ilustrados, que bajo un
gobierno constituido, en donde cada indivi-
duo ocupa el lugar que le corresponde, y
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todo tiiarcha con orden, y dentro de los 1¡.
mites determinados por la naturaleza, y qile
debe consagrar la ley fundamental del esta-
do, esta inviolabilidad y esta independencia
de los tribunales, deben efectivamente res-
petarse religiosamente sin permitir que se
establezca ninguna especie de comisiones
temporales.

La existencia de estas comisiones ó cortes
prebostales, es una ofensa real contra la
inviolabilidad é independencia de los tri-
bunales ordinarios, -y cuantos gritos se le-
vantan contra su establecimiento , tributan
,un homenage mas ó menos directo á estos
principios.

En cuanto al principia de la publicidad,
la legislación lo ha consagrado formalmente
en- Francia por los primeros actos de la
revolución. La ley de 16-24 de agosto de
1790, sobre la organización judicial, pre-
viene: «En toda materia civil y criminal,
los informes, relaciones y sentencias, serán
públicas , y todo ciudadano tendrá derecho
de defender él mismo su causa , tanto ver-
balmente como por escrito;» y la ley del
19-22 de julio de 1791, dice : "las audien-
cias de todos los tribunales serán públicas,
y se tendrán en el lugar que haya elegido
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la municipalidad La instrucción s >
en la audiencia, en ella se interrogará al
acuado , los testigos en pro y en contra .
hechos los cargos y defensas , y leidos los
documentos si los hay, la sentencia se pro-
nunciará en el acto ó en la audiencia inme-
diata á mas tardar , etc.«

Atribuciones de los tribunales inferiores

Una indicación sumaria de las atribucio-
nes judiciales en los tribunales y justicias
inferiores ó comunales , y algunas reflexio-
nes sobre este particular , nos han parecido
suficientes para dar á conocer que estas
atribuciones pueden y deben distribuirse
de la misma manera, y según las mismas
reglas que hemos indicado mas arril>a (pag.
i55) hablando de la organización del tri-
bunal supremo de justicia.

I. Sección civil y comercial.

Relativamente a la división cíe esta see~
cion civil y comercial en dos salas, liemos
hecho observar que en el clia en Francia no
existen tribunales de comercio para juxgar
en primera instancia, sino en algunas ciu-
dades del reino. El código de 1807, reservó
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• i ufe del gobierno la facultad dft determi-
nar por »n reglamento de administración

'I lic'i <"1 nl'inltiro ̂ e estos tribunales y ljs

oudades en donde deberían establecerse.
En todos los puntos en donde no los hay,

f'trceu sus funciones los tribunales civiles
de'prímflra instancia. En el segundo grado
de jurisdicción , esta distinción ya no sub-
sistí" l¡»f cortes reales pronuncian sobre las
apclaVionei de las sentencias dadas en pri-
mer,! instancia , por los tribunales civiles y
por los del comercio. ¿A qué fin este estado
de rosar, íliipliradamente irregular?

Kntre los procesos sobre materias civiles
y los do materias comerciales, hay una dis-
tinción natural que motiva la admisión de
igual «¡si¡ación «n 'a organización de las
cortes , bien así como en las de los tribuna-
les ; piro no residía de ello la necesidad de
recurrir á ninguna partí;, y á cualquier gra-
do de jurKdiocion que sira al establecimiento
de tribunales extraordinarios y de excepción,
cu,il son los actuales tribunales de co mer-
mo. Y si esta verdad puede ser en el dia.un
motivo de obgeciones fundadas , es única-
mente porque las reglas actualmente admi-
tidas para el nombramiento de los jueces
en los tribunales civiles ú ordinarios , to-



davía son mas lejanas de lo que debieran, y
que no lo son las que se observan sobre el
particular en los tribunales de excepción ó
de comercio.

II. Sección de lo contención'.! entre la administración
y las partes, de liquidación y contabilidad.

Hemos patentizado relativamente á esta
sección, que bajo un gobierno cuyoobgeto
es el de asegurar en un todo el triunfo del
buen derecho y de la justicia, no basta que
los ciudadanos puedan hallar en las institu-
ciones del orden judicial, medios prontos
y fáciles para hacer respetar individual-
mente por los demás ciudadanos sus perso-
nas y propiedades : todavía es mucho mas
importante que cada uno de ellos encuen-
tre esta protección contra los empleados de
todos los ramos de administración , que al-
trunas veces traspasan los límites de sus
O í *

atribuciones, y abusan de la porción de
autoridad que les está confiada.

¿Y coma podrá concebirse si la adminis-
tración es juez y parte en semejante causa,
ó si es menester que el propietario agravia-
do se vea en la precisión de abandonar sus
negocios y las tareas de su profesión , para
venir á la capital quizás distante doscientas
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leguas de su domicilio, á solicitar como un
favor lo que está fundado á reclamar como
un derecho?

¿ No debería por el contrario estar la
administración obligada , salvo la egecucion
provisoria que le pertenece, á hacer juzgar
sus pretensiones y reclamaciones en el mis-
mo lugar de la disputa , y por autoridades
verdaderamente judiciales , cuya indepen-
dencia asegurase la imparcialidad ? j No es
un principio consagrado por la civilización
de los pueblos civilizados, cpie el deman-
dado no puede ser separado de los jueces
naturales de su domicilio ? ¿ No seria este
el caso de observar este principio, y en caso,
necesario de ensanchar su aplicación puesto
que teniendo la adminstracion sus agentes
y encargados en todos los puntos del terri-
torio , no puede esta aplicación acarrear
ninguna dificultad real ?

Durante las últimas sesiones de la cá-
mara de los diputados , varios miembros
han manifestado opiniones que están per-
fectamente acordes, aunque de una manera
mas ó menos directa, con lo que el derecho
recomienda se adopte por la dis-posicion
constitucional y fundamental relativa á esta
parte de la autoridad judicial.
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III. Sección correccional y criminal.

Relativamente á esta sección no .podemos
menos de recordar que el principio de los
tres grados de jurisdicción, debe observarse
todavía mas escrupulosamente cuando se
trata de fallar sobre el honor, la libertad
y la vida de los hombres que cuando no
se trata mas que de su hacienda^ cuando
es importante reconocer la existencia de un
crimen , que cuando solo se debe estatuir
sobre la de un delito ó la de una simple
contravención : y la observancia de este
principio conduce todavía á establecer la
división de esta sección correccional y cri-
minal en los tribunales y justicias inferiores
ó comunales.

Pero esta división actualmente en Fran-
cia solo está admitida para los tribunales
llamados cortes reales.

Otra observación general es, que este
primer reparto de atribuciones judiciales á
cada uno de los tres grados sucesivos de
jurisdicción , no impide que para la utili-
dad del servicio y la pronta expedición de
los negocios, cada tribunal y cada justicia
comunal no puedan según las localidades,
admitir la subdivisión de una y otra de las

III. 10
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dos salas principales de que deben compo-
nerse de varias otras salas ó secciones ; lo
que se puede sin inconveniente dejarles las
libertad de determinar por un reglamento
particular.

4 II Renovación de los tribunales,•\í

Ciertamente es una cosa muy deplorable
<d ver siempre el mal colocado tau cerca
del bien , y en cierto modo rivalizar con
aquel de fuerza y de poder en todas las ins-
tituciones. Sise suprime un abuso, desapa-
rece una infracción de los principios mas
evidentes del derecho ; inmediatamente na-
cen otras , cual la hidra de cien cabezas. Si
lie un lado nos acercamos de la regla del
buen sentido, de otro nos alejamos en el
mismo instante; lo que por su naturaleza
nos induciría á creer que basta ahora la
casualidad ha influido mucho mas que la
.sabiduría y la reflexión para la formación
ile toda organización social.

Asi, por ejemplo, en Francia antes de la
revolución, si como lo hemos \isto, las atri-
buciones de la magistratura no estaban cir-
cunscriptas con bastante exactitud en los
límites del poder judicial; si los primeros



cuerpos de esta magistratura se aplicaban
incesantemente á extenderlos mas y mas, y
no pretendian nada menos que reemplazar
los estados generales , también hemos ob-
servado (pág. 127 de este tomo) que hasta
un cierto punto la independencia de sus
miembros , estaba asegurada por diversas
circunstancias (defectuosas á la verdad bajo
otros aspectos), por las mismas preocupa-
ciones que les rodeaban por su posición de
hacienda, por la propiedad y la venalidad
de sus empleos (venalidad que no ponía
otros límites a la ambición que los del cau-
dal) , por la exigencia de las pruebas de
nobleza (que todavía limitaba el número de
los concurrentes para la obtención de los
oficios), por los usos, las ordenanzas y re-
glamentos sobre las elecciones, presentacio-
nes , y recepciones , etc.

Actualmente el desorden y el mífl no son
menos grandes , solo que no son los mis-
mos ; son divergentes, ó mas bien dimanan
de causas directamente opuestas bajo algunos
aspectos. Por egemplo no solo las atribu-
ciones , sin excluir las del supremo, están
en mucho reducidas mas acá de sus límites
naturales, sino que los antemurales capaces
«le defender su independencia se han arrui-
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nado y no se,ha procurado levantarlos de
nuevo; y con razón se dice que el interés,
la ambición , la vanidad y cuanto puede li-
songear y seducir á los hombres, son otros
tantos lazos con los cuales se sujeta á los
jueces.

Ciertamente se conviene en que un ma-
gistrado solo debe fallar conforme á la ley j
.su conciencia, y que para esto es necesario
que disfrute de aquella completa libertad de
«opinión, de aquel libre arbitrio é indepen-
dencia , sin la cual no puede existir real-
mente la justicia ; y en efecto , en un pais
ilustrado ¿ quién desconocerla una verdad
tan incontestable ?

Sin embargo, poruña inconsecuencia que
apenas se puede creer, el modo adoptado
para el nombramiento del magistrado es una
ofensa funesta á su independencia, pues
un juez nombrado por un ministro, siempre
dependerá del ministro que le nombra.

Pero nos dicen, ¡es inamovible! ¡y qué
importa que sea inamovible! ¿Existe acaso
un solo miembro de un tribunal de primera
instancia, que no aspire á ser consejero de
Tina corte real , ni un solo consejero de
una corte real que no quiera ser miembro
/leí tribunal de casación? ¿Existe acaso un



solo juez, ó un consejero en un tribunal de
primera instancia, en una corte real ó en el
tribunal de casación , cuya ambición no se
aguze con la posibilidad y la espectativa de
que se le nombre presidente ?

Renuncíese pues, á todos los rodeos y á un
idioma que nunca podrá persuadir sino á los
crédulos y á los necios, y búsquense mas
bien los medios de poner la legislación en
armonía con el derecho; pues es indudable
que estos medios existen, y para recono-
cerlos , basta el buen sentido y la buena fe.

Con esta idea tendremos presente desde
luego que para los magistrados del orden
judicial, bien así y quizás aun mas como;
para los demás funcionarios públicos , en
cualquier otro ramo» de la organización so-
cial deben existir ciertas condiciones de ele-
gibilidad , cual son por lo menos la de la
edad , el estudio, la instrucción, el previo
egercio de una profesión en la cual hayan
podido dar pruebas evidentes de su talento
y virtud. (Véase tomo II, pág. a5, 170, a38 ;
y tora. III, pág. 124)-

Luego después, para saber si estas con-
diciones se han cumplido, y de que manera ,
nadie puede apreciarlo con mas exactitud que
las autoridades judiciales.
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A estas consideraciones añadiremos lo nue

hemos tomado de uno de los hombres nías
grandes de la antigüedad que se encuentra
en las obras de los publicistas, y que con
estos hemos admitido en principio, á saber-
que el poder judicial no puede egercerse le-
gitanamente sino por arbitros permanentes
elegidos por los mismos individuos que J(¡.
ben ser juzgados, por los mismos hombres
sobre cuya suerte, fortuna y existencia , se
pueda juzgar; que en un pueblo libre y bajo
un buen gobierno, los mismos ciudadanos
deben hacer todo lo que pueden utilmente
por sí mismos y sin intervención agena;
que nunca debe privárseles de este derecho
de obrar, y todavía menos del de elegir á
los que deban obrar por ellos cuando el
egercicio de estos derechos no puede llegar
á ser perjudicial.

En este sentido puede aplicarse particu-
larmente aquí, lo que dice Montesquieu
hablando del gobierno republicano y de las
leyes relativas á la democracia : « El pueblo
debe hacer por sí mismo todo lo que puede
hacer bien ; y lo que no puede hacer bien
debe hacerlo por sus ministros : estos no
son suyos sino los nombra: es pues, una
máxima fundamental que el pueblo nom-



bra sus ministros , es decir sus magistra-
dos. »

El autor del Compendio de la república
de Bodin, dice también : «Al pueblo debe-
ria pertenecer la elección de sus magistrados;
varias repúblicas disfrutan de esta ventaja, y
aun convendría mejor á la monarquía con la
cual en ninguna manera es incompatible.
Seria un excellente medio para atraer esta á '
la virtud, pero esta ley sola no bastaría para
dar los empleos al mérito pues sería aun
necesario prohibir con leyes severas toda in-
fluencia á los que egercen la autoridad real
en los provincias; pues es una cosa decida
que procuran por todos los medios posibles
hacerse dueños de las elecciones. Si la liber-
tad del pueblo estuviese comprimida, inútil
seria la ley; la elección dependería de la
protección particular y la venalidad pública
todavía sería preferente.»

« Al pueblo principalmente, dice otro au-
tor , es A quien pertenece elegir y nombrar
los ciudadanos capaces de tener en sus manos
la balanza de la justicia. Estos magistrados
deben ser unos arbitros que, libres en sus fun-
ciones , no hayan de dar cuenta de sus sen-
tencias sino á Dios y á su conciencia. El prín-
,cipe está encargado por el pueblo de hacer
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egecutar las leyes, j el deber del juez es por
el contrario interpretarlas y aplicarlas á los

varios casos que se le presentan : estos dos
poderes son esencialmente distintos. Por cuya
razón es muy natural que el príncipe ponga
en los tribunales, mandatarios de su elección
para vigilar la egecucion de los actos judíela
les; seria absurdo y contrario á todos los
principios que los depositarios de la justicia
fuesen al mismo tiempo ministros del poder
egeeutivo. Así pues, en un gobierno tem-
poral , solo el pueblo tiene el derecho de
instruir sus jueces.»

Estos principios ó verdades fundamenta-
les , una vez bien establecidos y gravados
en nuestro espíritu con caracteres indele-
bles , si se busca francamente un modo de
elección que pueda servirles de base, he
aquí cual debe ser:

Antiguamente los parlamentos egereian el
derecho do presentación ; es necesario que
un derecho semejante se reconozca y con-
sagre judicialmente para todos los cuerpos
judiciales, « Presentación por presentación,
las de las compañías serian indudablemente
mas respetables que las de los primeros pre-
sidentes y de los procuradores generales,
los cuales minea presentan sino sus hecha-



ras, ó los candidatos que manifiestan mas
disposición á obedecer al ministerio ; y no
es dudoso que entonces la magistratura muy
luego adquiriría hombres dignos de ilus-
trarla. »

Admitido este derecho de presentación
cuando estaría vacante un empleo de judi-
catura , podria formarse una lisia de un
cierto número de candidatos que reuniesen
todas las condiciones que se requieren para
la elegibilidad, cuyas listas debería formar-
se , á. saber ; para la elección de un miem-
bro de justicia comunal, esta misma jus-
ticia comunal mandándola imprimir y fijar
en el lugar de las sesiones de las juntas
electorales de primer grado a comunales ;
para-la elección de los jueces en los tribu-
nales de partido , estos mismos tribunales
mandándola fijar en las juntas electorales de
segundo grado ó de partido ; para la elec-
ción de los consejeros en los tribunales de
departamento, estos mismos tribunales man-
dándolu asimismo fijar en las juntas electo-
rales de tercer grado ó de departamento; y
en fin para la elección de los miembros del
tribunal supremo, las secciones reunidas de
este, y también dirigida y fijada en las juu~

10.
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Sas electorales cíe departamento , ó bien al.
ternativatnente ya en la una ya en la otra de las
dos cámaras representativas nacionales y en
el ministerio , de suerte que en este último
caso una tercera parte de los miembros del
tribunal, fuese elegido por una de las dos
cámaras, otro tercio por la otra , y el otro
tercio por los ministros , que por conse-
cuencia de su responsabilidad estas seccio-
nes reunidas del tribunal supremo, pueden
hallarse en el caso de juzgar.

De esta manera se conseguirá el obgeto
los principios serán respetados en cuanto
ser puede ; y los ciudadanos admitidos, se-
gún las reglas del derecho constitucional,
á elegir los miembros de la representación,
disfrutarán sin dificultades ni inconvenien-
te? del derecho de elegir sus magistrados
en todos los grados de la gerarquía judicial.

Este sistema de orden seria lauto mas pre?
cioso cuanto que contribuiría poderosamente
á que el egeroicio del derecho de elector no
se considerase ya por un crecido número mas
bien como uno carga concegil, penosa é in-
significante que como un honorífico privilegio
de un hombre libre, y de un verdadero ciu-
dadano. Este sistema de elección concorda^



ria raarivillosamente con todos los detalles1

de los demás ramos <le administración.
Parece que Mirabeau habia ya observado

todo su conjunto y utilidad cuando decía :
« Habia pensado, y esperado al menos que
la división que se formaría del reino para
crear una representación nacional, seria ade-
cuada al mismo tiempo al establecimiento
de un sistema uniforme, sea para la per-
eepcioM de los impuestos, sea para la admi-
nistración pública , y sea en fin para la reno-
vación del orden judicial. »

He aquí un punto sobre el cual es im-
portante llamar la atención de la autoridad
piiblica. He aquí lo que interesa á la pros-
peridad general, á la fortuna, libertad y se-
guridad individual de la manera mas directa
j poderosa. De estas perfecciones y mejoras
que dimanan de verdades y principios tan
positivos debe hablarse constantemente á
los ciudadanos sin perder nunca la esperanza
de ver triunfar algún día el derecho y la
razón.

Es siempre cierto que debe conservarse
nías esperanza de buen éxito, señalando así
el obgeto con franqueza que no entregán-
dose á quejas vagas y declamaciones insigni-
ficantes, las cuales por el contrario son un
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medio infalible de cansar la atención de los
iniciados mas constantes , exasperar el pa»
triotismo y no obtener nada por no haber
sentado ningún principio cierto y no saber
uno mismo lo que desea ni lo que pide.

Seguramente, admitiendo esta regla para
la renovación de cuerpos judiciales no todo
estaría concluido; ó por lo menos se nece-
sitarían bastantes años para que la distribu-
ción de la justicia llegase á ser bastante re-
gular , menos difícil, menos tardía y menos
dispendiosa; para simplificar el modo de
actuar, que sabemos es susceptible de una
multitud de reformas tan lo en materia civil
como criminal, y en fin para preservar la-
partes de algunas dilapidaciones. Pero ya
no debería temerse ver la magistratura des-
honrada y envelecida por unos hombres
encenagados en la intriga y la ambición, sin
verdadero honor, sin principios y sin cono-
cimiento de los deberes de su estado.

Entonces los ciudadanos serian juzgados
por sus iguales y encontrarian en sus jueces
unos verdaderos jurados. Entonces el hom-
bre prudente, con el temor demasiadas veces
justificado de ver desconocer los derechos
mas ciertos ya no se creerla precisado á
abandonarlos de antemano. Entonces la ino-



cencía injustamente acusada podría compa-
recer con seguridad en el santuario de la
justicia y defenderse con una entera liber-
tad : y entonces en una palabra el orden
judicial podría obtener este grado de mejora
que los votos del mundo civilizado anhelan
desde mucho tiempo, aunque sin haber co-
nocido bastantemente sus condiciones.

Hasta entonces por el contrario siempre
se creerá encontrar de nuevo la censura de
los vicios inherentes al orden de la magis-
tratura en este cuadro bosquejado por un
publicista:«Las diligencias legales recaerán,
dice, contra los que las habrán emprendido.
Vanamente la inocencia y la virtud recla-
marán la protección de los tribunales de
justicia; no se encontrará en ellos protección
sino por los demagogos (ó según los tiem-
pos los esclavos del poder) dominantes y sus
amigos. La senda de los empleos de esta na-
turaleza, estará cerrada á cuantos no adula-
rán servilmente los ídolos del día. Los
jóvenes para adquirir reputación en el foro
no tendrán olro medio que unirse á las
grandes trompetas del estado , y cualquiera
que emprenda la carrera se verá precisado
á suscribir á las ideas de los jueces y de los
(jue los hayan creado si quiere hacerse una:
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reputación y tener clientes. » Hasta entonces
con fundamento se podrán repetir con algu-
nos otros escritores juiciosos estas quejas
amargas : ¡ Malhados mortales ! renuncia á
sostener vuestros derechos; no penséis en
defender la herencia de vuestros padres , su.
f'rid sin la menor reclamación las usurpa-
ciones del fisco ó de un vecino codicioso y
de mala fe , en ningún caso guardaos de
buscar un asilo en el templo en donde cree-
ríais deberlo hallar; huid de él , bien así
como los viageros amedrentados se alejaban
de las cuevas de Polifemo y de Caco; pues
si no os devora el monstruo que ha conse-
guido desterrar la divinidad augusta que en
aquel tiempo se reverenciaba , no evitareis
veros despojados por la multitud de piratas
subalternos siempre mas ávidos y hambrien-
tos que los salteadores que se esconden en
los senderos oscuros y tortuoso de las mon-
tañas.

El abogado general Servan expuso estas
quejas en otros términos no menos enérgi-
cos. (Véase Ciencia del publicista, tom. XI,
pág. 3o4 y sig. )

En la primera parte de la Ciencia del pu-
blicista (tom.I, pág. ¡4g; tom. II, pág. 228;
tom. III, pág. 337) y en el tom. lele estecom-



pendió (pág. 21, 5g y i58),hemos visto que
los principios elementales del derecho pú-
blico, del político y del de gentes son inva-
riables y universales de todos los países, y
de todos los tiempos, porque son las justas
y exactas consecuencias de verdades uni-
versales é invariables; porque estas verdades
que sirven de base están sacadas de la na-
turaleza de las cosas, de la utilidad verda-
dera y del interés general é individua) Se
los pueblos y de los hombres; y porque este
interés general é individual es invariable y
no puede dejar de existir.

En el primer libro de la segunda parte
hemos reconocido lambían que por los mis-
mos motivos los principios generales de or-
ganización social que allí están patentizados,
son universales é invariables. (Véase Cien-
cia del publicista , tora. V, pág, 3a3 ; y tom.
J , pág. a3a de esta obra. ) ,

Todavía debemos reconocer que los prin-
cipios especiales de la organización del go-
bierno constitucional y representativo son
variables y universales, de todos los tiem-
pos y de todos los países; y esto igualmente
porque son las exactas y justas consecuen-
cias de verdades invariables y universales
sacadas exactamente de la naturaleza de las



cosas. (Véase Ciencia del publicista, toni. XI,
pág. 307 y sig. )

SI Cales no se presentan á todos los ojos,
es porque pertenecen á una ciencia muy
vasta que es necesario haber profundizado
enteramente (lo que no es común) á íin
de poder apreciar bien las relaciones , el
conjunto, la exactitud y la concordancia
de todas sus partes, de todas las verdades
j de todos los principios de que se com-
ponen.

Los espíritus ilustrados que la poseen con-
siderarán pues como errónea y perniciosa
esta opinión demasiado extendida , que en
materia de organización social ó de derecho
constitucional no existe n inguna verdad po-
si t iva ; que tanto bajo este aspecto, corno
bajo el de la moral y del derecho filosófico,
la razón , la utilidad y la justicia rio son mas
que accidentales Y relativas; que así las leyes
consti tut ivas ú orgánicas, no tienen ninguna
base inmutable y fija, sino que dependen
únicamente de los tiempos, de las circuns-
tancias y de los lugares, déla voluntad ciega
y arbitraria de los reyes y de los pueblos ; ó
bien aun que esta parte de la ciencia polí-
tica y los elementos del derecho y 'de la ni o-
pal, los preceptos de la verdadera religión y



de la sana filosofía son inconciliables y con-
tradictorios entre sí.

Seguramente si estamos fuera de la senda
recta que nos ha señalado el principio eterno•
de toda verdad, si lejos ya de este camino
saludable, nos precipitamos voluntariamente
en el caos de la mentira y del error , si con-
sentimos á socabar con nuestras propias
manos la mayor parte de los fundamentos
mas esenciales del orden y de las institu-
ciones sociales, puede decirse efectivamente
que entonces no hay nada estable, nada
fijo. Acaso el bien llegará á ser un mal, ó
por lo menos el mal podrá ser relativamente
un bien.

De esta manera , por egemplo, con alguna
razón podrá pensarse que la existencia de
un cuerpo de nobleza hereditario puede
tener su utilidad en el estado, si se supone
que la Providencia ha destinado la masa del
pueblo á permanecer sumergida en el em-
brutecimiento , la ignorancia y la miseria,
ó persuadiéndose que no puede existir en las
instituciones ningún otro poder capaz de
prevenir las violencias de la anarquía ó el
exceso y el abuso de aquel.

De esta manera, un foco de aristocracia
hereditaria, cireunserito y limitado eii el
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seno da la una de las dos cámaras , parecerá
no ser sin utilidad cuando la representación
no está fija y organizada en una y otra cá-
mara sobre sus verdaderas bases.

A falta de todo sistema representativo , ias
autoridades judiciales excediéndose del cír-
culo natural de sus atribuciones, para eger-
cer en parte las del poder legislativo y aun las
del poder administrativo , lian podido hasta
un cierto punto servir de un contrapeso
mas regular y tener, por aquella época, su
obgelo de ut i l idad, bien que 'en sí mismas
fuesen muy imperfectas.

La supresión de ia pena de muerte y en
general la moderación de las penas, no po-
drían verificarse sin riesgo , sí, como lia su-
cedido demasiado á menudo, el desorden de"
las instituciones, es un foco permanente de
vicioy corrupción; si este desorden es tal que
los que gobiernan ó por lo menos los agen-
tes subalternos, pueden creerse en la nece-
sidad de provocar la mentira y el perjurio,
y si es posible aspirar á obtener recompen-
sas y honores por medio de la bajeza y la
humillación.

En una palabra» bajo el aspecto de la -
forma del gobierno y de la organización de
las sociedades, como en todo lo demás, si



dejamos de tomar por guia la celeste an-
torcha y el astro de la verdad, ¿como evi-
laremos extraviarnos en el laberinto de los
sofismas y del error? Desde luego todo se
oscurece y confunde,; solo vislumbramos el
bien y la justicia entre una nube muy densa
que las mas de h^ye/jes los oscurece ente-
ramente á nuestr$s>¡§]#$8

Pero cuando despuefe,de haber perdido de
vista este astro de la verdad lo buscamos
con esmero, cuando procuramos de buena
fe volver hacia este conductor infalible, su
luz resplandeciente , se acerca de nosotros
como impulsado por una potencia secreta;
las sombras y los fantasmas impostores de
las preocupaciones , huyen y se dispersan
ante aquella luz resplandeciente para dejar
brillar y penetrar libremente su vivificante
claridad sobre todos los puntos , sobre las
ramificaciones mas lejanas de la ciencia y del
derecho : y cuanto mas abrazamos el con-
junto de ellas, tanto mas convencidos queda-
rnos de que todas las partes de esta ciencia,
cualesquiera que sean las denominaciones que
se las dé , religión, filosofía, moral ó polí-
tica, todas se apoyan en las mismas bases;
que á cada una de estas partes la pertenecen
principios ciertos, independientes de .la VOT
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luntad de los pueblos y de los reyes, inmu-
tables y eternos, concordantes , y dirigién-
dose todos hacia un obgeto común , cual
es el bienestar general de la humanidad y
la felicidad de los pueblos j de los hombres
en particular.

.El cuerpo de doctrina resultante de la
aproximación de estos principios, no puede
pues asemejarse á esas vanas é insignifican-
tes teóricas, producciones, si no peligrosas
por lo menos inútiles, de una imaginación
anuente y exaltada que el estudio y la me-
tlicacion no han todavía madurado, y que
para hacer la sociedad mas perfecta, exigi-
rían que se empezase por destruir sus verda-
deras bases y los primeros fundamentos.

Esta doctrina, por el contrario, es el re-
surnen , ó por mejor decir la sustancia de
tas rnas grandes verdades que los progresos
de la civilización lian puesto á los publicistas
y legisladores modernos en estado de reco-
nocer , y que en parte la opinión pública
ja ha adoptado y consagrado.

En efecto, si eri su conjunto y bajo un
verdadero punto de vista se- considera esta
parte tan importante de la ciencia del de-
recho, llamada con propiedad constitutiva y
orgánica , es decir relativa á la fortuna del
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gobierno, á la constitución ú organización
social , en,,resutnen ,5 qué se reconoce en
ella?

Desde luego se observa este alejamiento
(no solo innato en toda alma generosa , sino
también raciocinado y claramente motivado
á los ojos del sabio) este alejamiento , esta
antipatía igual á la anarquía y al despotismo,
es decir á todo gobierno en el ;cual estando
los poderes confundidos en las mismas ma-
nos , la autoridad se encuentra por .este me-
dio absoluta y arbitraria.

Se reconoce la necesidad universal del
establecimiento ó de la consolidación de un
gobierno mixto, moderado y monárquico,
enteramente desembarazado de todas las
preocupaciones funestas, de todos los ex-
cesos, abusos y riesgos, resultantes de una
mezcla ó de una admisión cualquiera de teo-
cracia , oligarquía ó aristocracia ; de un go-
bierno en el cual la exacta separación de los
poderes, se toma por base invariable de los
principios y detalles dé la organización.

Se encuentra, en cuanto al egercicio de
todas las atribuciones del poder legislativo,
el concurso de la sanción real y de la vo-
luntad libremente manifestada de las dos
cámaras representativas y bien constituidas ;
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luego como uniéndose esencialmente á este
primer principio , la inviolabilidad , la in-
dependencia y la publicidad bien atendidas
de estas cámaras, la aplicación de este prin-
cipio y de las reglas que de él se derivan á
los diferentes grados de la división territo-
rial y de la gerarquía legislativa, y en fin
á la institución de las juntas electorales.

Se encuentra en lo que concierne á los
principios relativos al poder egecutivo , la
reunión no menos escrupulosa de todas las
atribuciones de este poder en manos del
príncipe, á fin de asegurar su unidad, pron-
titud y fuerza, y con este obgeto (bien así
como para asegurar la estabilidad del go-
bierno) la inviolabilidad del monarca, la
prerogativa, propiamente así llamada, ó de-
recho de gracia, y otros derechos especial-
mente inberentes á la corona , la organiza-
ción y la división de las atribuciones del
consejo de estado y del ministerio , según
su distinción y bases naturales, cual son en-
tre otras, la aplicación de este principio tle
unidad y la de ia responsabilidad ministerial.

Se encuentran todavía estas bases y prin-
cipios aplicados á los diferentes grados de la
gerarquía en el ramo egecutivo ó de admi-
nistración, á la composición de prefecturas,



sup re fe duras y alcaldías; la admisión del
principio (apoyado y patentizado por la uti-
lidad social) de la legitimidad ó trasmisión
legal y regular de los derechos del trono
(sin partición ni división, y con exclusión
de las mugcres) por via de herencia , adop-
ción y elección, la declaración de los prin-
cipios y reglas relativas á la duración de la
nulidad del rey , á la regencia del reino, y
á la custodia y tutela del príncipe, en los
casos de simple ausencia, de demencia y de
menoría.

Y últimamente, se encuentra relativamente
á la organización y á las atribuciones del
poder judicial , la centralización y unifor-
midad de la jurisprudencia , la admisión de
sus tres grados de jurisdicción en sus diver-
sos ramos, el principio de la independencia
<le la magistratura, aplicado d ios mismos
grados de jurisdicción y á sus distintas ra-
mificaciones , y el de la publicidad de las
audiencias y juicios ; la utilidad de la orga-
nización de un tribunal supremo , de los
tribunales de apelación ó de departamento,
de los de partido y de las justicias comuna-
les instituidas según estos principios, y por
consiguiente también según los de la invio-
labilidad é inamovibilidad.
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Luego pues, ¿ no son estos los puntos
esenciales y capitales de la parte orgánica
cíe una buena constitución, tan universal y
formalmente resueltos por la opinión con-
forme cíe los publicistas ilustrarlos , como
lo son todos los principios cuyo respeto y
observancia sean su resultado , es decir los
principios del derecho público , del político.,
y del de gentes ?

No existe , por lo menos según parece,
ningún hombre de juicio que después de
haber leido lo que precede pueda descono-
cer de buena fe , que poniéndose exacta-
mente en egecucion los importantes princi-
pios de organización que hemos reunido,
seria un medio eficaz de asegurar la obser-
vancia de los principios del derecho filo-
sófico ó moral, y hacer por consiguiente
que las sociedades humanas con el estable-
cimiento y el goce del mejor gobierno po-
sible , consiguiesen el fin para que se for-
maron.

Y siendo esto así, no es menos claro que
importa á todos los hombres cualquiera que
sea su posición , sus profesiones y faculta-
des , que estas bases y todos estos detalles
de la organización estén enteramente pues-
tas en práctica.
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No existe un solo hombre, rey, legislador,

ministro , administrador , magistrado , co-
merciante, militar ó simple artesano, cuya
felicidad real no esté íntimamente interesada
á su egecucion ; y que no deba en conse-
cuencia cada uno según su dosis de influen-
cia y de fuerza , cooperar á ello con el ma-
yor celo.

Sin embargo, ¡ cuantos obstáculos resul-
tantes de la ignorancia y ceguedad de las
pasiones, y sobre todo del estúpido egoísmo
se encuentran todavía para esta completa
egecucion !

Si sobre este particular tenemos presente
lo que hemos patentizado en la conclusión
del primer libro de la segunda parte, tanto
en la Ciencia del publicista (tomo V, pág.
3a6 y sig.), como de esta obra (tomo I,
pág. 13a), se reconocerá que estos obstácu-
los son todavía de tal naturaleza, tan;gran-
des y numerosos, que el rey mas poderoso
acaso no lo seria bastante para vencerlos
fácilmente.

Es pues necesario escudriñar cuales pue-
den ser los medios seguros y prontos de
conseguirlo sin violencia ni conmoción.
Esta indagación formará la materia del li-
bro siguiente.
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LIBRO TERCERO.

MEDIOS DE TRANSICIÓN.

CAPITULO PRIMERO.

NECESIDAD DE LA REDACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN.

§ I. Necesidad de la constitución.

Sin que sea necesario recordar aquí los
diversos pasages citados en ia Ciencia del
publicista (tomo XI , pág. 3a6 y sig') para
apoyar la demostración de la necesidad de
una constitución escrita, reconoceremos que
esta necesidad no puede ponerse en duda,
principalmente en lo que concierne los prin-
cipios de la organización.

En efecto, para que estos puedan ponerse
fácilmente en práctica, no bastaque se haya
seguido su manifestación y demostración
como acabamos de hacerlo; es necesario re-
sumirlos de una manera todavía mas su-
cinta , á fin que la sustancia quede circuns-
cripta á un cuadro el mas limitado posible,
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y que la inteligencia pueda á la primera
ojeada abrazar todo su conjunto.

Debe formarse un plan á fin que se ege-
eiite fácilmente y sin obstáculo. El salva-
ge en el desierto puede muy bien construir
su choza, sino sin ninguna regla, por lo me-
nos sin plan fijo y formado de antemano;
pero los vientos y la tenSpestad no tarda-
rían mucho en derrivarla. El arquitecto há-
bil que quiere construir un vasto edificio,
fija sus bases, delinea sus partes, las coor-
dina sugun los principios constantes de su
arle, y por este medio se asegura de la
exactitud y certeza de sus propiedades: solo
después de este primer trabajo preparatorio
comienza á construir su obra, y'entonces
si el edificio se levanta y edifica , su masa
magestuosa y sólida , afrontará la violencia
y las tempestades y los ultrages de los
tiempos.

De la misma manera un pueblo poco
avanzado en civilización, permanece mucho
tiempo sin constitución y sin leyes escritas,
concordantes y regulares : su organización,
sus usos y costumbres diversos , y las mas
de las veces opuestos, son de tal naturaleza,
que puede decirse que solo la casualidad y
las circunstancias mas bien que la ciencia y
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la reflexión se los han proporcionado. Así
pues, esta organización, costumbres y usos
están muy á menudo expuestas como la
choza del salvage á verse trastornadas y
destruidas por el choque de las revolucio-
nes ; .al paso que una nación en la cual se
honran las ciencias y las letras, y cuenta
hombre laboriosos ¿ilustrados que observan
y meditan sobre la naturaleza , los princi-
pios y los resultados de la organización de
las sociedades , experimenta y comprende
cada ¿lia mas y mas la necesidad de regula-
rizar esta organización en todas sus partes,
y ponerlas unas con otras en relación y ar-
monía completa : pero no puede todavía
conseguirlo hasta que el conjunto de las
reglas y disposiciones relativas á ello se ha-
brá extendido con bastante claridad para
que pueda recibir la aprobación , sino de
todos por lo menos de la mayor parte.

Entonces será cuando por la concurrencia
y las tareas de unos y otros, y aun quizás
por el resultado de la fuerza combinada de
voluntades divergentes, el edificio social se
arraigará insensiblemente sobre sus verda-
deras bases, y finalmente ofrecerá á las ge-
neraciones futuras un asilo pacífico en el
cual todo estará en el orden, las voluntades
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y acciones estarán de acuerdo y marcharán
directamente á un centro común, cual es la
prosperidad general y !a felicidad real de
cada uno en particular.

§ II. De la extensión por escrito de la
constitución.

Reconocida esta verdad que bajó el as-
pecto de la admisión j del conjunto de los
principios de la organización social, una
constitución escrita es esencialmente nece-
saria , se presenta naturalmente la cuestión
de saber quien debe extender esta consti-
tución.

Es sabido que algunas antiguas repúblicas
de la Grecia, confiaron á extrangeros el es-
tablecimiento de leyes de tanta importancia.
Para cambiar las de Esparta, Licurgo se
creyó obligado por lo menos á abdicar el
trono. Fácilmente se concibe el motivo, no
menos que de la preferencia dada á extran-
geros , para garantía de una entera impar-
cialidad.

Bajo otro punto de vista, cual es el del
derecho que puede tener el redactor para
extender la ley, el mismo modo puede no
presentarse fundado en razón. El derecho



que nace del verdadero interés ¿ es acaso
una cuestión de • saber si el ciudadano no
tendrá mas que exlrangero , y el gef'e del
estado mas que ningún otro ?

A decir verdad, todo hombre tiene un
iuteres muy real á que los principios del
derecho en general sean respetados y se-
o-uidos en todas partes; pero un ciudadano
tiene un interés mas inmediato y directo á
que los primeros y mas sagrados de estos
principios cual son los del derecho público,
se observen escrupulosamente en la sociedad
á que pertenece. Si esta interesado á cum-
plir con exactitud sus deberes hacia esta
sociedad, rio lo está menos á que los miem-
bros de ella y toda la sociedad entera los
cumplan con él.

Y quizás podrá decirse con alguna razón
que de todos estos miembros no hay nin-
guno para quien el interés sea nías fuerte
que aquel que en un gobierno monárquico
se haya colocado en la cumbre. y por cuya
razón está mas expuesto que nadie á sentir
y temer las conmociones impresas eu su
base.

Luego pues, por la razón dé que la re-
gularidad de la organización es, como hemos
visto , el medio mas eficaz y acaso, el único de
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llegar á la entera observancia de los prime-
ros principios del derecho y de las máximas
universales de equidad, podríamos muy bien
inducir de ello que de la misma manera tío
hay nadie á quien esta regularidad y esta per-
fección de organización pueda ser tan impor-
tante como al ciudadano, y sobre todo al
primer* de ellos cuales el rey en una monar-
quía constitucional : y en esta hipótesis po-
flria considerarse á este como especialmente
llamado para extender la constitución.

Esta conclusión muy luego estará en-
mendada si se observa que en este caso, no
debe considerarse principalmente la cues-
tión bajo el aspecto del derecho y del in-
terés individual , sino con la mira de la
utilidad general ; y bajo este otro punto de
vista que es el verdadero , ¿ qué importa
que esta redacción sea obra de lal ó tal
hombre, del príncipe, del ciudadano ó del
extrangero ?

Sea ella justa, buena y útil, la misión de
su autor quedará justificada, y todo lo demás
muy poco importa.

El propietario que quiere construir una
casa; si es prudente, no desprecia el plan que
satisface sus deseos por la sola razón de que



el arquitecto no es tle su familia, ó porque
no ha podido levantar el plan él mismo. Si
yo estoy enfermo no despreciaré un reme-
dio saludable, porque el médico que rne lo
aconseja rio es individuo de mi familia.

Lo mismo debe suceder eri nuestro caso :
si nos proponen una constitución que sea
realmente buena y capaz de avanzarlos pro-
gresos de la civilización, debemos estar dis-
puestos á darla buena acogida y hacer euanto
dependa de nosotros para que los demás
miembros de la sociedad la acepten, sin dete-
nernos en examinar de donde viene ni quien
es su autor.

Pero dirán , ,; qué pruebas hay de que
i'sta constitución propuesta es efectivamente
preferente á otra, y que el estado ó la so-
ciedad deba aceptarla P Semejante cuestión
ef. muy natural, cuando esta constitución
todavía no existe ni aun siquiera teórica-
mente. Si ya estuviese escrita, la duda no
seria fundada ni menos posible.

En este caso, es decir siendo esta cons-
titución tan perfecta como es posible, pre-
sentará en ella misma pruebas y caracteres
tan evidentes y sensibles de ello, que nin-
gún hombre juicioso podrá desconocerlos.



De suerte que el consentimiento y aproba-
ción del mayor número se manifestará evi-
dentemente.

Puesto que es permitido parangonar las
cosas pequeñas con las grandes para hacer
la demostración de estas mas sensibles, pue-
de compararse una sociedad política ó un
pueblo, á una reunión de hombres que tu-
viesen intereses diversos y aun opuestos en
un negocio litigioso , cual por egemplo una
quiebra ó un concurso de acreedores,

Estas partes ya han contestado y discu-
tido durante mucho tiempo sin haber lle-
gado a entenderse; pero un jurisconsulto
instruido, después de haber reconocido los
puntos de dificultad, después dé haber pe-
sado maduramente las razones alegadas, re;
conoce y fija los derechos y concesiones
respectivas, encuentra así los medios de
conciliar las partes , extiende el acto de
transacción y todas ellas después de haberlo
leído y examinado , están prontos en. con-
formarse á ella. Así es como muchas veces se
terminan los negocios mas ó menos difí-
ciles.

¿.Porqué hasta ahora no se ha hecho así
entre todfts los miembros de una nación, en
lo que concierne el primero de sus intereses

ii.
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que comprende y reúne todos los demás , y
cuyo obgeto es determinar las bases, la

forma, las reglas y también por consiguien-
te los resultados de su asociación ?

¿Porqué ? La razón es muy sencilla;
principalmente porque la redacción del pac-
to que debe arreglar este grande interés,
es mucho mas complicada y difícil que la
de u ría transacción ordinaria, y que on se
ha encontrado un jurisconsulto ó publicista
bastante hábil ó constante para coger y
reunir todos los puntos'capitales, de discu-
sión, para profundizar y extender de una
manera clara y sencilla todas las cláusulas
esenciales de este acto de asociación ó de
contrato social. Y puede achacarse mucho
menos á la rectitud del corazón humano,
que a la debilidad, á la poca extensión re-
lativa de nuestra inteligencia , á la difi-
cultad que experimenta nuestro espíritu en
todas las cosas para dilatar el círculo de
sus conocimientos, y darles un nuevo grado
de perfección.

¿Como podrá acusarse la mala fe y el
egoísmo de los príncipes, ministros y le-
gisladores, cuyos días consecutivos los dedi-
can á tareas también titiles á la patria, que
su siguen sin interrupción y se renuevan con?



anuamente, tanto mas numerosos, cuanto
menos perfecta es la organización ?

¿ Como podrá acusarse la voluntad del
ciudadano , cuyos momentos están todos
ocupados por los cuidados de la agricul-
tura, de la industria y de otras profesiones?
y aun esto , cuando los hombres que por
vocación y también en cierto modo por es-
tado, han consagrado toda su vida al estu-
dio de las instituciones y de las leyes, á la
indagación de los medios capaces de per-
feccionar esta ciencia de la organización so-
cial, todavía no han podido descubrir ó por
lo menos reunir todos los elementos dise-
minados, y componer con ellos este cuerpo
de doctrina cierta , este acto fundamental y
constitucional, qxie están esperando sus con-
temporáneos ó la posteridad,

o Se quiere , dice Voltairc, que el pueblo
pueda abrazar la sana razón , cuando n<>
la conocen los legisladores n i ' tos sabios cl«
hv tierra. »

Que un publicista celoso , infatigable, que
nada puede desanimar, libre de otros cui-
dados, al abrigo por su posición de toda
prevención y parcialidad, sin tener mas ob-
geto ni deseos5 que el descubrimiento <lc la
verdad y el triunfo de la justicia,.comience,



por desempeñar convenientemente esta ta-
rea; y cuando después de haber anclado la
carrera habrá descrito y bosquejado de una
manera inteligible y distinta todas las sen-
tías y salidas , solo entonces, si los demás
no siguen sus huellas, podrá achacarles la
censura y el vituperio.

Pero todavía no nos hallamos en este
caso. « La Ciencia del Gobierno, dice el au-
tor de la obra conocida bajo este título , no
está al punto de perfección que conviene
al género humano : los conocimientos ne-
cesarios para regir los estados, están dema-
siado dispersos.» — «Todavía no existe, dice
otro autor, ana forma de gobierno en la
cual la libertad pública se halle asegurada
de uua manera conveniente, y la ambición
de los gefes contenida con eficacia, ninguna
constitución política bien ordenada sobre la
tierra.»—«¿Se ha señalado, como decía Hel-
vecio , la forma de gobierno mas apta para
hacer felices á los hombres ? ,; Se ha hecho
ni tan siquiera la novela de una buena le-
gislación , cual podría establecerse a! f'rente-
de una colonia en alguna costa desierta de
la América ?»

Cuantos ensayos se han hecho desde la
época en que se escribieron estas reflexiones,
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todos han zozobrado; las principales causas
de ello se encontrarán patentizadas en la
tercera parte de la Ciencia del publicista si
algún día nos decidimos á publicarla. Pero
esto mismo prueba lo que intentamos esta-
blecer aquí j y la experiencia demuestra bas-
tantemente lo que sucedería si se hubiese
extendido este pacto importante , pues de
una parte resulta de esta experiencia diaria ,
que en general en cualquier ramo de las
ciencias y de las artes que sea, nada se ha
perfeccionado, nada cada dia se hace en
ellas mejor ni mas perfecto, á menos que
esta mejora no haya sido preparada é indi-
cada por los hombres que se ocupan espe-
cialmente del progreso de la parte de cono-
cimientos humanos á que pertenece aquella;
y de otra paite que lo mejor así descubierto
y patentizado comunmente , no se queda
sin utilidad y sin aplicación.



C A P I T U L O S E G U N D O .

ACEPTACIÓN Y REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÖN.

§ I, Aceptación de la constitución.

La aceptación pronta, recíproca y formal
de la constitución de parle de los gobernan-
tes y de ios gobernados, tendría la inmensa
ventaja de obtener desde luego el resultado
de evitar muchas conmociones, oscilaciones
y quizás desgracias. ¿ No habria pues un
medio de conseguirlo ? ¿ No existe alguna
vislumbre de esperanza de que algún din
pueda verificarse francamente?

Pueden concebirse dos maneras diferentes
y aplicables según los países y las circuns-
tancias , por medio de las cuales podía es-
tablecerse el modo de la aceptación de la
constitución. La primera es muy sencilla y
con todo no es egecutable sino en algunos
casos particulares , como por egemplo des-
pués de una revolución , si para poner un
término á la anarquía un hombre de un gran
carácter lia conseguido apoderarse de la au-
toridad y quiere hacer un buen uso de ella.
Este modo de aceptación puede explicarse
por una disposición que terminaría la cons-.-
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titucion y concebida en estos términos: «La
presente constitución no se considerará como
¡ey del estado, sino después que el rey ó el
gobierno habrá ordenado y mantenido su
egecucion , -luego propuesta como ley , dis-
cutida y aceptada en las cámaras represen-
tativas nacionales, por si ó no sin modifi-
cación ; luego después propuesta y aceptada
sucesivamente con el intervalo de un año al
menos entre cada aceptación en las cámaras
representativas, departamentales, cantonales
y comunales, igualmente sin ninguna modi-
ficación en sus disposiciones.

Todavía pudiera someterse en último lu-
gar á ia aceptación de todos los ciudadanos,
propietarios, ó que e.gerzan una profesión
libre é independiente con voto en las juntas
electorales, de pueblo ó de primer grado, y
que ademas disfruten integralmente de to-
dos los oti;os derechos civiles.

He aquí como seria posible que una cons-
titución cuyas disposiciones todas consagra-
rían con precisión los verdaderos principios
del derecho, fuese unánirnamente aceptada
en ciertos casos sin nueva conmoción , sin
violencia y sin inconvenientes, de manera
que se considerase como una manifestación
real, un acto libre de la voluntad general,



y también por consiguiente de manera que
se la imprimiese el carácter de fuerza y de
poder que la sanción nacional debe dar á
un acto semejante.

En cuanto al segundo modo de llegar á la
aceptación de la constitución , debe notarse
que en algunos paises como, por egemplo,
la Inglaterra y la Francia, ya están admitidos
los principios primeros de una buena cons-
titución j cual son la distinción de los tres
poderes y la del poder legislativo en tres
brazos, bien así como una especie de sistema
representativo.

Entonces , considerando también , como
esta obra en parte se dirige á probar, qué
no se trata de dislocar á los hombres, y que
siempre se corre riesgo cuando se quiere
hacer; que reformando las instituciones, na-
turalemente se introduce en los hombres
mudanzas y mejoras deseadas; que la natu-
raleza obra lentamente en sus mas graves
operaciones, que por consiguiente egerce su
imperio, no tanto en lo presente como en lo
futuro, y que en esto el legislador debe de-
dicarse á tomarla por modelo; que por mo-
tivos análogos, en este sentido es necesario
en cuanto se pueda poner toda la atención á
inculcar un nuevo sistema político sobre el



anterior, acaso se reconocerá que en los
países de que se trata seria mas conveniente
y de mas fácil egecucion completar el esta-
blecimiento de un gobierno constitucional
en todas sus partes, respetando los derechos
que se suponen adquiridos, aun cuando no
fuesen mas que por la posesión actual.

De suerte que el rey, dando su consenti-
miento y sanción á la constitución, declararía
que !a cámara de los lores ó pares se consi-
deraría representativa de la propiedad in-
meublc, y la cámara de los comunes y dipu-
tados, como representativa de la industria:;
que en Francia los magistrados que com-
ponen el tribunal de casación, la comisión
fie lo contencioso en el conseja de estado y
el tribunal de cuentas, constitnrian e! tri-
bunal supremo nacional de justicia, etc. Las
modificaciones resultantes de la constitución,
no debiendo efectuarse sino en seguida y
progresivamente á medida de las extin-
ciones.

Entonces no podría suponerse ningún
obstáculo de parle de los primeros cuerpos
del estado puesta que, no solo el orden,
la, justicia y el bien público, sino también el
interés particular de todos los miembros se



«Ticotitrarian por osle medio consolidados y
fifos. De lo coiiErario, seria pues necesario
admitir la otra suposición desrazonable de
que los hombres serian enemigos de la feli-
cidad pública, aun cuando es la eoncuerde y

, «ce <ín perfecta armonía ton su ¡títeres pet»
íonal bien constante y patentizado.

$ lf. Revisten, de la constitución.

" Teriiaííeríiraetite ; rlice M. Xuckor , es
un;i especie de irnbecúlUiad solíotlíiT la su-
bordinación como un complemento de la
constitución, como una oík'enda qae se la
debe "tubular , al paso que aquel!: dcbu
ser oijra y resultado do la última. ¿-Cual (í*

. err efecto la obligación impuesw al primar
fundador de un orden social ?.,. Se espera
ih iél, .sé tatige fie su iri^enio<jue por un prn-
JündncanncÍTniéntc> dé los línailirds y de sus
pasiones, cjue por una sabía organr/^itiotí íle
!js tuertas y de los poderes haga nacer esta
cibedienciá, asegure SSta sumisión y que lo
consiga sin aeairear el menor perjuicio á la
libertatL He affuí Jas dos condiciones "que
debe ll'tinar; si falta á la una ó á la otra, no
lia hecho Hífja ; y claramente sf ve que no



lia conocido ia extensión de su empeño ó
que no ha tenido el alíenlo suficiente para
llegar al término de su carrera.»

Este pasage significa que en eí'ecto es ne-
cesario reconocer que lasmalas instituciones;
las que chocan con lo principios de justicia y
que no se dirigen á establecer, sino mas bien
á destruir la libertad, siempre serán titu-
beantes , inciertas y precarias, y que tarde ó
temprano acabarán ellas mismas por una des-
trucción y anonadamiento. Las promesas de
los pueblos, los juramentos de los reyes,
la muerte de un nuevo Licurgo , por muy
noble y generoso que pueda ser su rendi-
dimiento , en el dia todo esto no seria capaz
de salvarlas de su ruina; se debilitan y der-
riban por sus bases y ninguna potencia seria
bastante fuerte para fortificarlas sobre unos
cimientos tan imperfectos.

Lo contrario sucede con las buenas opi-
niones que se apoyan en la verdad, que
conforme á los principios del derecho y de la
naturaleza son á propósito para asegurar su
triunfo , darlas una nueva fuerza por sus
concordancias y su unión mutua; estas son
sólidas y duraderas ; el tiempo en vez de mi-
narlas y destruirlas, las fortifica y perfecciona.

Pero si de un lado la naturaleza de es-
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tas instituciones ofrece un motivo fundado
de tener confianza de su duración y estabili-
dad, de otro lado una especie de reserva y
previsión inseparables de la sabiduría, debe
conducir á pensar que la obra del legiiia-
dor, concebida y meditada con el mayor es-
mero y reflexión , extendida con la mayor
imparcialidad y buena f e , no puede todavía
estar exenta de algún vacío y error. No de-
bemos pues privar á nuestros descendientes
ni á nosotros mismos del derecho de refor-
mar lo que el tiempo y la experiencia nos
enseñarán que es inútil ó perjudicial , y de
adoptar lo que mas tarde reconoceremos fa-
vorable y útil.. > Non vidmtur qui errant
consentiré, »-

Ademas , habrá tanto menos peligro é in-
conveniente en adoptar esta regla en materia
de derecho constitucional, cuanto las insti-
tuciones existentes se aproximarán mas de
sus verdaderos elementos.

Una constitución extendida según los prin-
cipios mas ciertos del orden y de la estabi-
lidad , debe todavía determinar y prescribir
el modo como podrá precederse á su revi-
sión ; y todas las que no contengan una
disposición semejante pueden considerarse
como incompletas: dejan por lo menos sula- ,
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istir un blanco nada adecuado para hacer
ugurar favorablemente de la perspicacia y
abiduría de sus demás disposiciones, pues
[ue abandonan al acaso y al desorden, que
s su efecto ordinario, lo que no está fuera
leí poder del legislador arreglar de antemano
:o»forme a! orden y á la razón.

En Inglaterra , los tres ramos del parla-
liento, que son el rey y las dos cámaras,
>brando en concurrencia, así como por los
lemas actos del poder legislativo , se consi-
dera que tienen el derecho de formar, mo-
lificar y cambiar la misma constitución.

Si desde luego esta constitución estuviese
establecida sobre sus verdaderas bases fun-
damentales , y si se hubiese discurrido un
lapso de tiempo suficiente para que tomando
raices y fortificándose por grados hubiese ya
podido, producir algunos resultados, este sis-
tema podría ser admisible. Pero en esta hi-
pótesis , quizás es preferente aplicar á la revi-
sión de esta constitución el modo que acaba
de determinarse para su aceptación, es decir,
que después de aceptada en esta forma y
haber continuado en vigor durante un ciertoo
número de años, el acto de revisión podría
proponerse sucesivamente por el rey á las
cámaras representativas nacionales, depar-



tamentales, cantonales, y comunales, y por
último á las juntas electorales de pueblo y
de primer grado.

Hemos debido dar fin á la segunda parte
de la Ciencia del publicista con una conclu-
sión semejante á la que termina la primera ,
examinando desde luego cual puede ser la
fuerza obligatoria de los principios del de-
recho constitucional ú orgánico , y escudri-
ñando luego si como necesarios al cumpli-
mento de sus designios , entran ó no en las
miras de la Providencia.

i° En materia de derecho civil, de conve-
nios y de contratos sinalegmáticos en que se
empeñan las dos partes, una sola parte no
se obliga para con ella misma, sino que
existen dos ó varias personas que contratan
sobre intereses distintos y opuestos. Cuando
se trata por el contrario del pacto constitu-
cional , no debe considerarse ni existe real-
mente mas que una sola parte, la cual con-
trata ú obra, si se quiere, consigo misma,
pero en un solo y tínico interés siempre
semejante, siempre fijo é idéntico : el pue-
blo, el príncipe, el simple ciudadano m>
deben considerarse como otras tantas per-
sonas distintas que deben defender, estipu-
lar , hacer reconocer y consagrar intereses



: no forman mas que un todo , una
s o la persona, obrando con las mismas miras
y con el mismo obgeto, cual es la ventaja
-común y la utilidad general.

Ademas, los convenios ordinarios entre
partes, comunmente ó en la mayor parte no
son nías que de justkúa puramente relativa,
«s decir esencialmente dependientes de los

-consentimientos y empeños libre y recípro-
camente tornados por las partes contratantes
unas con otras, los cuales son variables y
pueden multiplicarse hasta lo infinito ; al
paso que las reglas principales y esenciales
de la organización social, bien así como los
principios del derecho natural , del cual
puede decirse que hacen parte, tienen como
hemos visto sus bases fijas, y ciertas, y por
consiguiente son positivas , invariables y
universales, y no inciertas, veleidosas y mó-
viles , según el deseo y la voluntad vaei~
1 ante y caprichosa de los pueblos y de los
Teyes.

Por no conocerlas bastante, los hombres ,
cieotra parte eruditos, las consideran todavía
como dudosas, polémicas ó por mejor decir
arbitrarias : de lo que se sigue que deben
pensar efectivamente que no pueden adqui-
rir la validez, y llegar á ser obligatorias sino
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por consecuencia.de un empeño ó de una
obligación formal.

Pero si así fuese, si las reglas de una or-
ganización dependían de un empeño ó de
una simple convención, naturalmente ven-
dríamos á inducir que la sociedad podría por
un empeño semejante sugetarse y atarse en
perjuicio suyo, cosa que es evidentemente
absurda é irrisoria.

Si para hacer aquí la aplicación se quiere
sacar alguna inducción exacta , algún ar-
gumento sólido de los principios, en materia
de obligaciones estipuladas por algún con-
trato , pueden hacerse dos aproximaciones
muy sencillas.

Desde luego debemos considerar que
entre estos contratos y obligaciones conven-

 cionales, hay muchas de ellas que serian
imlas y sin fuerza aunque puedan apoyarse
en un consentimiento recíproco. Así pues ,
por egemplo, la obligación en virtud de la
cual un hombre enagenaria su vida, ó su
persona, empeñaria su libertad hacia otro
lionibreyse obligaría á vivir en la esclavitud,
es nula como contraria á los principios del
tlereeho natural y a los derechos sagrados,
inalienables é imprescriptibles del hombre.

£1 acto en virtud del cual se estipulase



entre un hombre á una muger al contratar
un casamiento que el marido estaría some-
tido á su inuger, ó que los hijos oriundos de
su unión mandarían á su padre ó á su madre
ó á ambos, seria nulo y de ningún valor, por-
que este acto estaría también en oposición
con los principios inmutables y eternos del
derecho y de la naturaleza.

. f

Lo mismo sucede y acaso con mayoría de
razón relativamente al acto mas formal,
mas libre y solemne que se puede imponer,
en virtud del cual una sociedad entera con-
sentiría á enagenar todos sus derechos, y á
someterse ella y.su posteridad al poder arbi-
trario , absoluto ó despótico de uno ó varios
miembros de la misma sociedad ; sobre este
punto ¡os principios del derecho natural no
son menos ciertos, inmutables y eternos.

Todavía puede hacerse otra reflexión.
Cuando en materia de convenciones civiles,
el obgeto principal que forma la de la obli-
gación ó empeño es constante y reconocido
cierto , todas las clausulas y condiciones ac-
cesorias que son una justa consecuencia de
él, y cuyo obgeto se dirige á asegurar su
egecuciori, son válidas, sin necesidad deque
se expriman y prevengan literalmente para
ser obligatorias. , ; •

ni, 12



Cuantío por egemplo existe una sociedad
particular de comercio ú otra cualquiera 5
por una consecuencia necesaria de su exis-
tencia , todo lo que se dirige realmente al
obgeto para que se formó aquella es válido
y obligatorio para cada uno de los asociados
y para toda la sociedad, sin que ninguna con-
dición precisa y formal lo haya expresado.

Este mismo argumento también se aplica
tanto en materia de derecho filosófico ó
moral, como en lo que tiene relación con
los principios de la organización social, ó
del derecho orgánico y constitucional,

Elestado de sociedad es propio y natural
al hombre : luego este estado de sociedad
debe existir ; el interés de todos y el interés
particular así lo exige.

Los fines para que existe son constantes
y ciertos; derivan de sus mismas causas:
hasta esto para constituir cierto y legítimo
todo lo que-se dirige á una entera y perfecta
egeeucion.

Este punto bien entendido , resulta de
ello que una constitución puede ser obli-
gatoria sin necesidad de que se haya acep-
tado recíprocamente; hasta que todas sus
disposiciones sean conformes á los princi-
pios del orden y del derecho, y capuces



por consiguiente de producir el bien y la
utilidad general de la sociedad. Satis ap-
paret supra mentem nostram cssc legem quce
vertías dicitur.

2.° Si nuestra inteligencia , nuestra razón
y nuestra conciencia nos precisan á recono-
cer la exactitud y la armonía de las disposi-
ciones de una constitución escrita, en cuanto
tienen relación con la organización social y
la parte constitucional, bien así como en
lo que concierne el establecimiento de los
principios del derecho filosófico y moral, si
nos .está manifestado que de la egecucion
de estas disposiciones debe desprenderse un
estado de cosas menos imperfecto del que
ha existido y del que existe atin en el dia,
debemos considerarla, no ya como la obra
de un hombre solo , sino como la de los
sabios, como el resumen sustancial de sus
ideas , de sus meditaciones y de su estudio,
dirigido á la egecucion de la voluntad di-
vina; pues en la Realidad los sabios en la
tierra son la emanación, el verbo, la pa-
labra de la divinidad, ó el instrumento de que
se sirve para manifestarse mas claramente á
los demás hombres.

Esta verdad todavía puede patentizarse
por otro raciocinio no menos simple. Dios,



manantial inmutable y eterno de toda jus-
ticia } quiere el bien de la humanidad ; tal
es á los ojos del hombre razonable uno de
sus atributos, de sus caracteres distintos los
mas incontestables , anexos á su naturaleza y
ciencia, Y como los verdaderos principios
del derecho filosófico y moral, no tienen
.otro obgelo que el bien de la humanidad,
hemos reconocido que deben considerarse
como la manilestacion déla voluntad divina,
y como dictados por la misma divinidad.

Luego pues , los principios del derecho
orgánico ó constitucional, no teniendo otro
obgeto ni resultado que la egecucion de los
principios del derecho filosófico y moral, y
el bienestar del género humano , debe tam-
Lien concluirse de ello que la observancia
.de estos principios entra infaliblemente en
las miras y des¡gnios_de Dios.

« Es cosa admirable , dice Bossuet, que
el hombre oiga tantas verdades sin pene-
trarse al mismo tiempo que toda verdad di-
mana de Dios ; que la verdad esta cu Dios,
y que es el mismo Dios.

Ubiveritas , ibi Deits.v

FIN.
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