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CO LECCIÓN DE TEXTOS Y DOCUMENTOS 

PARA LA IIISTOHIA DEL DEREC HO ARGENTl NO 

] . A:-.-To:-.- 10 S.í I·::-;z, l 11stil 11cio111?s el cm..:n lalrs .~obre el <lrrccho 11a· 

t urnl y de ,r¡e11/fJs, :!\oti<: i:t preli minar ele Ril'anlo Le\'ene, J!):lfl. 

H . J>rn1~0 f;o~lf:LI .EHA. I'ri11ci¡1ios de derecho cidl ( rceflici6n far sin1i
lar), Xoli<"ia pr c:limin:tr <le Jesús 11. Paz t<'n pre n~:t) . 

COLECC IÓN DE ESTUD IOS 

PARA LA IllSTORIA DEL DERECHO ARGENTINO 

J. RI CARDO LEVEN!·:, Mn1111el .tl11/011io de Castro, f 1111 c1ador de la A ca

demici de J urisprude11cia 1'eóricr -I'rcictica e11 1815 (en prensa ) . 
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s .. ; llAN JMl'Hf:SO t •UAHE~TA f!Jl-:~11'LAIU·:s s onru: PAPr:1. f!\11-:r-;S\'OP. 

NUMEl<AD(JS l)E 1 A XL y ~111. sonnf: l'Al'P.I. OIJllA AClrnMAllO 

N UMEJ<ADOS DF. 1 A 1000 
f:OfCJÓX PllE l' ARAUA POR 1-.:t. 

INS TITUTO DE lflSTOíllA OP.L Dt-:HP.C JI O AROF.STJNO 

PAllA LA FAC ULTA() Of: llP.HF.("110 Y CIENCIAS SOCIAl.f!S 

N~ 0884 

llF.CllO F.I. Of:l'IÍSJTO Uf: Lf;y 

BUENOS AIRES 

MCMXXX!X 

UNI VERSIDAD DE B -ENOS AIRES 

FACULTA D DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

Decano 

DR. AGUSTÍN N ICOLÁS lVIATIENZO 

V icedecano : Dr. Horacio C. Rivar ola. - Consejeros 
titulares, Doctores Rodolfo Bullrich, Rómulo Et
cheverry Boneo, Atil io Dell 'Oro l\1aín i, Faustino J. 
Legón, José C. l\Iiguens, J esús H. Paz, Atilio Pes
sagno, César de Tezanos Pinto, Raymundo l\'I. 
Salvat, Enrique Torino. - Representantes estu
dic111tiles, Raymundo J. Salvat, Roberto González 
Bergez, Carlos Zamboni. 

Secretario 

DR. CARLOS A. A YARRAGARA Y 

Prosecr etario 

FEDERICO E. BOERO 
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INST IT UTO DE lll STORTA DEL DEl\ECllO ARGENTI NO 

Miembros pernw11 e11 tes 

Presidente 

DR. RICARDO LEVENE 

Secretario 

DR. JORGE CABRAL TEXO 

Tesorero 

DR. WALTER JAKOB 

Vocales 

Doctores Aurelio S. Acuña, Rafael P ividal, Lorenzo A. 
Barros, Eduardo Pellet Las tra y Santiago V. Morello; 
señores Alvaro Melián Lafinur y Enrique Arana 
(hijo) . 

A uxiliar técnico 

SIGFRIDO A. RADAELLI 
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C REA C I ÓN D E L I NSTITUTO DE l:IISTORIA 

DEL DERE C H O A RGENTI O 

NOT A DF.L PROFESOR DOCTOR RI CAHDO LF.VENE 

Buenos Aires, l G de julio de l!l3G. 

Seiíor Dcrn110 ele la 

F ac11llad de Derecho y Ciencias Sociales. 

doclor do11 Au11slí11 .V. Ma lie11 zo. 

s. d. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Decano, ad

juntándole un proyecto de creación del Instituto de 
Historia del Der echo Argentino. 

En su articulado se señalan los grandes fines de 
este nuevo Instituto, intens ificación de la investigación 
y de la enseñanza del pasado jurídico nacional. 

Como se sabe, poco se ha hecho hasta ahora en 
esta materia, que nos interesa de manera principal, 
por tratarse de una alta expresión de la vida jurídica 
y de la cultura histórica, ei derecho argentino en sus 
fuentes y en sus relaciones con el derecho americano. 

Los Archivos están casi sin explorar, con docu
mentación de excepcional valor, que en parte hizo co
nocer el malogrado profesor doctor Tomás J ofré, en 
el libro editado por esta Facultad, Causas instruídas 
en Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII, Y. 

de que me he ocupado también en mis obras, como 
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XII f'ltEJ\( ' J(1:>: llEI. J:'\ ST ITt .. ro 

otros autores a r gentinos. Nuevo material que tendré 

el honor de entregar al señor Decano para su publi
cación, en la oportunidad que disponga, de acuerdo con 
lo que prescribe el artículo 59 que se refiere a las dos 
importantes series que podrá editar el Instituto: A mw

rio de H istoria del Derecho Argentino y Documento.e; 

para la Historia del Derecho Argentino. 

En el caso de que se aprobara este proyecto, sólo 

necesitaría de inmediato uno de los empleados que 
establece la ordenanza, y aprovecho la oportunidad 
para insistir en la manifestación de que el suscripto 
no percibirá en ningún momento retribución alguna 
por esta tarea. 

Saludo al señor Decano y miembros del Consejo 

Directivo con toda consideración, 

RICARDO LEVENE. 

El proyL•cto a l cual se refiere esta nota fué aprobado por el Con· 
sejo Directivo de la Facultad, conl'irtiéndose eu la Ordenanza N.0 108, 
de 4- de noviembre de J 936. 

ORDEN ANZA W 220 

Buenos A ires, 12 de julio ele 1939. 

El Consejo Directiro de la Fac 11 lta<l de Del'ccho y Ciencias 
Sociales, 

RESUELVE: 

A r t ículo l"' - Créanse los siguientes I nstitutos de Estu
dios de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Socia les: 

Hisfol'ia. del Derecho A 1·genl i 110 ( Introducción al estudio 
el? las. ciencias s_oc i~l es .Y jurídicas; historia argentina ; 
h1ston a de las m s":1tuc1ones del derecho prh·aclo y del 
derecho público); 

Derecho Ro111ano; 
Cie11cias E co11ú111icas ?J F i11c111 cierns (Economía Política, 

finanzas y legislación del trabajo) ; 
Del'ec/10 Jntenwcional (Público y privado ) ; 
Derecho Ci vil; 
Derecho Co111<'l'cial y Mal'íti1110; 
Derecho Públ ico (Derecho polí t ico, constitucional, adminis

trativo y público p rovin cial); 
Ciencias Penales; 

· Derecho Pl'ocesal; 
Filosofía clel Derecho y Sociologín (Filosofía del derecho y 

general); · 
Derecho Jll i11ero y R ural (Minas y rural y economía polí

tica); 

Art. 21' - Los Institutos tendrán los siguientes fines : 
a) R ealizar investigaciones y est udios intensivos sobre as

pectos y problemas del derecho; 
b) Organizar conferencias y cursos breves de lectura, co

mentarios , clases y sesiones de índole científicas; 
c) Publicar una r evista y las obras o estudios inéditos 0 

reproducciones, cuando fuere conveniente, por su inte
rés e importancia; 

d) Mántener relaciones con los institutos similares ; 
e) Formar bibliografía ele las mater ias respectivas· 
f) Formar el archivo del Instituto, a cuyo efecto 'recopi

larán y ordenarán las informaciones y documentos r ela
cionados con los asuntos de su especialidad · 

g) La enumeración de estos fines no excluye ]~ p osibil id d 
de otros, para los cuales se requerirá la aprobaciónª 
iniciativa del Consejo Directivo de l a Facultad . 0 

. ' 
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XIV ('!tF:.\ C'IÚ:\ DEL 1 :\STITüTO 

Art. 3? - Los Instilutos estará n constituídos por miem
bros p ermanentes, adjuntos, auxi liares y corresponsa les. 

a) Serún miembro~ pc:rmanen_tes todos los profesor es titu
la res cxtraordmanos, adJ untos y encargados de las 
asig~aturas del Inst ituto y materias afines. 

b) Ser án miembros adjuntos: 
1'' Los egresados de la Facultad que quieran ing resar 

a l I nstituto, en número que no excederá de diez; 
2? Las personas especializadas en l as matc1·ias del Ins

tituto, que no estén comprendidas en las otras dis
posicione,; de este art ículo, en número no mayor de 
diez. 

e) Serán miembros auxiliares, los a lumnos ele la Facul
tad, en número no mayor de veinte; 

d ) Serán miembros corresponsales las person as r esidentes 
en otras ciudades del in terior o del cxtcl"ior del país. 

Las comisiones di rectivas ele los Inst itutos tendrán facu l
tad para designar los miembros adjuntos del inciso 1'' y los 
auxiliares. Los miembros adjuntos del apa r tado 2? in ciso b) 
y los corresponsales, serán nombrados por el Consejo D irectivo 
a propuesta del respectivo Inst it uto. ' 

La nómina de miembros a rJ j un tos y correspon sa les serú r e
visada por la Com isión del I nstituto cada dos años, a los efec
tos de su renovación. La de miembros auxiliares lo será cada 
año. 

Art. 4? - Los trabajos de investigación, individuales 0 
colectivos realizados por los a lumnos, tendrán el mis mo valor 
que los de seminario, a que se refiere la ordenanza de fecha 28 
de diciemb re ele 1938, s iempre que se hubiere solicitado p or 
parte del Insti tuto y con la auto1·ización debida del Con sejo 
Directivo de la Facultad. 

Ar~. 59 - Todos los miembros permanentes de cada I ns
titu to forman pa r te de su Comi sión Directiva, en la que se 
elegirá un presidente, un secretario, un tesorero, un di recto r de 
publicaciones y un directol' de trabajos de investig ación, que 
durarán, dos años en sus f unciones ; los demás miembros per
manentes serán vocales de la Com isión. El p rimer presiden te 
de cada instituto será elegido por el Consejo Directivo de Ja 
Facul~ad. 

La Comisión Directiva, tendrá todas las facul tades que no 
estén l'eservadas expresamente por el Estatuto y ordenanzas 
universita rias, a l Consejo Directivo y demás ins ti tuciones de la 
F acultad. 

Ar t . G? - Los Institutos funcionarán en el local de la F a
cultad y estar án sometidos a la superin tendencia de su Consejo 
Directivo. 

A r t. 7? - Los Ins titutos deberán dar cuenta anualmente 
al Consejo Directivo, de la labor realizada. ' 

X \ º 

Art. 8'-' _ Los mate r ia les reunidos en Jos Institutos deberú n 
ser puestos a disposición ~ le los. pro_(esores y alumn~s el~ !ª. Fa
cul tad para sus cla~e.s e mYesttgac1oncs, y de las iepa1 ttc1ones 
oficia les que los soltc1ten. . . . 

Art . O'·' _ Los centros~ de cstuchos e __ 1ns:1tu.tos -~~1e_ f un
cionan actual mente en esta l· acu~tad, debcian 1eo1g a111za1sc de 
acuerdo con Ja pr esente ordenarnz.a. . 

A r t 10. _ Deróg anse las orden anza~ nu1_11~~·os 31, -~4, 59, 

09 ioo, 110, 130, 198 y to~la ?tra chspos1c1on. :1uton zando 
~f ' fun~ ionamiento de centros o rnst1l utos de estudios. 

Art . 11. _ Húgasc saber, regíst rese y archívcse. · 

A. N. :\L\TIE!'\ZO 

Carlos f1. flyw·rngaray 
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ADVERTENCIA 

E l "11 st it11to de llistoria del Derecho ilrge11tú10 tie)l e. 

por objeto i'll te11 sificar la i111 estiga ción y la e11se íía11 za del 

derecho relacionadas con m iestro pasado. S e trata de c11lf1"

var la trad·ición juríclicci nacfonal , que no es 111i tejido de 
1"f.11si011 es o recuerdos, si110 fu erza moral def e11 sii•a y pro

gresira., parte principal en la historia de 1111 cstm citili

zació11. 
En las cátedras de la Facultad, sns profesores co 11-

ti11úan esa tradición y el J11 sW ·uto ele Historia del Derecl1 0 

i!rgcntino se proz>one si.~t e 111atizar las i?1vesligacio11 es con

! orme n 1m plan, co 11 sultc111do las f 1ientes sobre el Derecho 

lndíge11ci, cnyas ú1sf1"t1icio11 es sobrel'iven en alg1i1ws esta

dos de 11méric(/,; sobre el Derecho Indiano, 111 on1imento .f1i

rídico com.pa.rablc a las Siete Partidas por Sil originalidad 

y elevación ética, obrn del genio de E spa1ia qne heredó la 

gloria de Ro111(/, j y sobre el Derecho Patrio propiamc11te di

cho, creado vor la. Revol1lción e111m1C'ipadora, en la ."i\' ación 

y en la.s Prom·11 cias, el pasado de n11estra legislación y or

ganización de la jnstida, lci Mstoria de la e11sefía11 za del 
derecho relacio)lada con la vida. de esta Fac11.ltad, la co11q11is
fo de los principios j1irídicos s1tperiores y fo vidci de los j 1i-

1·iscons1iltos representativos. 
El panorama es dilatad1. Se lia co menzado el t raba

jo con f e, profesores, egresados y alnmnos, en la bibliogra

fírt sobre ln l1 istoria jnrídiw y s11s ramas y la. f onnac1:ón de 

una. Biblioteca do mito res conte111 porán eos de Mslorict del 
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X\'lll \DVF.lff El\Cl.\ 

r/e ,·ec/111. J::sta lcirea de 111·dcn docc11le, con el. fin de rli.s

ciplinar lci 1·ocació11, es ¡1rc1·ia !J es lenta. 7Jero fnndam enlal 

parli conocer el eslrtdo aclw1l rlr las in vrsligoriones enlrr 

11osulros y en los E .·lados lr1ti110-mH cricanos. 

fniria111os la ('olN·c-it111 de tcx los .r clo(·t1 111c11l os par;i 

l;1 hi stor ia del del'cchu a rgentino con ta. ourlt i nédito 

riel prim er Hecl1Jr rle la f"11frer.·i<lacl dr B1wnos A1·

res, dtJctor Jl ntonio Scíenz . fn st itucion es elementales so

bre e l D erecho _\fatural y de Gentes, del Mio 1828. 

r¡nrJ S<.J u11arda en fo gran Biblioteca ele la Facultad, !J la 

rer>dirir)n rlr los Principios d e Derecho (' jyj] di' 1821, del pro

fr>sor d e es11 materia , doctor P Pdro Som ellcra. con prólogo 

del ilustre colega. doctor J esús Jf. Paz. J,a ¡mbl1ºcctC'ión de 

/(i obra ele Sáen z !J reedicirín rle la d1 • '0111 ell r> ra es 1m ho

menaje rlel fnstit1ilr> a los primero. wofesores, rle Dereclw 

.\Tatnrol y rfo r:enlr•s !J de Drrcr/io (}i1•il respectivamente . 

qne cnsPííarrm en la.· dos cál1 dras f1111<ladora s. qne úumgn

mron en Rnenos Aires el primilii·n Dq)(/rlmnento de J uris

prndenci11, lio!J Ji'a c1tllarl d1 Derecho !J Ciencias Socialr!s rl<, 

fa. Uni1:ersidad de lfoenos .-tires. E/. doctor .Jorge ( 'ribral 

T exo, vor enwrr10 r1,,z f nslitnto, prr¡mra el estiulio de la 

reedición facsi111ilar r/11 Fragmento preli minar del estudio 

del derecho, de --llbi.;rdi. • 'rm raliosos los materiales de ln 

1·ida .iudicial de 11nestros 1tl'cl1fros, parle de los cuales se edi

tarán rlehida111 r> nte nryrmizarlos !J seleccionados. El Arrliivo 

Histó1·i1·0 rle la /'rouincii1 r/r> B uenos Aires conserva, en mio 

rlf, s11.s serciones. torln el 11rdr1ble archivo de la antiguct Ait

rliencia de Buenos Afres. Asimisnw, 8,, iniciará en breve, la 

serie (!olección ele estud ios par a Ja historia del derecho ar 

gentino. rm1. lo ol¡rn rhl s·11sr1·iptn sob1·r> Mrtnuel Antonio de 

\Dn:nn:x cr.\ 

( 'uslro . / 1111(/11du1· i/1 /11 .·1clfrl1111irt <Ü ./ 111·ispntde111·ia teórico-

1míct ic11 . r11 I ~ / :i . Hs posible r¡ttc se edit en 1, n esta serie las 
ofirn s i11 1Witrrs stJbrr Drrrcho f ndirmn. rlr los profesores es
¡J11iio/c s Rafael :llfa 111 ira y .Jos( .1f.n Ots. 

<'omo s11s nombrls lo i11dica11. en la su-ii l 'olecc:ió11 de 

lexto::. .'· cloc-11mc111 o. · s( p11b!icrtrá la dor11111 e11tación sobre 
1•l pasado .imídiro aryrntino !J e11 /11 ('olccc·ión de es1 ndios 
11os propn1111111)s dar 11 ronrlrr>r ln.~ mo110grofí11s !! res1ilfados 
de las invesf(rJ11rio11es. 

1~·7 T11slit 11 to, i11fryradn ¡lo1· proff'so rcs q1u. son t'alo

ri•s represu1l1tf ieus, rra7iza rú ro11feri 11cias [JIÍ blicas y sesio

nes científirns, cv1110 lo dispone la 1¡1·clenanza respectiva. 

Siyf rido 1t. Naducll?". a 11.ril iu r I ic11ico y e scrilor. se ha. oc1t

pado del PrnµTama dr labu1· ele! Tn ti1nt o Lle historia del 

d c1·echo a1·µ-<·11ti11 0, publicado en el 1·0111111 <'11 Tlf de II.º 

t 'ong-rrsu lnt<'rlla<'ional dP Historia <le _\ mél'ica. (Buenos 
.\ ires. IH38). co111r 11la11do r>/. ¡1lr111 n rlesarrollrw q11e t1we 
r'/ honor rlc ¡Jro¡1011er. 

_{l i')/(111.r¡111·11r el T11stif11tu ,.u11li111iu c·11 la taren de los 

il1tstres maestros que me ¡>reccdieron en estn cátedra de 

fn trod1tcción a las Ciencias Jurídicas y Sociales desde s11 

fundación, cátedra q ne dese 111 pefio lwre 111ás de mt enarto 

de siglo : Jfüm J osé Montes ele Oca, .1la111wl Attgu,sto Mon
!11s de Oca, J 11a n Ag11~<>tín García !/ Carlos Oc ta vio Bmige. 

Agradezco 111 decano doctor Ag11st ín .V. ill atienzo y al 

<!011se.io directii•o de la Fac1tltacl, el honor que me discier

nen designríndom.c P1·esidente y el 011spicio prestado al des-

11nvol1•imfrntn d1' ' " labnr rlfJr.ent r>. ?! r.fr>11tíffr11 del Tn stit11to. 

HTCARno L EVENE. 

Oct1dwc ti e 1939. 
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NOT I CIA PRELCMINAR 
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Fundación de la Universidad de Buen os Aires, su 
vida cultural y publicación de lo;:; 

cursos de sus profesores. 

I 

LA R EVO LUCI ÓN DE 1'1A YO FORJÓ UN.\ CONCIENCIA NUEVA 

sonrm El. VALOR DE L A CULTURA GENERAL y LA 

l :\"~TBlºCCI Ó!\ PÚULICA 

La Univer sidad de Buenos Aires fué fu ndada en l82l 

con notable reta rdo. Complicadas causas impidieron su crea

ción, en los últi mos a r'íos del gobiem o de España ~- en la 

primera década de la ReYolución de 1\Iayo. 

Se trata de un proceso soc ial en el que inciden y se 

rechazan los int ereses eontr a<lictor ios <le un sector de la 

política de la metrópol i .\· las aspi ra (·ionrs rulLmales de 

nuestra :;ociedad. 
E spaña habín difund ido las Universidades _,. e:;tudios 

~en er ales, en la Penín ula, desde el s iglo XII 1 ~· en Amé

rica , desde med iados del siglo XV l. para desterra r de las 

I ndias "las tinieblas de la ignorancia " - como decía la 

ley de 1551 de las Universidades de L ima y i\féjico- con 

las franquicias de la Universidad dr ~al amanca ( 1 ) . 

(1) Las U11 i \'C l'~ id a dc:; de l nolia:;, a dol ecían tlc c1To1·cs en la cu· 
~ciia n zn, de que se ocupó cspccial111cntc entre nosotros Victoriún de 
Villa1·a, cu su estudio Llp1mtamientos para la reforma del Reino, Es
puiia e I nllias, escri to en el a fio 1 i<J7 y reeditado en Buenos Aires, 
cu 1822, por Pedro Ignacio ele Castro Bar ros. Villava se quejaba ele 
la incultura general en I ndias afi rmando que no podía lograrse otro 
fru to en donde no !;e cnseüa g-eografía, historia, aritmética, matcmít
h cas, química, física, y sí solamente f ilosofía aristotélica con leyes 
r rornana~. r(inoncs. teología rscolústica y medicina peripatética . 
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XXI\. ()El<EC llO X .\ '!Tl: .\I. y m: m:xn:s 

El mismo rey Cal'los III que reorganizó los dom inios 

de ultramar creando el Vincinato del Hío de la Plata 

en 1776, autorizó la fundación d e la l:ni,·er s idacl de Buenos 

Aires en 1778, como se instituyeron otros orga nismos ftt11-

damcntales integrantes del Virreinato. 

Pero la Real Cédula no se cumplió, no obstan te haber 

sido reiterada -antecedentes a que hace prolija referencia 

Juan :Martín de Pueyrrcdón en el proyecto de creación de 

la Universidad de Buenos Aires de 18 de mayo de 1819-

por la superior razón de que se estaba formando en algunos 

cen tros sociales ~ · polít icos la conciencia contraria al esta

blec imiento de estudios superiores en la ciudad que ~·a e ra 

cabeza de la América Hispana, por su composición soria l 

predominantemente europea y su pu jante influcn r ia econó

mica, ciudad con incentivos y fermentos revolucionarios. 

Aparte su s ignifi cado político y militar la Rcrnlución 

ele l\fayo implicó una nueva visión sobre el valor de la cul

tura general y la instrucción pública. Como he demostrado 

en el estudio El fundador de ln Bibliot ccci Pública de B 11 e

n os Aires, la creación de la Biblioteca ern. gemela de Ja 

Gacela, que encarna el periodismo doctrin al'Ío, de la E s

cuela de 1Uatemáticas, de la Colección de autores que co

menzó a editarse para la educación política del pueblo v 

las escuelas p1·imarias r eformadas. Además, en el escr ito de 

fundación de la Biblioteca, l\rariano l\f orcno se queja con

tra las autoridades antiguas que no habían hecho nacla por 

la educación . d e la juventud y de a hí el p ropósito de crea r 

un nuevo establecimiento de estudios y no simple continua

ción del Colegio de San Carlos , "adecuado a nuestrn cii·-

....... d : ii 

X()TICI.\ l'l:EI.I ~1 1 X .\1: XXV 

1·unstaneia ... es dN·ir. para fo rmar ·· el plantel que produz

c·a alg-ún día hombre': que sC'a n el hon or ~· gfo1·ia de su 

pnt ria··. 

_\ iniciatirn de Bernardino Rirnd;w ia el TriunYirato 

d ietó un notable decreto inspirado en la concr priiín de l\layo. 

Ll ispo11 iéndose la OJ·gan izac ión de un estableeimiento que 

las l·i 1·r unstantias no permitiernn se ll ernrn a r abo, para 

fornrnr " ni químieo. al nat nral ist a. al l!t'Ómetra. al militar, 

al polít ic·o, en fin. a todo los que deben ser con el tiempo 

la columna de la . oe iedad y el honor de su familia··. 'e en

seiinría. l' ll dicho esta blecimiento. el dereeho públieo. la eco· 

11 om í.a política, la a¡rric:ul tura. las ciencias exactas . la geo

grnfía, la mincral ogín , el dibujo, itl iomas, clebiéndo. e costear 

con una suscripción realizada en todas las ¡n·oyi 11 cias uni

das s iendo sus pro f e5ores. los que se manda ha eont l'H ta r en 

Eurnpa a este fi n ( 1
) . 

Estos conceptos fnndamentales ele ":\lore110 ~ · Hirnda,·ia 

sobre Ja necesidad de formar hombrrs L1e gohie m o parn el 

nuevo Est aclo ~- pro fcsiona les capacita el os pn ra el estud io :· 

cxplotnción de las riquezas, ilustran la histor ia ele las ideas 

argentinas y las creaciones educacionales en este ciclo de la 

Revol ución de l\'Cayo hnsta la fundación de la rniYel'. idacl 

Je Buenos Aires. 

( 1) Ua:clri Jlini.slr' ria l de 7 de agosto ll e J 12. Hci111presión 
f:1 ••s i1ni lar <l e i:L JnntrL Lle lli storia y Numismút ica Americana, Acade· 
111ia ~arional de la lli ~tori a. 
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Ei. CICLO CULTURA)_, DESDE LA Rr.vo1,uc16N DE 1\'L\YO :\ LA 

FUKDACIÓN DE r.A UNTv1msm.\o Dr. Bu1rno. AmE: EN 1821 

Postet·iol'lnente a la Biblioteca Pública se crearnn a l

gunos organismos de valor cultural o docente que preceden 

a la fundación de la Universidad de Buenos Aires, c·omo el 

instituto médico (1813), la escuela de dibujo (1814) , la 

academia de jurisprudencia (1815), la academia de mate

máticas (1816) ~.- el colegio ele la Un iím del Sud (18J7 ) . 

E n las Provincias cor responde citar sobre esta mat eria 

las reformas universitarias de Córdoba, por el deán Gre

gorio Funes en 1813 y por el gohernador 1\fanuel Anton ¡0 

de Castro en 1818, y la fu11dacií111 <lrl Coleg io de Mendoza 
rn 1818 ]JOJ' Jos\. de San 1\[arlín. 

Al aprobarse las constituciones para la. Academia de 

.f urispruclenria. el irobicrno expone consideraciones que de. 

muestran documentalmente que dicha Academia es p recur

'iOra de la fundación de la Universidad. decla rúndosc que la 

instrucción de los jóvenes jamás serú completa s i no estudia

ban predamente las leyes en la Universidad (1). 

E n enero de 1815 se nombró director de la Academia 

al <loctor Manuel Antonio de Castro, su fundador, y Pre-

(1) Archivo Ucucrnl de lu Nac: iú11. Uobicrno Nacional . r;,, . 
l•i,,rno, legajo 7. 8. V.0 • C'. líl . . \ . 11. -... ·1. 

:\OTICL\ Pl:EU~ll :\ .\ !! x x1·11 

sidentc JL· la mi. 111a al doctor .\ nt o11 io Súe11z, <lo figul'as 

r·cpresentaf in1s dl' r:-:tr ¡wi111r 1· 1' irlo dr la rulf ura argen-

t ina. 
¡.:¡ Dirc<'tor Pttr~-rrcclún. el 2 de junio de 1 17, dictó 

el decreto d isponiendo "el r establecimiento del colegin c.lP 
San Carlos ? de los estudios público: de esta capital ", in 

terrnmpidos desde Ja Rcrnlución de 1\Iayo y por otro pos

terior, ele 15 de j uni o de 1 18, se manda proccd<>r a ln aper·
tura del Colrg- io dr In lºnión del Sucl. ;-..e in. iste en aquel 

concepto ed ura c: iona 1 de J , 10 a que ya me he referido, 

explicúndo;;r la f nndaeión del Coh'gio de la nión del Sud 

ron el fi n de · ' proporcionar una edueacitlll ólida. unifor

me v unin• i·::;almen te extt-ndida a nuesf rns JOYenes, pum 

qur .a su ycz pueL1an sen · ir l1C esplendor y a poyo a su na

ciente patr ia, con la sH biLlnría Lle sus ronsejos. con la pu

reza y sincer idad dr sus costumbres". 
Destaco e ·ta referencia demostrativa de que 110 se tra

taba del s imple restablec imien to del antiguo colegio de San 

Carlos, clausurado en uno, camb iando su nombre por el de 

la Unió n del ~nd, sino que :-:e rC'a lizaba nna creación nueva 

,.¡m el f in de sn t isforer las aspiraciones de la .iuveniucl y 

lns necesidades de la República. 
Bn el decreto se agre~rn que el acto de la inaugurac:ión 

del Colegio se lleva rá a cabo solemnemente y que asi!-;Lirú 
, -.,a0 de toda~ las autoridades y jefe. de esta ca-acomp<111.. • · 

pi tal (1). El Colegio de Pueyrredón :111ticipa ~u p~·oyeeto, 

t . l eit le'' sobrr h fnnd:wi{m de In U111vC'rs1clad ele ronvcr 100 . • ' 

1 l 1 ' l . [ / u· tiúi di, íJU CllOS .diru~, 
(l) Co1l :ilil1wi1111l~ (/J vo ogw ce t~ ' ' 

.J • Pucyl'l'cdón y el Ministro 'l':iglc. Arch1rn Gr11rral 1lP la Nación, 
· ~ l ll-1820. r:o1cr1io dr. lo Unión. 8 . V .. C. 7. A. l. N'." l . 
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XX\· 111 m :1:1:c¡¡o :\,\'!T IL\l. y m: GE:\T ES 

Buenos Ail'es. En el discurso pudo clrr il' con razón et Rec

tor, doctor D omingo Yictorio .Achega, que la inauguración 

en julio de 1818, era " un día de a le¡.r l'Ía para la pal l'ia y 

de g-ra ndeza y esplendor de las Pro,·inr ias l"nidas " ( 1 ) . 

En di,·ersas oportun idades se cx te riol'izó la aspiración 

pública para reorganizar los estudios. En abl'i l de J.817 el 

Can celario AndrP.s F lorencio R amírez, propuso suprimir dos 

ele las cátedras de teología de las tres que había, subst i

tuyéndolas por una de derecho públi co de las n aciones otra 
' 

de h istoria, y añadi endo una de derecho canónico. La crea-

ción de la cáted ra de derecho público y de las naciones se 

f undó en el concepto de que nuestras Provincias se elc,·a l·on 

al rango de naciones y debe constitu ir uno de los conoci

mientos del hombre de e: tud io. r\J fundarse Ja Cninrsi<lad 

en 1821, esa enseñanza esturn a ca rgo d el doctor Antonio 

Báenz. Acer ca de la cátedra de historia -creo qu e es 

la primer a menci6n que se hace de rsta disc iplina en t i·c 

n osotros- dice que sin ell a " ni puede florecer la elo('n cn

cia ni cultivarse la política ni adelan ta rse el foro " . En cuan

to a la de derecho canón ico, esa enseñanza tenía por l'in 

conservar la pureza del culto, el decoro r J>ri,·il c0'1·0 . ] l · 
• o S lC a 

T¡rlesia y el "equilibrio tan sagrado ,. antio·Lio t 1 J º en l e os 
derechos de Dios y del César '' Con esta i·efo , . . · · rma se pl'o-
pon 1a su pl n· la fa lta ele Umvcr sidad ele l!UC <-e a , " 1 ., pa ec1a. ,os 
jóvenes podrán pasar al estudio del derecllf) c , 

1 omun en a 
Arademin Teó1·ieo- Prá ctica ron los conoC'i m1·,, 1 . 

1 , nos que w 
menester un jurispe1·ito, ptincipalmcnl e c11 1·1s · • · c1rcunstm1 -

(1) J u:'\ ?II.• 01" 1'1(.:BHF.Z, ~Yol icias liis16ric /; 
· lt 1 l - · 1;¡ · as so re el 0 1· ¡ y 11 esarro o e e a e11sena112a pu 1ca s11[1ei'ior en B , . . . t. Pn 

11t•s Aires, J R 6~ . p:'1g. 2-:J.i. lleHos .·l o Ps . .. Bue· 

XOTH ' I.\ l'l:EJ. l :-11 :-:.\J( XX I X 

c·ias del día .. , ad ,·irti r 11<losc la importmH·ia as i¡:rnada a la 

enseñan za <lel derecho común que se desarrollaba en la r\ca 

dcm i.i del doctor :.\lan uel .Anton io d e Castro (1 ) . La propo

sir ió1.1 anterior del Can celal'io Ramírez sufrió un atraso de 

1 rcs años~· el !!Obernadu r Sarmtca, hacia abril de 1 20, aus· 

pi (' i(> l a pro,· is ión de }as <'Úl edras ele con fo rmiclad. 

BI proyeC' tO de Juan ::.\la rtín de Pueyn edón de fu ndar 

Ja l ·niYcrsida d de Buenos .\ires r econoce un o de los pre

cedent es en el plan de rl'forma de la Fn in' rsidad d l' 

Córdoba, <le su gobcmador intendente ::.\Ianuel An tonio de 

Castro. Tres nwses c1cspués de hacerse cargo del gobierno de 

( 'órdoba , en jun io de l 17, el doctor Castro escribe a l D i

rer tor Supremo, ll a mándole la atención sobre el estado en 

que se encontraba la a ntig-ua y prestigiosa Cnivers idaJ. La 

dotación <le recursos ~· r eformas educaciona les de Cast ro 

f l ·obadas por el Director Pueyrrcdón Y el ministr o uer on ap e • • • 

'l'an·le, declarándose que era objeto primord ial d el gobierno 
0 

los profTresos de la instrucción públ ica. p romover o 

En la nota de Juan i\[artín de Pnc,\'l'redón a l Con greso, 

de 18 de mayo de 1819 ya citada, propon icndo la fundació11 

lle la. t nirnrs idad, se rehit a n los an tecedentes que frustraron 

JI Creación durant e la époea del Virreinato. ·'Como aque a. e • , • 

en aquellos tiempos desgraciados no era el m teres de los vi-

rreyes el fomento de Ja cien cia. en América, se contentaron 

con f undar el Colegio de San Carlos, lo dem<1s quedó sepul

tado en el olvido· '. La fa lta de Uni \'ersidad -agrega- con 

den aba a Jos padres d e familia a. deplorar la disipación de 

sus hijos en la más remota distancia donde iban a graduar-

(1) (.'r: ::da r/1 • Bur11 os .·!i rfs, .il' :~ \lr 111ayo dl' IS:!O. 
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XXX OEltECllO N.\TUl!AJ, \" DI: GEXTE!-

se .r lamentar los otros la falta de F aenltadcs por los :;asto~ 
que eran n eeesarios. Pucyn e<lón consideraba que no el'a 

¡x 1sible di latar esa obra por más tiempo "sin agra\·io y cs

randalosa injusticia" (1). El proyec to pasó n una Comi

sión cuyo dictamen favo rnble a la ru nda<·i1ín es de Antu-

11ic . 'áenz. nueyo documento al que haré r eferenc ia más 

udélante. El 21 de mayo el Congreso aprobó el p1·o,,·ecto or

denando el fun cionamiento df' la 'C ni,·ers idad provisoria

nwnte. La anarquía im perante no permitió el eumplimiento 

de dicha resolución, como tampoco pudo hucerlo el Directoi· 

Rondcau. Aún en víspera de la disolueión del •011 o·i·e. 
b :-;11. 

el Director .José Rondeau le recordaba, el 15 de en ero ck 
1 ~20, aludiendo a An tonio Súenz, que había dedicado su a c

tividad y !·!mpeñ o en favor del establecimiento de la Uni

ve rsidad, all:mando dificnltnrles que clemanclnhan 1 iempo , . 
lrahajo. . 

Un año y <lías después, pnsacla la 1.:011,·ulsión pública 

de 1 20, el 16 de febrero de 1821 el gobel'l1adol' i\ [al'tí n Ro-

dríguez concedía al doctor Anton io ~áenz · · tocl·is ¡., ¡· 
1 • < • « S a e ll -

fades necesa rias para que proceda inmed intamentc" a fun-
<lar la Univer sidad en carácter de encaro·ado ,, ro · · d 

,..< m1s 1011 a o 
especial del Oobierno hasta dejar puestos o anrglados todos 

los departamentos que debía com 1wender PI t' ·t· 11 · · 
· a) ec1m1en-

l o según el reglamento provisional propuesto por el doctor 

::>áenz para la Universidad y d CoJe...,.io clel " - 18J 
6 . "' :..no . Bl 

decreto agregaba que cuando estuvieran oi·dei
1
ad 

os y arre
glados los departamentos, el comisionado infoi· n , ¡ 

. 1 a1·1a u go-
lnerno para proceder al nombramien to dr Re"t , d 

1 
U . 

" or e a 111• 

(
1

) Gazeta de Biienos Aire8. de ¡ de .inli r• d" l Sl9. 

'-"OTIC L\ l ' l! r:l.1.\1 1:-IA H X XX I 

,·crsidacl · ·debiendo entretanto hacer V . su · ,·eces desdl· 

qnc· . e hnya constituído la Cámara o ala de Doctores" (1 ) . 

El 1rnblicista y magistrado doctor l\Jnnnel Antonio de 

Casi ro, esc ribía r n la Ga<'l fll 1111 no~able art ículo a i~11a11 -

cb ;;cntido polí t iro y social a Ja crencióo de Ja Un i\·ersidad de 

Bue11 os .\i re.-, eomo 1·cacc·i1ín el <' 1>rden eont ra Ja anarquía 

y ele c11lt11ra contra la barbarie. interpretación que p ro

·'·rcta luz y nnt ici pa aspec tos de las ron t iendas ci\·iles y 

de la acción pnslcrio1· rlf' In til'anía rontr a la TTniYersi-

dad e). 
D rsde Ja Re\·olnc ión de .i\Layo hastn el ai1o .1821, al 

:!sumir el g-obiemo i\fartín Rodríguez, se había desarrolla

do 1111 proceso histórico, el ele las crisis políticas y la con

vulsión disolvente, en el cual van desplegándose al mismo 

! iempo los p rimeros modestos ensayos que expl ican el adve

nim ien to de Ja Uni,·ersidad dentro del plan mús vasto de la 

onraniza rión instit ucional de la Provincia de Buenos A ir es. 

El largo pr oceso de ernlución cultural del Virreinato 

v durant e la primera década r evolucionaria llevaba consi

~o " la Univers idad incoada", como dijo nlgunn vez J osé 

7,nis Chorr oarín. En octubre de 1811 el obispo Lue había 

pre tendido trasladar al Seminario Concilia r los t r es ca 

tedrúticos interinos de teología. del Colegio de San Carlos y 

C'horroarín para oponer se, pudo decir con r azón que el 

cuerpo de catedráticos estaba destinado a la Universidad 

mandada erigir en 1779 y que para ser tal no le faltaba sino 

• ( 1) JUAN M". G U'l' llÍIWEZ. N otici11;; h~stóricas ~obre el _orí_ie11 . .'! 
duarrollo de la. ense1in11.::a zníblica superior en B 11P110.< .thrr .<. (•t t .. 

pítg'. 434. 
( 2) (;n. ;;nf(I de N11 u110.< . f i.rPs. c]p 21 <le frbrp 1·0 de 1821. 
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XXX II m:1n:cno N' .\Tt:J!.\I, Y 1n: GE:O:n:s 

la especial facultad de conceder grados de que carecía por la 

inacción y abandono de los virreyes: "es la Uni,·ersidad in

coada, digámoslo asi" ( 1 ) . 

Y en mayo de 1819, el doctor Antonio Sáenz, en el 

djct amen redactado por él, de la Comisión especial del Con

greso, dijo con razón que la Universidad se había mandado 

e~tabl ecer por la misma autoridad real que mandó fundar 

otras muchas de América y de Europa ''y que en algunas 

cédulas del Rey se suponía. ya fundada " ( 2
). 

(t) ALBER'l'o PA!.cos, La Unircrsi<1ad de JJwmo.~ LI ires en wia 
discusión de 1811, en La Prensa, de Buenos Aires, 5 de enero de 
1936. 

( 2 ) Archivo histórico lle la Prn,·incia de Buenos Aires, Secci-On 
J_rgislcitiva , Congreso ele 7'1w11111ón, aiío 18Hl, N.º 28. 

Ill 

11 \ PER:-iOX.\LIO.\D DE _\XTOXIO • . \Exz y L.\ J·TXO.\ CIÓX DE L.\ 

rx1rrn. IO.\D DE Bi.;r.:xos ..1-\nm .. 

Xo me pro po11~0 rnln1 1· sob1·e la biog-raf ía de Antonio 

~ál'JJ7., 0 11 pa rt e rscr ita (1 ) pero debo refe1·irme a algunos 

momentos de su inten a rida y acc ión entus iasta destacán

dola n la luz ele nuevos docnmentos por sn trascendencia 

!-:Ol' ia l. 
~arido en Buenos . \ircs eu 17 O, .Antonio ácnz hizo 

sus cst ndios de segunda enseñanza en el Colegio de San 

Carl os y un irnrs it arios 0 11 harcas g raduúndose de docto1· 

t'n teología y bach iller en leyes, necesario este ú ltimo grado 

pm·11 ejrr cer la abogac.ía . An tic:ipo mi op inión fayorable a ' 

la d e Nicolás Fasolino, conforme a la cual en el doctor 

Sáenz ha primado el a bogado sobre el sacerdote (2). Yo 

ng-re¡.ro por mi parte que r l ferrnroso patriota Antonio 

~árnz ha primado si cm¡))'e en el sacerdote ~· el abog-<~do. 

Informaciones interesantes contiene el nuevo expedien

te sobre su título ele abogado, exped ido por la Real Au

diencia de Chareas en J, 01 (~) . Acerea <le "su nacimicn-

(') K1C'oLÁS FAso1,f1'0. Jlida y obra del primer Rector y Can· 
cclario de la Unit•ersiclad, Presbítero doctor Antonio Sáenc, Buenos 
Aires, 1921. 

(~) . NJOOL:\S FAso1,1:-:o, Jlicla. y obrn del Jll'im cr R ector . .. cit., 
púg. 317.' 

(3) Archirn H istórico 1lc la Provincia lle Buenos Aire>s, Sec· 
ci6n Real A ucliencia de Buenos Aires, legajo 123, N.0 23. 
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TIT ULO DE ABOGADO DE LA RE,\ L AUDIENCIA D E CH ARCAS, 
DE ANTONIO SAENZ. (DOCUMENT O DEL ARCHIVO HISTORICO DE 

LA PROVINCIA DE B UENOS AIRES ) . 

----~· 

'10'.l'ICJA Pll J::L I M l 1'AFI 
XXXV 

to. legiti111idad y linaje" rleclnrabn 011t1·e 011·os Mariano 1\fo-

1·cno. Bn la opo rt t lll irlad en que SC' pre.·ent ó en Ja Audiencia 

de Rul'nos Afres pai·;1 incorpora1·sC' a ese Tri bmwl " des

pu0s de tan tos sudores. fat igas y g:istos en ta n di latada 

distanr in ' ·. debiendo at endn a 1111a madre viuda y ocho 

hern1;111os me11c11·es, el i<>e, es per:1 ha ser adm itido a un que no 

había hecho los c·1wt1·0 aii os de p1·;í ctic11. f,:i l irencia que le 

conredi 6 Ja Aud iencia de C'h;1 1·c·as era li 111 i t nda, no pud iendo 

abog;1 1· e11 todo 01 fenitorio. Del mismo <:a rúcte1· l'ué la li

c·encia otorg-mla por In Aud iencia de B uenos Aire· para abo

ga1· en esta Capital hasta l'l tél'm ino de cua t ro a iio de prác-

1 il·;i. cu 111 pi idus en J, '06, 0 11 cuya frcha el dor hw S;ír nz se 
ins<>r ibicí <'n el Hcgis t ro de .A bogados. 

De. ·e111 peñ<Í cargos que pusieron a p rueba :rn ,·ocación 
pa rn Ja 1 ucha y 1·evelaron su enérgico carúet e1'. 

l ~I 110mbrnmicnt o dl'l doctor . áem: de :Secretario Ca
pit 11l ;1 r ele! Cnhildo l!;clesiúst ico en 1, 05. prorn<>1í la opo
si<>i1í11 tenaz del Obis po T,ue. 

l~ste es el an tecedent e de nn l'Umplicadu y sensible con

f'li cto. RJ Obispo había declarado nu lo el nomhrarn it'11to de 

8i1e11 z poi' el C;i bildo eclesiiís t ito, l'nnd ;ín dosr r n que la 

tirecr i611 de In .l µ:l0sin k (lnba In facultad respect iva así co

mo tam bién pnra llcsignnr Acólitos, pretendiendo nombrar 

;1 u11 l'a mili<11· suyo. l~ J ( 'n hildo ec:lesÍÚ!': li<:o se prese ntó en 

q ue.ja " f;1 ,\ 11diencü1 int erponiendo r l 1·ecm·so de fuerza. 

l ~ I fi sca l del Obispado q ue lo 1•1·a Jnl iún SC'1ntndu Agüero, 

1lefe11dió I¡¡ j urisLlicció11 eclesiiíst icn. pero el fisc;il Villota 

y In And iencin en 1808, declararon que se remit ier a la 

ca usa y sll eo11 oc imien to a l Vicu-Jfra l Patronato. Se discu

t ió Mn c•rmi ición el eje1·<'icio de las respe<> ti \'as fa cultades. 
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XXX \ ' ( Jll :l:EC!IO X .\'l'l'IL\ I. \" J>E <iEXT ES 

cnt1·e el Yine,,- , la ~\u<lien c·ia y e l Obispo ( 1 
) - E s l<'s son 

los antecedentes que expli c-an el g n 1,·e hecho de que hac ia 

el 15 de marzo ele 1 O se dce retaru la pris i(m de l doctor 

Sácnz, l r abúndose cmb1tr11:0 de sus bjcnes. 

E s preciso conocer estas dos f ig uras de r cl ie,·e s il nn

das en planos d is tint os - el Obis po Lue, fa moso pot· s ns 

intemperancias y el dort o1· ~úcnz , que se in ic iaba rn la ta

r ea públi ca con amo r al país, re,·clando su rua lidad S(l

brcsaliente de escrit or- s i se quiel'e abarcar la conmociún 

interna de la Iglesia arp:c nt ina en los pl'ó<lrom os de la R c

Yolución de ::\Iayo. 

R esultante de es tos y ot 1.·os hechos fué l a acti t ud del 

rler o i::riollo en los d ías 22 y 25 de ma,,-o ele 1810. El doc

t or Sáenz dió su Yoto, de sen t ido político r e\'Ol uc ionario, 

dejando constancia que · ' ha llef!aclo el caso de reasumir el 

pueblo su originaria autor idad y derecho y mient ras C)ue 

Jos afianza en una Junt a sabia y espectable ", pl'opuso S<' 

delegara t emporariamente en el Cabildo. 

A partir de es te mom en to la act uarión del doctor ~úcnz 

es ag itada como la vida pública del pa ís . En agosto ele 1810 
' soli ci tó de Ja Audien cia el permiso para d efender en ca usas 

ci\·iles solamente. Hacía alusión a la ausencia ele licencias 

sacerdotales, para confesar y predi car, habiendo sido r e

p robado con " notoria injusticia " y se lamen taba, estar co n

denado a " \·ivir en in acción " . La Aud iencia r esoh-ió con

cederle la habilitación con carácter interino e ) . 

. ( 1) .Archh·o Hist órico rle la .Pro\·incia de Buenos Aires, R.tpe-
d1ente obrado acerca del nombramiPn to de Secretario Capitular R . l 
Audiencia de B uenos Aires, legajo llG, K .0 rn. · e.l 

( i ) A rchi\'lJ General ele la N ación, A rc/•; vo 7 e b' ¡ .. re .o 1r nw 1 .C 
ll 11enos Aires, tomo VIlI, rapítnlo· XXXVIl. 

• •• • ,... , . . ... h • • • - ~ . ' º.r.. .~ .... >", ... ·""' .; '~ .- .-:. 
.·,,, , . ... .... ~ - ·"" ,: ·- · • ·" .. .:-¡....._,, ... ~ .. ;, __ 

~~~Si~· 
íQ:?..:> 

( ~~-')• t'l l"' ,.. ;~J / inlv• f/ ( mJ~¡<mo Jnr• n r 

~' "'-:J' ,,., J' ) t / ,,4 ,1 ,,,.,,,.,· fo ft~otrl.J ri,n )r/ ' '.:''f"U"· tri; ,..,,, ]"' 1l.,:1,..1i~nlr 'J''"· 
uri ~:;iy h' NJ.n 11¡ ;,,11-U en 1u .l111rnt'.1 t:nk1111u { ~tr4 ¡ , h 1: ) o, u -:'li11m /.n ./A'y11J.¡). .. , 

• • • :. ,,. 171 J. )1 Vrt-r ,1 fv , 1. nflftJi' "1'1u ?'r} .1fr . 1.-1 .~ ,,,711111r d< L. f,;11 •11 

\ ' OTOS ~Al. \'< )~ lll·: I. 1>1 l ' \l 'l'A IH) .\ :\T O:\ lt> ~ .\ l·::\Z, \ ll\H'l' ~ll·: :\ Ttl 

Jll·: I. .111\'l l I \ ' () 111 :-:Tlll~ ll'll l> I·: l. .\ l'Ht l \ ' l :-."t' I .\ 11 1·'. 1\1 ' 1·: :\ \\ ~ .\ 11: 1':~ ) 
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X.X.XVID nF.RBCH(J NA'l'UR/\L \" o~: GENTF.S 

E n los días tum ul tuosos de setiem bre de J811, apat·ecc 

como d iputado del pueblo y redactor de las Inst rnceiones 

para los <liputa<lo,.; a l Gongreso (1); en abril ele 18 t2 ror m1·, 
parte de la Asamblea como apoderado de San l,uis, Ll isuelta 

en seguida, integrando en noviembre la (;om is iiín rellactora 

encar gada del Proyecto de Constitución, a inspimcio11<.'s J e 

la Sociedad P atr iótica p resid ida poi· Bernardo l\Ion tea ;.rud o: 

y en 181:> fué revo1 ucionario s iguiendo las inspiraciones de 

San 1\far tín y colabora<lor d<.'l E statuto d ictado por la J unta 

de Obsc1·vación . De J 816 a 1820 se extiende su fcnrndn 

laho1· como d iputado al Gongreso de Tucumún habiendo s id<1 

uno de los firman tes <le In declaración d<.' la independP11 c·ia 

del 9 de julio de 1816 e). 
De esta vasta acción cminen te1nen te polí t ica .'' so

cial (3
) señalo al pasar la que tiene significado cultural . 

El doctor Sácnz colaboró en la Academia de .J urispruden

cia fundada por Manuel Antonio de Castro, ins titución qul· 

precedió al nacim iento de ln Fniver sida <l , r.omo ya d ij<>. F.s 

(1) E sta información aclara la actitud a<loptada por el doclor 
S:íc·nz en 1811, duda a que hace referencia Nicol1ts .l?a sol ino ( Jlirla y 
o~ira del 1~rimer Rector y Cancelario lle la Oniversidacl. . ., cit. pú~. 
VG). Venia actuando en el Club de ~lan·os y Socieuad Pat riíiti ~a 
vcnciuos el 5 y fi ele abril , t riunfantes el 2:\ d e~ 8Pplir n1hrc al const i ' 
t uirsc el Triundrato. 

(2) 1\fu~eo Mitre, Documentos drl Archit•u de P11r1¡; ffl/ú1t Hno· 
no~ Aires, l!ll2. t. lll , pú;..:. 2Ci1. E s valio!lo l'I clocumc•1;lo del :1cwt111 
Sr1enz que 1·e\·cla su pcrsonnli1lacl polífi ca c:o11 1n visió11 cxac· ta del 
pnís, titulado Informe del Dizm tarlo nl Congrr.~u i7c 1'11c111111ín en 1s 17. 
l:'úhlico en 1'1 texto la rcpro•ltu:r·it'on f'a rsin1ilar d1• \ 'Otos sal \'fos o)p) 
diputado . ':'tenz. 

. (3) Antonio . 'úc11z c·s. autor del_ p1oyt•cto .com·crticlo 1·11 ley e11 
noviembre ele J, 19, concr 11t<'111lu el t it ulo 1le riudu<l a San N icol:'u, 
d~ los Arroyos, con facultall de establecer Cabi ldo . . losf: E. DE J.,\ 

;oRRE~ Jiisto:i~i. de lci Citula_d ele .~a1~ !licolús de los . laoyos, L:i P la · 
«1, 19,,8. F.<l1c1on rl!'l Archrvo H 1stori ro <fo la Pro\·in<"i:i de H11P110~ 
Aire~. 

MANIFIESTO 
NACIONES 

EL 

CONGRESO G ENERAL CONSTITUYENTE 

D ~; J •• \ ,; 

PROVINCIAS-UNIDAS 
D E L 

.Rio de la Plata, 
SOBRE EL TRA'I'AMIENTO Y CRUEL
. clades que lutn szifrido de los Españoles, 

y 'motivado [a <leclaracion de su 

INDEPENDENCIA. 

BU EXOS-AYRES 

IMPRE NTA D E u INDEPE NDENC IA 
~~t!>S~ 

18 17. 

. LA P OH'l'\ DA IJ E L " ~t.\ N lFlESTO QUI:. H.\CE A LA~ 
i•:1\CS H1 l_J, 0_1:. REDAC'l'¡DO pon. E L DIPUTADO ANTO~IO . SAE__NZ· 
NACION_ES .. \I! \ COKTES'l'.\ R LOS CAHGOS DF.!, GOll!ERl\0 r;SPA:sOL 
EN J 8l 1 , p_ l~ECI \ HACIOl'i D E LA l:\DEPEN OENCT.\ DEL ll DE .JU· 
CONTHA J,,\ , , T. iO DE J 816. 
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x r, llEl<EC: llf) :-;., ·tTlt.\I. y DE 1;1::-;n :s 

el autol' del Jfr111ificslo que ha ce a las naciones l'l Congre

so f:e neral Constituyente ele las Pro\'inc·ias l"nidas <lel Río 

e.le la Plata, ~- en el que se inserta rs ta declal'ación soJ,i·e Ja 

,·ida intelectual ele la colopia: · ·La enseñanza de las (•icn

c·ias era prohibida para nosotros, y súlo Sl' nos c·oncNli<' J'OJI 

la gramática la1 ina, la fi losofía antig-ua , la tcolog-ía y la ju

ri sprudencia civil , .r canónica . Al Viney 1>. J oaquín tlel 

Pino se le lle,·ó m11y a mal , que hubic>sc pe1·mit it1o en Bu('

nos Ail'es al Consnlatlo costear una cáte<ln1 <l e náutica ; y en 

c·umplimiento de las órdenes, que ,·inicl'on de Ja Co l'tc, :-.e 

mandó cern.11· la aula , .' · se prohibí<) em·iar a París jÓ\'<'lles, 

que sP. fol'masen hnenos proreso1·es de química, para que 

aquí la enseñasen " (1 ). Esta \'aloración clcl d t '-' ' 
< OC 01' •"1al'nz 

está inspirada sin eluda en los esc ritos de Victoriún de Vi 
llarn. 

E L dictamen de la Comisión espec ia l del Cong l'eso ele 

Tucumán, que debía pronuncia1·se sobre el JH'O"ecto d l> . 
" e UC' \-

n·edón, es au tógrafo del doctor ~áen z fi1· rn· ttlo t· · J ., . 
. , < am )ten po1· 

Domingo Guzmán y J osé :.\lada Díaz Vc;le·' ]"<' 11 t · · · ,,. " es a 111 te-
1·rsa n te pág ina, de 19 de mavo de 1819 el clo ·t . , , 

• • c 01 • aenz 1·c·-
r ue1·da los antecedentes coloni alt•s de 1·1 J·1 d · , 

1 • • • • • < m <1 (' 10n < e la 
l nl\·ers1dad, afirma ndo enét·o-icamentc t¡uc 11 1 ¡ '. ] 

"' O ( e J l <l ( ClllOl'il ¡· 

lll~ 1· más tiempo '· nn establec imiento 1'111 út1·¡ al , 
' e ))<lis y tn11 

cl e.~eado ele estos habitantt•s sin c·ont inu· 11· ]0 ... 111· . . 
' ' " 1smos P<' 1·-

( ' ) .l/ 0 11 ifi1s /tJ 1¡11 1 lw1·t tt fu., X o t'Ío111 s 1¡ ( 't¡¡ . • •• 
( l ·¡ l I l 1 . . . . , f/lf ,,O «1 111 r11l 1111,, 1 11y1 ti e e 1• lis ' /°111"1 11c111s l 111t/{l s d1 / /,'í11 ,¡1 ¡11 n ¡ 1 1. 
/ / • ' <t CI ~Uu r1 l •11 amu11lo y vruf'/dar/1s 1¡ 111 /111 11 sntritlo tfr ¡,,, ¡:,,111 - . · 1 

1·11d / / t · · t ¡ · . ·· 1 •t0 1f·.~ 1¡ 11111/ i 1
1 ri l <e <irr1c1tn1 1 1 ·"< l 111 1 ¡11 111/, 111·i11 B11t·11u8 \ ¡ n •R 1 · • 

l:1 ln 1]p¡t1• ntlr•111·i:1. l.'\ li . ' · • · · ni prt.!nhL do? 

:-;1lT ICI.\ l 'l :E!.I ~I 1 :'\ .\11 XL I 

jui<' ius y la misnrn inj ust iC" i<t dr que ta lltas ,.el·<'s se ha que

jado · · ( 1 ) . 

l•:n r l ol'i c·io que r l dil'l'e1or .José Ho11dr a11 <lirig-ió al 

( 'onirrcso. r l l ::i dt• enern de ] "'20. disponi t!ndose a organi-.... 
zar la l "ni,·c1'Sidml , r xplica la nccrsiclatl tlr clrsig-na r la 

pe i·sonn t·a¡wz parn rsa obra , destacando .. la acti\' i<la<l ~

<' lllp<'iio .. c]l'I diputado doctor Sáenz, c1t• quien dice en 

1<-nninos justicieros : " El promo,·ió este rstabl ecimien to, ha 

inC'uk-ado sobrr {>I s in ('esar. ha allanado di ficultades que 

demandaban tiempo y trabajo y tiene deseos eficaces de 

,·ri· ('oncl 11 ídn es1 a obra' ' . En co11sr(' t1Cncia le eneom ienda 

In sig-u ien 1 e 1 a rea cuya enunciación ren •la q ne et propio 

dortor Sáenz ha debido informar sob1·e ella detalladament e 

le rncar!!a ··fundar la 1 ·ni,·ersidad, instituir el purs se .. 
.:!a] a ele l)oct ores. formar los Departamentos, l' la ust ro o •)< • 

· · 'I' ··btlrt·il liternrio. arregla r las nsist encias y ma-<' l'I U:tr un 11 • ' 
,' I d . ·t ··b111· 1• 1·" ' ·rnlas ,. ofi cinas, '" darle finalmente tl'l <' U as, 1s 11 ... , • ·' · 

1 11 · ·1e111·o l' ll sus ¡nu1e: in tegrant es el se r que hasta. a c•s ta ) N· tm · 
ahora no 1 iene' '. Termina Ja i10ta pidiendo autorización drl 

1 'onrr i·eso considr rando que esta comisión del gobierno no 
~ ' t 'tlJle eon la asis tencia a las srsiones '" demás e ra rneompa < • 

l 1 l Sll C·1r rro de d iputado 1rnciona l (~) . 
¡ (' l Cl'C'S e1 ' -

Estos antecedentes expli l.'an la consag rn ciún Jet Lhl<' tor 

L•' ¡ t ·, i·l" I r xt' t' ¡H:ional para infundir ,·itla al nnc,·o 
.~ <.ll'Jl X fl H '' e • 

11 · ·,.. 11 to <ill<' ha ¡imlitlo 1·raliza da 11 n holllhrc tl<' a<' -<'!' t ¡¡ ) ('(' 1 JI 1 h • 

( 1) ,\ n ·hini 11 i:;11'ori rn dt' la l'rodtwi:t ,¡ ,. H 111•110:< .\ in•:;, Si ff ÍÚll 

I 1. . - / '' /'/ y .... ~ / .• 11is/ul i ra , ('11 11p rr·s o 1 r 111•11 111<1 11, <111 0 v • • · '· - · . 

(~ ) ,\ n·h in1 l l ist1íri1-c1 d t• la Jlr, i1·i1wia 111' .H11~ 110,; .\i tl'!', .'i1 n-iú11 
J.1 r1is/(lli r11 . f'o11r1ri .w i/1 T 11 f1w 11í 11 • • l1i o /,~!O.:'\." 1. 
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XLII . 11-:RECHO NA'l'URAL Y Dr~ GENTES 

c1on como él - a la edad de 41 años- de e lll pefiosa fe y 

comprensión de la realidad del país y su época. 

Designado el 16 de febrero por el gobcl'nador Martí11 

Rodríguez en caráctel' de eom isionado ··con todas las fa

cultades'' para procede1., el doctor Sáenz inició las geslio

nes inmediatamente y ya en agosto, en seis mesPs, dejti 

fundada la Universidad. Dió cuenta de su in tene11 ció11 c11 

el concordato con el prelado diocesano y poco después - el 

9 de mayo de 1821- sobre el conveni o celeb1·ado C'on el 

Consulado para la incorporación a la Uni\·ersidad de la cú

t edras establecidas y dotadas por esa col'poración. En otro 

oficio de 7 de junio, dice el doctor Sáen z, exponiendo su 

concepción sobre la au tonomía económica de la Univen;idad, 

que en el ramo de herencias transversales concedido por el 

Coagreso General Constituyente para dotación de los estu

dios y cátedras, tenían algunas fincas cuya adm inistracióu 

el.'h onernsa por diversas circuns tancias, pues los eserihanos 

exigían la boleta para el pago del irn1mest o de a lcabala. 

·' Las Uni vers idades como sabe V. E. - le dice ni ílober-

11ador-- goza n los mismos beneficios e inmunidades que 

las Iglesias y Monasterios. E st-os no pagan al cabala de sus 

,·entas y cambios, los d iezmos P11 sus remates, los bienes de 

Cabildos y pr opios de los pueblos en las subastas públicas, 

las n mtas que se hacen los hc1·ccl eros y mutuamente en las 

divisiones y particiones de hc1·encias y rnrias imposiciones 

como las de capell anía no adeudan alcahalas . .. No es po

sible pues, que V. E. s irn<lo el fundadol' y el más declara. 

do Protector de ln de Buenos .Aires, consienta que se tlu

dP siquiern por un moment o rlr la exención de toch P-Sf>f'"i1 

... 

. ,.. 

, E'l'O D E rn D E JUNIO DE J S21 DEL GOBERNA· 
FACS L\11 L DEL DECR ÚEZ y MINI ST RO LCTCA, NO~!BRANDO LOS PRE· 
DOR MARTIN HODIUI~TINTOS DEPART AMENTOS O F ACU LTAD ES D E 
F ECTOS D E LOS D DOCUMEXTO DEL ARCHIVO GENERAL D F. LA 
!.A UNI VERSIDAD. ( ~ACION) . 
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Xl,I\º 11rnEn10 x.l'rn:.\1. Y nr: c;r:xn:s 

de dercrhos que debe disfrutar t'nando t rnta de l'ixa 1· su 

pobi·e y nacient e dotac ión •· (1). 

'l'crmi11a pidiendo se s i1·n1 JHc,·eni1· que la l ºnin' rsi<lacl 

~oza del mi smo p1· iYill'~ io tk l pairo de al c·abalas que las 

ig-lesias -:-· monastel' ios. 

P or de c:reto de 13 de junio .;e procedic'1 ill nomhrnmiPn

to de los Prefectos de Depal'lamentos. La Prl'i'c<· t nrn del 

Dcpartame11 to de la Academia de .Jurisprttdcncia se anexa

ba a l ca r go de Director <l e la misma r\c·ad C' mia , desemp6ía

clo por el doctor :i\Ianuel Anton io de Cast ro. Prefecto clel 
Departamento de Ciencia:; Sagradas l'né dcsip;na<lo t•I doctor 

Valentín <:úmez. Del Departament o ele ,Jnrisprndc11cia , 

Vi('(1nte Anastasio E chc\'err ía. La P1·efcet m a ele 1\Ic
dicina fué anexada a Ja direcc ión del Inst ituto médic·o. Por 

último se designaban Prefectos del Departamento de 111a te

máticas a Feli pe Senil losa y del de Estud ios P 1·epa1·atorius 

a Bern ardino RinidaYia. l~ l Rector y los P1·pfpc·tos in trgra
han el Tribunal Lit e1·a rio. 

E11 nota ele 2 de julio, el Rector y ( ';rnc·elilrio le dice al 

g·oberna<lor que constituído el Tribunal Lil e1·ario t•i·a JH'· 

<'esa1·10 r¡u e este último resoh-iera sobre la apcl'tura púhli

C'a y solemne ck la 1 ·nÍ\'C'l's idad ,. qne eada Pl'd e<·lo se hi

c- i1,1·a 1·a1·¡¿.-o clP :rn Depa1·lamr11to parn onlf'n;n·lu .'· prrpni·ar 

hrs r C'l'o1·mas 1·011\·f'ni('nf es. Con~ultab¡¡ t;1 111 bi (•ii e l doctor 
Sií<>11 z lo c·011N·1·11 ir11 t!' al .iuntm1·nlo tle los mi <' niiiros dC' I T r i-
lrnna l Litcra1·io. 1·psolYi é>ndo:-e <¡ ttl' lci 1, 1· · l , 

• l' l (' l'élll ;1 11ft1 (' f ' l'('-

s idrnh' y c~s ff' ;1111r PI ~<' c· 1·<'fa 1·io c] p (; 0 )¡¡('1.1111. ~<·µ:ú n <'i 

. ( 1) .\ n·lii'"' c:, •11"ral d1• l:i :\a•· i•'111. <:11/1i1 ,.,," .\' ol'i1Ji!o / ¡ , , , , 
l . 11·1 . . ,·¡ I ( º \ º" <' - \ " ,. "" 1 • · ' .\./·/,~./ 

Jt ' ·"'' "' · • •• · ' · · · - ··'· -· ( 1 ~tt,11 1~." 1. 

• , . 'X'i'O 1~1·¡.: IJ l·'. LIL\X l'HE::iTAH LOS DOC:TO Hl·:S 
F.\ CS l ~l l L nu •• ·

1
: HA~~~OHl'\) IL\ C!Ol\ .\ L A ~n·y Tl.l'STIH: SAL.\ DI·: 

A l, ·nJo:,\1.1'0 D I .. st: .. /r~l\DO Dl·: Ft•: :\ 111'.'.H l..\ 1.rBEWl'Al> ¡.: 1:\01".l'I-'.:\· 
D OCTOHl .. s ., Pl~O~r_1. u,·,º E t. O HDE :>I HEPHESEl\'l'ATl\"O y l::L l':\ I CO 
DE:\~IA Dhl.' 1 Al S.,. y . . \ ST CO~IO 1'A~lBIE:\ CO:\SEH\'AH y SOSTEl\tm 
Dll'l,JU O LH . L :\ 1.íll.J \ ; l ·I l'GTO S DF 1 \ U:\!VEHRID.\D . ( UOl'DIE:-.:TO 
¡ OS FU El\Oti \ I' ' ' . .. . • · 
' . lli·:L A l<t' IHYO cn:~:I-: HA L 1n: LA !'\,\ (LO:\). 
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XLVI JH;f!F.Cllú XA1' UH.\J. Y Dt. GJ::NTF.:-

texto del j uramen to, los 111ie 11 ili tus J(d Tl'ibunal y luego los 

doctor es al tiempo de s u in cor pora ciú11 , prometían ;1 la p a

tria " defendel' la 1 ibertad <' i ndcpcndcncia del pa ís, baj11 

el orden represcntat in ) ~- el úni ro imper io L1 e la Ley", l¡¡ 

Unfrers idad a l ser vicio ele lm; ideales superi ores, la eman 

r ipac:ión y organización institucional. T ambién j u raban :• 

prometían conservar y sostener todos los fueros y pr ivilr

gios de la Uni versidad. obedece r a sus autori dades fo1·ma 11 -

do la conciencia de la au tonomía d r la f·or po1·a c> ión. La 

fór mula termin aba con esta solemne drc> laraeión : "Si así 

lo hi ciereis Dios o · a~·ude y sino. El ~ · la Pa tl'ia ns lo dP
mnnclen ~' haga n cargo " (1 ). 

Con la p1·escr iprión del j ura mento uni \·ers ita i·io se es

tablecit'r on otr as solcmn idades c;omcJ Ja rcfe1·en te al t r aje ( ~ ) 

y a la presentnc> ión en públi ro <lP In c·orpo1·ación (3\. 

(!) ~c1 i;da de B ul1tos . l ir1.<, d1• 15 de agostu ,¡ .. ¡.-; ·>¡ 
( ~) (,ac.ct.a ele 1Ji1 c11 os ..t irrs, di' '.?5 de j ulio de is.'•¡ en In 

c1tu.: se <la 11ot1<> m ele que el Guherll'tclor h·ih'i" ., . l l ¡ ¡'.' '-
t l ]) . . .... plo>a< o l.' ( l"CllO )Jl'O 

pu<'s o por e , r etor el e la U11 i\·ersitlad '' dr l· . . 
¡" S l l D t · •1 mu set a qu .· ele be us·H .. a a e<' oc· ores, ~ 1 11 bolsa 11 i c·1puz 1·ni . . · · ·¡ · • 
tolnen 1:18 que a lg unos llodore• hubiesc1;· l { pt e\ elncHrn le que SI.' 
con bol•a y ca¡1uz y 11 0 pued·ll · ·r · i r~ 10 1'11 a fo rn1a a ntig ua 

. y• ' ' • 1 llll l 01·111a1·,e Slll oil'l<•r· . . 
se rntrocluzcan ut ras r 11 lo sucesini • i no · ·1• f . 1010 ' Jl_<>rc~ que no 
bado c¡ue puede \'erse en ca~a ele! i?cctorcn ' .1 '.>t n~ :.1 . tlPl cl~s~·1111 a pro 
Sala el tlía de la a pertura lle la Uni\'f' ·s· ¡'. )I que Rr 1 a la rl1n sa tle la 

' bl' , l. 11 •11 \ ' 1'11 h s dt'11: . r . pu 1cas a que co11 cunicre el cuerpo,, · · · ' . 1 ~ 111H· 1 0 11 P~ 
( 3 ) La inaugurnciún solcn1111, i] p ·la 1. 11 .. . . · 

templo de San I "'nac io la hrde ele! l" 1~' l\l e 1 ~ 1 dad tu\·o luga r ,.11 ,.¡ 
I 1 · 1 "' ' 1 1•1 <e 'l " O ·to f' t 1 g cs1a us mic111hros del claustro ])res · i· 1- . • '"' • · ·, 11 1·:1 ru 11 :t :i 
L ' t · ··· d . H1t os porc!Il<' ·t 'l' ' ] ¡ ' eran o rn1c1an o Ja marcha los rn·tc·pr n· 1 u1· Y n iuna 
la corporación llernba dos emple:;<f <;: º~:es t· :~lc .Juan :\!.• Gu t ic~ 1· 1·pz que 
gi:cna, carga ndo al hombro <los .~ 1 .. 11 1 . · os <·o n " ª i'ªS 1·11 rtas de 
antiguos y probablemente con las" ~ i1 e,, n]iaza ~ de pla ta. •·un rl'li e\·es 
d . ' .. rn1 n~ t e h Un i\· · 1· ·' ·¡ · os maceros ca mmaba u11 rruión e · e r~ 1t au. ·, 11 t r1 • l o~ 

t t · 1· l ,., o11 un ·•rn n esc::u I 1 1 par e me a 1ca e e estas honorablrs ., t' "'¡¡' to <e r a t:i . ' ' L11 
., d 1 , , " 11 l " U 'I ª" ha l l rt' C'io e a vasa sin dejar rastro . 1 " : .' · • 11uc 10 que clesapa 

vcnt ario" (Noticias histúricas ·"' be~ 1 ª1 pa?~•ia <ll' 11i11gún libro ni in · 
, - 'bl' so ice on¡1n1 I < 1·111111~a pu 1rri .cntpl'rinr <'Í t I . . ./ < r>wrr ntJ,, t/1 ¡0 ,,11 · .. nntn <" n :•!!. :~~:1 , 

XOTIClA l'HELl ~l l :-:AI : 'U, V J i 

¡.;1 edicto erecciona l d e la Uni ,·ers idad de B uenos Ai

i·rs de !) de agosto de 1 21 está firmado por Hod r ígucz y 

Rer nanlino Rivaclavia , este último, nombrado hacía pocos 

e lías en carácter de i\lin i. tro de Gobierno ( 1 ) pel'O fer voro

so pa rtida rio de la ed ucación pública desde el Primer Triun 

,·ir ato y P re fecto desi!!lln<lo pn rn el D epar ta men to d r E s t11 -

<lios Secun darios. 

( 1 ::; iempre se negó qu~ l'.iv:H.J n,·ia. iuera ,el . iun?ador de la 
- · · J. ¡ ¡ ele Buenos Aire~. V case el folleto Ji e¡ 1itac16n solrm 111 

l.Jll I \ 'C l'S H :ll . . . . 1 B 
1 { .. os· 1.1·0 gráficos 1¡ 1h~c11 rsos y cscntos pro11uncrn1 os en uc · e e os Hl.'!J u · . . . . 

1. . 01. lo' ~cilon s G11 /1 Crre::, .dls111a . Jl1tre y otros, con motiro 
110s " 11 es p · · . . , . . " . . . , , 
1 1 f l('l·a le~ de D Benwi d1110 . .11 1t ac1aua . . . ese u to poi u:-< I 01.-

1 ·~ os 111 • . • . • . 
·n F;o Buenos A ire!<, l 85i . _E11 tre _las refu!r,c10 1 ~es hay una pagrna. de· 

l : '¡ ' eii iostrar nue Hn·adana uo f uo el fu11 dadur lle la Um,·er· ' 1(·11c :i a o • ., · ·d ¡ 
.· 1. 1 ¡ , Btu' nos .A ircs. "Una Um\'CrA1 a< no ~e proyecta , prepara 

" 1l d( (e \. a 1 . t . 1 • 1. d 1 dos meses· la de B uenos l •Ir<'S, e Je su ex1s encm r xc u· 
) ll ll n. CI ' N ' ¡ · F ] ' l •t ' 'l' . t ., ¡ ]Ji· s:1enz' ' dice. 1 1co as · aso 100 1a escn o: · rece 
~ 1 \': 1I U<'ll C • ' • ' ' · . . 
<l ín ~ ilr Miuis terio le dt('l'Oll dc1:ech? ª. R1vndn~· 1 a pnrn tener la 
.. 1or i:t d e l igar su 11u111bre a 1111:1 111sti tuc1ón tan importante para el 
...,aí ~, ·. Refiriéndose a l doctor Saeuz : ' ' Anhelo~o t~e la. cultura .Y dl'.I 
~ll " l"tndec i mie11 to c~piritunl de la nueva. patna f u11du la Univers1· 

l. r:.1 'tlc Buenos Aires''· (Vida y obra del v rimer R ector y Cancela· 
• .1t · • 9 J 9 9 - 1 ) D 1 . . ri.J de la. U11ii·c1·s ida <1. . . , .cit., pags. '.' - ?' ~ 1 • e a misma ~p1 · 
uión son Emil io na,·igna111 , en Anto~1 10 Sa e11:::, f1~ 11 dador y org~111::a· 
d&r de la. Uni versidacl de B uenos Aires (en Rel'1sta de la Unvvers1· 
dad de Buenos A ires, segunda ser ie, sección V.ª, t. Il.", ]!)24) y An· 
tonino Salvadores, La Universidad de B uenos A ires desde s11 f11 11da· 
ción hasta la. caída <IP Roso.~. en Bi bliot eca H111ma11idadr1;1. t . XX, Ln 
Plata. l!lil7. 
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EL E.'PÍHl'l'U DE RI\ºADA\°L\, LA \°IDA CUL'l'UIU L DE !..\ 

UNI VERSID.\D Y LA PlIBLICACIÓN DE LOS CURSOS 

E HIS'l'ORU 08 LAS CIF:NC!AS 

S in r estar nada a la gloria de A n ton io Súenz, q ue es 

el abnegado obrero que abrazó el ideal y realizó la fu nda

ción, no hay duda alg una que a par t ir del d ía en que Rivada

cia ocupó el Ministerio un nue,·o espírit u y Yigor oso imp ul 

so r ecibió la creación de l a Un iversidad de B u enos A il'es 

integrando el cuadr o general de las reform as de toda na 

t ur a leza de esa época histórica. Ya en el ed icto er eecional , 

Rivadavia proyecta luz de su mente a l l'efer irse a las ca la

midades del año 1820 que habían paralizado las gestiones, 

pero r establecido el sosiego y tr anquilidad de la P r ov incia 

era uno de los pri meros deberes del gob ierno entrar <le 

nueYo a ocu parse en la educación pública "y p romoYcl'la 
por u n sistema genera) ' ' . 

Es trascendenta l este concep to del s is t ema d e educa

ción general abar can do desde la escuela primaria ( 1 ) a los 

( 
1
) Se i ncorpora ron a l sistema tle la Un i1·ersidatl lus escuelas 

ele la ciudad y la provincia de B uenos Aires. Entre los tí tulos 1iluy 
honrosos ele l'.t, instit ución universitaria naciente figura el tle la pre· 
frrent c atenc1on que prestó a las escuelas ele primeras letras. Como 
ya he. explicado en otro est ndio (RlcAr:oo LEVF.KE, El primer z¡lan d e 
e.~twlios proyertado por la Uni versidad ele Buenos A ires ¡1 las 

' 

XC)T l f' IA l'HEl. 1 ~1 1 :-.- .\1: X I.I X 

cursos universita rios, como t iene s ignificado Ja pa r te fin a l 

d c.>I l' d ieto en q ue se conceden a la Univer s idad Ja ,jera r

q uía . preeminencias ~- prerroga tivas de las Uni,·ersidades 

111ayores prh·ilegiadas. 

La in auguración se r ealizó el d ía 12 en acto solemne 

,. tocan te con gra n concurso pú blico y ad hcsi(í n popular. 

l lablaron el rector <loctor Sáenz y el m inistro RirndaYia. E n 

la cr ónica de la Garcta se informa q ue el Rector " pronun-

., 1 t so'l ºid·1 ,. elocuente oración in augural ,. " qu e el CIO U l < ' ·' • 

t · de Gobierno d iria ió a la Sala de D octor es a nom-secrc a rio , b 

hre d el Gobern ador '' una a locución enérg ica en que le hizo 

presente e l g rande empeño que había con tr aído -~on la Pa

t ria y Je r atificó la promesa de toda la p rotecc10n d~ I ~º: 

l . "t llenarlo d io-na men tc " (1 ) . El A rgos exten on zo llerno pai . ' b 

1 t d l ·a espen nza: ' ·Los a ns p icios con q ue se ha esta a en a o ' ' 

d l U · ·crs idad son en todos r espectos favorables f nn dn o a lll \ ' 

· 1 1 · . ri 1i o JS ' ' l'll 1.'er is la rl r lo C11iro·-
. I 1' Jll'llllf' l'(IS 1 1 º"· --. . ') 1 1~ t ?-. sc11P as 11 

. t '" "' , . \ íll l Buenos An es l !J] . !' , ec or 
J• Lltrf'' ·' ' '·'- • ' si17ad d e >ll i' llos. • ·' · "-n·•·r·<'i o·i·n tt ¡)arte <le ~11s energías a atendC' r · S·1enz con,, º ' . 

1lnctor . Anton io.' · t ". iiatc~· inl de euseiía nza. casa e~rular , llleJOl':L· 
1• ~ ex 1sten es 1 ' ' · • 1 las escue .1~ · 1 ... ' ·~¡ del mnest ro '° c rcnc10n e e numC'rosns . t 1 , h conc 1c1on soc1.. ' · · . . • d 

11,ien ° 1 
e ' . , 1 en la cnmpaiía. E s cxtra ord111 nno el . null\C'ro e 

c>e·11elns, sobt e tol 
0

1. 1 l SLi ntos ciue ~ i <rni firc'1 estP gob1C' rno ele la 
]. ( . · COlll l1 1C:l lOS :. ' '" . J 

C'X]l!'< 1e11 e~ ·' , 1 • ,1 l"lbo una ref orma a fondo de la C'~cue a U ni \'(•rsida<l , llc•1·:im o. e • . 

prirnn r ia. . . l •I Prrferto ,J,•I Depa rtamen to ele' E scudas 
Scgí111 <•I 1nfo r111e ~ ( . linn i·i 18'.!5 <'1':1 c11or111c ~u desnn ollo. . . 1 ·tor Ezquc11 c11e.1, · ' · • . . 

¡.i·1111anas e oc ¡" . · pcnsa~ du lo~ cautln le~ <le la pronncia y 
. ,. . 1 . 4 ., C'Scue ns a ex . . . 1 l J 30 
f. l¡?'U l n J.lll ' ] n¡•t t" C t\ ]•¡rc~ h ·1cH' llrlO ll ll tota Ce · es· • . ele cscue ns "'" ' · · ' 1l1~h ] C Jl lllllPIO ] · ' ct• t]l~ ll ~ i f Lnda s ('11 ]os C'Clltros <] (' lll:l\º01' 

D ; t·· ~ ·~3 CSCUP a ~ l'•J ' u · ~ · .. 1 b · ·. 
rudas. e t 

5 
•
1
·' · -. (A rchivo <Yencrn l ele la Nac1011 , (, n w1 110 

l l . • le Ja. cam pan,t "' ~ A " N º .3) pe,) :l C IOll ( r º G D11irersidad N .º 2, S . V, c. f, . - · . . 
J\ ·acional, 182_u -~Bw ' . t"lZ<·111 <le' !ns fu 11 einncs ,. !.!Ta1·cs cuest iones 

l . · m ISlllO )JO! • · ' ' ' • . 
Se cxp ira asi · ·t·. ·Je l S"S <lnrau te p] rectorado lh' Jo~(> Va· ' t l ns que a pat 11 ' . - ' . . ~usc1 a1 •. . . .. .. l<' h Unil'rrsi<lad las PSeueln ~ pnnian as . 
lc11 tí 11 Gunicz se ~ep.1 1.•1 ,1n t • - , ' ·> 

r> t d e "1re110" ·I irrs ilc 1 a •lC' a (!·o~to ele l . _ l, ( 1) .,111'1' (/ ' ,, " " • . 
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~- nos han alejado los temores de que se aproximas 1• 1u1a 

generación desmoralizada y búrhara" (1 ) . 

No es parte del plan ele este t rn baj o, haCL' I" la crónica 

de la modesta vida universitaria e11 sns romienzos (el De

partamen to de :Medicina tenía cuatro alu mnos y nue\·e el de.: 

,Tur:ispruclencia, si bien eran muchos más los <le dibujo, gro

metría y aulas preparatorias), etapa rn la qnc 1"11é in 1 ensa 

Ja t area desplegada por el fundador doctor Sáen z, clccidi<lo 

el auspicio e iluminada la insp iración del :Min is tro Rivn

davia ("). 

Rivadavia es un propulsor de la cns1' ñanza jurídica v 

~ocia l. 

(1) El .1lrgos de Bumios A i r l'8, 1le 18 de agosto <le 1821. 
(2) Un importante asunto fué PI nombramiento <le la Comí· 

siún integrada p or tres miembros para presentar el proyecto de cons· 
titución y plan de estud ios de la Uni\·ersidad. E stos tres mjembros 
s.:. dirigen ni Ministro Rivadavia diciendo que están compenetrados 
J<:> la morosidad para poder a probar el proyecto en la sala, por lo 
difícil que sería reunirla considerando que la autorización podía pro· 
er.1ler del Ministerio. Riv:ulavia pasa el expediente a l Rector y éste 
1 cúne la Sala General de Doctores para ''poner en s u noticia la nueva 
y primera idea que sus comision:ulos han <l ado a lm. despnC:;; de su 
nomb'º.' ' Todos se sorprendieron y admiraron de que tres miembros 
lle su seno "a quienes ha comisionado p•. el mfts interesan te lle loi' 
objetos qe pueden p resentársele, haciendo una especie de 11esereión 
y desconociendo el origen y relación esenc ial de la incumbencia qe 
h:w aceptado p retenrlan expellirse con absoluto desvío de su comi · 
tente .. . ' ' Se extiende en fundados conceptos y enér gicos términos 
y concluye diciendo que saben que el proyecto de los comisionados 
''se ha separado enteramente de las bases que debió reconocer como 
primordial<'8 . .. Hay motivo~ muy poderosos para que la Universidacl 
't:'. vida .. . y esto se ría muy embarazoso s i <'l Proyecto no se so me· 
ti .·se rt la corrección di' la Sala General . .. ' ' 

. La r esolución con firma de Rivadavia ordena a los comisionados 
qu1~ presenten sus t rabajos a la Sala que les ha conferido el encargo 
comunicando la resolución al R ector para que se produzca el des· 
pacho a la brevedad posible. (Archivo General de la Nación, Go
bir rnn Nacional, 1821·1824, Vni'l!ersidad, S. V.º, C. 7, A. 2, N.º 2) . 

Jo'A CS D TJIJ DE LA J(Jo;SO L UC!U:-1 l·'llOL\DA l' O H IU VADAVL\ , REFOH
~fADOH DE LO S ES'I'UDIOS J UHIDICOS .. \ L ASO<' IAR ESTRECHAMEN· 
'l' F. LOS CURSOS TF.OHICO Y PHACTICO DEL D l-:H ECHO Y LOS CUH· 
HOH nE nERECH O CIVIL y :-IATIJRAL y DE GE:-ITES. (DOCU MENTO 

PET. AfWHf\ºl) GENEH.\T. DE J, A NAC'IONl. 
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J, 11 J\EHE<:Jl(J :\ATUllAI. Y O~: (;E?>TES 

c;0 11 la cútcd ra d(' dcrec:ho ci\·il · · recohrú a lknt ham. 

fn 11dó la d e economía polHica ~-a lcanzó a l\lill .. (1 ) . 

La creación de la enseñanza de la economía política. t' n 

J 822, de 4ue se había ocupado ya R i\·adaYia en 1812, cm 

<le excep cional s ignificado no sólo por la aclquisi ciún ele los 

prinripios científ'icos, s i11 0 por la aplieaci(m de la \ ('O l'Ía a 

la práctica conesponcli ente ''a países tan 11uc\·os ~- que por 

1t, tanto di f ier en e11 µ:ran parte de los pr incipios qne r ig-e11 

~ - que son adaptabl es a nncionrs en que la pohlari611 '·, los 

C'~ pital es, las 11 Presiclad<'s y hahitantes tienden a l n11rnrn to 

d <' I trabajo. 
En la cnseñam:a del derecho nat Ul'al ~- de g011tC's, se 

designó al Hecto1· ~úcn z, quien en su plan para C' l u<'pa 1·

tamento de Jm·ispruclenr ia propuso la creaei0n <le la r{t

tec1ra de " Mag istratura , . que no fur aceptada por ra rr nc·ia 

de r ecursos. 

Ri\·ada\·ia p 1·ocu 1·ó asociar cst rerhamente los en1·sos te1)

ri co ~- práctico del derecho y los cursos de dcrerho c·i Yil y 

natural ,\·de' g-c11t es. 1'~n eferto, haC'ia airos to <lC' 1 ~23 . C' I 

Redor Sáenz comunir<Í qu r r l Pl'e fc(' to V ie<'nl<' ,\ nas

tnsio de E che,·e1Tía hahía hecho ren1111 cia de su c-;11·g-o ,\· se 

rH:mbl'aha en su lugar, Prefe cto en PI l>e pa 1·tamrn to <k .111-

1·is prudern· i;1 t p(¡ r·ic·a a 1 clortor .J osr l•' rn nc·is('() tll' ,\ ros1 a' 

siendo el doc·tor ) l<111t1PI .\n tol!io d0 <'ast l'o, r 11 s11 1·;11·í1('\<•r 

clr Di rec101· de• !;1 .\ c·acJPmia <1 <' .l11 l'iSpl'u<le11r iil, <' l Prrl'rdo 

de .Turisprm1<'11 c· i;1 p 1·úct iea . E s nota hl e el dccrrl o dt> G di' 
agost·o ele esr aiio. fir mado por· Ri vada \·ia , si n duda debido 

a su inspiración. por r l qne juzga ha 11 0 súlo ineom ·cn ie11 tc 

(1) Rlí'A J:uo }'1c·c11:11.1.1 , T: irn<la ria, sus 7ncocupacionrs /1 ·r1isla· 
ti tas. en T,a i\' ari1í11 de HtH'IH•~ :\.i re~, ~.i <le ~e pi iem hre 1le l n:1n. 

;<;<1T l1°l.\ l'l:EL l lll:\ .\I: 1. 11 1 

s ino .. pl'rj utli c· ia l a la mC'jo ra del t'st 11dio tle las (' ÍC'ncias de 

la .J11risprutle11c·ia la i11s tit11ei(rn tk dos distint os. P1·cfetto ·. 

11:10 par;1 1'eol'Ía y ot l'O para la Prút·t ira: <'n sn vi rlncl el 

J ' l'd C'c·t o clP .Ju l'i sp1·1Hl e11 (' i;1 P r;íct ic·a. lo sc1·;í ta 111 bic'n en 

nd<' la11 tc ele ];1 Tc(> 1·i ea · · tlcji1 11 tlo s in C'l'c1· to PI 11omlm1mie11to 

1 h• l dol'I or . \ c·osta <·01 11 0 Pre fc>c·t o ( 1 l. 

.\ C'sta re...¡o l11e i1'n1 sC' opuso m:'ts adL'la11tp el tlorltH' )la

lltH·I .\11 to11in dP (_'¡1...¡f l'O. 1·ons idera11do i11eo111pat ibk C'I C'jer

i·i t·io dl' amhils Prl'f'c('t 11ra..;, <' li Yirt ud dC' q11P t>ll s11 <·;1 1-;í c·

kt' d C' 111 ie111 b1'C1 1kl Tri l>1 111 :-i l de .fost i(' ia dC'hín desc11 11)l'Jlill' 

<' I ('i\l'µ;o d e l>i1·C't' lor d e la .\ !'ademia de .J11rispl'llllE'1H'ia l") . 

. \ drm;:ís por 11 11<1 l'<'solut> ión lle! gobierno. de 7 de 110-

,.iPmhn· d!' lf;:2:~. Sl' (''itablC'C0 i(1 'fil<'. C'O lll O ;1lg:1111os iilttllllll)S 

dr ¡,1 l"ni,·ersida t1 c·Olll'lllTÍa11 a la critccha de derecho ci\·il 

~, 11 lw c·erl o a Ja 1lr d<•t·eeho 11atu1·al , qne unidas integraban 

c·l l'iJ lll O tle jm·isp1·11dC'11eia, C'll ¡¡cJel;rntc los alumnos 11C'dil'a

dos ,1 ¡ C's l udio de d ie· ha t· Ít' 11c ia. <·11 1'.<;al'Ía 11 el derecho n aLu 

rn l ,. (' i,·il. <lrhi<'tll lo 1·11mpl irse t'sta JH'l'S<' ri peión en lo sn-

. . ¡ eii t·iritlo 11t1 lw ht> rsC' tlictndo la rcirt.111H'lltac·i<Í11 C'('S J\ºO illll < • 

1 1)•11 .. 1 <- 11 c>l)•·r1·,·,·111 t'ia · · c·on todo el l' i!.!.'OI' ,. la <'S<' l'll -!.!.'<' 11 (l l'f:I ! (. t .:i .-, • • 

nu losida cl qu<' denwn dn el hlll' ll orden y n1Tcg-lo ele los rs

; ud ¡0 ..; · · C: ). E l lfr r·t or :-iáenz ('Oll t <'si <Í <'se dct rcto. d ir ien-

1¡ .\n·hirn (;.,1H•ral dl' la ).° :t(' ¡: ,11 , 1:oú i<111? N~1 cio11al. 18.!5 · 
( . . . I :-; \ '".. ( . ~· \ •) ~.º :l IC""UJO "N .° 2. ¡ ,. ' /' L 1111·1rs11ln<, · . · · ,. · • · - , . ' b 

' · '(") Hw .\l :no Ll·:n: :-:~: . J /1111111/ A nlo111_n ~¡,. Castro. fu 11t/atlnr de 

I · Ir Juri'/'l"lld111ci11 l eón<'o·¡1ral'l1t'll en 1815. en prl'll:<:t, 
'" . f ('(l((l/ll{I ( • . • , ., • · ll 1 . , , •. 
t·ll la ~cri c ('o/N'ción dt• 1 si ud10,, ¡1111 11 1,, 11s/011a < <' < e1 .,e· in <11 

11111/i110. . . . (' b' . , . . 1 /8?1 , ,., , · ('') . .\ rr h in1 ( :c1wral de l:t ":\ ac·wn. •" 1< 1110 . ac101111 . •• · <'- º , 

/ 1. i r1 rsidwl . :-;, \'., <.'. i, .\. :!, ='·º :! . . . . • . .. 
¡.;1 ¡ .¡1, :<!'tit•111l¡rl' dt• 1:-l:?I el Rt>d1~r "acn~', l'l)lllllllll'O :ti "'.\Im~~ -

I rn .¡ p Uohil'r ll ti Hi ra1l :1r ia , qne la mny ilu~trc ::;_ala tlc. Doctores lllti-
1. • t •'"tc• 1 i ~· 111 1cn te y e11 toda la ta1·Ll e no sr habm podido resoh"er el 

< l1 ' " ·' . ' • · l 1 1 T . 
1
,...¡ ¡,in 1lr alg 1111ns parn que :<(' l~~ t1 1 ~pl'11~a:<f' <e n~ <' lll'Sll~ e" . 111"18· 

M 
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r,rv 

do que c:ompa r1 ía con el g-obierno las grnn's razo11c:-; quv 

había. tenido <'11 cuen ta , s irviendo ele 1·cgla para q iw en Jos 

años s igu iente: " n o se admita a examen 11 i se apntc lH'll la s 

asignaturas n los <llu mnos que as istien do a la <«Ítcdrn d l' 

derecho ci, ·il se c•xcusen dC' hacerlo a la d e clerC'cho na1 ural 

.1· clerec-ho de Gentes". L a prescr ipc ión se aplic·ú pero r o11 

h pr otes ta ele lo ·a 
< • s que consi eraban que se perdía e l 1 icmpo 

en el curso de d ere<·ho n nt .. L . d . . · ' ma .1 e gen tes aprc11 d 1<' n<lo 
n ociones ··que no t ie1H·n u t ilidad a lg un a prúc·1.ica ". esti-
mando más eoll\·en iente .1 I · · , d , 

' ,¡ Jll\cntu , to1n·c rt i1· esa C'a te -
dra en un au la <le clci·ecl , 11 . 10 ]JU J 1co o de h istor ia clc•I rfo . 
rcc·ho ( 1

). 

Entre las in i1·ia1in1s J e J l" ••. 1 •. •• • • • 
. l l\,lu<11 1.1 1· 111 l' ulad as a la l.111-

1·e 1·s1dad, con la. visión del . 
po1Tc111r cultural de la Argentina, 

deben d estacarse la · · 
·. , s s igu ien tes, en tre los añ os 1821 y 1822: 

la funda c1011 del A rch ivo "cne1·a1 . . : 
. "'" poi.que su ex1slmw1a · · nse-

gura. s m duda a sn histori 1 . 
, · a a materia y los doc n mc 11 tos 

mas exactos de el 1 a " se"'(m 1 1 b 
. ' "' <ce ar a a quie n, c·n 1812, había 

nw ndaclo eSrl'lbir la Hi storia n , . 
. · · ' 1 osof1ca d e la R evoluc ic'i n lle 
Nla.1·0. p1·cc·m·sm· <le los i>s1 ucl ios l . t, . 

. . llS Ol'ICOS <lel país, <'OlllO 

]' ' utlcueia T eórica 1. se les J . 
h · · ª' n11ta ·1 cxan · o S<:1·rn por a lgunos ciuc l ' · 11 nar~e para g-rados Se · a corporación 11 t , · 

l "C'll~ar en las leyes ''siendo 0 enin. faculto.el paro. el is· 
<'ur&o~ a unos iueli vicluos que un1n. _conelonación general ele todos Jos 

l el ª nian el paso t qm·. a ema 11 da~en y Je,·antascn un f a o ros muchos para 
gat1rn "· E l Mi11istro Rivada,·h . t t~ertc clamor en caso ele ne· 
muy li sonjero ver el celo que <lcs~~n es¡ esta nota rl ic ienclo que era 
niú~ cuanto que semejante comporta e~~ ln. la sala de eloctore8 ''tanto 
de 1·() 11 los principios que 11¡,·clhi 1'.Cldnl está .absolutame11te ele a cucr· 
G 1 l .. 1 ,t e '"Obtcrno · f.nen1 e e la Nación Gobi . N . ,.., mismo". ( Archivo 
>: " ( , , e1110 ac1011al 182 1 18º . . 
... 

1
., '. 7, A. 2, N.º 2, Legajo N.º l ) . ' ' · r- 4, U111ucrs1dorl, 

( ' ) T\l Centinl'/o , t. TI p:'irr 104 ,1 ,, ., 
1 ' ,.... ' e '"'" ' " fc l 11·<'r11 d!: 1 8~:\ . 

X1lTl Cl.I l'l:EJ.IMlX.IH LV 

lo ha llamado con razón Rica rdo P iccir illi (1 ) ; la institu

eión de los seis premios públ icos p r omoviendo "la indaga

r·ión de t odo lo que puede con t ribuir a la perfección social" 

sobre 1 emas como la reforma de nuestros t r ibun al es de j us

t i<· ia r el s istema ele educación pública que más con viene 

establecer en nuestr o Estado (::) ; la colerci6n de poesías ar

gentinas incluyendo las producidas desde las invasiones in

glesas: In fundación del teatro n acion al, ''con vencido de 

que ... es nn o d e los establecimientos que más contribuyen 

a Ja ci1· ilización de un país, principa lmen t e si como el nues

tr o, sólo es regido poi' formas republ icanas" a cuyo efecto, 

dese¡¡ ba crear una escuela d e declamación; la fe y el amor 

a los libros, pin turas y grabados, disponiendo su libre in

troducción (3) ; el engran decimien to de la Biblioteca P úbli

ea ' ·que r eclamaba la actual situación del país" ( i ) ; el es

tablecimiento de las Jun tas Protectoras de la Escuela de 

Lancaster en varios pun tos de la campaña ( 6
); la cr eación 

del Re"'istro estadístico de la fun ción pública , como el único 
o 

medio de dar a la economía p olítica la utilidad que la so-

r iedad le demanda (ª) ; la publicación de la obra liJnsayo 

solire las gtimntfrt,~ individ1wles (1 ) para insinuar en la 

( i ) RICARDO ]'1 c c:HJLl.1, R iuadauia, un z¡rec1vr_sor de los. est~t
t!·;os históricos en el z¡a1s, en TIº Co11greso Internacional de Ibslona 
de América, vol. V, púg-. 276. 

(2) El Argos d~ -!J 1te11os ;tires, 3 tic ab~il de 1822. 
(S) R egi.stro Of~c~al, N.0 3, de 19 de set1.embre de 1821. _ 
(4) Registro Oficial, N.º 3, de 19 de set1cmb~e de 1821 ; N.0 a 

d e 26 de setiembre ele 1821 y N.0 12 de 14 de noviembre de 1821. 
(5) R egistro Of~c~al, N .0 7, de 10 de oct~~re de 1821. 
(G) Regi.stro Ofwtal, N .0 20, de 19 de diciembre de 1 821. 
(7) La traducción de la obro. E nsayo sobre las garantías illdi· 

vichwles del renombrado publicista f rancés Pedro Claudio Daunou, 
fu{; e11comendada a Gregorio Funes, publicándose también el breve 
trabnj o De la América 111ei·idi011al con algunas obserrncionrs arerca 
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masa Llel p11chlo los principios que l'Olle ilian L'I o rden pú

hli c:o con el gore ~· segu1·idad de los del'rc·hos ind i\·idwilL's 

ron tinuando la t 1·adiei<Ín que n•n ía de } la.\·o, c·o11sistP11tc> í'l1 

r eedi tar obras impo1t;:ntPs sol)l'e la <"clUC'a<:ic'in polít Í•-;1 ).!l'

ne1·nl -como }[a riano )fon•no q ur m11ncl ti p11 li l i<"ar <'I ('1111 -

lrfllo Sodal de Houss('au .1· le puso P 1·úlog-o. 

l n decreto de R irnda1·ia de <'lcn1da mira soh l'c <·I sv11-

t irnient o de r ul t 11r11 <le un (>ll<'blo <'S e l titulado ('uf r 1Túí11 

rl1lfríymfr1, de 3 ele m·t 11hre de 1821 (') . l·: n sus <·onsi<l<'rnn 

dos expone el p1·incipio de que el \'iilo1· de toda <'osa se ;1<·n·

cienta cuando no se le cons idera sólo <'.Oll 1·espet" to a s u (·po

ca, s ino " Ja que adqu irir á a medida que se al eje de r> ll a ''. 

Toda nación rinde culto, dice, " a cuanto pel'te1H' <'<' ;1 la 

époC'a de su independenc ia y del 1wincipio de sn ei1·il iza 

eión >. siem pre acusa a sus ant epasados de omisiún po i' lo 

que no le han t rasmitido"'. De ahí la Ol'clcn ele q tw 011trc 

los manuscritos de la Bihliote<·a Píihlit«l se debía orga ni z¡11· 

un a colecc ión autógn1fa ele las let l'as d<' los ciudadan os quP 

habían prestado y prestaban impol'tantes Sl·1·1·ic:ios n la 
pat1·ia. 

~e ini<:ió la aplicaeicín tlc a l ~1111a s de Pstas L'<'sol uc imH•s 

desl i11ad11s n 10110r 11na ini1nencia r cla t irn i11mºediata, cla -

1/1 1sle importru1t r• o/,}cto, e11 PI que •il•!<pu(•s ol<• opinar sobre r l moilo 
'".11110 pucd~11 <·uustitu irse l::s. '.1ifcre11t1•s S<'•·<:i011Ps lll' <'Sta parte d1• l 
g1oho cxannna '' r·ou un nnahi;1:; prnf1111clo. , PI HC'gl:unl'Bto ('on~ti t u· 
<· ional prm·isorio quC' cli6 el último l'ongr<·~o 1•! aiio ole 18 11. E:<ll' 1·n· 
lllf·11t?i:io pPrte1H•ce a /\'l ~ l r9os (de :2 rle marzo d<• 18:2:! ) que tcrm i· 
na cl11·1cn'.lu rcs¡>e<·lo al lil~ro _r:r!l'anlíos i11r/irir1 1111tr•s: '' <'" 111uy tlig· 
110 ""!<' 1l1snnso de la llH)d1tnr1011 11(· los que :e !tallan c•11<·:ng-nclm1 1lc 
Jo,. • IC'>'ti no" 1lel país' '. 

(
1

) fo',.r¡isl m Ofi1·it1l. -:\." i' , de 10 el<• º"t11hrc tl t• 18:2 1. 

:\HTlo 1.1 1 · 1 ;~: 1.1~1 1 :\ . 11: l. \' 11 

das las t·undicio111•s del llll'llio soe ial y una indudable in J'lucn-

1.1¡¡ 11 1trl'ior imp11lsa11dn la c\·olueiún de 11 11est ro pueblo. 

l .n inil'ia t Í\'il q tll' implil'alJa 1111 <·011 C"t> plo rent n1l. aso'-

. 1 t .. 1 · 1·el'1>1·111·1s \' 1111 1)e11sa mieto l'Cll O\'atlor parn 111 ('J;lllllllll<S "· 

11 le 1.1 ·111\·c11 t 11d 1· 1·ida L'sp il'it11al Lle la l"11i1·ers ida d l' ll 111'11 l ' • • 

L'l'n l;1 qllL' ol'drnnba la puhli ear i(m ele los 1·m·sos de los p1·0-

i\•~o l'l'S. 
!-: -; l11111i11osu l'I pt•11s;1mir 11 tu d l' Hi1-;1da\· ia en e.ta ma-

. , 1 • 1111,,11 tp ·isuL·iada ;1 su obra l'll ,.¡ pl'ime t· T1·i1111-tv1·ia 111 1111; " • · 
. 1 . ,1 11 .1111 .1do ,1 pl'ofrsores cxt 1·11 11jc rns de n 1l r r \'ll'<llt1 so ) 1 (' ( • • 

· - .. . , .· ~ , ¡iodrí;1 ini«ial'sc d il'z aiios más tanlt'. l'l('lll lil('ll ljllC' ll(ll 1 

11. . , 1 ili• i>l'l'll'll"l l' los C' lll'sos i111pli L·aba Lle suyo l .;1 o l lg'H (' llll ' ' ' 
·' • j l"l el mrtodo dP rnseiia JJ Z;J luda\'Ía Ílll-llll<I l'l'il('('l() ll ( 011 . 

pr1., 111 tc·. s<•g ún el c·tHtl lo-; anl ig-u os Jl l'Ol'esor r.-; se limit a b11i1 

· · 1 .. 111 ton•s "tle \'Olú nwnl's irnpo l'tantes qtH' ¡¡ l'I' i ('J'l J'S(' ;I Os • · 

· 1 . 1· t·oJOcwidos !.!l' ll <.' l'a l111e11t t- poi' las c·u-<·1·;111 J'l'\'l'l'<?ll<'l<ll llS . ' · , . 

. . . 1 ) l·'I lll'Of'esol' tlrbía lllll'S ela born r la Slllf ('S IS b1l'l'I as ( · ' . . · 
l · · li• 1111·1 d isr ipli11a ('11 sus l111ea 1111r 11 -;ih;11'c·i1JHlo r1 1 011111110 l • · 

modo q uf' l'I cs pí rit 11 de 6sta (·omn to-tos u·cm• r·al rs. Lk tal . . 
das las reformas dl' Birnda\'in. es r l de l'l' llOl'<l<·itin y prn-

!!TC'so Ll e ]as itlras. . , 

1 . ' " ¡]¡ ¡·(' los ('lll'SOS de los jll'Of('S(Jl'l'S fue re-l,;t l'l'SO U(•Jon .,1 . 

t . 1· t'll \"1 l'io-; dr<·l'<'I os. E 1 de 6 de mn rzo de 1823. o·lallll'll .1l ,1 • . 

- ,·11"1 "'~'"' º l' ll los C'sl mli os. eomo se t1t ula. ro111 -1•11 t l"<l fí;1 el " 
. l : . l' l Jllan u·e1wral de las publi raeio11 rs pi r 11dÍ L'll t10 dl C' llldS, ' 

11 1 1 ¡\'(~ l'sita1 · i as . La p l'imern pal' ll' estahl ere el dLH·t> 11 tes ~· 

) 1.-,.1. 1n1·r Hl'lil U1 ·1:';.1i1". / .11 lr11111c1011 el• .l mhica . S u 
( 

1 

, .. • • • • 18 > B iblintrca el< ,." :umcirí 11 .'11/,jc li ra. Hrn•nn" .-\ in•,;, .rn;:o. pag-. , :. , en 
¡¡ ;,, fo iia ,., , .. ,1, 11 ¡¡ 11 a .11 ..tm 1ri!'a iln: l'•h_t n1~a por la .Tuu t~. tl~"llistoria ,. 
, . · • 1 ·1 .. , \ 1111·r1·, .. 1n·1 \c"t1l1•m1:1 :"\ n1·rnn:d 1l1• la 1T1sto1 1.1. • '- 1 1 : 1 ~ • 111 :i 1 f • ( t • • • 
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1· 1-1¡1·0 UE:\' EH.11. 1>1·: 1..1 .'\.\l'TO.'\) . 

1 

... · ¡ · IFXZ ( '0~11 ' .'\ll' .\ .11. :111 :'\ ISTIW Hl\' AD.\\' IA 
. 1' 1' '"1'01< .1x 1 tl.'\ll :-: . .. . . .. L'ORl'I ' 

i'.J , ''.\. "" "º 1 1 o s Pl:OFl·:!'OHES 1.'\FOl<:llA.'\DLlU.s ,, '" 
Ql'E JI;\. l~F.~ \~ l "l' l i . rn,~I> !'E 1..1 l'l' lll.H'.1(' 10.'\ f)E l.OS ('\'ll ~Os y 
!.OS ~1011\ ?· , . • l'\ ' IH ll ' 1 ( I Hll ' l ' ~IE.'\TO ll EI. AHC' l-l l 1·0 ta: .'\ I·> s t · ('().'\ 1· 1·: .'\ 11· • .'\( 1 A • · · 
' . ILll. fll·: 1..1 '.\ .\( ' TO.'\). 

... . . --
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LXII :-: '.-1.L);:.¡ :1 ·.¡c¡ .\ ' 1\ :1.\.1. \ ' ); 1111. i:·lll:l<I 

orden ele los eslu<l ios prepal'a t orios l1c la. Un iYe1·s idad . los · 

dos em ·sos est aban " cruzad os" , el ele ideología y el d e fí- ! 

s ico-ma temáticas. Se dispuso que para ingr esar a las F ;w lll - . 

tad c>s mayores era necesa rio · ' ha ber seg uido y con cluído · · lo!< · 

<los cursos el e esluclios prepa ra t orios. Como quedaba en • 

s nsprnso por ese año el curso · ' f ís ico-matemático " que n Jl - l 

vería. en el cu rso s igu ir nt e. el cated rático se concr et a I 'Ín 

ese año ·· a düq1on er y con eµ- ir In impresión del curso ;i 

su ca r go ", que d ebía ser en d os t omos, eon esp on<lient es . 

a los d os años. Bl cat ed r{it i(·o lo elcrnría al 1\linist er io 

de C: obierno para ohl<'11CI' Sll aprnha<'i Ílll .' · orclcn de im 

primirse. 

En se~:rnid a el cleer eto J't'soh ·ili o t ras cues ti ones trasct•n 

tlenta lcs con car[tcte r general a lra \·és d e las cuales se YÍS

lumbra el d es pertar int electual el e> <'nton ecs y se valor a la 
inspiración de R ivaclavia (1 ) prot·u nmdo formar el profe

sorado consagrad o a la cien cia ~· In en señan za . Se mandaba 

en primer término que todos los profesor es d ebían preparn r 

sus cursos par a la imp resión , c1·ea11do as í la obligación 

inher en te al cargo. E l con tenido <·sl;1r fo tledi ca <lo al texto 

ele la teor ía o cien cia que se cnsrñaha ~· una ,·ez coneluícla 

Ja im p resión <kl curso se orclenn h¡¡ q ue <-a da profr.scn· se 

consagra r ía " a reclactai· con e l'i tc·1· io .'" p i·e<·is i(m la his to ria 

ele su respeetiYa Faenlt acl d rs<l <' s 11 01·ig-r· n <'O llOC'i cl o 1,. ,1> \n 

el p 1·1·:-;.c1" , .. .. 

l~s t ;i i 11 i1·ia l iva r¡11 r nhan:ilb;1 );¡ llllh l i1•11<' Í{111 <h· las 

( 1) La in i~ i :tl irn <•s de Hi~·afüt,· ia , t~cla rnci 611 d e la que debe 
1 \ 1.;~ arsc con ~ ta11 c1a , sa lnrndo la lll \"Ol1111tn n1t om is ión de Gt.:•rJÉHltEZ 
N nticios históricas sobre el orij1'11 .11 rl1 s11rro/ln 1lr lo ensriirm;:a J1 IÍ: 
hho s11prrior, r il. . pú g. '.14 4. 

XOTJ CJA l'RE.LJMl1' tll: !.X II I 

leccio11es y la sín tes is sobre Ja Histor ia de la clis eipl inH 

resp ecti vn, ad emás ele su gener a lidad , p r ocura ba es ta

blecerlH con ca rácte r perman en te disponiendo q u e serviría 

de hasr ni Rq . .d amrnto de rs l uclios, pasúndose orden por el 

Minis terio ele Gobierno p arn que los r n ra q:rados de J'Nla<·

tar lo lo elev:ira n a la mayor IH·c\·edad (! ) . 

P or o tro nof·abl c d ecreto sobre es ta m isma materia, J e 

17 d e mayo, H irncfa Yia recon oció el clcreeho intelectu a l a 

Jos autor es J e Jos cursos y <le la His toria ele la C ien cia , mw 
\·e;.: cubiert o el costo de im pr es ión (~ ) . 

m Rector Sárnz re11ni ií a los p l'ofrsorcs in formándo

les los m otiYos y u t ilidad d e rs ta medida ,\· su conycnieu cia 

pública , n o men os que la rccllrnpensa qu e> S<' les as ignaba 

clec·la r á n do!C's propil'ta rios ne) sobrante del producido de 

las obras im p re:as ( ") · 

Las publicaciones n ni\·ers ita r ias y el rncon ocimiento 

cll'l derecho a la r etribucii'lll J e sns a ut ores. eon la Yis ión de 

sus g ra n des tar eas, implicaba un concep to sobre la autor i

dad y j erarquía del profrsor . Así se explica qur p oco 

tiem po después. e11 julio d e 1823, en el expedien te sobre la 

(1 ) Hi gistro Of icial. L iuro l ll, N.º .J, de I dL· 111arzo ,1,• Lll:!::. 
(2 ) Rrgisl ro Ofici~ l; Li bro. l !l. N.• 7, de 22 de mayo 11t• l ' ::! :;. 

l'uhliramns In, rPpro1l11 rr1011 fa <'R1n11l11r clr l loxto 1lr r¡¡~fl cl rr l'<'l o .'' ."1 
IJo rn u"lo r d u lu C Oll1ll flh.•n1..' it1 u d e l H.s.:~ t or ·" lil contrsrnr1ó11 dt' l':{( l' nt 
1)1110 ('X i!lt ('lÜ l' !I (')) (' \ J\ rrh i l'fl GP11rr111l do luf Nnc ió 111. l : ·1·~· u ( ru~ 11 r l í c 11-
IM dr l fl p1•r r 10, ~ .. 11111 111l11hn ']111' 10 11 ( Oli pro OBOfC8 ( (l H 1011):\fl !llllrrl~·~ 
rr·.l h c l u rÍh ll 1i11U. J! rtunttl it ·f~ ~ le · itl i o111 n .. u.ti n o pu ra. till pnbllcaru~." · hu 
o<·tuhro !Ir 18'.!:l, ol c 1lll•tlrnt11·0 lle , L1ttrn~1l:tc l <lo.Menores. l g~" ' ' 'º J.'" 
,., 08 .. 1eva lJn t r" " c•11111l1• r1111s de <.rn111{1t1ca L a tma, que habm rcdac
f a<1·~ inclepr11dic11 tc111c11tr ~el cn ~edr:'~tico ele Latinidad de ~fayores. 

1~ 1 decre to ma rg-inal 11c fürndn nn dispone reser var este pedido has· 
h que se pr!'scnte por el l'a tCllr:Hico <le Latinidad de l\fo.yores, la reda~ · 

1.'ióu do i;11 curso (Archirn G<'neral de la Nación, Gobierno Nacim1al, 
f,,'f:1·18fU . D11iversidad, S. V., C. 7, A. 2, N .0 2) . 

(3) Archi rn Grnr rnl el,, la Nar i611 , r:o11irrn 11 Nacinnn l. 18"!1 · 
1s:J.1. l7ni1•er.~ iilar1, S. V., C. 7, A . 2, N .º 2. 
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l.XI\' 

falta de puntualidad de l pl'ol'cso1· de Lat i11ida<l , .Mariano 

C:ucna e incident e p1·o<l11 c- iclo "ºn Pech o Somcll l' ra. el go

bierno <lec-laró por principio gene1·al quP '·1os ca tedr ú

t icos de los distintos depa rtamentos ele la C11i\'C•rs i<lad deben 

estar bajo la inspecc ión de los Prefrc tos respecti \'Os c·11 todo 

aquello que es puramente econc'.>m ico y de orden: y que son 

nbsolutamente independ ienll'S en todo lo relati\'o a la re

dacción ele sus r ursos, por Sl'l' ell os los ún icos responsabl C's 

en esta materia·· ( 1 ) . 

La moderna roncepción de Rin1davia sobre PI pl'o l'r

so rado lograba pues su coronami C' nto al aíi l'lrn11· e l pri11 t·i

pio de la 1 ibertad de la cátedra. 

l ;a consecuencia de estos estímulos moral es en l'a\'Or lle 

la labor cultural , ya en los años de 1823 ~- 182.J., fur el 

:rnmento de la bihliografia docent e ." la preocupa<·iú11 ele 

p1·ofesores ~· hombres de estudio en la s ri cncias ~· las le

tras, que tontinuó en los años siguient es de 1826 ~· 1 27, 

<'011 la ntdta de Ri rn<la\'ia a la 1'1·eside11cia ~· la ar t uacic'lll 

de profesores ext nrnj eros e11 c· iencias naturnles. como Ca l'

ta . F'erral'i y luego i\lossott i ." ltomhri·s de IC't rns c·omo -;\lo

ra y De r\ 11 g-el is e). 
~o lm> ciem·ias nalurnlcs. se public·(¡ e11 1823 el volnmc11 

I <le los Ji?l(([('s dr la il('(frlrn1i11 d1 .1!1 dir-i1111 d t N11 r11os .ti
res, <·on discu1·so <le ap(·1·tu1·a ele .Jos{• .\11tonio l·\·1·11 únd<'z. 

.lle111orios sol>r1· el uso rlcl ll iodino. poi· '.\ fanut· I -~l o 1· C' 1 10. 

,! . .tTadundo en la C'11i\·r1·sidn c1 de -:'l lar,\·land . ohsc1·\·af'io 11 rs 

( ' ) An·h i1·0 c:,.11!'r:tl clP la :\ai'i 1í11 . r:oli i1t'1111 .\'oci111111 /. JS: I · 
N.:4, ('11irrrsid(lr/ , K \ ·., ('. 7 .. \. :!, ~." :!. 

(~) E~IILIO H.\\'1<;:-;_1.:'\1, .\'otos ¡10,-0 la ltislorio i/1 los ir/111s 111 

lrt l' uirPrsidorl dr· lfofllo.~ . l íos, 1·11 /,' ,,risl11 d1 /o l'11 ir1rsitl11d rl<' 
hrtrnos .lil'ls, aiio :\ 11 l , tolllo .\.\.\ 1 \· . p:'1g. íl. Hu1•110~ Ain·~ Hl1 1i. 

XClTIC'I.\ Pl!EI, I:\JI:'\.\I: 
l.X\' 

de l'rd ro Hojas, .lfc 111ori11s sobr( r/ hr11io úcido-itílrico-

11111riátiro. por Tom:ís Lt•ppe 1· y disc·urso para sen· ii· de 
in11·od urc ión a 1111 t11 1·so d(' químir:1 por '.\ lanuel '.\fo-

1·e110. En eiencias exnC"tas se ed it al'on en 1, 23 las J, cccio-

11(s clc111r11!afcs de ((rit111él irn d11dag c11 la f '11i1'crsidad de 

8 1tn1os .1lil'rs ~- en 1 82~- las Lcccio11 c .~ clrn1 c11tafcs de 

rílqcb m d((das en la T'11frcrsidad de B 11r11ns .ilfrcs. ~tmbas 

poi· el c·a f edrii tiro l'll t·icnrias físico-ma t emfrf icm; en el De

part amento <k estudios prepnra torios. ;\\·elino Díaz. Rela
('Íonnrlns con las tl i5ciplinas i'il osMicas ,. peclan·ócricas "e . ~ ~ ' .. , 
p11bli l'n l'Oll en J< 23. <>l Plan de r 11sc1ía11za para csc11 clos dr 

¡1ri111cras lelros y .1/a111wl pflra las rscuelas clr111 cutales de 

11i fíos o rrs11111r 11 de c11sr1i a11w 11111i1w ... .\· en ] , 2-1-. lo. 

Pri11<'ipios dr idcolor;ía por .Juan '.\ [anuel F'erniíndcz .\g·üe

ro. !-;obrr Derecho y Cicnr ias ~oC'ia l es se dió a pnbliri lad e'. 

!11 for111c dr la Co111i.sió11 para c.rr1111i11nr rl c11rso d e Dcrr

cho .Val1tral clcl doctor Súenz ~- los Elc111c11tos de rco110111ía 
políf fr((. por Sr111f-?ºngo .lb'll publ icados rn T..Jondrcs en 1821 

y 11'acluciclos al castellano en Bnenos Aires, y los Prin ci

pios dr DNeclw Cfrü por P eclro ~omellera. 

En los años siguien tes, en 1825. se editaban el Pro

yrn111a dr 11n curso de geo 111 ctría por Felipe Senillosa: en 

1826, la segnncln parte de los Principios de Ideología de 

f"f'l'llÚlll1<'7. Agiiel'o: rn 1.827, las dos lerciones de /11lrod11c

<'ÍÓ?I al c1irso de física. cxperi111 e11tal, por el doctor Carta . 

doc·1or en med ir ina de la P n in•rsidacl de Tmín, catedrát ico 

de mntel'ia mécl il'H ). farnrncin Cll In rn i\'ersidad de Bue

nos .r\it'es v en 1828, las l 11stit 11cio11 rs dr derecho público 
' . 

eclesiáslfro. por el doctor Eusebio Agüero, cntedrático de 

Cánones en In T'niversidad de Bnenos Aires. 
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1.xv1 or.1u;c110 :-:.\1TJ!.\I, y DE GE~TFS 

Aunque el plan general <le Ri n1davia es teórico en al

gún aspecto, s i se considera la rea lidad social de esa npoc·a. 

a. él le debe el país, como se ha dicho ( 1 ), los c·imien los de 

sus ¡:rrandes ins tituciones. 

(1) MARTA XO DE VEDJA y MITRE De R · ·a 1 . R • 
4: - Buenos :\ircs 1030 B "bl . . ., . 1 v e avl(t a iosas, pag. 
.! , . . ~ : , en i wtcca de Ilistoria L1rgent ina y Ame· 
?!cana, ed1c16n de In Junta tic llistorh y N · • t" \ . · 
Academia Nac1'onnl ] 1 1 r· . ' um1sma icn. J men ea na, 

L • te a 1stor1a. 

.\ x'l'oxro S.\ 1·:xr. . . \ t;TOH DE L.\. · · · IN."l 'I'l'ucroxE=' 

1-: 1. 1-:~ 1E N'1 '.\r.1-:s so11n1-: EJ. Dr,:1m u o :\1'.,nm.\I . y 1>r·: 

ílE:'\TF..S" 

En eu 111pli n1ien to J e las disposir iones minis teria les que 

a 11sp ic· iú ('on entusiasmo. el docto!' . ..\ n ton io . 'áenz, Rector. 

c· 1·c•u c101· _,. pl' ime1· p1·ofesor en Buenos Ai1·es, de 1 22 a 

ll'i2:i ( 1 ) (h• la rá techa de Oere::ho Na tural y tle f:Pn les, es

c·l'ilii<l la obra f?1 slil11cio11es d cmentales sobre el Oereclw 

Vnfural y d e Gc11f r.~. BI con('cpto de T11stitm·io11rs continua

ba la t radir ión del Dere('ho Romano y rrYela el aciet·lo d r su 

:111 101· que 01·i<'nlc'1 sus est n<lios· j11l'ídicos con crite rio socia l 

~- ol'g{111 i('O. P el'o r l Clol·l or Sáenz rean 11 clu ha esa anti gua 

t rad ic· ií>1 1 r n t re nosotl'OS, seg11 ida des pué.e; por Busebio 

Agiicl'o, ;i 11tor dt• / 11slif11cio11 cs de Derecho Príblico Eclr

siásfico . publ icada t' ll 182c' ,Y Dalmacio Yélez Sitrs f'icld a l 

1·ertl ital' en 1. 3-t- las f?1 stit11cio11 r.~ del Derecho Real de E s

pmi<i de .1\ 1 n u·ez. 
'I'rn t í1mlosc tk estos cstud ios st• debe hacer 1·c fe rencia 

n R11di111c11la ./111"is JYal11mc el ·Gr11ti11111 (~), po i' el P . Do-

( t ) Le succdierou rn la cú tedra: Pedro .lo~é AgTl'lo (H~:.? ti · 
1:-.:'!)) que clcsempeiiaba la c:Hedra tle Economía Polí tica . por n•nu11· 
1·ih del duelo r Vict•ntc Lúprz; Lorenzo Torres (18:.?!l-Htll) y Hafael 
(';i sa gemas (18:H·l834). Después ocupó r l cargo \'a lcntín .\l~ i ua. 
N•· hHgo ~ i11 0 ti ta r a lo~ pri morus profesores. 

(~) R11di111r.11 /a .T11ris Na lurar et (;c11/i11111 . Ubri Duo .foctor< 
D. rrnuco l\ío1:ELJ,1... Vr11clii,~, MDCCXCI. Ln etlirión r astd lana 
!!>: ('11:1.lt'O :\fOJ:Er.r.r, l•.'/e111C11IOS tlr flcrerlio .i\'al11ra l y <Ir r.cu/rg. en 
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1.xnn 11 ~; 1:1·:1'11 11 ;-; .\ 'ITl!.\I. Y 111 : 1 ;~S'l'ES 

rnmgo l\Iuriel, profesor de F ilosofía en Ja l ºni 1·ersidacl de 

Córd oba, 1wofnn <larnente 1·ersa<lo en histol'ia y clC'r<'rlrn 

indiano, q11e dejó de lado la f ilosol'ía aristoléli1-;1 c•n mtt

ehos de sus temas e introdu jo los problemas ele ,\ mfril'a 

y de la filosofía modern a . P 1·ofesor ernin ent1· poi' s11 e r11-

<li ción y di latado sabe!', en C' l plan de la obra fu nd amen

tal E lementos, se ha inspirado el autor ele las ! 11sli f1u·i1111es . 

l~ l doc· to1· S[1enz reali zó u na c·ontl'ib11 C' ión l ' ll c· icrto 11wclo 

origina l, desde los puntos r1c vista de las rehwinrws cl l' I 

Der echo d e rien tes y aun del n el'CC'ho l 'atura] 1·011 (' ] 1)1' 

l'CC'ho Patrio y los pr incipios qnc t'undanwntnn Ja 1·xisten

" '' ' de nuestrn Nación. 

• o faltc'i quien hi <' ie1·a sc1·c1«1 1·rít ir'<l a 1 <·111-so d c· I drn·

tor Sáenz di ciendo que no ern mús que nn trji<lo de r i

dfrulas teorías tra ídas ·desde el sig lo X JT. 1.Jas obsenacio

nes se dirigían a denunciar su tendencia contraria ;1 · · 1os 

p i·in <"i pios clel sublime Rentlrn m ·'. desenvueltos pu1· i>L"d l'o 

Somel lern C' l1 la e[tte<ln1 dr Del'e('ho Civil. El nl'Liculis ta 

;1 f'i1:maba. solemnemcn tr que dr <'SI e modo 1111est 1·0 j)aÍs lllm

c:a tendría.· ' un t'irnl ele Montesq uieu ni unn Jpg·isla c·ión que 

<'w1cl re a s11 posi('it111 polí tica .1· moral " (!) . 

Ln prime l'< l parte sohrP el clerC' r·IH1 1w t111·al d ictado e11 

1822, se ha e::d.rn1·iaclo. S0 conscnan dos fl'aµ; n1 entos sobre 

du elos. dados a l'Onocer <:> n 7,a Abeja JI rgc11 lillu rk 1823. 

Biblioteca _ C< 11le11arici de In. U 11iYcrsidrt<l 1\aciona l de L:t P la ta, t. 11 L, 
~uenos A i re~, 1~11. P. GUJLLER~lO Fun1,0No CARDIFF, Domingo .l f'n
ncl en P 11blt cac1.011cs del lnslit1tto de lnvest-i.gaciones IIis·tórico;;. 
N .º LXIV, Buenos Aires, 19:14. AG USTÍN PES'l'AJ.AHDO Jlistoria ele 
I~ Ciencias J1irídicas y Sociales, en l a Universiclacl de 'mienos :1 i rrs. 
pu~. 39, B uenos Aires, 1914. 

(1) m CPntineln, N ." 30. tomo Tl. p{ig-. 104 <k 2:1 do· frhrl'l'O 
d~ 182H. ' 

:\llT l 1 l.\ l'l!EL l ~l l :\" .11: 

. \cl l' 111;'1s <·011uee 111 os el plan _,. concept os del dcrec:ho na tural 

<1(' S;í c·nz. por el "11[ Ol'lll C e) ¡mbl iPrtdo en 1823, d e los doc

f 111·ps i\ lanucl Ant onio ele ';istro .1· .fosé F'rancisro Acosta. 

cl1•"ig-11ados por Ja ~a ln d 0 Doc·to1·<'s de la [ nii·ers idad. 

l'uhlicamos e:t<' l nform r y las p[1ginas sobre duelos 
' <pH' dan iden <le la primera partr de la obrn sobre cleiwho 

wlf 111·;1 l. 

La :cg-w1dtt parte sobre el de1w ·ho de gen tes. que es 

PI et1 1·so tle J A23. se publica <'JJ este rnl11mcn, ntili zando la 

c·opin rx istrnte en la Bibliotera de la P ac nltad dr Derecho , 
;1 In qu <' se han Hg'l'egado !ns 1·;n·inntes que contiene el 

<·j <'mplar del Contrna lmi nrntc Dalmiro S<:íenz, a qnien mu

<-110 agnHkN'mos sn atenC' ión al i'neili ta l'nos los origina-

'''" eL 
l•;s ;111t ig-11;1 la 1·L• fp1·1·n<: in a l 111 <.l1111sr r ito existen te en 

la l·';w1iltad rl1' lk l'l'<·ho. pues ya r n <'I nño 1863 en el 

opt'Jsf·nlo Las rsla/ 1111s rlr 711 Ti11frasfrlad (-1 ), en In biogra

l'ía d<' S ;ÍPllZ. c•11 ro11t ramos ac·aso la p1·inic' ra <' ib1 a t' sta. 

pa rt 1· <11' s11 ob ra .. 1 ibro ma nusC' 1·i1 o. d irr. q uc el actual 

Hr1·Jor ha lu•C'ho 1·opinr . .. · '. tomo seg-un clo que comprende 

"' D!'l'<'c·ho rlr n<'n f <'~. Poi· su pnrl r (~u1 irnrz <'xpi·esa qu e 

( 1 J J 11f u1·1111 tl1 111 C11 111isiú11 1111111/,rnda 11<1rrr 1·c11s11rar d c11r· 
su de D er1·cho Nat ural dictado 71or el doctor 17on ..t11to11io 81ie11:; y 
al'uerclo de 111 111.iy Ilust re Sala de doctorrs de esta U11ircrsi~lad. Bue· 
11 os Aires : J mpr<'nf a, ele la l ndep<'n<l!'llC'Í:t , 114:!:: . F:x pr<'~O mi rl!co110-
<'Íl.ii cnto a Antonio San ta111a r ina CJll<' 111<' ha fa <'il itado <'11 préstamo el 
l'j<'mplar muy raro que posee. 

( 2) E sta, labor cJ.· l'onfront:wi611 •ltl co¡iias .v In inyestigación 
1·o1·1 c:<po11 dicnte ha sido ~1 cch:~ ron <_1r ier~o por S igfrido A. Ra daelli, 
:u:xilinr téenico del Tnst1 t11to de Jl1stona ele! Derecho Argentino. 

( 3) Las estatuas de la U11ivcr1;idac1. Biografía s de Rivadat•ia. 
Súc11:;, Cóme::. Díac:, Alt.:orta, l:lnenos Aires, 1SG3. He utili zallo <'I fo
ll<'tn qui' 1111' f'ar ilit fo g1•ntiln1rnt i' Hnfa<'I .-\ lhrrto .\ r ri<'tn. 
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LXX ()F.tn:cno X.\ TUílAI. y llf: (;E:\TES 

la Biblioteca de la Uni\·crsidad poseía una copia manus

crit a de la primera pa1·te del r ut·so, "!:;acada del or igi nal 

antógrafo qce conse i·va la fami lia del doctor . 'úen;r. ' ·. El 

cnor consiste en afit·mai· que la copia ex istente en la l•'a 

cnllad de Der echo sea de la primera pa rt e sobre Dcrecli11 

:'-l"atural, pnrs Ju r.s de la scgnnu¡¡ parte sobre el De recho 
de Gen tes, como he el ít·ho ( 1 ) . 

El Informe da cabal idea de la importancia de ese es

t udio que al decir de Castro y Acosta , de la Sala de Dor
tores de la Universidad, "abraza los p rincipios f undamen

tal es ~ · sólidos del Derecho Natural, los dcscnvueh·e con 

luminosa claridad y los presenta con un método sintético 

y doctrinal''. 

La Sala ele Doctores, an t!' el aniUisís de la comisir'ln 

nombrada sobre el curso de Derecho Natural , declaró que 

el doctor Sáenz '' hnh ín .llr naclo satisfactol' ia y d ignament e 

sus deberes". 

E ste pri mer l ibro compl'cnde seis lt·atados. 

Bn el prím rr o, q ue ahal'C:11 seis e·apítulos, estublrc·c la 

inteligencia del derecho en todas sus acepciones, la idea 

de la Ley y la divis ión de los derechos en na tural y de 

gen tes r posit irn :• <'n cl i,·ino y humano. Crítica la disti n

ción de Grocio en tre el derecho de la na tural eza y de gen tes, 

demostrando que es uno mismo en diYcrsos aspectos ~- que 

en ruan to regla la Yída social del hombre es el der echo gcn

tili rio como lo explican Heinecio y Puffenclorf. 

F undamenta ln ex ístencia ~' necesidad del der echo na-

(1) Jt:.\X i\L• GrT1É111u:z, Not icias históricas sob re el or í.jc11 Y 
flr sarrollo de la ('1/Sl'1'i a11 :a públirri superior, C' it. , púg~. 584 y 75fi. 

:-. 11T lt ' I.\ 1·1:1:1.Dtl:\.ll: LXX I 

1 t1 i·;il. 1·c•111t;indo · · 11 c'1·,·iosan1 e11 tc las abusadas up1n1011 es 

dit·c·11 Jos in l'ol'nwn tc•s- dL' los fil ósofos ant ig no: ;: mo

dP r·rws qtte han lll'!.rntlo la jn ·t ieia na tura l y pretL'1tuiLlo 

1'-;fablc•<·c1· por ú11ic-a 1·c¡ .. da de la roncl11 et;1 del hombre su 

1 ·ti n n~11 iv1 H·Ía y 11tí lída<1. analizando el sistema l'l'l't'lll <'O de 

11 ohlws. La le_,. nat 11ra l es ea ra c- teriznda por s tts at r ibu tos : 

iit1nt1taliílídacl . .ins t ic·in _,. 11 n ín~ rsa l idatl. 1·~ 1 c·rn1ee pto de jns

t iein dr todos los ck rN·hos C'S cst udiadn pn1· ~<ÍC'n;r., sig-u ic•n
do lns t n •s !!'l'<11Hles princ·ipios: ,.¡,·i r honesta111pnl C'. no da

ií ;it· a ot rn. 11:1 r ¡¡ C'ada uno lo sttyo. 
1-;11 ,,1 scµ-nndo tratado que c·o111p1·PntlC' chis l'<t pítnlos. 

Cl r t ¡¡ lla los clcbcl'es clcl hom bl'e para c·on Dios. a bunclando 

<' ll c·ot1<·i•ptos filosr'l l' íeos .. ' - en r l fp1·r01·0 los deht' l'Cs ck l ltom

hl'r pnrn ronsíg·o mismo. 
l>ed ic-;r prrfcrcnc·ia :il tenw tkl tlcree·ho dL' clc•l\-nder la 

· 1 el" c·c¡nsl' n '<tl' In salud r int egri dad clcl cuer -propi:t ,.11 a .' · ' 

l ' .1 ( :rn<' io 1>ro<·l a111a q11 e t'l clerl'('ho ele la dcpo. :-; jµ- tti PIH O 

1 l ·c"ono«e su ori _.n·cn en e l cr imen tlcl i11 -l\•11sa 11;1t11 ra 11 0 ' 
.· 11 <•I drhl' l' de la propia c·o11sen;11·iú11 . ('orno 

\ºil S O I'. S llHI <' 

1 ·1.1 t 1 .. 1,.1 de• l;i defensa tlc Jos hic'nes , . ele In li ber-<·ons< <· tll' l<' ' • • · 

1; Jii. C'Xp ii<·n iJ¡¡ -; f'iins(1f i1•;tl1H' ll lC'. 

1.;11 rsta partC' s1· oc·111i;1 dr los d 11rlos. l'rn¡.m1cntos tcx

l tw lrs pnhli c·ntle1: C' ll T,11 1Lh1)11 . l ryc11li1w. 

HrfiriÍ'1tc1ose n los duelos. ad,· il'l'l1' ('I l'C'1lae·tor de La 

;l ucio Argenti na. que Jo publica 110 po1·que :ca nn medio 

preclilceto ele desagraYio en Buenos . \ írC's. sino po.rqnc na-
. l l ,,'1s ''1)·11·a h civilíwciún '" Ja mornl , Juzgamos r 1enoo e p.. • < ' • 

opo rt uno dcsenrnlvcr en sn in fancia los ronocímicnlos que 

conrmTcn a p resen tar aquella pl'Ú('f ira <'orno de un origen 

, 1 , ¡ i·o" T ·i 1)ublícación er a ta mbién nna r cs pncsta a El wr 1a . J• 
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l..X.XU 

Centinela, en cuyo periódico se había escrito que el d ol'! 01· 

Sáenz empleaba todo el año consag rado a una sol a p:i rt r 

del CUJ'SO. 

Al cri ticar Ja preocupación de las gentes que cn·P11 

que el honor recla ma "estos arrebatos de los homb1·cs ,. 

que la infamia Y el oprobio cubren para s iempre a l qu~ 
no admite el desafío", argu men ta ba el doctor S áenz : " Nos

otros podíamos nombrar un j e fe <le nuest r a nu li eia , q ul' Ita 

acreditado mil veces su , ·alor y serenidad en Jos comba tes 

con los en emigos del país y que desafiado algun a vez por 

un compañero atolon (hado. s upo contestar le que cuidase dl' 

m·entajarle en las llneas del ej ér c ito, cuando fuese a ataca r 

al enemigo y enton ces se sabría cuál era de los dos el que 

tenía más honor y más r ornje. R espuesta satisfactoria y 

propia ele un hétoc c·uya moderación n o queremos nwrtif¡_ 

ca r csc1·i bienclo -; u 11ornh1·r". En los tratados cua r to y 

quinto estudia los <leberes que 111 11 a1.utalcza ha impuest.o 

al hombre <·on respecto a s us semejantes y los d cr r chos y 

deberes del hombre en la fam il ia. Bn el ñlt.imo r·apít nlo ¡11 _ 

, ·est iga los derechos que la n aturaleza lia <:orwedido a l hom

bre sobre los b ient's de l:r fi e 1·1·a y cs pC'cia lmentr <~ I rl r r·r<'ho 
propiedad. 

El libro solH·e el d c1c•1·lH1 Je g-err tes f!Ul' pu l>li<·a1110s, 

t iene j erarquía poi· li1s ideas mod1•rn¡¡s filie s ns t<·nta Y el 

scntirn ient0 de just icia que le inspira. 

El doc·tol' Sáenz co111i" 11 z·t i·e1'te1·a d 1 . . . 
. • ' " . 11 o e (H'lll CIJ>IO esta -

blecido en el libro primero sco·L't1·1 el cu" l l 1 1 l 
' b : "' e e m·t·e 10 < e 

gentes es d mismo derecho nat ural ap li cado < ~ n la ,·ida. so-
cial del homb1·e en c:om , , · . un, 0 negoü1os ." actos <l e la s socie-
dades. Alguno<> esr1·i tc1rm· 110 1 ' d · · · , d · · ,., 1acia 11 1stinc1011 en tl'c el e-

:'\<)T ll ' l.\ Pl:~:l . l.\11:'\ .\1: l.XXlll 

1 cel1ti 1h: gen k s .' · e l de recho públ ico y a 111e 11 11c10 l la111a11 a 

aqul-1. de recho p i'1bl ico un i,·crsa l. E l der echo Je ~en tes es 

uni 1·e1·::.a l .' · suele también lla má l'selc d er echo n atural de 

la s g'C' ll(l'S orig- in a rio y p r imi ti rn, po rque ha obligad o y 

obl igaba s irmpre a todas las nacion es .'· a todos los gobier

no<>. et ern o como el mundo. X o s uredc así con el der echo 

p úblico, especialm en te el que r egla el r égimen de los E s

tados. que no tiene normas fij as, ni mu cho menos 1111iYer

snl es. Su concep to cons is te en ex poner q ue el estutlio del 

d e rerlt o d1• gen tes dehc a m~il ia rse necesariamen te con el 

J c1·eeho natural, por q ue s in él es Ya no e inútil. La llecesi

daJ r utilidad ele estos conocimientos - dice- guía a los 

ciudadan os par a 1n·ec~n-c 1'Se con t ra la secta más om inosa d e 

mnchos hombres de E sta do inmorales y corrompidos -see

t::i. cor rompicln d e an ti-estadistas, la llama- que tien en des

l'acha tez bns tant e pa r a s os tener q ue en la dirección de los 

l~stndos no debe euidarse de la justic ia y legiti nudad <le 

los med ios que SC' emplean, sino únicamente de la seguridad 

de ll egar a los fines que se d esean conseguir . 

L a concepción fu ndamental está expuesta en el librn 

terc:cr o, afi r mando que todas las sociedades son iguales e in

d ependientes )" así las pequeñ as y las grandes t ien en igua

les de rechos soberanos. P or el mismo p rinr i pio según el 

cnal las sociedades son iguales en dC'r echo. lo son también 

<'ll dignidad. La a mbición. dice, ha inducido algunas ,·cces a 

los qn e rigen los Estados a ap rovechar las opor tun idad es 

de apropiarse con cierta superioridad de los ucmás. Al abri

"'º ele Ja f uer za y del poder estas conq u istas han s id o tole-
"' 
r adas, cuan do no se han podido r esistir, p ero el tiempo 

l ueg·o las ha dejado sin rfocto. Como consecncncia ele estos 

• 
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c·orwc plos a l'inna que' es in,·iola blc la fe que se tlclw ;1 l11s 

ll'a tados que <'Clchn111 las naciones bis unas con las otra s. 

Lla ma hasc> primol'clial cl l' la t ranq11ili <lacl ~· hu C' ria arnw

nía de los E s tudos a esta fe dcbidn a los t l'a la<los ,. s us 
0bl iga C'ioncs respeclivas. 

:\neslro autor hace l'Ci'er encias histó1·icas, sciíalandu 

la actitud de los E stndos que n1 lnc1·an los dcrc<:l1os (i (' ol l'us. 

encubriendo designios criminales d e ambi c·ión. ~e ñala a 

A lcmania y R us ia , r ef iri éndose "a 1 a pp1· fid ia .'· n1 i ndatl " 

de los monarcas que rea liznr on el 1·epnrtimiento lle Polo

nia " que villunamente se hi cie1·on <le este cl csgn tc indo 
r eino " . 

A continuación enuncia el caso de la inn1sión portu

guesa en 1817 en la Banda Oriental con el pretext o ck 

.. JH'ese1·n11· los E stados por! uguescs del contagio que podía 

c:a nsm·les Ja anarquía sostenida en la provincia oyien tu l · '. 

Las inten ciones se pus ieron en evidencia "con la incorpo

r ación que al poco tiempo se h izo de este país a los domi

nios portug ueses y p or c·uya se paraci{ln pelean ho.1· gfo

riosamente contra estos hipócritas pac·i f'i cndor·cs, los na t u

rak s del tcni torio inrnd iclo " . 

Las mani fes tar iones estampadas en el cl isc·u1·so JH'Pli

mina r, se r a tifican en el curso ele la obra y en los últi111 os 

rapítulos al tratar de la s gm·antía s y seguri cla d<'s que s11c

lcn p rrslar se ~·ohrc:> la oh.sr>rTar ión de los t rataclos, cliC'ienclo 

f{ll<' los q11e estún ::il fl'en tc d e la adm inistrac i6n y o·obie r-. "' 
no de las naciones se apartan no pocas ,.<'ces de los deberes 

qn r inspinin el honor y Ja pl'obiclacl. 

Lo c:>x puesto permite rnlorar la orientación de la pr1-

me1·a c·ál crl rn de d<'recho de g-entcs en Buenos Aires sobre 

X •lT l .-1.\ l'l:El.Dll X .\ I; 1.xx 1· 

111 e11os 

i111pnr1a11t C'-;. c·omo se' prnhnl'ÍI t'll .-;c'i .. niida . 

l·:n t•l ! ratado p1·inH' l'O Sl' ot upa de las soc·iedadc::; t' ll 

l ·¡<' ·it · ·11 l'ilnwinn<'s ,. d i fe¡·e nC' ias. pero 11 0 t•s po-"\' IH'' ª. l s s , . 
-.11 ·. ,11 tcicl ·1 ·· ..:¡¡,.; mnic•1 i;1s l' I ex t<' ll.Sn c·o11t c11itlo (! lll' ..;1 l (' Sl'g' llll l e ·' · · 

1 1 ·¡ . l ,~ de· lns SOC' ll'-1 "'<' t 1 .. 1t ·1do Ent rc' ns n n HIC' llll ts a IH J'(•¡J ( ., ' ' . 
. 'l . . ->') " J 

1 l l '· t·i c·<> l' I · i· ·n i l'1 1-;1do ele· la a11·1 >tH·1011 - · . . so in· 
t lll l'S l l S • · -

1 11 111'1blic·o rl'l i¡!i nso tlcl pnís. a t·c:> n ·a tle c·u-pi·o\·C'c i· ;1 c·u o 
· 11 .. ·¡ ·i fir111·1r 1amhi (• 11 los pr inC' ipios supc•-1·;1 111<1 t (' J'l¡J eµ.t • e • ' 

·. l I· l 'il >c> r t·Hl tl c> r ul! Ps. Prodama q11e los h s-l' JOl'C'S l l' ,¡ ' 

1 t . ,..11 lk rcc·ho para tll'finii· ~· establer<' l' los dogo-¡ ;H llS 110 Jelh , . 

l. .. . on lt'll 'll' Sll ('l'l'encin . JlOl'C)llt' Sl' l'ICI ti ra-PJ;lS d1' I'<' l¡.!!011 .1 ' ' . 

ni za r <'I ent enclimiento. :\o puede haber E stado (!li t' :e. e~~1 -
·1 ·' ,. tl"1llCJ11ili <lntl int erior sin al .!!nnn reli g1011 sr n ·e en Jl• .. . ' 

- d ire- pt> rn romo es! as c·uestiones afee! an a los puehl~s 
. C' n·inkct' ll ·1 los r iucla1la11 os con l'r eC'uent·w c•n r xt rC'mO .1 ' ' 

1 (le b·it il'sc c•on enea1·11 iza111ie11lo unos <·011 
li a~tn el pnn o ' 

. 1 .. "' , o·uerra de ('Xterminio. es llll lleretho .'· llll ;i t l'tlS ~ ¡,!( e l .~( ,.... . . 
1 1 1 Fsl-ldo c·uicl ar que• las max1nws ~· tlog mns d C' l'C' I' s11 g rn1 o l e J e • • • 

1 . . · . s 110 Sl"lll ll l'OSI it uíclos al l':rnat ismo y del rrro de n' l!! IOSO · ' 
· ¡ · rl l>rc:> te" to <l t' n·li!!ión "quieren nr rnst1·a 1· ;ilg·unos qnc rn.10 · ,, : 

,·i111Pnt anw ntc' a sus N l'Ol'es a t0clos los mor tnles . Co11s1-

I l ·111 tn n1·1,·or sea la pun•za de Jos dog-nws " tnnt o 
( ('i'<l <Jlll' (•1' ' • 

. , l 1 ., ·l ¡.¡ du lznrn ,. un ción <le sus precep tos tt1111h1cn (e )(' se r u e • • 

. . lcis hombn•s por la única sen<la segura del pn l'll a t ra et el • . 

. . t . 1).el'siri eit'm ei· itnnclo los escollos ~· lJl'lll-('<Jl1\·r 1w 1111 rt' ll o ·' . e • • 

• . < 11e sielllJ>I'<' r·o11tl11n· In f uer za y la \'IOlenC'1<1 qu e 
(' l J>l OS <l ) · . . 

1 . . b ·e el cornz()n ... Tcrmma cs tablcc1endo que Sl' e111 p C'cl so 1 • 

sólo el a teísmo es ind igno ele toda protecc ión , pot·qne segun 

, · 1 .1s c1e"''OllOl'c:' el ( '1·enclor ckl l'ni Yerso y poi· lo sus max1n < ·" • 
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tanto en las naciones c ivilizadas 11 11 sC' lll'l'lnit í;i · · l;i t•11sv

ñnw:a de las doctL-inas de tan <1eg1·aJada y dañosa scr·ta · ". 

Bsta actitud cspi1·itual del ¡mifeso r d l' drrceho d<' g"l'ft

tes en 1823 es antcrio1· al 'l'ratadn de l. '2=>. fir111ac10 <·u11 

Inglaterra, cn t re cuyas presc ripciones l"trn<lan1entales. i11 -

corpo1·ac1as a la Constituc·ión que nos 1·ige, f" ig-u ra la libe rt ad 
ck culto. 

Al referirse al derecho de da1· ins trn<:ción a los asocia 

dos estableciendo escuelas o Llllivcrs ida<les en que se ensc ii an 

las ciencias por maestros dotados de ¡,1 ... · lnt 1 -~1,. - ,, ' , .., ~- COnOCl-
mielltOS necesarios, cons ideraba <Jll<' crn preciso ,·ela i· cu 11 
c·elo para que no se d ifundieran enores ni máximas capaces 

de provocar las t urbaciones en ,,¡ 1>a'ic· · ' la"' Ctl 1 · ' ·~· ., a es 1w es-
tán únicamente encerradas en la c•s l"pt·a ele las d isputas re-

ligiosas, sino que se extienden u la <le las opiniones fi lo-
sóficas". E ste ¡rnnto <le vis ta clel 1 t '-'' e o<· or .~acnz es también 
anterior a la n1ic1osa incidencia que se p rod ujo en el au la 

de idcolog-ía de .Juan .Wan 11cl ft'crnú11dcz de Agüero, c11 
1824, con motirn de haberse irnpr·eso el curso que contenía 

a l decir del HcrtOL' " Ja impía doC"t1·i1rn .. s iendo suspcnditlo 

JJOt' él y repuesto por el gobiern o en \'I lih rC' rjerric·io de 

sns func iones ( 1 ) . 

( 
1
) . '·X o~a <lel R ector dt• la U 11i1·.:r.;idad ~ubre la suspc11s i1í11 dl'l 

c·at_e,<lratico <le ~ <leo)ogfa, d oc tor JUUll :\I. J'e rn:'tnflez de .. \~iiero, rcsO· 
lu<:wn rlel Gobierno, reponié11tlolo y coutestaciún d el Hedor'· ( Ar · 
1·1_11 \·o General de la Nación, Gobin»1n !ú1cio11al. 78.?1·18.!.f . fº nirrr
slflad, S. V., C. 7 A. 2 No •J) 

El · ' ' . - . 
. auto1 del Rector, a todas lu1:es equirncado s11speudía al pri•· 

i<•so r }" mandaba fo · l · · ' . . rma1 e sumario correspo1Hl1ente para compro· 
b_ar I;t autcntic id_arl ele las proposicioue:; denunciadas ''lo que s<! prac· 
tH·ara con los mismos cu~1le . · · ¡ · · -· . · " rnos ori g ina es m t1111andole nue ¡J·na este 
si .J o efecto los exhiba co i 1 <l . - ,, ' . ' . 1 cargo le evoluc1011 y caso de rehusarlo 
r <•H los d e los mismos cl 1scí ¡ p· J · 
1 . (' ¡ · 

1 1 
· pu os. 1l aHs<· 111forn)()s a los Hectorcs de 

''~ 0 eg·ios ~0 )re os f'fertos que h11b iese11 r.ausado a los alumuos l as 

~11Tlt 1.1 l'l: EJ.Dll X.11: l.XX\"11 

Las paginas que dedi c·a a la guerra so11 11 otables, cst<1 -

lil ecie11c10 el pr incipio d e la guena justa que era la t radi

<·iór nrocedenle dl' los publ icistas de E spaña del s iglo XV 1 - , 
y particnlarmenle de Prnnci ·co dr Yitoria , el autor de Uc-

cl11'tÍ011 cs l colóaicai; . 
.. Ln guerra ckhe aclu¡>ta 1·se siempre -dice- como u11 

111 n 1 menor qt1l' t1cbe preserYa r de otros mayores. Cua 11tlo 

11 0 parle ele L'sl<• principio es injnsta y no podemos <lark 

;iru¡ .. dda <• nt 1·e lus de rechos ron qur la naturnl e1.a ha q11e

¡·idn as ist ir a In dig-nida<l de las naeione. cu ltas · '. 

¡.;¡ cloc·tor :-iiienz rrn'la tamhirn . u erudición y esp írit 11 

<·rít ieo l'll l'I <·apít ulo tereero. que trata de la di,·C'rsidac.1 dl' 

la l'umw 11<' gobirrno t1c Jns soc·iC'dat1es, estudian<lo sus <l i

Yr rsns r las1's: monúrqni1·0. ar istoer{it ieo ,. dC'mocrútieo; ~· 
lils dt'!!<:'llt'nH·io11rs: t ira11ía. oli~arquía ~- demagogia . Al 

1 frniin~1 Lit• csla t•xposir iún ma nil'il•s ta que 11 0 es propio de 

PSt ils l ·nstilit cio11cs purament e elementales ent rar en cliscu

sii'ni sobre las \º l' ll ta jns _,. <1es,·cn tnjas t eórieas ele ea da una 

tl i· <'SI as 1'or111as de µ:o bi t'l·no. 
[)os al"i rtnil<'iones pnrden hlH·t•rsc• cn t re la: nnr iones 

\'U Itas: la pri llH'l'<l. q11r todos los l·:str1t1os no dPlwn rcgi1·s1· 

1 ·t rin·i s do• I rf'l°t•rido 1·atl'dr:'11 io·o ... · · l·:I d1•1·n•t11 olo•l gohier~'-º• 1·011 

' rn 1 • '· . l ' 1·1·11 ·1st 1·0 (hrría deJ·a sin 1•ferto l:L 8t1spens1011 lle! l\l·c no u•~ 1. ' t' ·' .._ • , . 
· '"' · . ¡ lei·l·it"l ··en el libre cJºcrcicio' ' lle Rus func1om•;;, 

p1o fesor )' se e • · · . ·a ·a e11 tr<' oll"ts razones ''que 1•11 111aterrn d l• esta natura· i·o11s1 eran o • · • · ' . . 1 , , , ·t .. 
1 l . n1:1- )Jl•li ., ro~o <1ue el suscitar pasiones quc ucgo ~x 1.1· 
c:z~ un e a e:-- ·;... :-- . . , " l - · 
... ¡. ..1z· 11 ,. olt•¡i r:11·an lo~ sentmnentos mas santo~ 1011 1 a110 111· 11.111 .1 , , .u . ., ·11· . .. 

1 .. 1Jculnbl<' d« la 111ornl y ole !:i ilu~t ra 1: 1on pu i 1ca . . , 
· ¡.;¿ A l"f/Os. ta li ficaha .-!l' p_reeipita1l:1 la ac~ual"tOll '.ll• l .. H.ector . :'· 

- " ..., . ·ilgtino -:(' hn h~nnJcaclo cn l'Slos tlia~ 1le cspc1.11 un 1l · 
11o•t1a · ,,, · · l. ' 

' · J· 111·11·c·l1·1 de hs i n~ti tuc i 1uie~ qne han <1:11 o a est e pa1 ~ t' OCl'Sll t'll ,l ' ' ' . , . , , • 
.· t .·.1 lio11or·1ble 11osotros ~cnt1mos rl ma)OI pt.1ce1 en tene1 

1111'1 ex1~ ellt:I< ' · ' · > • 
' · ·t ,. en t i1•111¡io el nielo lle rsa cspera11za ruda ." qmmcrH'a . 

(' l' ll q lll' <·01 a . . , · R" ) 
( 1:·: _.¡ l'f//Jg 1/1 H11r·11os .·l irr•s, dc ·I dP ago~t n 111 1° _.¡ . 
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l.XX\' 111 1•1:t:F! ' :l11 X.\ '1'1'1: .11 . Y m: •:Ex·n:s 

poi· una misma f'o l' ma Lle g-obip1·11 0. d t'hil-nd ose ;ida pL11· ;1 la 

('.Ond ici(in, c-ost u111bres _,. carÚ C' fcr de los hab ita n tes : ." la 

seg-u11 chi , c¡11e t;rnto L' n las mo11arq11ías c·omo en las l~ <'p lih l i
tas. deben li111i tarse los ex t J'<'mos de l poder il imi tado. :\<1 

hay, p ues, 1.m:~ fn1·m :1 de i.rnliip1·no, Jlíl l' sí sola o 1·011sidC'l'ada 

a is ladamen tP, 1'n teorí;i , que• gn 1;1nt e la l'eli<·i clad ,. prns
pe1·idaLl de Jos l·~stado: . 

Pe r·o en el t rat ncl o l<'l'C'L' l'o. <·apít ulo pl'ime rn. a l c·on

sitlera t· el ca rácter r eprcsenlat i\'C> <l <' las na <- iones fnn nula 

la siguiente n1lornc-iiín moral: Es pr<'c· iso ·· 1·pspet a1· c·omo 

mi p rin cipio l'Onstant c la máx imn d e que• 11ing'ú11 pode t· lle 

la ti erra. es ili mit<ido, ni el ele> ! p ueblo ni el de los homh rvs 

que se di cen sus r cp resent;int es. ni el ele los Hc.,,·es, sea eu<1 l

q11 ie ra d t ítulo po1· <]Ué reinan , n i <le Ja l e~- tampoco' · .. \n 

t i(· i1Ja. admin1hlc>m cnte este j u icio arc1·ea de la t il';mía y de

magogias que f'neron eta pas s ubs i¡:rnicn tcs !l e ln polít Í<-;1 ;11·

g-e nt ina : · ' (-n j)Ul' IJJ o S('J'Í;l lilll cl 6s pota e insnl'l'i!Jlc• C'OlllO 

un Re.·<, poi· ej empl o, si J>l't' lencli 1•J'a a prop ia1·sp l' I d1•1·c•1·lto 

ele ,·icla o m11el't e, s in juic io p1 ·c•,· io. t 1·;1t;11· <·omo c-u lpa hl e ;1 
un acw:mclo s in pruebas leg·nl(•s. a t011 1¡¡ 1· <·on t ra Ja lil ><· r· tnd 

de opinión, con1ra lns sah·;1u·uar<li;1 s .i1Hlic·.i;il<•s _,. cl l' lllCÍs 

fol'mas p 1·otcc:ton1s, ~- po i· lo 1nnto los qur <l ic·tasen ta l<•s lc

_,·es no hnl'ían m{1s que i1su1·par una ant o1· iclat1 q11c na d ie 

t iene ni p uede tam po<'o t 1·as111iti1frs ". 

En el trnfa clo seg nnd o. eapírul o seg·111Hlo. el au to !' s1· 

ex tiende en ideas generosas sobre la Pat rin. El hombre ti1'

ne el deher rig·nl'oso de nrfü rr · c:on s inr·e1·idad ;1 s 11 pal r ia y 

proc urarle todo el bien que de él cle pencla . 

El J am 01· a n pat1·ia es t(J f1111<1Hdo en los dchr r('S sagra-

doc.; dr g·1·ntit uc1 ;¡ q11 ic11 <l rhl' rn os (•I sel', la c·onsc1·,·ac·iií11 

• 
X1>T lt ' l.\ l' l:l: t. l .\J I X.\I : 

LXXIX 

d1· ll lll'st ra <' Xis lc11 c-i;1 _,. los hell l' fieius qut· l'L'l'ib imos. La 

patria liene de1·eeho pa rn ex ig-i r de no:otros - dice- lodo 

;;qud lo q11e <'s prrciso parn co11setTat'la i11eó1L1111c', pat'<I 1·e

pPle1· 1111<1 agTc•silí1 1. p1·rscrrn l'l a ele n. u 1·pa r ioncs y a tenta

dos o el e inj urias y ul t rn jes que osc·tll't'zen11 su ho1101· y buen 

llú lllb n>. pero 110 ex ige n i puede exigir. por peqneños mo

l i\·os ele la a1·hi1 rari t•cla tl cl1' un t i1·a11 0 o 1111 déspota, el sa 

(·1· ifil' io de la ,·ida o dC' los i11 ll' l't•srs. 

El qut' ha('(' d:!li u ;1 su pat1 ia es in l'ame entre todas 

las 11;wio11t·s y t's 11 hum inado t·omo monst l'llO de ingratitud 

" ¡¡ pel 1 idatlo c·o11 d d ic·t a 111en boc- hol'llosu de t l'a iLlor · '. Y por 

c• I rnnt1·¡11·io ha n pasado con ad111 irnri6n de unos siglos ;1 

ot i·os el 11 ombre de nqucll os r iucb dan os µ:encrosos que a más 

tll' los se1·,·ie ios a q ue C'sta han obli ~ildos han heeho ·· esfuer

w s nobles ." g 1·;¡ nc!C's snc·ri f' ic- ios.. por la pa tri¡¡, tant o mús 

dig-nos de a laba nzn . c-uant o ma ~·o 1 · ha sido el tlesint erés 

c·on que los hn11 prest ado. 

l ·~n C' I t r;itmlo <·11nl'to (l ibro 111.". <'<lpÍt ulo 1.º) se ps

i ml ia el ck l't'cho tlel Estado l'll rela<'iún con los extranjeros. 

.Al t i·a ta r <' I c-<1so rone1·pto dr s i un pueblo anoja<lo ele su 

(lomic·il io, solicita de un a 11ac- iú11 que t ir ne tene11 0 sobran

í<', que le permi ta domieiliarsC' l'll Pila, la equ i<la~ na~ura l 

d ic·t ;¡ que sc I(' c·on<·t'<ln rs;1 g-raein , ha.io las p1·e1:aue1ones 

el¡.¡ co11side1·e <'<1ll \'<' nÍ1'nl L1s pa m que este bene-q ue nqu ' · 
ricio 110 le sea ])(' J-jud ic i¡JI . 

Sería inhu mano 11eg-<1 r a ta ntos hombre: desµ: raciados 

In arog itln ." nmparo qu <' si n pet'j uic·io de sí misma pmliese 

ot rn ll<lti6n d is¡w11sa1·, pt't·o la expe1·ientia enseña. que se 

ot 1.,1 n;ll' i(in d isp<'ns;i 1-. Jll'l'U !<1 c•xp0rie11ri ;1 <• nsc• 1i a que ~e lk

lw us:i r de• l'i rc·ti ns p1•C'c·ic'111 en l'stus c·asos. 
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J•; 1 do<·t ur Súe11z 1·c1·1wrd;1 1111 a 11h><·l•cl1·111 e h is! úric·c1 q w· 
habría. podido se1· d e g rn,·es 1·11ns1'<' ll l' tl<'i as en el pu1·,·1· 11 il' 

de nuest 1·0 país a 11 0 mecl iar la aC'e i·tarla rrsnltl!'i(111 q11<' m11-

ti vó. 

Dnr a11t c la ép<H'a anúrqui<«l. en <·I ano l l'i l 9. 11 11 1·11111 1-

s ionado in p;Lés solir itcí que se 1·oncedi t·sc11 para Jos 1·111i g-rn

<los <le su pal1·ia qu e sa lían anualment e. un espac·in de 11 11-

,·enta leµ;11;1s ele> ten eno. entre los rÍ<Js Paranú .' · :-\alad11 y 

se pel'miti<·sen formar las pohla1·iones y di <' lal' s11s l<'_,·ps 

mn11i eipales. l•:I drwtol' ~ií<>11z. q11 c• fn {. l'I <' ll<'a i·gaclo el <• t•xa-

111inar Ps<1 solil'it11tl. ;J<·o11 srjc'i q11 <' sC' neg-al'a11 sc•111C•ja n1<'s 

prelensionps <'ontn1rias a 1;1 solJ<'ra ní;1 ,. dig n idad el<· 1;1 

Nacicín. 

La C'(1tedt '<1 de De1·c<'li 11 .'\;1t 111·al y tl<· e ;l' ll 1<':-i d1• !;1 1 ·ni

,.,, 1:siclad ele Bncnos Ai1·es, pro l'es;ida poi' .\ 11tonio :-; (i1· 11 z 

rl1• 1822 a l 82G, se inspira en la sahicl11 1·ía dr· I P. ll111 11 ing·11 

\furi cl, d<' Ja LTni,·ersicla<l d <' (' órcloha . <' i11 a11p: 11rn la r•nsc•

ña11z;1 ello los prinl'i pios j n1·í11i cos argP ntin os. e-orno la iµ: 11al 

clacl el<' cl <> J'el'ho entre las lla (' ÍOnes g 1·;1 11d ps o pec¡u1· ñas. la 

fe i1wiolahll' c1 r hic1a a los t rntacl os f irmados, PI 1·rspPto a la 

méÍxinrn di· c¡11c• 11ing·ú11 podr r 1•s ilim itado. opo11i(· 11 clos1· 

poi' ig-nal <l 111 a 1111l'q11 í11 .' · 11 la t in111ín. i;1 nl'I it t td s im pú

tic-a lw C' ia Jas l'ol'mas d r moc·rúti<'as dl' ¡.whic• 1·110. l' I s<•n t i

rni r nlo del 11mo1· a In Pal r·ia. la sobet·a11 Í;1 in«uPs1 iona hlt• dl' I 

J•; 1;1ado en l'eJaC'Íc'Jn los <•x f 1·a11j C' ros . . ' · J;1 lil1ntad ele c·11'to:-;. 

l~stas enseñan zas han c·ont rilrn ído n 1'01·111 ;11·. s in d 11d11 . la 

<·oncien c:: ia p1·opi;1 sohl'r r l ¡rn t rimoni" rn onil d t· n11Pst i·n na 

<' Íona li cl ;i<l. 

EL .\ r.t•:.L\.\ll E'.'TO DE Hl\'.\(),\\'f.\ DEL CiOBIEH'.'CI 

y J,,\ ) IUF.RTE OE ~,\F.KZ EN 1825 

!,;is g- randes ideas quL' alentaron las l'efor111;1s t•sp11·1-

t ll;il rs de Hirndn,·ia si' c>xteriori zan l'll el "-:"llrnsaj r ele ( ; ,¡. 

hie rno a la Sa la de Rcpre·entantes". de!> de• ma~·o de ll"~:1. 

¡ ,., jrruornneia es r l pr imer enemi~o dP los pueblo:-; .. qul' 
" ' M 

desmoraliza y embrnlecr" - dice- y de ahí la mult ipli<·a-

ción de los estableri mien tos de cduearión en la ciudad y 

l Poc- 'lSÍ como también la enseñanza de las ricncias os ram -~, <• 

morales y naturales par a la jm·en1ml de las Pro,·incias de 

l (J ·6. donde se enri quecer án sus ronor imicntos positin m n 
vos " que ]levará después con gloria y ntilidall a sus pue-

blos". Declara que no se habían estalilc>c·ido las nuerns 

instituciones "sin rom per ." a rrancar c·o11 Yiolencia anti -

!.!'ll OS rimi rntos. sobre Jos que el t·ni·so de los míos había 

. t lo 111e1nori·is ,·encrables y dcjm1o <lrra ig-ar intere-a rnon om1< ' · · 

1 t d rr:.11ero · · Y te i·mina d iciendo serenamente qne SPS (e O 0 n'- · 

l 1 lsol l.(h r " lo c¡ ur a<'a h<1 ilr ronstruirse <'011 tantas 
-;e ( <' Je <'01 . < 

fa t ig-as y peligros .. ( ') . 

Poco tiempo drspués se 

l<:I Hretor ~á1'll7. sr qnej nhn. 

insinuó un prríodo dr crisis. 

l'll ofir io dr. ortnhrr ele' 1824, 

· ( ) [1º1•1'11 / . li b ro 111 . .;\ ." 1; . .11• :!e\ .11• ab ril 111• l . :¿:~ . 
7:1 .111sl ro 
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XOTlt IA l' l :E l.l~ll:\.\I: 
f.XXX.111 

drl g rcwe nsunt o re lacionado con Ja suspensión del profesor 

dr icleolog-ía thw n ::\L F crnándcz ..\ g-iiero. nfirmando que 

' · 11uncn habría punt uali dad <'n la. e11seiía11za ni progreso~ 

en los estudios m ient ras el jefe de la Unh·ersidad esté des

au to1üa c10 .. . " (1 ) . Ri rnd <ffia se embarc6 para el ex tran 

.ie1·u en 1 L :2:) .' · el dortor ~áenz murió el 25 de julio del 

mis mo, a la temprnna edad ele-!-! aíios. 

S ig nifi cac ión mor a l muy alta t iene la Yida. intensa '" 

abnegada de An toni o S;íen z. H abía en él la. , ·ocación para 

Ja lucha, e l a mor a la <' nltu ra y el a bsoluto de:interés. 

El d ecreto de honor es. firmado por Las Heras ~- Gar

c.:ía, mandó erig ir el mo11 ume111'0 de Sáen z en el Cementerio 

d el Norte, coloca r s n retrato en la Sala de reuniones, así 

como también d e positar en la B iblioteca uno de sus es

cri tos a u1 ógr afos, con a l'r('glo a lo r esuelto en el decr eto 

ele 6 ele octu bre de 1821. 
E l alejamien to de aquellas dos figuras descollan tes, el 

,·iaje de Rirnd a ,·ia a Bmopa y la muerte de Sáenz, in icia

ron la d eca dencia de la ensefianza superior. La Yida espiri

tual de Ja Uni,·ersi<lad re nació durante la presidencia de 

Hi va d<1'"ia ~- el fü'ctorado de Valentín Gómez (2), este úl -

( i) Arch irn General de la Xaeión, Gobicr110 1Ya cio11al. 1821 · 
1824, Universidad'', , ·. V., C. 7, ..-\. 2, N. 0 2. 

(2) Son nota ble~ lns resol uciones de Valentín Gómcz sohrc la 
e11~eiia11z:t de idiomas, IM csl udios preparatorios en la Uni,·ersidad, 
la <':Ítedra de econorní:l polít ica (resolución de G de mayo de 1826) 
illl'Orpor::índoia al depa rtamento el e Jurisprudencia ~- debiendo durar 
tr<'S a iios como las de tlerecho cid ! y público y ele gentes y siendo 
r emo ellos necesarios para obtener lo~ grados de la Facultad . L:i. cá· 
tl'drn de C:rnone~ formaría parte ele la Facultad ele Jurispruuencia. 
Afi r maba el Rector que un a bogarlo no podría, prescindir clel cono· 
cimiento del tlerccho canónico principalmente en países como el nues· 
tro y terminaba afir111:tmlr• ()lit' las C:ttcdrns dr Economía política " 
r:i nonE-~, ag-rrg-ada~ a las exi~tcntes en el Departamento de Juri;. 
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!. XXXI V ll ~: t :EC' llO ;o;.\ 'ITl: .\ I. \' llE C:EXT ES 

timo de inic: iat ints org-únic·as ~· ¡n·úl·t icas. quinquenio de no

ta bles progresos, decli na ndo lllH'Yamen tr haC' ia 1830. c·on 

motivo de la !'enuncia del Red ol'. Reconol'emos q 11c cx isll' un 

proceso social y culluntl entre 1830 )' 183 , l'eC' ha est a úl

tima del decreto d e Rosas sobre el desmemlmunicnto de la 

Univer s idad y supres ión de las escuelas p rimarias gra tu i

tas de la capital y la C'ampaña , a ño terr ibl e del bloqueo dP 
Fran cia y de la inu pción ele las fue rzas de la tiranía c:on

tra el orden político insti tucional y c·I régimen inicial dC' 

nuestra cultura. 

La ciudad inquieta, creadora de la Rernlución de Ma

yo, que había pedido y esperado por metlio s iglo cas i la 

fundación de la l1niversidad de Buenos ,\ires, as istió a su 

caída bajo el mando de un César de la campaña, hasta Ja 

resurrección de la libe1·tad del espíritu después de Caseros. 

RICARDO lJEVE NE. 

Octubre de -1939. 

p1·uuencia, '' completar:'tn la enseiianza <le los jó,·cnes que se tletli 
quen a la ca rrera de la a bogacía". (Ar rhirn General de h N·tc ión 
C:obierno Na cional, 1825-1826, Universida d, N.0 2 S. V. e' 7 .A 2' 
N 3 V , . . A S ' ' . ' . ' .0 · . case as1m1smo N'l'ONINO , 'A LVAllOtrns, Ln Unirersidn <I de 
11'<tenos Aires desde s1i fundación ... , cit., púg. 1i5) . 
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NOTA 

Todas las rep1·oducciones facsimilares incluidas en 
este volumen, excepto la que figura en la página 50, se 
han hecho en menor tamaño que los originales. 

Los signos y palabras entre corchetes no figuran 
en los textos primitivos. 

Las cifras entre corchetes intercaladas en el INFOR

ME de los docto1·es Castro y Acosta y en la ;egunda parte 

del curso del doctor Sáenz, indican el comienzo de las 
páginas de los textos originales. 

Se designa COPIA I al nwnusaito origirwl en poder 
de la familia Sáenz. 

Se designa COPIA II al manuscrito, copiado de 
aquél, existente en la Biblioteca de la Facultad de De

recho. El texto de la presente edición sigue la copia 11, 

por se1· la más com7Jleta; las notas al pie de página se 
refieren a diferencias de detalle con la copia J. 

'Primera parte 

DERECHO NATURAL 
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I NFORME 

DE 1.05 DUCTORES :\IA:\IUE I. A:'\TONIO DE CASTRO 

Y J OS i'·: FRA:\IC I CO ACOST A SOBHE LA PH I Lll EIU 

l'A HT I·: DEL Cll HSO DE I. DOCTOH ANTONIO SAENZ 

El ejemp/ai· 11t ih:ado perleHccc a la colccció11 de don 
A 11 !011 i n S cw/a111ariiu1. 
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[S e lw ce f i u ur u 1· entre corchetes las letras o s·ílabas 
que faltan en el oriy inal, vor haber se g uillotinado mal 
uno <le los bordes. Los números entre corchetes indican 

el comie11zo de las páginw;.] 

INFORiVIE 

D E LA 

COl\fISION 
:->OMDRADA PAR& CE?\SURAR 

EL cunso 

Dt' 

DERECHO NATURAL 

DlCTADO POR EL 

DOCTOR DON ANTONIO SJJENZ, 

Y ACUERDO 

DL LA 

MUY ILUSTRE SALA DE DOCTORES 

DE ESTA 

.BUENOS AIRES: 

Imprenta lJe la l!n?Jepcnb'mcfa. 

1 8 2 S. 

P OR'l'AOA DF.L .. IN FORMF." 
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( 3 ) 

, :\1UY ILUSTRE SALA DE DOCTORES. 

P or coin ision <1c e ; ta ilu,.; f re sala , h emos le ido cu i
d ad osa v d c tc nidame nlc e l pr!nw r tomo d el c urso d e 
in std n ci~!lcs elt: 1111 :1J la]e..; ,,ob1·e d d e recho 11at11 ral, y <le 
g e nte,,, fo rmado 1Jar;.1 f' I estud io !;1.: nc ral J e c.:s ta Unive r
sicJad, p or w ca te d r:J. t :c:o J ac t ua l r ed or y C<J ncclari o e l 
sc l10r doc: t<or tl on A ritouio Sac 11z: y á nu e:"tro j uicio 
co mp e n•l ia Ctl '1 lllO p tH.: cl c cl esca r::e c u la m a teri a. 

E l a braza los pri nc ip ios fu 11clamen talcs y sólidos del 
d e recho n a t nr~; I , los d cscnnrel n .: c o n hr minosa c:l a r idad, 
y Jos pre~en t;.1 co11 1111 1uc'lodo s iutéti co y doc t rinal. 

E l g u,; to con q 11 e he mos le it.lo este prime r t rabaj o 
d es t inad o á la c nsc ñ<rn za púb lica , u os hab ía p roboc atlo 
á h ace r de él u11 an:d i,. is proli.io, que d ic:sc un a ide a cx:i c t<1 
<l e l a oh r::i; pero <Tcyl·11cl o lo fuera de l obj e to <l e nu es t ra 
comi ,.;!on , no,; r o 11 l c 11 ta ri·111os con pre..;c u la r ú la ilus tr e 
s;iJ a e l u re Ye l"C:i ll tne n d e )as ma te r ias c¡u e ab raza, J e l 
m étorl o q ue o lJ .,;crva. 

E l <i utor ha diYidido e l prime r li b1·0 e n se is tratad os, 
c acht t ra tado e n cap ítulos comp1:e n:sivos de los prime ros 
princ; i pi o:s d el el e recl10 11atura l. 
· ·!: En e l co p ít ulo 1". de l t ra tado pre limi nar fija la ve r. 
<lader a intel igenc ia <le! d e recho e n todas sus ac epc io11 c~ 

REPRODU CCION FACS IMILA R D E LA Plll .M l'.:H A P ,\ G JNA DEL 
""INFOHME"" 

· I 

[ 3] 1\I U Y l LUSTHE S ALA D E D OCT ORES 

P or com1 s 10n ele esta ilustr e sa la , hemos le ido cui

dadosa .v d ete nida m ente e l pr im er tomo del curso de 

im;ti l uciones ele men tal es sobre e l de rech o natural, y 

el e gentes, fo rmado pnra el es t ud io g en era l de es ta 

u ni \·er s idad, p or s u cated rá t ico y actua l r ector ~· ca n

celar io el seño1· doctor don Antonio Saen z : y á nues

t r o j ui cio com pend ia cuan to puede desea r se en la ma-

te ria . 
E l a braza los princip ios fun dame nta les y sól id o· 

del der ech o natura l. Jos desen vuelve con luminosa cla

riclacl , .y Jos p r esen t a con un m étodo s in tético y doc tri -

na l. 
El g us to con que h em os leido es te pr im er t r a bajo 

d est inado á la en señan za pública, n os habia p r obocado 

á h acer ele é l un a n a lis is prolij o, q ue d iese una idea 

ex ftcta ele la obra ; pero creyéndolo fuer a del objeto de 

nuestr a comis ion, no:; content ar ém os con presen tar á 

Ja ilu s tre sa la el br eYe r es umen de la s m ater ia s q ue 

abraza, y el m étodo que obser va. 

E l autor ha dividido el pri m er li bro e n se is tra-

tados, cada t r atado en capít ulos comprens ivos d e lo 

p r ime ros princip ios d el de recho natural. 
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10 Dt:RECllO :-.:ATURAL 

En el capítulo l Q del tratado preliminar fija la ver
dadera inteligencia del der echo en todas sus acepcio
nes, [ 4] la idea de la ley segun la mas exácta def ini
cion ,y la division de los derechos en natural y de gen
tes, y positivo ; en divino y humano. Reprueba la de
finicion con que el emperador Justiniano en sus insti
t uciones esplica el derecho natural; impugna la distin
cion, que hace Grocio entre el derecho de la naturale
za, Y el de gentes; demostrando que es uno mismo con 
diversos respectos, y que en cuanto regla la vida social 
del hombre, con respecto á los actos de las <lemas so

ciedades, se llama derecho gentilicio, como profunda

mente lo esplican Heinecio y Puffendorf. 

Hace igualmente la oportuna distincion entre el 
derecho natural, y el divino positivo; porque si bien 
ambos r econocen un mismo origen, y un mismo autor, 
el primero es promulgado al hombre por la sola recta 
razon, y el segundo por la r evelación. 

Entra á probar en el capítulo segundo la existen
cia .\' necesidad del derecho natural, que deslinda lo 
justo, de lo inj usto. Refuta ner viosamente las absur 

das opiniones de los filósofos ant íguos y modernos, que 
han negado la j~sticia natural, y han pretendido es
tablecer por unico principio y regla de la conducta del 
hombre su conveniencia y utilidad. Analiza exactamen
te el sistéma erroneo de Tomas Obbes, y hace sensibles 

las clasicas contradicciones, en que incurrió, cuando 

despues de sentar, que hay leyes natu rales inmutables 

Y obliga [t ] orias en si mismas, hace consistir la justi-

J.:liFOR:'il E 11 

cia, ó injusticia [d]e las acciones humanas en la orde
nacion extrínseca de [l] a autoridad, que las permite 6 

prohibe. 
[ 5] Con argumentos tan sensillos como victoriosos 

convence de la necesidad y existencia de la ley natural. 
Caracter iza los atributos que la distinguen: tales son 
l[a] inmutabilidad, la justicia, la universalidad. 

Establece los tres grandes principios en que se 
funda la justicia de todos los derechos. Vivir honesta
ment[e,] no dañar it otro, dar á cada uno lo que es 

suyo. 
Define con Justiniano la jurisprudencia é impug-

n [a] sólidamente las teorías de algunos publicistas 
moderno [s] que han pretendido hallar el unico prin

cipio de todas la [s] leyes naturales. 
En el capítulo 3<:> explica el objeto del derecho na

tural, las acciones humanas cuya bondad ó malicia se 
miel [e] por su conformidad ó disconformidad con las 

leyes de [la] naturaleza. 
Desenvuelve los principios de la filosofía moral, 

[fi] jan do las ideas precisas de la naturaleza del hom
bre; su [s] facultades, los objetos y modos de obrar del 

entend [i]miento, y de la voluntad. 
Trata en el capítulo 4<:> de la norma de las accio

ne [s] humanas. Discurre breve pero sólidamente por 
las op [i] niones que la han fijado en la conciencia, en 

el princip [io] de sociabilidad, en la utilidad comun, 
en el consentimie [n] to uniforme de las gentes; y no 
hallando en alguno d [e] estos principios la guia segura 
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\' luminosa ele Ja: accione [s] del hombn:, ton clu~·e, 
~1 ue solo puede ser lo la ley natur [a l] cuyo dictamen es 

constan te, univer sal, ev idente y ob[ li] gatorio . 

En Jos capítu1os 5. y 6. desciende ú ca r acterizar 

[el] [ 6 ] [di c.;] ce rnimienlo, ú que se someten los actos 

humanos in [el] ivicl uales y generales. 

La conciencia, esa facultad ín t ima , y f iel que co

no [c] iendo per fectam ente la ley natural, examina ~' 

juzga, s i [e] J acto es conforme ó di sconfor me con ella : 

censor cons [ta] nte, que aprueba ó condena nuestra::; 
propias acciones [s in ] r es peto á las leyes posi lin1s, ni 

á castigo que temer 

Pero el discer n imiento del acto age no en genera l 

[c] ons iste en la exacta aplicacion, que ú el se hace 

de la [ le] y. De aquí 1·esulta ·Ja imputab ilidad. Sobr e 

esta ma [t ] eria dá documento::; per spicuos para d istin
g uir Ja ca usa [m] oral de una accion del mer o i nstru

mento ; para no irn [p] utar el méri to ó clesméri to ele Jos 

actos a l que no ha [o] braclo con el en tend imiento sa no, 

y Ja voluntad libre : [p] r oduce doctrinas esc¡uisitas so

bre Ja ignorancia, e l e r [ro] r , el miedo causado por un 

principio in j usto, y a l mis [rn]o t iempo g r aYe, y sobr e 

la necesida d de promulga rse [la] s leyes civi les . 

En el trntado segundo se propone detallar los 

prin [ci] pale: debe res del hom br e para con Dios en 

fuerza ele [ la ] ley natura l. Empieza por el conocimien

to del Ser [S] U,!1 r emo, .v los deberes que p r oduce. No 

lo cons ider a [te] ologicamente por Jos dogmas de Ja. re

Jigion. Sino como [au] to t· del uni ver so y de sus leyes 

1 :\FOIOI E 13 

en cuanto la müu raleza [lo] proclama por tocia, partes, 

.\· manifiesta en todas sus [re] laciones la que existe 

ent r e e l Criador y la criatura. 

D esc iende luego ú clemoslrn r sus esenciales atri

butos [po] r principios que fluyen nalu ralisimamente 

de la idea [ele] su e:d ·tencia, y concluye ele aquí la 

pr imera obliga [7] cion dictada por la ley nat ural de 

to n fe:-;<• r a l au tor ele tocias las cosas, y confesar tam

b ien s us infinitas perfecciones, condenando la impie

dad. Ja blasfemia, la super sticion, y el fanatismo, como 

cont rario~ á Ja ley nat ur a l. 

En el capít ulo 2'·' funda en el conocimiento de 

Dio[~] y de sus perfecciones la obligacion que t ienen 

Jos ser e [s] racionales de t ri buta rle amor , g r atit ud, 

obed iencia, y r everencia. De este deber dictado por la 
recta razon deduce el de r endirle el culto interno y es
terno : ensei1 [a] que la coleccion de los pri ncipios de 

sometimiento á Dio [s] dictados por la r ecta r azon for

ma la r eligion natural, [a ] difer encia de la r evelada 

cuyos dogmas son superiores per o no opuestos á la 

razon; que la religion natural n [o] sale de la esfer a de 

la natura leza, así como la r evelad [a ] conduce al hom

bre a l órclen sobrenatura l ; que la r el[i]gion natural 

t iene una poderosa influencia sobre el bie [n] ele la 

sociedad civil : porque r adicando al h ombr e en e[!] te

mor del Ser Supremo, y r econocimiento de su depen

dencia, Jo hace obser var las leyes naturales, sin cuy [o] 

cumpl imiento no puede ser feliz : 11ues las maximas de 

1 [a] \·irt ud pocl ian causar im!wesiones pasageras, que 
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14 DEHECHO NATU RA l. 

el hombre osado despreciaria orgullosamente, sino las 
afianzas [e] la religion natural. El conocimiento de 
Dios, el temo [r] de los castigos, la esperanza de los 
prémios tienen un poder eficaz sobre el cor azon hu
mano. Una sociedad, que desconociese toda religion, 
seria un vasto campo de in [i ] quidades. Los hombres 
cuidando solamente de sub [s] traerse á la vig ilancia del 
magistrado, nada habria de horrible y espantoso, que 
no pudiesen cometer, y qu [e] [8] [d] e una semejante 
asociacion podria decir se lo que Ovidio [d] e los Scitas. 
Vivitur ex rapto, non hospes ab hospite tutus. 

En el tratado 39 comprende en 4 capít ulos todos 
[l ] os deberes del hombr e para con sigo mismo. De
mues [ t] ra la necesidad, que el hombre t iene de cono
cerse, y conocer en si el instituto [instinto?] de filaucia , 
ese deseo vehemente de conservarse y ser feliz, que la 
naturaleza ha gravado en su cor azón. De ello deduce que 
Ja ley de [n] a tu raleza le impone la obligacion de pro
curar su con [s] ervacion, su perfeccion y felicidad. Mas 
como el hombre es compuesto de alma y cuerpo, di s
tingue tres clases de obligaciones del hombre para con

sigo mismo unas que dicen r especto al alma, otras al 
cuerpo, y otras á todo el [i] ndividuo. 

En cuanto á Jos deberes r espectivos al alma des
cribe Jos que corresponden á la perfeccion del enten

dimien [t] o, par a faci litarle el conocimiento de la ver
dad y del [b] ien : igualmente los que se didgen á per

feccionar 1a vo [1] untad par a disponerla á adoptar el 

bien, y apartarse del mal con eleccion de Jos medios 

conducentes á este fin . 

JNFORi\IE 15 

Al cuer po es debido el cuidado de la conservacion 
de s u salud. 

Demuestra que el hombre se debe todos los cuida
dos, que derivan de la ley de su conser vacion propia: 
que por esta ley el hombre se obliga á conser var su 
vida, preservando su individuo de cuanto pueda cau
sarle mal ó producir su ruina, siempre que una nece
sidad de [s] uperior orden no lo exija, como cuando la 
salud de la [p] atria demanda el sacrificio de la vida . 

[9] De este principio constante deduce la otra ley 
primordial de Ja naturaleza que prohibe el suicidio, que 
pr ohibe esponerse á los peligros innecesarios, y pr ohi
be la molicie perniciosa, los placeres inmoderados, los 
vicios destructores, las mort ificaciones escesivas, que 
inut ilizan al hombr e par a llenar sus obligaciones natu
rales, civiles y domésticas. Ley que al mismo t iempo 
impone el deber de conservar las demás dotes, ya na
turales, ya adquiridas, como el buen nombre, repul
sando Ja calumnia y combatiendo la maledicencia. 

En el capítulo segundo de este tratado examina Ja 
importante cuestion sobre el derecho de nuestra pro
pia defensa contra el injusto invasor: derecho funda
do en el de nuestra propia conservacion para defen
dernos, apar tando los males, con que otro ame:.'laza á 

nuestras personas. 

Sostiene que á mas de ser un derecho, es un de
be [r] que no sería libre de culpa, el que pudiendo ma
tar [a] su asesino, consintiese en perecer á sus manos : 
porque el hombre no puede renunciar á su vida, como 
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16 DEHECllO :-\A1TH.\L 

á ob'o [s] derechos subal te rnos, pues la ele be ú su au
tor , á la naturnleza, y ú la sociedad : \' itam t ibi ip,.; i si 
negas multi negas. Senec:a in F enias, ,·erso 204 . Di
lucida en es t[a] materi a con energ1a y claridad todos 
Jos p rincipios [y] podero ·as razones CJU C' cl ic:tan al 

hombre el derecho [,v ] el deber ele su propia clc l'cnsa . 

Mas como el empleo de Ja fue rza para res istir 

un [a] agresion injusta debe ser moderado y s in culpa. 
cont inú [a ] [1 O] el a utor enseiianclo cua nto clebc obser 
varse á es te respecto en los casos, situac iones , ~· cir
cunstanc ias, en que pueden halla rse el ofensor y el 
c•fendido. 

Despues de estabiece r el derecho ele defender la 

propia vida, Jo hace es tens i\'O tambien á los miembros 

porque tenemos derecho ~l co11ser\'ar la vida, la salud 
y la integridad del cuerpo; y lo tenemos tambien ú 

favorecer en el ul t imo riesgo á los padres, á los hijos, 
á los magist rados, á los amigos y genernlmente á to
dos los per seguidos por la maldad de un facc ioso. 

Se contrae el caso, en que no hay dolo en el agre

[s] or , sino culpa ó error, y se decide por el derecho de 

f r ] esguarda r la pr O!)ia vida en todas circunstancias, 
en que [s] ea invad ida por una agresion injusta ,v pri

\ acla: por la [s] olidis ima razon de Groc io, pues el de
recho ele la def en [s ] a natural no reconoce su origen en 

el crimen del in va [s ] or, s ino en el deber de la prop ia 
consen·ac1on. 

T rata fina lmente de la defensa de los bienes y ele 

ht [I] iber tad, y esplica filosóficamente t o<las las cir-

11\"FORl\!E 17 

cunstancias [q] ue deben hacerla justa y conforme a l 
derecho de la [n] a tu raleza. 

El tercer capítu lo examina el antiguo uso de los 
[d] uelos : lo busca en su mas r emoto origen: lo clas ifi

ca [s] egun las di versas especies de combates persona
les, que [s] e han acostumbrado entre los pueblos diver
sos, para [d] irímir sus querellas naciona les y ent re in

di viduos par[ti] culares, para vengar s us resentimien
tos personales. Re [p] rueba los primeros como perjudi
ciales a la conveniencia [ 11] públ ica de los estados, y 
condena los segundos tanto de parte del que provoca 
como de parte del provocado, como una agresion la 
mas funesta, y una abierta violacion de la just icia. Lo 
demuestra con g ravisimas razones, clasificando seme
j antes combates privados, como resto de ba rbarie de 
los siglos de ignorancia. Lleva el convencimiento hasta 
poner en claro, que lejos de ser los duelos la prueba del 
honor, son un tes timonio de bajeza, porque son opues
tos á todas las ideas de decencia y de justicia natural, 
e:'i no ser que se quieran tomar de los tontos y los locos 
las ideas, que constituyen el verdadero honor, como 
dice oportunamente Puffendorf. 

Omitimos analizar los excelentes principios é irre
s istibles demostraciones que contiene es te capítulo in
teresante, porque ya lo vemos publicado en la Abeja 
Argentina, que dándole todo el a precio debido, lo ha 
consider ado digno de ilustrar al público. 

El capítulo 49 contiene todas las reglas para ex

pedirse en los casos de necesidad extrema y conocer de 

2 
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18 nERECl!O N A'r\JRAL 

un modo inequívoco, cuando el mal ó calamidad que 
nos amenaza, es tan grande, que nos dispensa del cum
plimiento del deber, sin incurrir en el torp_e error vul
gar por el cual se pr etende, que toda necesidad caresca 

de ley. Suponiendo la distincion de los deberes del hom

bre en tres especies, á saber , con respecto á Dios los 
unos, otros con respecto á si mismo, y otros relativo_s 
á los demas hombres, concluye que no pueden ser um
formes las excepciones de favor, que concede la natl,l

raleza en los casos de nesecidad. [12] Establece sin 

embargo dos reglas generales y uniformes para todo 

caso y circunstancia . Si el mal, que nos amenaza en la 

necesidad, es mayor que el que resulta ele no cumplir la 

ley, estamos dispensados de ella; si es menor la nece

sidad no nos escusa. Si el individuo buscó el peligro ó 

Ja necesidad voluntariamente no escusa el quebranta

miento de la ley. 

Desciende luego á las r eglas, que son peculiares 

á cada especie de los deberes del hombre. Las obliga

ciones con respecto á Dios nacen de dos clases de pr e

ceptos, los unos afirmativos, y los otros negativos. 

Estos no sufren excepcion en ningun caso: no hay 

conflicto ni necesidad, que pueda escusar de su obser
vancia. Asi no h ay caso, en que sea permitido perju

rar, idolatrar, ó blasfemar contra la divinidad. Sién
dole deudor el hombre de su existencia, nunca debe 

salvarla al infame precio de la injuria contra la ma

gestad de su Criador. Los preceptos afirmativos ad

miten Ja excepcion de la necesidad, siendo esta extre-
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ma, ó muy grave; asi David hambriento no se detuvo 
en comer de los panes de proposicion colocarlos sobre 
el :-;antuario. 

En cuanto ú las leyes, que designan nuestros de

beres para con los <lemas, sean afirmativas, ó negati
vas, favorece ia necesidad, siempre que no sea volun
taria, por el gran principio de nuestra propia conser
vacion: y con esta doctrina ofrece la resolucion de va
rias cuestiones jurídicas, que suelen proponerse con 
relacion á los conf lictos en que puede hallarse el hom
bre involunta- [13] ri amente, y por un efecto · de las 
vicisitudes, con que obran las causas natu~·ales. 

y como las leyes de la naturaleza no pueden con
t rariarse, Ja misma ley que impone al hombre el deber 
de conservar su existencia, sus miembros y su posible 
felicidad, Je favorece y escusa, cuando en la necesidad 
de salvar su vida consiente en la amputacion de una 
de las partes integrantes de su cuerpo atacada de una 
enfermedad peligrosa, ó en la perdida de sus bienes de 

fortuna. 

En el tratado cuarto de este curso se ocupa de los 
deberes, que la naturaleza ha impuesto al hombre 
co [n] r especto á sus semejantes. Hay deberes perfec
tos, [o] de rigurosa justicia natural, y deberes imper
fectos d [e] sola beneficencia y humanidad. El autor 
desJinda unos [y] otros en dos capítulos con precision 

y exactitud. 

Los primeros se derivan del primordial precepto 
a [e] derecho natural, que prohibe dañar á otro sobre 
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la bas [e] Y fundamento del amor rec íproco, c¡ ue Dios 
Y la naturaleza han inspirado á los hombres, sella ndo 
esta obl [i] gacion con las señales mas sensibles de su 

soberana vo lun tad; de donde resulta un der echo en 

cada uno, Y u [n] deber en los ciernas. La consideracion 

de nosotros mi [s]mos nos enseña constantemente que 

hemos s ido criados para vivir en soc iedad, y nos mues-
tra I t't d · · ª ap I u , Y n [e] ces1dad, que tenemos de reducll'-
nos á este estado, fuer [a] del cua l ni sabr ia mos con
ser var la vida, ni desenvolve [r] nuestras facultades Y 

talen tos, ni procurarnos un só lid [ 0 ] y verdadero b.ien · 

Por estas mismas consideraciones s [e] [14] convence 
1 . ª igualdad natural, con que los hombres nacen [a] 1 

mundo, Y que jamas se pierde por la r enunciacion, 

[q] ue hacen de parte el e s us de1·echos en el estado de 

so [c] iedacl civi l ; pero estas ciertis imas nociones toma

das de [l] a índole Y cons titucion h umana ser ían ente

ramente des [m] en t i das toda vez, que fuera permitido 

el dafiar á ot?-o. 

De este principio cardinal infiere sencilla Y facil
[m] ente los demas deberes naturales que le son cons i-

. [ 'd en gu ien t ] es: el de no hacer mal á otro en su vi a, 
su salud, [e] n el animo, induciendo á errores, ó apar
tandolo de la [ v] rdad, corr ompiendo s us inclina ciones, 
ó depravando [su] voluntad: en su honor infamando 
su opinion : en su libertad cohibiendo s us leg ítimos de

r echos. Concluye fi [ja] ndo la obligacion natural, que 

Hace del daño causado [á] otr o, y es la r eparacion, ó 
al menos la indemniza [ci ] 011 ; y fina lmente vier te en 

1 
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este capítulo la doctrina [m] as amena sobre las pri
meras clases de deberes que [li]gan á los hombres en
t re si, ya en el estado de sociedad [na] tura!, ya en el 
de sociedad civil. 

Produce en el capítulo segundo la noción de los 
de [be] res imperfectos, e.s decir de aquellos oficios que 
e - [sic : el] [ho] mbre debe prestar á los demas, no 
por un mandato [ex]preso de la ley, ni por un princi
pio de rigorosa justicia, [sin] o doctados [dictados] por 
un principio de equidad, y practicables [in] determinada
mente segun Ja posibilidad del individuo, [co]mo es el so
corro del necesitado, la guia del cami [na] nte &c. Esta

blece la regla de esta clase de oficios [fu] ndados en el 
sentimiento de sociabilidad, que es la mis- [15] ma que 
nos fue intimada en el decálogo: quod tib i non v is ctlte-
1·i non feceris . Distingue los oficios de humanidad de 
los de pura beneficencia : los casos en que aqueJios pue

den pasar á ser debidos de justicia: y reasume todas 

las maximas de natural just icia y equidad, que hoy 

llaman los filósofos modernos de filantropía . 

En el tratado 5. comprende los der echos y deberes 

naturales del hombre en el estado de familia . Conside
ra a l matrimonio como la primera sociedad del mundo, 
y el fundamento de las demas, como el plantel del gé
nero humano. E sta sociedad conjuga! es el origen de 
la fam ilia, que es una asociacion doméstica de personas 
subordinadas por la naturaleza á la autoridad de una 

sola que se llama padre de familias. Despues de obser
var el autor en esta materia, cuan importante es no 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



22 l!El(E<;HO :-.IATURAL 

confundir las leyes positivas con las de la natu raleza, 
enseña que esta no podía haber dejado la union matri
monial s in leyes al advitrio de los hombres, y a l impe
tu de s us pasiones. 

Lo primero que se ofrece al examen en la consti
tucion del hombre, es la inclinacion constante á repro

ducirse, que es un efecto de las leyes físicas del cuerpo 
humano. Asi ha querido la naturaleza, que el hombre 
tenga las sensaciones del mayor placer, cuando se de
dica á la reprocluccion de su especie, como las tiene 
tomando el alimento para la conservacion del individuo. 

Prescinde de las dispos iciones civíles y canomcas 
que han r eglado el matrimonio: lo considera segun 
dere- [16] cho natural por los fines y objetos de su 
institucion, y en este concepto lo define : unci sociedad 
de dos personas ele distinto sexo formada vara procrear 
y educar los ld.ios á beneficio ele la sociedad. De esta 
definicion que envuelve el consentimiento de los con
yuges y la obligacion de procurar la generacion y edu

cacion de los hijos deduce, que por ley de Ja naturaleza 

son prohibidas las nupcias, en que inter viene violencia, 

robo, ó engaño sustancial: es prohibido el matrimonio 
antes de la pubertad : son prohibidos los abusos, que 
ocasiona la depravacion de las costumbres, como el 
adulterio, Y toda comunicacion fraudulenta de ambos 
sexos. Trata igualmente de la poligamia simul tánea : 
analiza las diversas opiniones que la defienden y la 

impugnan; Y sostiene la monogamia como mas conve

niente á los fines de la naturaleza y su Autor. 

1 t.; FOfü\I E 23 

Calcula en seguida á los principios que fundan Ja 
estabilidad del matrimonio, y abstrayendo de las leyes 
civiles y canónicas, no encuentra en las de la natura
leza una resis tencia ab::;oluta á la disolucion del vinculo 
en los casos en que son enormemente violadas Ja con
diciones y objetos del contrato. Describe los impedi
mentos que lo estorban, y dist ingue los que ha opuesto 
la naturaleza como inmediatamente contrarios á los 
objetos del matrimonio, de los que han constituido las 
leyes positivas. Desenvuelve de principios seguros los 

deberes recíprocos de los consortes, la autoridad do

méstica del marido, los pactos con que puede modifi

carse este contrato toda vez que no sean opuestos á sus 

fines, y las solemnidades con [17] que las leyes de ca
da pais y religion pueden autorizarlo. 

El capítulo 2 de este tratado r ecopila el poder y 
a utoridad de los padres y los deberes de familia, sen
sibilizando la graduacion, que en esta sociedad com
puesta de padres é hijos ha puesto la sabia naturaleza, 
y el órden de superioridad, sin el cual esa primefa reu
nion d [e] la especie humana sería una asociacion anár
quica. Fij [a] Jos límites de la potestad paterna diriji
da á reglar las acciones de los hijos con acierto, y 

conducirlos al términ [o] de una buena educacion. Saca 
de este principio consecuencias no menos sencillas, que 
importantes en órde [n] ?l abuso del poder patrio, es
pecialmente en el estad [o] de sociedad civil, en que es 
reservado a la ley y al magistrado el castigo de los 
delitos atroces. Reprueba l [a] autoridad ilimitada, con 
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que las leyes de Roma investia[n] á los padres sobre 
sus hij os, y designa en el órden d [e] la naturaleza los 
títulos de la a utoridad conservadora [y?] directr iz que 

les corresponde. 

Son consiguientes á este poder natural los oficios 

[y?] deberes de los padres para con los hi jos. No es

torba [r] su existencia , evit arles todo daño, cuidar de 
su conse[r] vacion y educacion. No es menos imperado 
por la le [y] de la naturaleza el amor, el r espeto, y la 

gratitud filia [l]. Todas las naciones la han r econocido ' 
y la r azon u [ni] versal detesta -al hijo ingrato que la 

viola. 

En el último t ratado investiga en dos capítulos 

1 [os] derechos, que la naturaleza ha concedido a l hom
bre [ a ?] los bienes de la tierra. En el primero conduce 
á la j [u] ventud educanda hasta el origen de la pr opie
dad Y d [el] dominio, y le demuestra que este viene del 
derecho de [la?] [18] [p] r opia conser vacion, que im
porta igualmente el de ad [ q] uirir las cosas necesarias 

á la propia existencia, el de [r]etenerlas, y el de es

cluir á los demas de la ocupacion [d] e lo ya adqu irido. 

Sobre este der echo establece el , [p] rincipio, que ense
ña, dcir á cada uno lo que es suyo. Con [t ] empla á los 
hom bres en el estado de nat uraleza con [i] gual facul

t ad, é iguales necesidades ; y al incontestable [p] oder 

que cada uno tiene de servirse de las cosas que [n] ece

sita , y que otro no ha ocupado toda via, le llama [e ] o

munion negatiba. 

E splica el der echo del primer ocupante y el t ít ulo 

~, -
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[l] egít imo de su propiedad consistente en la aceptacion 
[d] el destino, que Dios ha dado á los bienes de la tie
rra [a]poderándose de aquello con que le brinda la na

turaleza [sin?] daño de otro. 

P ero como hay seres en la tier ra, que no pueden 
[s] er domina bles por que no pueden someterse al cui
da [d] o y r etencion del homdre [ sic : hombre] , como el 

aire, la luz, el [c]alor del sol, las aguas del mar , y hay 
seres que pue [ d] en custodiarse y apr ovecharse por una 

sociedad, pueblo [ó] nacion, mas no por los individuos 
como los rios, puer[ to] s ó riveras, denomina con los 
Juristas á los primeros, [c] osas comunes, y á los se
gundos, cosas públicas. Disting [u] e tambien las cosas 
de Universida d, ó corporacion, y [ha] ce notar , cuanto 
conviene evitar la confusion de las [c] osas, para clasi

fi car los dominios. · 
Trata de los diversos modos natur ales de aquirir 

[la] pr opiedad : s~ adquier e or iginariamente por la 
ocu Lpa] cion, ó la accesion; se adquier e derivativamen

te por la [ di- ?] vision, ó la cesion de la cosa, y por la 

t radicion. 
[19] Cierra este t ratado esplicando los efectos del 

dominio y propiedad. Como aquel envuelve la libre fa

cultad de disponer de las cosas adquiridas, concluye la 
de consumirlas en propia utilidad, la de permutadas 
[sic : permutarlas?] por otras, ó cederlas á beneficio del 

mas necesitado. De aqui el derecho de anagenar, de 

tratar, de obligarse y obligar. Mas la ley de la natu
raleza, siendo puramente permisiva en órden á la pro-
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piedad, no regla los modos de obligarse : solo tiene por 
límite el precepto de no daña1· a otro. Por el orden 
mismo con que se derivan estos derechos, deduce la 
obligacion de observar lo:s pactos de los contratos, y no 
fa ltar á la fee prometida en ellos. 

Arguye igualmente la c:onvenienc:ia del comercio 
entre los hombres, y de las obligaciones perfectas para 
proporcionarse lo necesario. y lo úti l, confirmándolo 
c:on las garant ías del dominio, y ele la propiedad. Sen
tado el derecho de dominio pasa á deslindar el deber 
correlativo en todos los hombres, de no turbar a l dueño 

e [l] goce pacífico de s us bienes, y de no defraudarselos 

directa ni indirectamente con violencia, ó con simula
cion de donde r esulta la iniquidad del robo, la · rapiña; 
las extorsiones, y demas atentados de esta especie. 

Al r espeto debido á la propiedad es consiguiente 
la obligacion, en que se halla el poseedor de r estituir 
la cosa desde qne [sic: que] sabe que es agena, con los 
frutos naturales, que no hubiese consumido. 

Designa finalmente los deberes del propietario, 
reducidos á observar en el uso de sus derechos la ley 
natura[!] en toda su plenitud, sirviéndose de los bienes 
Y frutos d [e] [ 20] la tiena con sobriedad, sin daño 
de sus semej antes, y sin ofensa del supremo autor del 
universo. 

E ste e:-; el indice de las materias t ratadas en el 

primer tomo del curso de derecho nat ural. Alli se ha

llan explanadas con doctrina y amenidad; acomodadas 

á la inteligencia de la juventud ; y recapitulados los 
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elementos de esla ciencia, que es el fundamento de la 
jurisprudencia universal. Esle es nuestro juicio, salvo 
el ma acertado de esta ilustre sala. - Buenos Aires 
noviembre l 7 ele 1823. .l/rt11uel A11to11 io de Cas

tro. - José Francisco Acosta. 

Mu~· i lu~tre sala de doctores. 

L" ilusil'e sala de doctores e11 sesion del 29 de Xo viem

br e del pr esente aí'io ha acordado lo sigidente. 

Acordado por Ja ilustre sala ele doctores, con pre
sencia del anal isis de la comision nombrada al efecto 
" del curso de derecho natural dictado por el señor rec
" lor y catedratico doctor don Antonio Saenz que en 
" el ha llenado satisfactoria, y dignamente sus deberes; 
"y para los fines que le convengan entreguesele todo 
" en copia autentica, archivandose original". 

Lo que se transcríbe al sefior rector y catedrático 
de derecho natural y de gentes en cumplimiento del 

mismo acuerdo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Buenos Aires 

29 ( d] e noviembre de 1823. 

Manuel Antonio de Castro. 

[S] eñor rector de la Universidad y catedratico de 
derecho natu ral y de gentes doctor don Antonio Saenz. 
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DE LOS DUELOS 

Frn¡!meutos de la primera parte del Curso de l 

doctor Antonio Sáenz, publicados en 

La Abeja Arge ntina (1 823) 
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D E LOS DUELO . 

Habiamos deseado producü· un articulo sobr e esta 
clase de combate, no por que el sea en Buenos Aires 
un medio pr edilecto de desagravio, si no por que na
ciendo como nace el pais r ecien para la civilizacion y 

la moral, juzgabamos opor tuno desenvolver en su in
fancia Jos convencimientos que concurren á pr esentar 
aquella práctica como de un origen bár bar o, corno ele 
una trascendencia siempre funesta. Creiamos concurrir 
asi á disminuir los peligros de la asociacion, y á liber
tar totalmente nuestra patria del clesconcepto en que 
caen aquellas naciones que á pesar de sus avances en 
Ja ilustracion aparecen en el dia con la fatalidad de no 
poder sacudir esta práctica insultante que heredaron de 
sus mayor es los mas bárbar os. Los trabajos de un 
miémbro de la Sociedad literaria que dicta en la imi
versülad ele B uenos Aires la cátedra de derecho natu
ral, nos ha relevado de esta ta rea, y proporcionado el 
satisfacer nuestos [sic : nuestros] anhelos, permitiéndo
nos inser tar todo el capitulo que ha dictado el año de 
1822 sobre los desafíos- él servirá de paso para justi
ficar que es inf undado el artículo publicado en el nú
mero 30 del Centinela, en el cual es acusado de haber 

empleado todo el año en una sola parte de sus obligacio-

nes. 
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DUELOS. 

El duelo es un combate singula r de persona á per
sona, precediendo desafio, ó reto, señala ndo el ti empo 
y lugar en que ha de ser , y las a rmas con que se ha 
de combatir segun ciertas reglas de costumbre, que sue
len observar los duelan tes. En estos tiempos solo estan 
en uso los duelos privados, que por lo comun se ver ifi
can entre dos personas que salen á combatir llevando 
cada una su padrino, cuyo oficio es cuidar de que se 
observen las reglas de costumbre , y procurar la r e

conciliacion de los dos enemigos, si se presenta una 
ccacion favorable de conseguirlo sin mengua de la r c
putacion de uno y otro. 

La historia nos presenta otras clases de duelos que 
car acterizados con el sello de un derecho convencional 
entr e las gentes no pueden considerarse tan desastra
sos [ sic : desastrosos], como los que se ha n hecho una 

especie de moda en estos tiempos. Los a ntiguos poetas 

Y los historiadores de los siglos mas r emotos nos han 

transmitido los acontecimientos memorables que ha ha

bido á este respecto. Sin conta r en los de esta clase 

Ja muerte de Abe!, que muchos escritores clasifican 
de un verdadero desafio, Homero dá noticia de a lgu
nos duelos que huvo en el sitio de Troya entre los 

cuales se hace mas notable el de Menelao y Paris . 

La historia griega r efier e el combate famoso de 

treinta Lacedemonios contra otros tanto.s ciudadanos 

de Argos, y el de dos Etolios contra dos Elenos ; 
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y Ja romana nos instruye del que á la vista de 
los dos ejércitos Romano y Albano t rabaron los t res 
hermanos Horacios por Roma, contra los t res herma
nos Cuyacios por Alba. Virgilio concluye tambien sus 
Eneidas con el combate singular de Eneas y Turno; y 
hasta en los tiempos medios del imperio romano rena
ció esta antigua costumbre en un combate personal del 
emperador Heradio con Cosroe hijo del rey de Persia. 

Estos duelos dirimía n por lo regular las querellas, 
y acababan los agrabios y demandas de unos países 
contra otros. Mas propiamente eran unas guerras re
presentativas, porque de comun consentimiento de las 

par tes se libraba al resultado de ellas la desicion defi

nitiva de las cuestiones que agitaban á los paises beli

gerantes. Es opinion muy válida de los mejores publi
cistas la que dá un lugar entre lo licito á estos duelos. 
y r ecordando los fundamentos que justifican la guerra 
de millares de hombres, que derraman su sangre por 
el bien de una nacion, peleando contra otros tantos que 

sostienen Ja oposicion de su vecina, no dudan procla
mar á beneficio del género humano la preferencia de 
esta especie de guerras sobre las que hoy usan las na
ciones, que hacen tanto alarde de filantropía, y de los 
progresos que ha hecho en ellos la filosofía y el deseo 
constante de disminuir las plagas que aflijen á la hu
manidad. No estamos en án imo de contradecir estos 
conceptos verdaderamente benéficos para los pueblos, 
que son los que llevan todo el peso de la guerra. Sin 
embargo, nos vemos en la necesidad de confesar que 
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este es un s istéma bélico, mas propio de las repúblicas 
que de los gobiernos monárquicos; y que los males que 
podrian sobr evenir á un reino perdiendo en un duelo 
á un príncipe jóven y último de su familia, podrían ser 
mayores que los de la guerra misma; porque las pre

tenciones á la sucesion podrian causar las guerras civi
les, que son s in disputa las mas funestas y desastrosas. 

No pueden mirarse con esta connivencia los due
los particulares de dos personas privadas, que se · arre
vatan, para decidir con las armas sus resentimientos 
personales. El odio, la ira, y las pasiones exaltadas son 
los agentes principales, que concurren á estas luchas 

desastrosas. El orígen de ellas lo buscan algunos en los 

antiguos Galos. Otros lo atribuyen á los a lemanes, ó 
á los pueblos que en la antig4edad habitaban las hela

das orillas del Danubio. Ovidio nos refiere que entre 
las gentes que habitaban el pais de su destierro, los 
particulares decidían publicamente sus cuestiones con 
las armas, aunque fuese en medlo de una plaza. 

A dde quod injusta rigido jus dicitur en se dantur 
et in medio vuclnera srepe fo1·0. 

Trist. lib. 5 . 

Eleg. 10. 

Cualquiera que sea s u antiguedad Y orígen, todos 

los derechos están en abierta oposicion con este uso es

candaloso. Bien sea que consideremos la persona del 

que desafia, y provoca al duelo; o bien la del desafia

do, que concurre al lugar de la cita para entrar al 

\ 
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combate, no podemos encontrar en una y otra sino el 
::;ello de la agresion y de la injusticia mas funesta. 
Cualquiera de los dos que prevalezca, y quede victorio
so. resulta violada la justicia, hollados los principios 

de la sociedad, y ofendidos los derechos de todos los 

que son íntimamente allegados á la víctima. Asi es ya 

casi general en los paises civilizados la prohibicion 

de estos combates privados, reputándolos por un resto 

de barbarie de los siglos de la ignorancia. Pero des
graciadamente una preocupacion de honor mal enten

dido los conserva todavía, especialmente entre la mili

cia donde son muy frecuentes. 

Continuando el convencimiento precedente no po

demos disimular la culpa del que pone el cartel de de
safío, y su manifiesta violación de la natural justicia. 
El provoca a su contrario agitado de un odio y un 
encono, que no le deja discernir, si podrá serle superior 
en serenidad, destreza, y vigor para el combate. El in
tenta castigar una injuria imajinaria ó verdadera, que 
le tiene irritado, y ha exaltado sus pasiones hasta el 
último grado de furor y violencia. El decreta en su co
razon la pena de muerte contra su contrario, hacién
dose juez en causa propia, y lo que es el colmo de in
justicia y demencia, se consti tuye tambien ejecutor 
personal del castigo. El huye del magistrado, á quien 
ya hemos dicho otras veces que toca castigar las inju
rias, y escarmentar á todo el que ofende, frustra y que

branta el órden de toda sociedad racional, que costea 

y susten~a magj¡;tr~dos para que hagan reparar el da-
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ño, y dar satisfaccion a l ofendido, cuida ndo de conser
var la paz interior, y la tranquilidad de los pueblos. 
De modo que á la temeridad y a rrebato con que aban
dona el primero de todos s us deberes, que es la conser
vacion de su individuo, junta el desprecio de las auto
ridades públicas, y la t ransgresion de las leyes socia
les, cuyo primer objeto es la paz, y la t r anquilidad de 
los ciudadanos. 

La circunstancia de ser desafiado no hace menos 
culpable al otr o combatiente ni le ministra escusas 
con que hacer racionales sus disculpas. Si él no ha 
ofendido en realidad á su adversario, ni le ha dado 

motivo fundado de queja, no puede asentir al capricho 

y á la ira de un hombre terco y temerario, que ha en

t rado en el empeño de ponerle en los últimos peligros 
de la vida. Hemos probado ya que nosotros no somos 
dueños de ella, sino meros tutores y conser vadores; y 

éste principio convence la injusticia con que se arroja 

el desafiado en una condescendencia, para Ja cual nun

ca ha sido autori zado. Si comparamos con ella la in

justicia del que desafia, la veremos al nivel de la ad
mision del desafiado. 

No se puede encontr ar objeto honesto y racional 
en la admis ion del duelo. E l que recibe la propuesta 
no puede llebar la mira de castigar á un agresor in

justo. Lo 19 por que el resultado es sumamente incier
to, Y si el es vencido, es tambien él único que sufre el 
castigo deJ·and ' · . , o a su enemigo ufano y victorioso, y con 
cierta propension á repetir las mismas agresiones con 

1 
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otras personas. Suponiendose que la justicia de la cau
sa esté en favor del que es llamado al duelo, en ella no 
puede fundarse nunca la probabilidad de que le sea fa

vorable el resultado. Sucede muchas veces que el que 
ha hecho Ja ofensa prevalece en la lid, pues que esta 
no es dicidida por Ja razon y la justicia, que residen 
siempre en el án imo, sino por la fuerza, la destreza, y 

Ja serenidad del combatiente. 

Si la ofensa se supone que la hizo el desafiado 
tampoco es una satisfaccion racional entrar con él en 
combate, esto es añadir culpa á culpa, y confir mar con 
una segunda injuria la pr imera. Si vence el desafiado 
y quita la vida al injuriado, el aumenta al primer agra
vio él homicidio, los daños, per juicios, y acaso Ja ruina 
de la familia del difunto. Toda satisfaccion es preciso 
que sea con reparacion de la ofensa, y retrocediendo de 
Ja inju r ia; sostenerla y aumentarla, haciendola san
grienta y mór t ifera es una guerra que se hace á la 

justicia, á cuyo ór den pertenece rigurosamente toda es

pecie de satisfaccion humana. 

Bien sea que se trate de imponer una pena, y cas
t iga r al que ha ofendido, bien de que se de la satisfac
cion que es debida á Ja ofensa, toda justicia exije nece
sariamente la medida de una justa proporcion entre la 
oí ensa y la pena, ó la satisfaccion. Esta proporcion no 
puede graduarla él mismo que ofendió, o que ha sido 
ofendido; por que uno y otro proceden en causa propia, 
sobre estar irritadas y exaltadas sus pasiones con él 
encuentro y choque, que los arrebata hasta el extremo 
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de comprometerlos en un estado de duelo. Es imposi
ble pues que en tales casos ninguno de los dos conclu
yan la lid de un modo justo y racional; al menos no es 

este el resultado que con probabilidad debe esperarse. 
¿A que fin poner pues en una especie de rifa la vida de 
dos hombres, para que encuentren la suerte de una 
muerte, que tal vez puede contristar una población? ¿A 
que fin hacer entrar en el trance de la muerte al que 
no solo ha cometido culpa sino ha recibido una ofensa, 
que clama por la enmienda y el castigo? ¿Su sangre 

inocente se puede ver correr con indiferencia; y que 

sir va de t inte para dar color al triunfo de los vicios, y 

de alimento al orgullo insufrible del malvado'! E stas 

son ideas detestables, que no podemos admirar bastan

t emente como tienen cabida entre hombres, que nos di

cen que hacen profesion del honor, y que no cesan de 

proclamar la filosofia y filantropía, se diría mas pro

piamente que hacen prof esion de profanarlas. 

Es una preocupacion muy comun á todos los due

listas, que el honor reclama estos arrebatos de los hom

bres, Y que la infamia y el oprobio cubren para s iem
pre al que no admite el desafio. Ellos creen que el que 
provoca a duelo dá una señal cierta de valor, y que la 
dá tambien de cobardía y vileza el que rehusa entrar 
á este combate. Nosotros repetimos lo que va hemm; 

dicho en él capítulo anterior sobre el falso co~cepto de 

un honor mal entendido, que impugna pla usiblemente 

Grocio con subscripcion general de los escritores publi
cistas. No es de los sonsos, ni de los locos de quienes 

1 
:a 
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debernos tornar las ideas que constituyen el verdadero 
honor, dice juiciosamente Puffendorff; y nosotros po
díamos nombrar un jefe de nuestra milicia, que ha 
acreditado mil veces su valor y serenidad en los com
bates con los enemigos del país; y que desafiado algu
na vez por un compañero atolondrado supo contestarle, 
que cuidase de aventajarle en las líneas del ejercito, 
cuando fuese á atacar al enernigo, y entonces se sabría 
cual era de los dos el que tenia rnas honor y rnas co
rage. Respuesta satisfactória y propia de un heroe, 
cuya moderacion no queremos mortificar escr ibiendo su 

nombre. 
Conclufrá. 

[La Abeja Argentina, NQ 12, tomo II, 15 de mare:o 

de 1823, pp. 89-95]. 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



40 DERECHO :-ATCRAL 

CIENCIAS 

Continúa el discurso sobre los D11elos c¡ue empezó en el nú
mero 12, tomado del curso de derecho natural dicfCldo en la U11i
versedctd de esta ciudad en el cnlo pníximo pasado. 

No nos proponemos inducir á nadie á que oiga con 
un silencio indigno de la inocencia y la justicia, toda 
especie de injurias y calumnias; porque esta seria una 

tácita confesion de las mismas imputaciones que en 

ellas hubiese. Es propio de una alma grande y generosa 
despreciar las injurias y baldones, cuando los producen 
hombres despreciables é insignificantes entre las per
sonas de buen juicio; pero cuando estos ultrajes pue
den dañar la opinion favorable que el público ha for
mado de nosotros, sería faltarnos á nosotros mismos 
el escusar su repulsa y reparacion, dejando abando

nado el buen concepto en cuya posesion nos hallamos. 

Mas no es á las vias del hecho ni al recurso de las ar
mas al que se debe apelar en estos casos 

Todas l~~ razones que han servido en nuestro siglo 
para proscnbir Y desacreditar en las naciones cultas el 
uso del tormento en los juicios tienen a l" · , p 1cac10n muy 
oportuna á los duelos. En estos es todavía mas avent u-
rada Y mas incierta la reparacion del dan- , t • f . o o sa is ac-
cwn de. la o~ensa, que lo es en la práctica de aquellos 
la averiguac10n de la verdad. y a si corno ha habidc 

hombres de una organizacion tan robusta que h an su-

DE LOS DUELOS -11 

perado facilmente los tormentos, dejando burlado el fin 
de su instituto, hay tambien quienes favorecidos del 

a r te y Ja destreza superan los duelos y se señoréan de 

una víctima inocente, que hacen caer herida ó muerta 

ú sus pies llenos de furor y de venganza. No encontra

mos ralacion [sic : relación] alguna entre estas alarman

tes catástrofes y los principios de cultura y civilizacion, 
de que suelen hacer ostentacion los mismos que sost ienen 
estos usos bárbaros; y si ellos deben tener acogida entre 

el honor y Ja decencia pública, no hay atrocidad que no 

pueda tambien cubrirse de este modo. E s un pensar muy 
absurdo pretender que un guerrero cargado de lau reles 
y de heridas que ha recibido en los combates defendien
do á su patria, deponga su reputacion y su adquirida 
gloria, porque no quiera ir al desafio con un infame 
espadachín, que no ha visto nunca ot ro campo de ba
talla que la sala de esgrima, ni conoce otro agente de su 
conducta que la animosidad y la destreza de sus ma
nos, que han formado ~a un hábito procedente tal vez 
de la ociosidad, y de s u perpetua residencia y ejerci
cio en la escuela. Si tales son las ideas que fundan el 
honor en nuestros clias podríamos decir con el poeta 
Ovidio: omnia jcl?1i fient fieri quce posse negabani; et 

nihil est de que non sit habenda fides . 
Hablando de la natural defensa hemos dicho que 

el honor no se pierde mientras no se abandona ; y que 
el que acude al magistrado y le pide que le mande dar 
satisfaccion de una ofensa, tan lejos de incurrir en la 
nota de infame, cumple con su deber y se conduce co-
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rno buen ciudadano. E sto es conforme á la moral, á la 
justicia natural y á los principios de toda sociedad 

bien ordenada, que no puede conceder á nadie que se ad

ministre la justicia por s u mano, abriendo un campo 

esparcido á la venganza, que al fin es un vicio y una 

pasion abyecta y degradada, que no puede dejar de re
probar la razon y el buen sentido. Por tanto es un de
ber rigoroso del gobierno prohibir los duelos, y em
plear todo su zelo para que sean castigados con penas 
severas y ejemplares. Y somos de dictamen que con

vendria cruzar la idéa equivocada que tienen del honor 

á este respecto los que profe san la milicia, haciéndoleR 

jurar por su mismo honor que jamas darán, ni admiti

rán desafio por escrito ó de palabra, ni concurrirán á 
autorizarlo en clase de padrinos. E sta providencia tal 
vez disminuiría considerablemente los duelos, dando Ju
gar á que la filosofía vaya adelantando y removiendo 
unos errores que hacen tanto mal al linage humano. 

Tambien creemos que seria muy oportuno para 
contener los duelos, castigar severamente las injurias 
de los ciudadanos: para ello seria conveniente formar . 
leyes que las clasificasen con puntualidad, y señalasen 
penas proporcionadas á su atrocidad. Pero en esta par
te se nota un vicio grande, que vienen á ocuparlo en vez 
de leyes sábias y prudentes la venganza y los renco

res privados. Nuestras leyes· despues de haber autori

zado los duelos, los han prohibido sostituyendo dispo

siciones defectuosas é inexactas para castigar al inju

r iante. Los magistrados recibiendo en esta parte el im-
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pulso de unas leyes que tratan de este ramo con poco 
interes, rara vez castigan las injurias, y propenden 
cuanto es posible á que estas querellas no se terminen 

por las formas judiciales. De este errado sistéma ge
neralmente resulta, ó que los injuriados prefieren el 
arbitrio de tomarse la satisfaccion por su mano antes 
que acudir al magistrado, que nos les i~spira la con
fianza de que será la injuria reparada, o que despues 
de haberse quejado inutilmente quedan poseídos de 
un rencor envejecido y sumamente espuesto á caer en 

1 
· de los duelos Si el hombre injuriado encon-a mama · · 

1 le" la satisfaccion adecuada que le correstrase en a J 

d 1.1 el magistra do una disposicion firme y deci-pon e, y e 
dida á decretarla, muchos evitarian el ir á buscarla en 
los peligros inminentes de un combate privado, Y ningu-

d t ·a del J·uicio aburrido de ver frustrar la re-no eser an • . . 
· d u ofensa con exhortaciones msubstanciales. parac10n e s . . . 

Ue estas medidas aunque no estmgmrian re-
N os parece q . . . . 

t . nte los duelos los d1smmuman notablemen-pen mame • . 
l deJ·arian reducidos á casos muy estraordma-te, y os 

rios y remotos. 

[La. A beja Argenti11a, N '' 15. tomo 11 , 15 ele julio 

de 1823, p p . 216-218) . 
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[l] Discurso preliminar 

Aunque las Naciones, dice Wolfio, no reconocen 

las unas r especto de las otras mas derecho que el de 

Ja Natur aleza pa r a someter se á el sin advitrio de es

cusarse, no es por eso inutil redactarlo en un tr a tado 
que sea positivamente distinto del que se escr ibe sobre 

el derecho Natur al. E s cierto que las Naciones deben 
consider a rse como ofras tantas personas particulares 
,·iviendo á un mismo tiempo en el estado de la Natu

raleza : y es por esta r azon que les son propios todos 

los derechos y deberes que ella concede al hombre; 

como que se deriban de una ley inmutable establecida 

por el Autor del Univer o. cuyos preceptos son uni

versales, y no hay ser criado que no sea obligado á 
obedecer. Todo esto es conforme al principio que de
jamos establecido en el Lib<:> 19 tratado preliminar 
Capitulo 1(> donde asentamos que el derecho de Gen

tes [2] es el mismo derecho natural aplicado, ó toma

do en la par te que r egla la vicia social del hombre en 

com un, ó los negocios ~- actos de las sociedades. 
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Este principio nos dejaría Yagar t ras de mucho:-: 

conceptos incorrectos, s i por escusarnos de consagrar

le a lgunos momentos de 1·eflexion no nos detubiesemos 

á . o~servar las diferencias bien conocidas con que se 

d1st111 g ue un ser ó un cue1·1)0 polit ico ele l t · os q uc 1enen 
existencia fí sica. E stas diferenc1· as pi·od ucen necesa-
riamente la de la aplicacion de las Leyes Natu rales, 

las quales, aunque generales é inmutables como su 
Autor, se acomodan á la esencia Y constitucion de los 
su jetos á quienes se dirigen. Las Naciones ó los E s-
tados soberanos, siendo personas noto . t namen e mora-
les son de una naturaleza v organizaci·ú 
1 

. . · · n, aunque ana-
oga pero d1st111ta de cad 1 d. . . ª 11 1v1duo part icular ; y así 
tamb1en los efectos que en 11 d e a pro uce la Ley Natu-
ral , no son los mismos ni g d ·' uar an muchas veces se-
mejanza. 

Pero es de notarse q t d . ue 0 a la di versidad resulta 
solo de la aplicacion la 1 t . d · · ' qua no produce jamas con-
ia icc1on, antes por el cont. .· 

id en ti [ 3] d d d 
1 

~ ª110 descubre s iempre la ª e a causa 0 el . · . . , 
norma })ara d º P1 mc1p10 que da la 

expe irse As í 
ya sea de las . · es que en cualquier acto 

naciones entre si . d . 
unos con otro 

1 
. ' ya e los part1culare!". 

, s as maximas fundamentales de Justicia 
natu1 al deben ser s iemp . . 

· r e inv10lables la 
misma responsabilidad a l , Y causan 
que se atreve · . f poderoso que al miserable 

a PI o anarlas. 

Algunos escritores co n poca 
cepto no hacen distincion t en Te 

exactit ud en su con

el derecho de gentes 
Y el der echo publico Y b. 

' ien á menudo lla man á aquel 
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d<! reclw publico 1111ir er~al. Esta es una confusion de 
conceptos que debemos evitar. El derecho de gentes es 
universal y sale de la naturaleza, dandose á conocer 

solamente por la recta razon. Suelen tambien algunos 

llamarle derecho natural de las gentes originario y 

primitivo. El ha obligado y obligará siempre á todas 
las naciones, .r á todos los goviernos y durará tanto 
como el mundo. No sucede asi con el derecho publico, 

al menos en una gran parte de los ramos que com

prende; porque esta denominacion se extiende al de

r echo q" r egla el r egimen interior de los Estados; asi 

es que se dice, hablando facultativamente el [ 4] de

recho publ ico Ingles, Aleman ó G€rmanico Frances &" 
tambien se aplica la misma voz á las relaciones, trata
dos y usos que han establecido r ecíprocamente las na

ciones unas con otras. Nos consta de notoriedad que 
estos tratados y usos son variables por el mutuo con
venio de los contratantes, y que alguna vez han llegado 
á modificar el derecho universal de gentes. Por lo 

mismo el derecho publico que de todos estos actos re

sulta, ni tiene reglas fijas é inmutables, ni mucho me

nos universales ; porque se funda sobre las convencio
nes libres y espontaneas, entre tanto que el derecho 
de gentes es inalterable, tiene las bases de eter na jus
ticia y obliga á todos, porque en el habla la naturaleza 
y su Autor, cuyos preceptos no imponen menos obe

diencia y deber á cada hombre en particular que á 

toclos juntos en reunion de sociedad. 
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58 DERECHO DE GENTES 

Como las convenciones de las N . 
1 ac10nes proced 
as mas veces de circunsta nc· . en . ias particular e d 
mter eses del momento de s, e los ' Pura con ven· . · 
los contratan tes y tambien ienc1a de solo 

acaso de un 
den formar un derecho P . error, no pue-

ermanente 
pueden revocar se por mutuo [ '" ] ' Y por lo mismo 
. · . ;) consentim · t 
i es1sbrse por una tercera . ien o, Y aun 

nac1on que no h b. 
tado su avenimiento result d . . a 1endo pres-

e ammf 1cada. 
E sto concluye a· no pod · ' erse d el 

d h 
u ar , qº 

erec o no per tenece al prim1t · . . semejante 
IVO y Ol'lg . 

tes, Y que solo se le podrá lla . . mano de Gen-
¡ 'f' . ma1 tal con 1 a· c as1 1cac10n ele secundar· , d . ' a a 1cion ó io, o en va li v d 

convencional. Sea pues 0 el primer o ó 
. una prevenci , 

s iempr e estar a tento el · . on á Que debe Joven estudi 
las gentes; que este en su " oso del der echo de rigor y 
todas las reglas del derech pureza comprende 
.. ¡ · · 0 natural q vio a r a nmguna nacion . ue no es dad m pot entado . < o 

que sea ; Y que las inferencias d . por mas poder oso 
· v en b · 

cen de ellas, Y sirven para tod -1 ac1ones q'· :e ha-

t 
o o que es 

pon aneo, convencional . . puramente Y van abl es-
e: derecho público. ó secund " e entre los Estados 

a1 io de las , 
Algunos Je cla n tamb" gentes. 

t ien a l dere h 
gen es el nombre de inte . c o originario d 
tivo 1 d 1 no Y necesa1·io. e 

e e extemo y volimta1·io N 
0 

• Y al cleriba-
en cuestiones sobre las pa lab . . . debemos det enen 10s 

. b. i as, s1emp. 
poi o Jeto a lterar la sub t . l e q• no t eng 

1 
s anc1a de 1 an 

que e primero contenga L as cosas. Con t 1 
,. 1 [6] eyes sagrada , . a 
. e segundo las reglas que el bi s e Inviolables 
reclaman en los negocios públ' en Y la salud com , 

1cos, no te un 
nemos incon-

DISCURSO PRELll\11 :-;AR i5!J 

venien te en recivir estos nombres, como 111 tampoco el 
ele derecho ad,·it r a rio ( * ), q ue no se diferencia del rn
lu n tari o. y dice r especto a l estado ó circuns tancias part i

cula r e;-; en que se suelen las Naciones ha lla r unas con 

otr as. 
Tambien puede r esulta r a lgun der echo del consen-

t imiento tacito, ó libre aquiescéncia de las naciones en 
onlen ú cie1·to~ usos y exerc icios. E sto es lo que s uele 

llamarse de1·echo ele costumbr e. el cual del mismo mo
do que el derecho meramente com·enciona l solo prod uce 

obligacion en t re las Naciones q ue lo han adoptado. ó 

permi t ido y deriva su fuerza del principio na tural que 

pr escribe la obsen ·ancia de tocia obligacion, ya sea ex-

presa. ó ~'ª tacita . 
Resulta de lo expuesto que el estudio del der echo 

de gentes debe a ux ilia rse necesa r iamente con el del 

der echo natural porque sin el es vano é inut il. Y la 
ma.vor cledicacion es cont ra ida á fo rmar aplicaciones 

r ectas ele aq uellas r eglas, conociendo las dificultades 

principales q·· se encuent ra n por r azon de la condicion 

peculiar ele las sociedades, y cliver [7] s iclad que t ienen 

Jos ser es morales de los fí s icos . Adoptamos el m etodo 

analytico, que es el mas á proposito para poseer una 

f acultad con per feccion : ciaremos numera das en cada 
capitulo las t esis q" t ienen lugar de L ey e ntre las gentes, 

como otr os tantos axiomas ó r eglas del derecho que 

las rige, ~, ú cont inuac ion de s u texto la prueba ó la 

expla nacion que corresponda. 

( • ) En la copi a T ( ¡;ág. 5) apa rece ::; ubrayada la palabra 

l(/ 1•i lrarin. 
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60 DERECHO DE GE~TES 

La necesidad y ut ilidad de estos conocimientos 
conduce y gu ía á los ciudadanos para precaverse con
tra la maxima ominosa de mucho~ hombres de estado 
inmorales y corrompidos, que tienen impudencia y des
fachatez bastante para sostener que en la dirección ele 

los Estados, no debe cuidarse ele la Justicia y legitim i

dad de los medios que se emplean, sino unicarnente de 

la seguridad de llegar á los fi nes qº se desean conseguir. 
Principio infausto Y ominoso que tiende á ti-atar á los 
hombres como á rebafios de animales, y contra el cual 
todo hombre de alguna moralidad debe exclamar, ha
ciendo suya la sentencia de Ciceron que se halla en los 

fragmentos de su libro ele Republica. "Nihil est quod 

" adhuc de Republica putem clictum, et quo possim 
" longius progredi, nisi sit confirmatum, non [8] modo 

" falsum esse istud sine injuria non posse, sed hoc ve
" rissimurn, sine summa justicia rempublicam regí non 
"posse" . 

Nosotros adhiriendo á este mismo p
1
•
1
·
11 

· · 
. c1p10, nos hacemos un deber de mcrepar á esa secta . 

corrompida de antiestadistas con la no menos concis . 
. . . . . a que energ1ca expres1011 de V1rg1ho: D1scite justiciam .. 

· mo111t1 et non temnere divos. 

[9J Libro Segundo 

Del Derecho de Gentes 

Tratado l" 

S . dad es en General de las ocie . 

d Atribuciones Y diferencias e sus 

Capitulo l Q 

de la Sociedad 

1~ Regla 

d así por antonomásia se sue-
" La Sociedad llama a . Estado Ella es una 

· ar Nac10n Y · . 
.. le tambien denomm h n sometido voluntana-

h mbres que se a 'd d 
.. reunion de o . d alguna suprema auton a , 

, 1 direcc10n e . . az y 
" m ente a a b . na para v1v11· en P ' t bien so e1a ' 
" que se llama am . b. y seguridad" . No es pro-

propw ien . 
" procurarse su . : buscar el primer ongen 

1 . r detener se ,t t 
pio de este uga 1 hacen algunos autores. E s o 
dE· las sociedades co~o o 

e á la histona. pertenec 
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62 D~:RECHO DE GENTES 

2 .. 

Sea que simultaneamente se hu b· 
h . . iesen organiz·1d 

mue as . sociedades despues del [lO] diluvi , -• 0 

bordam1ento del Mar por el e t h o, 0 del des-
. s rec o de Sue . . 

se hubiesen ido levantando s . z. sea QUP. 
. . ucces1vamente la . . 
1m1tacion de las otras nosot . . h :s unas a 

• i os emos d t 
el capítulo 19 t ra tado 4,_. L 'b•> emos rada en 1 · 1 Q sobre el d 
tural "que nuestra propia h erecho na-

- umana const't . ensena constantemente qu h . 1 uc1011 ll Os 
e emos s iclo " d . 

en sociedad, Y nos muestra 1 . c11a os P" \·ivir 
a apti t ud . 

de r educirnos á este estad . h Y necesitad [s ic] 
d o ' emos con ve . d . 

e l'!o dudar , que fuera del . .' nc1 o a no PO-
. 111 sabnam 

vida, n i desenvolver nue t . . os conservar la 
l . s l as propias f · e 
entos, n1 procurarnos b' acultades y t 
. bl " un ien solido v ·d a-

rn e · Es to recomienda 1 •· ' ei adero y du-
d d a p11mera b 

a es como la mas s l'd ase de las so" 
o 1 a y respet bl . c1e-

el Mu ndo; pues convence qu " 1 a e qc i:le conoce en 
la ley s uprema de la necesi: el e las se han form ado P' 

leza Y su autor le."' . a que la mis ma 11att11·a -., impusier on. 

Ju 
De la regla 1, se si· o-u 

d º e qu e " 
ver adera asociacion es pre . Para Que res ul t e 
volu t d , c1sa la 1. . una 

n a es o consentim· e eu111011 de t l 
lentos de los ac·o . 0( a ~ las 

., ciado . . 

El que no 
" concurra de h 

concurrir, no pertenec .· echo ó no 
e a ¡ quie1·a [ll] 

rar se voluntariame t a sociedad 
n e de ella" N . Y Puede reti-

. o tiene 
Por consi-

DE J,,\ !; SOC IEDA DES F.N l.EN F.R,\I. 63 

g uiente der echo <Í part ic ipar de los bienes y venta jas 

que disfruta n los a sociados, s ino solo de aquella s 
que \·olun taria mente se le quiera n conceder p r pura 

huma n id ad y benefi cencia. 

"Se 8ig ue de las dos reglas a nteriores. que nin

" g uno puede ser obligado á entra r con t ra su \'Oluntad 

" en una a sociacion": porq ue s u consent imiento debe 
s er libre y esponta neo. Por la misma razon es injusto 
y advitra rio cast igar ó per seguir á los que r ehusan 

prestarse él una nuern sociedad ; pues no per teneciendo 

it ella, ni habiendosele sometido es violenta y ty rani ca 

t.oda ~rntoridad qp q uiera exer cer se sobre ello~ . 

" Los que llevan el govierno de las sociedades pue-

" den apar tar y hacer sa lir de ellas á los que se han ~ 

" r esis t ido ú Ja asociacion. s i lo consideran convenien-

" te". E stos t a les 110 teniendo un der echo á par t icipar 

de los bienes que corresponden á los asociados, no re

ciben agr avio, ni injuria quando se les niega su per

manencia entre ellos; no correspondien [12] doles la 

seguridad que tiene por objeto principa l la reunion en 

sociedad ; t am poco es just o que su disidencia t enga en 

cuidado y a la rma á los asociados ; por t anto Jos que 
cuidan del Govierno y t r anquilidad pública, pueden 

obliga r les á sa lir del pais, y hacer saber al público q ue 

e~tan fu er a de la proteccion que dispensan las leyes de 
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64 DERECHO DE GEKTES 

asociacion. Sin embargo si 1 . 
el país pr que no _se es permite habita r en 

causen cmdado ó blº 
petar las leyes podrán ' se 

0 
iguen ú r es-

t 
' ser considerados 

es rangeros. como s imples 

" Tambien es preciso pa . . " f ra q( se re r 
e ecto una sociedad a 1ze y tenga 

" ' que la suma d 1 
autoridad se deposite e e poder y de la 

ch " s· n alguna perso , as . i asi no fu 1 . na o en mu-
ese a sociedad . 

proyecto; ó en vez de ·l queda ria en simple 
. set o resulta.· 

anarq mea, sin orden ni . I ia una conf usion 

d 
concierto P • 

ecer; porque no h bº ara mandar Y obe-
. a iendose verific d 

miento que cada uno deb h a o el desprendi-
I"b e acer d i ertad, por la falta d e una parte de s e este de . u 
poco la suma de pode . pos1to no habria ta 

l que se co r m-
de las renuncias de cada . dº . ns ituye por la reunion 

conformidad de todas las i:o;~1duo. E l acuerdo Y [13] 
sea por acto expreso Y ,. ntades manifestadas Y 

d t d 
, a P una acce . , a 

e o a especie de f s10n tacita l'b 

d 
. uerza y t Y 1 re 

ehberacion ó como . emor, se puede 11 
d . ' quieren al amar 

e asociacion (*) b . gunos Juristas D 
e t d ' ase prmcipal ecreto 
s a o Y de su constituc· Y fundamento de H ion. un 

emos dicho que . 
d 

si no se 1 PO er, la sociedad . e eposita Ja t . quedar1a e suma del 
aria una confusion ana. . n mero proyecto , 

mas se en t . iqu1ca. y ; 1 ' 
0 

r esul-
con rar1a en la . . a a verdad d 

que quisiesen mandar t i eumon de muchos h na a 
odos junt ombres 

os exerciendo inme-
.
1 

, ( *) En la co · 
a a oras deci·e'o el p1a I. (pág . 11) 

· e nsocmcion. a parecen subrayadas 1 as pa-

m: I.AS SOCIEDADES E=' GENERAL 65 

diatam ente por s i mis mos la a utoridad de ordenar, y 

dis poner, que es el poder de la ley, y Ja de poner en 
cumplimiento y obser vancia sus disposiciones, y apli

ca rl as ú Jos casos singula res que son los del govierno 

Y de los Jueces. E sta seri a la imágen del caos . Las 

r esoluciones se h a rían interminables en la ejecucion y 

aplicacion; se mult iplicarian hasta lo infin ito pr la mu
chedumbre y diver sidad de casos, y pr la natur al 
len titud con que se e},,,"})iden á mas no poder las 
r euniones numerosas. Los intereses par t iculares se 
en contrarian y cho carian á cada paso en el despacho 

de los negocios privados, y de [14] este choque nace
rian concusiones tan desastrosas que pondrían á los 

asociados en una s it uacion mas deplorable que la que 
ha bian abandonado para m ejorar de condicion. Ejem

plos h arto funestos de estas verdades se encuentran 
en algunas coma rcas habitadas por salvajes, los cuales 

en sus reuniones anarquicas á cada paso se ven envuel
tos en confusion y desastres, pudiendo asegurar se que 

entre estas hordas ( *) barbaras no hay quien obedezca, 

ni qu ien mande, pr que ha faltado al ( * *) convenio de 

sometimiento á una autoridad, Y la consiguiente acepta

cion de estas pª observar las condiciones de asociacion. 
Tarnbien los encontramos en la historia de las r epubli
cas de Roma y Grecia qº sujetaron á la deliberacion de 

Jos asociados el despacho de algunos negocios, y una 
parte de Jos ramos que son propios del govierno y de 

los Jueces. 

( "' ) En la copia I (pág. 12 ) dice ordes y no hordas. 
( ~"' ) En Ja copia I (pág. 12) dice el. 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



66 DERECHO DE GENT~ 

8G 

" Una asociacion formad " los . d e a con el con:sen Limiento de 
asocia os, y dirigida pr una , 

"que se expiden con 1 . • e • o mas autoridades 
"Y es obligad .- . a r ep1esentac1on pública de todos, 

a a proveer acerca de su b. 
"ridad, se ha considerad . ien Y segu [15] 
" o siempre com 

moral que tiene su ex· t . 
0 

una persona is enc1a y fun · 
" peculiares de su espec'al ' c

10
nes propias y 

i ser Y cara t está dotada d . . c er moral". Ella 
e un entend1m1ento 

ma clase para conocer el b' Y ~oluntad de la mis-
medio de sus actos q ien, Y deliberar sobr e el por 

. ' ue son el result d d 
miento Y libre sumision d l . a o el consentí-
} e os asociados Ell . 
as otras Naciones ó . · a vive entre 

h 
sociedades del M d 

ombre vivía entre los d un o, como cada 

t 
. emas de su . 

es ablec1miento de las . especie antes del 
sociedades · d . 

la ley natural. y fue . d ' es ec1r vive segun 

t
. ' r a e lo que t 
iene mas empeños Y es a le ordena no 

. compromisos ' 
qmera voluntariament que los que ella e contraer. 

9~ lOQ llG 

Las reglas precedentes d 
blecimiento ordenad emuestran que Pª el t o y legit' es a-
necesarias tres cosa . . imo de una sociedad . s , p11mer 1 son 
miento de todos los asoc· d a, e convenio ó consent i-
por el cual se comprom~~ os ~ntre si Y unos con otros 
sostenerla con los . an a reunirse en so . d ' . . r ecursos qu c1e ad y 
c1htar. Segundo l e ellos mismos d b • e acuerdo e en fa 

a
uno de ellos por el cual con~ convenio de todos y cad~ 

e su est bl . . engan Y a ec1m1e11to procea· aprueben el act 
iendo de h o 

echo á jun [ 16] 

m: J.AS SOCIEDADES E:\ GE:\ER.\ L 67 

ta r:--e. y ~omcler · e al acuerdo general de los a ' Ociados, 
que e;'; el decreto ele asociacion C:' ) . Tercera, el conve
nio ó pacto con la persona ó personas que deben tener 
depos itada la autoridad, y ejercer las funciones y alto 
poderes que segun el pacto se depositaren. La mayor 
parte ele las :sociedades no se ha formado de este modo. 
La ambicien de hombres poderosos, la fuerza con que 
se han alzado por lo genera l algunos guerreros afor
tu nados ~- diestros. el temor de los pueblos amenazados, 
y muchas veces asolados, han sido las bases sobre que 
se han fundado la mayor parte de los Imper ios del 
Mundo. A vesar de todo es preciso confesar que la 
fuerzci y el temor no dcin derecho ni legitirnan las 
1tS1tr]Jaciones ; "el que cae por estos medios bajo la do

" minacion de un hombre poderoso, se sujeta á un ty
" rano, y tiene derecho para redimirse de la tyrania 
" quando buenamente pueda, Y no le amenazen mayo
" res males, que los que encuent ra en su desgraciada 
"suer te. El consentimiento expreso, ó sea tacito de los 
" Pueblos continuado por muchos tiempos, y su per
" festa aquiescéncia á Ja dominacion ilegitima, pueden 
" llegar á legitimarla"; mas es fuera de duda que la 
nacion asi sometida siempre conserva el derecho de 
procurarse su bien estar , corrigiendo las [17] inst itu
ciones de su govierno, y reformando las que le perjudi
can ó le apartan de la prosperidad á que deben aspirar 
segm1 la Naturaleza todas las sociedades humanas. 

( *) En la copia I (pág·. 14) apa recen subrayadas las ¡iala
bras : es el de creto de asocincio11 . 
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Capitulo 2'' 

de las cit1·ibuciones de las S . d octe acles 

" La sociedad una vez formad t· 
" bl. . e a iene sus der ch Y o igac1ones, que no le es d d . 1 e os 
.Si las sociedades no d b' a o v10 ar ni t rastornar" 

e iesen regirse l 
P" algun derecho que 1 f . 1ecesariamente 

es uese malienabl 
tampoco poner con seguridad los m . e no podrían 
ra conseguir y conserva. 

1 
b' edios necesarios pa-

. ele Ieny laf l''d propusiesen los asociad . e 1c1 ad que se 
- os • no Podría 

taculos que les opusie 1 . n remover los obs-
. se a mahgn·d d , 

seria preciso muchas 1 a o el interes. Y 
. . veces somete. , 

amfüc1011 de los qº as . . , 1 se al capricho y la 
. pu asen a do . 

las. Si las sociedades . minarlas Y destruir-
g d no tuviesen bl. 

uar ar, tampoco podr1·an o igaciones que 
e usar el . 

que no hay derecho · e nmgun derecho· . sm deber . , poi -
son estas dos cosas relat· ' n1 deber sin derecho. r 1vas que ' 
ian Y [ 18] corresponden L mutuamente se a uxi-
. · a reu · ' c10nes sin ningun d . h n1on de puras bl. . . er ec 0 en u . . . o 1ga-

s1ble Y qmmerica Y no h b . n ll1d1v1duo seria i·m 
1 L , a ria qu. e po-
a . a de puros derechos sin ien PUdiese soportar -

(
•) responsabilitad (*) ni 

En la copia I di . 
ce ? esponsa/i i/iclad. 

DE LAS SOCIEDADES EN GENERAL 69 

obligacion a lguna seria monstruosa, irracional é indig
na de los seres q" han r ecibido una razon por guia, y 
leyes naturales de un a utor que todo l o ha dispuesto 
con admirable órden y harmonía. 

2~ 

" Los derechos de la sociedad son de dos clases: 
" unos son de primero y otros de segundo orden". Los 
de primer orden se suelen llamar tambien magestati
vos ( * ), soberanos y altos poderes; aunque este último 
dictado se acostumbre dar tambien á las personas y 

corporaciones qº se hallan r evestidas de ellos. Muchos 
publicistas se empeñan en que los derechos del primer 
órden son incomunicables ; porque son los que caracte
rizan la soberanía á la cual suponen indivisible é 

inalienable . Nosotros observamos que estas cuestiones 
no se sostienen, sino á costa de un juego de voces pe
sado y fastidioso, y de una precision de ideas que re
duce á conceptos metafis icos lo [19] que solo t iene uso 
y aplicacion en el ejercicio y en la practica de funcio
nar las primeras autoridades de un Estado. Asi pues 
nos expediremos en conceptos muy breves y sencillos. 

" Par a nosotr os la soberania y la Magestad son 
" una misma cosa. Una y otra consiste en la reunion 
" de los derechos, preeminencias y deberes de primer 

( *) En la copia I dice 11myestaticos. La misma varia nt e se 
r epite más adelante. 
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".orden que le correspond : en a un Estad , 
De aqui es que la perso11a , l o o una Nación" · o a corpo. · 
senta á un Estado pr el . . . i ac1011 que repre-

d 
eJerc1c1o de tal d 

eber es, y pr la posesion es erechos y 
Y goze de tal 

se llama Soberano Y pu d . . . es prerogativas 

M 
e e iec1b1r el t . . 

agestad. Algunos escrito. _ i atam1ento de 
. . . . 1 es ensenan q 1 

es mdlvIS1ble, é intransn ' t'bl ue a soberania 
b . u i e. Otro t . . 

so erama al poder legi 1 t' s a n buyen la 
d t . s a ivo. P ero t d 

oc rmas que carecen de f o as estas son 
t· undamentos 1. 

sos 1enen con menos raz so idos y se 

l b 
ones qº palabra p ' 

o astan unas observa . s. ara conocer 
.. . c1ones muy br eves -

El eJerc1cio de los derechos de . . 
se llan:iau Magestatic . primer orden q . . os, Y sm los cu 1 ue 
SlStlr la soberania se . a es no puede b ve r ealmente su -
en [ 20] algunas Naciones sob . separado Y dividido 
el derecho de hacer Le e1 anas. Asi en Inglat yes es del Pa .1 erra 
el Rey concurre á la sancion de I amento, Y aunque 
forma Y redacta, como es p . ellas, no es el que las 

1 d 
rop10 y p 1. 

a or; el derecho de ecu 1ar del 1 . , poner contr ibuc. eg1s-
a cargo del Monar ca . la J t ' . 10nes tampoco t, , • us ic1a au es a 
a su nombr e no est, . nque se adm' . . . ' a SUJeta á sus 1. . . 1111stra 
eJerc1da por sus Min. t e 

1
spos1c1ones . . is ros y oficial 111 es 

c10nes el Poder E jecutivo t· e es. En otras N 
del J • ¡ · iene todavia a-

eg1s ativo que en Ingl t mas sepa1·ac· . a erra . ' 1 . e 1011 
cho mas rndependiente E t ' > e J ud1cial es 
b . · s o prueba mu-

erarna se constit uy . que aunq• l e poi la reunion a so-
derechos y deberes l ele los g . . . ce un Estad 1andes 
el eJerc1cio de estos v d' 'd ' o, puede distri]) . • . iv1 irse u1rse 
q uecla nclo ell a tambien . . . su ad111inist . . 

I epa1 ti da ent re l ' l ac1on, 
as autor idades 

... ·-
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que tienen consignadas sus funciones. El supremo po
der ejecutivo, y el Judicial ejercen derechos magesta
tivos no menos importantes qc el legislativo; asi pues 
ni la sqberania es propia de este solo, ni sus funciones 
son intransmisibles quando pasa frecuentemente de 
unas personas á otras su ejercicio por periodos seña
lados. No obstante esto una persona ó una corporacion 
por la mayor suma de [ 21] derechos y prerogat ivas 
dE: primer orden que reune, y por la de los deberes y 
responsabilidad que t iene á su cargo, puede tener el 
dictado de Sober ano, de Rey, y Magestad, y recibir los 
honores que están señalados á estas dignidades; sin 
que pr eso deba ocuparse y apropiarse el ejercicio de 

~iertos derechos sober anos que no le han sido nunca 

concedidos. 

" Los derechos de segundo orden son ramos y de
" r ivaciones de los del primero"; Y corr esponden á la 
organizacion par t icular de cada Estado ; principian en 
su constitucion y se distribuyen por los distintos ordenes 
que abraza interiormente cada pais, ya con relacion á 
los funcionarios públicos, ya á los ciudadanos en ge
neral ó en individuo, y ya con respecto á las distintas 
relaciones en que ellos pueden entrar. Estos derechos 
no se regulan por el de gentes, y asi á nosotros solo 
nos cor responde analizar los que son de pr imer orden, 
y caracterizan á un Estado, dandole lugar y relaciones 

entre las Naciones del Mundo. 
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DERECHO DE GENTES 

" Los derecho M 
"toda S . d s agestativos son unos mismos 
en ocie ad, aunque reciben [22 . . en 

algunas Naciones" L ] diversos nombres 
nornb d · os Ingleses J 

re e Prerogativa . . os señalan con el 
R.egalias .. Todos deben regia; l~s Alemanes les llaman 
dirse d convenir en 

en os clases; en la .· que pueden di vi-
todos los d PI irnera pued 

erechos rnagest t ' en considerarse 
tro del E stado sin la int a ·~cos q• se eforcen solo den-
de alguna N acio er erencia ó corres 
d d n extrangera . e t Pondencia 

a son llamados Por a lguno' .s º.s con mucha Propie-
nentes. Tales son la f s Juristas derechos . 
y t acuitad d h 111rna-

es ablecer la rn e acer Leyes d 
segunda el oneda, las contribu . ' e reglar 
. ase pueden CIOnes &a E 1 tienen respecto - . Ponerse los Que en . . n a 

t ienden - . a los otros E stad su e.Jercicio 
a ieglar el co . os, corno son l 

terminarla con t . rnercio exterior h os que 
. . i atados de ' acer la guerr 

negoc1ac1ones &n t Paz, enviar L a, 
es os Pued egados h 

g un . los publicist en llarnarse t ' acer 
por separ ado as: de cada uno de JI ranseuntes se-

. e os trata 

6ª 
" L os derecho 

" d s Y deberes . 

r e mas 

es nacen inrnediat Pr1rnarios de 1 
"estas; p r tanto arnente de la natur as socieda-
" llos [ deben consider . a leza Y fin de 
" . 23] que son absolut aise tales todo 

arribar al fi·n d amente ind· s aque-
e s u e t b ispensabl 

funda en el Prin . . s a lecirniento" E es Par a 
cip10 general b. · sta regl 

que se propone ef· ien conoc·d a se 
icazm t e un f. i o de 

tarnbien los m d. 111, es Preci Que el 
e ios que son so Que obt 

necesarios a enga 
p conseguirlo. 

-µ 
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De otra suerte su deseo seria vano é inutil. Por iden
tidad de r azon quando t r atamos en el derecho natural 

de la Sociedad conyugal y de la extension de la auto

ridad paterna manifestamos qº ella alcanzaba á hacer 

todo lo que es preciso para lograr los fines naturales 

que tiene el matrimonio, que son la procreacion y edu

cacion de los hijos. 

" El primer deber pues de toda Sociedad es "su 

propia conservacion". Si las Sociedades son personas 

morales que viven en el Mundo, como cada hombre vi

vía antes del establecimien to de ellas, es decir, segun la 

ley natural, deben seguir e l primer impulso y tendencia 

q• esta im pr ime á todo ser viviente, que es el de conser

varse a s i mismo á toda costa. Los asociados están obli
gados y comprometidos á concurrir á salvarla quando 
está en peligro su existencia y seguridad, por que ella 

importa y vale la existencia y seguridad [24] de todos 

y ele cada uno, y sin faltar al pacto y compromiso ele 

la asociacion no podría abandonarla n inguno de los 

particulares asociados. E sta obligacion derivada de la 

qº cada individuo tiene de conservar se a s i mismo, no 

nace inmediatamente de la naturaleza sino del pacto 

de asociacion. Por tanto no es un deber absoluto, sino 
de la clase de los hypoteticos; es decir, que supone a 11 

tes un hecho humano, que es el convenio ó pacto de 
asosiacion. 

L os pactos pueden r escindirse ó disolverse p '" el 

comun consentimiento de las par tes contratantes; asi 
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74 DERECHO DE GEt\1'E. 

pues si los p t · . ar iculares que hubie 
ciedad se conviniesen libre . sen formado una so-
los vinculos que los unian ~ unif~rmemente á d isolver 
Y disolver la misma N . ' es seria permitido hacerlo 

. ac1on qc hab. , 
preciso confesar s· e ian fundado s .. in embarg · ei 1a 
al Autor de la Naturaleza ~ : ue ellos desagraclarian 
ext remado sin t ' s1 ornasen un pa ·t"d ' ener graves r I o tan 
para ello; pues que las so . d Y muy poderosas causas 
dadas po. 1 

1 
cie ades civil I a ey natural á los h es son recomen-

dero Y mas acertado medio a . om~1:es, como el verda-
guros; proveer á P I a v1v1r tranq ·1 sus necesidad u1 os Y se-
en su adelantamiento es Y trabajar co f l Y pros · n ruto 
e lo el consentimiento d 1 peridad. Ni bastar ía . 
asociad . e ª mayor . par a 

os, po1que seria falta . . parte de [ 25] los 
ser un numero meno. Iles a los <lemas t r no deja d ' que por 
odos cumplan el pacto d n e tener derecho : JI e asoci a que 

e os celebraron libre arse primitivo mente. • que con 

8" 

" De la obligacion d 
" st It J e conservarse e·> · . 

l a a que tiene tod . .. s1 misma 
" d · .d a sociedad de re-

1v1 uos Y preservar! d conservar sus "d os e los da- in-
an causarles y nos que ot , . muy es · ros pu ·' l . pec1alment e-

" ~ª~ ~e1 so nas en quienes tiene d ~ la de cuidar de 
1 u bhca" Es b · epositada ¡ . . . ien manifiesto a autoridad 

Ind1v1duos se deb T t que por la . i l a el Estado Perdida de 
prometer su existencia. á , Y puede llegar á 
prod ' mas de se com. 
··d duce el acto de asociacion, cu r es~e ·un deber que 

I i a de los asociados Y b' yo ObJeto es la • su ien segu-
Y Prosperidad. 

. l 
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9~ 10 

Por igual raion no puede una Nacion abandonar 

una provincia, una ciudad, ó cualquiera fraccion del 

territorio que le pertenece, salvo que la necesidad le 

obligue á ello, y se vea forzada á elegir este medio 
como un mal menor par a evitar otro mayor que le ame
naza". Siendo la salud de toda la comunidad preferida 
á la de una sola parte [ 26] cuya perdida no arrastra la 
ruina general de Ja asociacion, es demostrado que pr 
una excepcion natural, esta dispensada en estos con
flictos del deber de preservar á una par te; al modo 

que el hombre permite la amputacion de un miembro 
pr salvar la vida, estando amenaza~o del daño que este 

debe comunicarle habiendose inficionado. 

"No solo hay un pr incipio natural que concede á la 

" sociedad el derecho de hacer todo lo que es indis
" pensable para conservarse en incolumidad, si.no qc 

"tambien le impone deber de evitar todo aquello que 
" puede causar su destruccion". Sería una contradic
cion manifiesta que fuese permitido lo primero, sin 
que le fuese concedido lo segundo. Asi pues todo cuan
to es licito al hombre por derecho natural para conser
varse, y el favor que le presta la naturaleza en la 
extrema necesidad, es otorgado con ma~ror razon pr 

ella misma ú beneficio de las sociedades. 
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12n 

" . "Siendo objeto Primordial de to . 
l arse su propio bie da sociedad procu-

" d · . n Y Prosperidad 
11 de buscar su in . no Puede Prescin-

" . c1emento y p f . 
Justos Y honestos" (27] er ecc1on por medios 

general de q• resultan 1 . Este es el segundo deber 
d · os derecho 

me ios conducentes para s que hay á poner los 
ni perjuicio ageno ; esto es con.seguirlo, pero sin daño 
de otros Estados ni h , sin vulnera r los derechos 
d , acer uso d 

a optan algunos gabinet n e las intrigas que 
cautos con Pretext . es P sorprender á los m . 

• • <.?S q" encubr . as m-
de ambicion Y emp en designios crim ' 1 ' resas p . ma es 
apoderarse de los P . l eparadas con el f' d 
t . a1ses que n m e 
ac1ones intestinas n - or sus descuidos 

1 . . o se hallan . ó agi-
er inicuas agresion en s1tuacion d . 

es. Tale d b e l epe-
q ue hicieron en la Poi . s e en considera rse 1 

. onia los E as 
mania Y Rusia Y el rey d p mperadores de Al 
t e r us · e-
exto de contener un partido ue ia. con el fingido pre-

clamaban por opresibo d 1 q . s1muladamente [p . 
d .d.d e a Nac1on f l o-

ec1 I o para (**) la 1 . • Y acciosamtº] ( * ) 
b , 1 e eccion de un R 
a a a mayoría mas sana de Po! . ey que no agrada-

~ad d~ e~tos Monarcas Quedó bo.nia; la Perfidia Y ruin-
1 eparbm1ento que \ ·¡¡ ien comprobada 
1 . ' l anamente . . con el 

e esgrac1ado reino 1 se h1c1eron d uego Que fu, e este 
que lo inundaron todo d e ocupado con eje . 't 

e soldados y ta ic1 o 
mo modo reputarse la . . . 1 debe del . 

mvas1on de 1 p m1s-
os ortugueses en 

f . ( >I< ) El pá rrafo entre 
ue salteado poi· el copista c~~~hetes que figu1·aba 

( º ) E n la copia I dice P'. compuso la copia I~~ la copia I , 

j 
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el a i1o 17 en Ja Banda Oriental del Rio de la Plata 
bajo un t it ulo bien semejante, cual fué el preser var Jos 

E stados Po 1·t ug ueses del contagio que podia causarles 

la ana rquia sostenida en la provincia or iental [28 ] 

del Rio de la P la ta por su caudillo Ar tigas. Las inten

ciones ele los Por tugueses quedar on bien probadas con 

Ja incorporacion que a l poco t iempo se hizo de este país 

á los dominios P ortug ueses, y por cuya separacion 
pelean hoy gloriosamente contra estos hypocr itas pa

cificado1·es Jos natura les del terri torio invad ido. 

" E l derecho de la propia conser vacion produce en 

" las Naciones el de su absolu ta independencia y li
" ber tad". Esta es una Ley general de los E stados. 
Como Ja Naturaleza puso á los hombres naturalmente 
libres é independientes unos de otros favorece tambien 
el t r aspaso que ellos hacen á la Sociedad de estos de
r echos en la parte que lo requieren los fines de su 
asociacion. Turba r pues á una N acion en el goce de 

estos derechos ó defraudarselos art ificiosamente es una 
declarada hostilidad que la autoriza P" usa r de todos 

Jos medios que sean precisos para repelerla. 

14~ 

Por un cons iguiente forzoso de esta regla es pro
pio y privativo solamente de cada Nacion juzgar lo que 

sus deberes exigen de ella, sin que ninguna otra pueda 
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78 DERECHO DE G ENTES 

obligarla ó [Z9] ' requerirla e~ ) 
que por pactos ó conven . e mas que sobre at1uell . 
si fuera permitido . c10nes le haya promcticl " . o 
t a unas me· 1 o . pue" 
eriores de las ot ras " . zc arse en los negocio . . 

t 
' .,1J1 SU COl . S 111-

pon aneo, la indep i . isent1miento l ºb . en ciencia d 1 i e \º es 
Y la paz interior esta1·1'a e • e cada una se ria . . -h s1e nominal 
c o Y aclvitrariedacl d 1 mpre pendiente ' e os vecinos. del ca¡H·i -

15~ 

" T d o as las · " modo . sociedades son . 
son mdepenclie t " iguales Y d 1 cos n n es L e mismo 

0 conocen r d · os derech 
Los hombres g a os, ni hay esca! os lVIagestati-

que se font a Para m d · 1 
el mismo caud 

1 
an en so . d e n· os . 

a de dere h c1e ad llev 
pendencia. Puede 11 c os, que es su l 'b an todos n evar 1 ertad · · 
produce el derech . mas fuerza. e mde-o. As1 t ' Pero t 
queña República 1 ' anto le corresp es a no 

d 
cua Ja d S onde á 

e Alemania en - e n l\fartin una pe-r azon d d como al . 
les ninguno pued f e erechos sob . imperio 

t 
. e altar] . er anos . 

ariamente tra . . es, sino es q Y socia-
nsm1tido al ue hayan 

consentimiento . gunos por 1.1 volun-
manifestad i )re Y 

cho anteriorment o en conven. , expreso e. io o trat 1 
Puede lle . ac o he-
. ga1 el caso 

mane.iarse una Nacion ' Y suele much con injust· . as veces de 
ic1a Y tem . ' 

(* ) La á · eridad en 
obligarlci, ó te ~~na 25 de la copia 
extrnviado. q · Las Páginas 26 I se cierra En 1 a 30 de dº con las 1 
t"d 1 a mayor parte d 1 icha copi . fª abra fi ;ú o ~ f?rma habitual e as pág inas d a se h an 

me1os impares de numerar e la copia I 
numeración de pá~i~I dorso con Pa re~ verso de l a:ehh i~ inver-

as en blanco. ' a ca usa de s l OJas con 
a tearse la 
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10:-: ac:los de su interior administracion. Pueden sus 
goYiernos ó [ 30] sus ~Iagistrados ser injustos con Jos 
ciudadanos. ó estos fa ltarles al pacto de asociacion : 
mas s i estas injusticia y desordenes no dañan á las 
clemas Naciones, ni \·iolan los derechos ó t ratados ele 
ellas, deben conservarse pacificas, y abstenerse de to. 
mar empeños violentes [sic] para r emediarlos pr la 
fuerza; semejante conducta seria contraria á la liber
tad Nacional y destruiría las bases de Ja socieqad Na
tural á que son llamadas por Ja Naturaleza todas las 
sociedades constituídas bajo alguna forma racional. 

Solo es permit ido en estos casos á las ciernas Na

ciones ponerse en vigilancia para que el fuego de las 
discordias no t rascienda á sus territorios, armarse, y 

acordonar sus fronteras para vivir con seguridad, y 

emplear sus respetos y buenos oficios á beneficio del 
pais qº se halla agitado con tales ocurrencias, á fin de 
conseguir por las vias de una mediacion pacifica que 
r ecupere su tranquilidad y sosiego. E stos son oficios 
de humanidad y beneficencia que no inducen rigurosa 

obligacion, y siguen las mismas reglas que hemos ex
planado para los particulares tratando del derecho 

Natural. 
161) 

"La independencia y libertad de la Naciones las 

"autoriza para reprimir con la fuer za [31] á la que 
" se obst ina en violar abiertamente las leyes de su so
" berania é independencia, dañandoles directamente ó 

"privandoles de los bienes que la naturaleza les con-
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" cede". D b e iendo 1 N · . as ac10nes vivi · . 
i especto de las ot. l entre s i las unas 
l i as, como vi . 
os demas de su es . v1a cada hombre entre 

1 pec1e antes del t bl 
as sociedades es . . es a ecimiento de 

- , cons1gu1ente el el b . . 
no danar la una a' l t e e1 Y obhgacion de 

' a o ra y 
querria pa ra si s· ' no causarle el mal que n o 

. . l esto le fuese , l 
si no hubiera un d . h ª ª guna Permitido y 

. ei ec o ele r esi t" ·J , 
vida en sociedad se1·1·a d. s u o con la fuerza la r o 10sa t . , 
igros Y asecha Y es a ria rodeada d nzas, como el. . . e pe-

" etenirn si hcec (h lJo C1ceron: 
" . abla de las 1 ' . 

et penn1scere volurnu t e} es) 11ertu1·ba1·e oninia 
" sidiosa . s, otani vitarn .. 

rn, inf estani q1 . pe1 iculosam in-
:¿e ? eclenius". ' 

"D no de los · 
" 1 Principales d 

a potestad legislat· erechos magestat · 
" . 1va, ó la f icos es 

que sirvan de acuitad de h 
" E t d norma Y regJ , acer Leyes 
der:c~o o s:ara sus actos exter~r:s los I~dividuos del 

funda en el Y PUblicos" E t 
el cual se h Pacto mismo · s e 
ob d an sometido los . de asociacion p r 

e ecer á un asociado 
a a utoridad s obligándose : 

vano Y ridículo fantasm s.uprema, la cual ser' a 
expedir ordenamientos g: s1 no tuviera facu lta¡: ucln 
r eglas q nerales . e 

ue sean conven. t ' Poniendo [ a2] 
serve un orde11 i'nte . ien es Y Precisas Pª las 

n or que 
teraciones Y trast . Y no quede expue t , se con-
d 0 1 nos qu f s o a las 1 ucir la advitr . d e a cilmente a -

a r1e a d el Pueden i t 
los particu l . ' capricho y 1 n ro-

a1 es. as Pasiones de 

1 

1 

-~-~-~~------
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E s pr eciso no obstante adYertir que el poder le
g islativo no es ilimitado. Como que el procede de con
,·enciones h umanas y s upone el hecho de Ja a sociacion, 

no puede dejar de r econocer por limites ciertos é in

Yiolables ias L eyes Naturales y divinas. Despr eciarlas 

con a rrogancia y pretender introducir obligaciones 

con trarias á los preceptos que ellas nos han t ransmit ido 
p r medio de la r ecta razon, seria proceder tyranica
m ente y constituirse en Monstruo de abominacion pa
ra la naturaleza y los hombres. 

18" 

" La potestad de hacer leyes comprende la de es

" tablecer penas y cas tigos contra los delincuentes". 

De otro modo las L eyes serian vanas é in utiles, porque 
cualquiera t endría el advit rio de ,·iolarlas y m anejar
se con absoluta independencia de ellas. E s preciso em
pero que las penas g uarden medida y proporcion con 
los delitos, porque si exceden de ella entran en Ja 

clase de daños y males innecesarios que son r eprobados 

por la natura l justicia y equidad. 

[33] 19G 

"Si las Naciones no pueden prescindir de buscar 
"su propio bien y perfeccion por medios justos y h on

" rndos (segun la r egla 12) tienen un der echo indisputa
" ble para reformar las ( * ) le.ves que reglan s u r egi-

( ~ ) A pal'til' de la palabra leyes se rein icia la copia 1 
( p<íg. 30 en el ol'ig ina l). 

6 
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"men · t · 
'' 

rn enor, Y á este respecto los actos ele la::; per-
sonas ya sean publicas . . ' ya privadas" n· t , 

las Nac10nes este derech .· . ispu a r a 
monstruosa . pues qe e t lo seu a una contradiccion 

, n a caso se les t l 
pojar de los mea· d pre ene ería des-

IOs e hacerse b · 
dejando reducida a 

11 
len Y perfeccionarse, 

e que a prero t • 
verificable nominal , .

1 
. ga iva a l estado de in-

' e 1 usor ia Cual . 
solemnidad que se 1 h · e qmera que sea Ja 

es aya dado á 1 L 
un Pais, ellas son obra 

1 
h as eyes civi les de 

· d e e ombres qu t · a ar en el error 
1 

e es ·an expuestos 
. ' Y en os defectos · 

pas1on disfrazad encubiertos de una 
. a Y seductora c arraigarían mal , u y os efectos funestos 

• e es graves ,. perpet 
nan por arruinar el . - . uos, Y tal vez acaba-
a · d pais, s1 no se les ¡· 

io e una reforma 1 d ap icase el reme-
h sa u able Si a formado Leye · pues una sociedad se 
1 

s, que la experie · 1 uego ser nocivas que 11 . . nc1a e muestra desde 
tiempo pr la ocurrencia e;an a serlo clespues de mucho 

P 
. . t , e mudanzas iev1s as, o que neces·t . . e eventuales é im-

d 1 an mod1fic . 
en advertirse en l . . ac1ones que solo pue-
t

, a p1acbca y · . . 
es an encargados de h ·] eJerc1c10 de los que 
bl 

ace1 as cum 1 .. e en su silencio Y ap t· P n , no será escusa-
f · . < ª ia, mostrand . . 
ria sufndora [ 34] 1 1 ose indiferente y 

. e e os males qt 
atraJesen sobre 1 . ie sus propias Leyes 

os asociados. 

20 

Por el · . mismo prmcipio citad 
precedente "la sociedad t· o en el paragrafo 
" iene el de . h 

sus pactos de asocia . , iec o de reformar 
" , . c1on, 0 su . 

un cod1go ó reglam t . conshtucion que es 
en o fund ' amental que establece y 
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" fija Jo::; derechos mayestaticos, los distribuye. y dá 
" las formas de su ejercicio y administracion". No es 
preciso para esta reforma q·· el consentimiento sea 
unanime como lo es para formar la asociacion, ó disol

verla enteramente, basta exigirlo para estos dos actos, 
que son Ja cau a y origen ele la ex istencia, ó inexis
tencia de todos Jos demas sociales. Un consentimiento 
unive1·sal para la sancion de las clemas leyes y refor
mas es sumamente dificil y es tá muy cerca ele lo im
posible; esta g ran dificu ltad produciria innumerables 
daño~ y males :1 Jos Estados. Aun en las corporaciones 
y asambleas Nacionales se ha experimentado s iempre 
Jo embarazoso y perjudicial ele la unanimidad para de
liberar; asi la dieta de Ratisbona ha llegado á pasar 
en Ja Europa p" proYerbio ú causa de la lentitud de sus 
sesiones y relarclacion a~ombrosa en lo~ acuerdos. 

La mayoría de votos lleYaba ('~ ) hasta las [ :35 ] dos 

terceras partes, ó fijada de otro modo semejante es 
un medio racional de expedirse ; á el debe i·esignarse 
el menor numero cediendo en el choque y conflicto de 
un debate ele razones, como la fuerza menor ii la ma
yor, que siempre se considera en igualdacl ele circuns
tancias q~ está de parte de una mayoría numerosa y 

respetable. 
Por lo demas es preciso tener muy presente qº 

nosotros no hablamos ahora mas que del derecho de 
una sociedad para mejora1· o reformar su constitucion. 
Confesamos que es empresa muy delicada y pel igrosa 

(*) En la copia I dice ller ac/11. 
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84 DEREC H O DE GENTES 

esta mundanza; que para a rribar á ella es preci !-io atra
vesar un camino lleno por todas partes de escollos Y 

de riesgos. No hay materia en que una sociedad ele be ( '~) 
ser mas prudente y circunspecta. E l espíri t u versatil 
de los athenienses hizo retrogadar ( *':' ) muchas veces la 

prosperidad de su república, ca usandoles fi nalmente el 
pesar de ver extinguirse aquella libertad de que hab ían 
sido zelosos, hasta tocar los extremos de un ent usiasmo 
que en r epetidos casos les llegó á sofocar el buen sen
t ido. E l caracter inconstante de los Franceses les ha 
hecho andar errantes muchos t iempos t ras de sombras 
constitucionales, que se sucedían las unas á las otras, 

y solo servian para inducir nuevas confusiones y des
ordenes. 

La constitucion de un E stado debe ser estable y 
duradera. En una gran par te las [36] Leyes civiles son 
meras consequencias ó emanaciones de ellas; por con
siguiente la revocacion ó r eforma de aquella , debe pro
ducir tambien la de estas, y la de los usos y costumbres, 
que ni es facil mudar, ni pi·eveer los t rastornos y re
sultas que puede causar esta mudanza. Por estas cau
sas que son de notoriedad bastantes graves es permi
tido á todos los asociados que no quieran consent ir en 
la r eforma introducida por el mayor numero aban donar 
el Pais donde r esiden, Y t rasladarse con sus familias 
y for tuna al lugar que mejor les acomode. 

( *) E n la copia 1 dice deba. 
(** ) En la copia I dice retrogl'odco·. 
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21~ 

L Yes produce necesaria-t d de hacer e d 
" La potes a l'. ejecutar en to o 

mandarlas cump n Y 1 
" mente la de . . disponiendo su promu -. d la asociac10n, 
"el ter riton o e e • t'cia de todos los que 

d e lleguen a no i e 
" gacion de mo o ~u t tambien es un de-

- cumplirlas ; es e . . 
"están obl igado:. a Y el deber mas propio é mdisp~n-
" recho mayesta ico, . " Las Leyes serian 

.. ar al gov1erno . 
" a ble pn caracter iz . has veces grandes 

s , . . causan an mue 
,-anas e m utiles Y . ·a del que manda, Y fue-

. la as1stenc1 l. males si no tuviesen . obedecidas y cump i-, d )ara se1 sen luego promulga as I 

das. 

22 

Plir Y ejecutar las .[37] h d hacer cum . 
" El derec o e potestad coactiva, 

. cesar iamente una d á 
" Leyes exige ne . ública obligue Y r e uzca 
"que asistida de la fuet1~~ P1·nos de su deber á los que 

. , : Jos e1 m l. l " " la obediencia o a , e r esistan á cump ir as . 
Leyes o s . 

" desprecien las , primera vista su importancia, 
Este poder present~ ~ derechos de primer orden de 

se manifiesta entre o~ necesidad se descubren 
y *) S energia y su . . 
un Estado ( . u d .. a arribarse al curnphrn1en-. Como po i 1 e , 

l mismo tiempo. l.. t·gar con la muerte a un a manda cas 1 e 

to de una ley que . f rza pública para poner en 
· hubiera ue seme-asesino, s1 no . ? N ingun malvado se a 

t sentencia . t ar 
ej ecucion es a docilidad de caracter para om 
. a' Socrates en la Ja 

33 de la copia 1, a la que 1 •e Ja página 
(* ) Aquí conc ~l a 41. 

las páginas faltan 
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por su mano la cicuta 1 
rrible sentencia d a punto que se le intima la te-

. e los Jueces E . 
se eJecute por una . s preciso pues que esto 
qui tandole toe! ~11ano mas fuer te 

t
. 0 adv1trio 
irse. 

q" el culpado .r 
Y esper anza 1 e e poder resis-

23 
" H " . ay otro der echo m 

casos que ayestatico ev t es el derech d en ual en estos 
~os ~ventual por que su o . e. ~~ce1· gl'ac ia". L e ll ama-
cias indetermi d eJe1cic10 pende el . 
su . , na as Y casual e c1r cunstan-

a vizar y t e es El t· emplar a lgu . · iene el objeto ele 
que la ley h nas veces el .· . 

a establecido e l Jgor ele la s penas 
sean part ic l · omo todos 1 
deb u ares, ya sean f . os asociados ya 
sar e~1 respetar la L ey, los Juncionarios públicos [ 38] 

se de arre 1 ueces no ma g arse á ella e 1 pueden dis pen-
s generales e n os .iuicio L 

fecta que sean no s . as leyes por 
mente tod Pueden c l os los caso ommens ura r per -

a esfe1·a de lo . s Par ticulare 
rificabJe l . Posible; su mis s que entran en 
Y l ~ igualdad de la ma variedad hace inve-

1ecesa r1a exa . mensura U 
po de a¡)l ' minada en s u o- • na ley serú j usta 

icar ia el J ,,,ener a li l 1 
do de tale . Uez Puede ha ll e ac ; mas al t iem-

s circunst . a r se en 
equidad . anc1as, qu un caso revest i-

que dict a 1 b e segun la 
na t an sev . e uen sentid sana r azon , Y la 

e1 a como 1 o, no exiga [ . 
gistrado n a Que ha est b . sic] una pe-

o Puede ª lecido l L 
un Ministro d escusar se de . a ey, E l ma-
aplicarla I-I b: ella, Y ha sido p imponer la , por que es 

. a iendo ·a u esto pa . 1 f . 
lativa qu . s i o formad 

1ª e m solo de 
' e eJer ce d a p •· u er echos na a utor idad legis -

magestat · icos, solo p uede d is-
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pensar se e11 ella por otra del mismo orden. Otr a cosa 
seria dejarla expuesta al abuso y advitrariedad de los 
funcionarios publicos. E l Estado pues conser vando el 

derecho de gracia se reser rn el de proveer á aquellos 

casos particular es que al t iem po de formar la Ley 

quedar on fuera de los a lcanzes de la humana previsio11, 

y h ace gracia á un desdichado que no es digno de un 

g1·ado tan r eagr a \'ado de sever idad como el que la ley 

señala. T empla el r igor de la pena, y pone al agraciado 

en el [ 39] estado de acomodar se á lo que exige solo la. 

r azon y J usticia natur al. 
Por lo general esta prerogativa suele estar en po

der del govierno ; y sirve para darle importancia y 

amabj)idad, compensando por este medio lo que t ienen 

de odioso algunas ot_ras de sus atribuciones. Empero 
debe adver tirse que no es esta una facultad que auto
r iza para dejar impunes á los delincuentes. Eso seria 
viola r la justicia natural, y hacer abominable esta pre
r ogat iva. Los Reyes que siempr e aspiran á deslumbr ar 
con su pocler suelen ejer cerla absolutamente; y aun 

cuando sea s u Mona rquia constit ucional, no le es difi

cil que se les conceda el der echo de otorgar indultos, 

quedando impu ne el delincuente. El Rey de Inglat err a 
la ejerce hasta este gr ado per j udicial y abusivo . Sin 
embar go es preciso confesa r que no le es concedida en 
todo caso, n i par a todos los delitos . L e es concedido 
condonar las ofensas hechas á su per sona ó al público; 

ma s no las que cont ienen inj uria ó daño á un part icu

lar; n i los delitos que son acusados en las Cámar.::is 
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l 
has.ta que se hay d 1 

. . . 
a n_ ec arado y J. uzgado, 

d t 
ni los crime-

nes e l aic10n Y pira teria. 

En los casos de delitos atroces 
cicio alguno; sino en los no debe tene1· ejer-

que son merament 
Y no estan acompañados d . . e comunes e mc1dentes 
extraordinariamtc [40] 1 . t· . que alarme11 

a Jus 1c1a Tarn 
cerse en todos tiempos s · ." ' poco debe ejer-

. ' mo en dias señal d 
c1almt• en los que excitan el . . . a os, y espe-

1 egoCIJO , bl. 
en todos los paises donde pu ico. Es usado 

es moderad t 
la precaucion de tomar inf . o es e der echo, 

orme del Juez , t .b 
r eo, para tener conocimto d 1 o r1 unal del 

e caso Y no 
conceder gr acia á los r eo d . , exponerse á 

s e dehtos at . 
llamarse exceptuados E 1 . l oces que suelen 

. · n os dehtos 
phcarse un gran número d h en que llega á im-

e ombres 
perdon á la multitud irrefle . , se suele conceder 
, l . x1va, despu d 
a os prmcipales autores Y es e castiga1· 

cooperador 
sumen seductores de los d es, que se Pre-

. emas, y cuy 
mrnuye en estos la . a seduccion d. gravedad del ci·· is-
d l. · imen 1 e ma icia que lo caract . ' Y os gr aclo' erizan. Esto es e s 
en las conmociones populares t mu y frecuente 
rt , umultos d 
I ares, Y otros de igual nat . l , eserciones m1· m a eza. -

Hay algunos escritores q 
d . ue sostiene 

e gracia es una prerogativa n qº el derecho 
R exclusiv 

eyes, y agena de los govie . amente de 1 inos Rep bl' os 
mente de los democraticos. Esta o i u. icanos, especial-
de los Regnicolas mas parece p nion que es prop· 
f que Pro d ia 
ormado cont r a las Republic ce e de un hab't l' as que d 1 o 

so ido Y afirma do en buena e un convenc1'rnto 
razon. Bl askton e Y lVIon-
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tesq uieu dicen que esta atribucion no puede subsistir 

en las democratias [sic] ; [41] porque en ellas no hay 
persona, ó fu ncionar io público que esté en mas elevacion 

que los Magistrados; y que el hacer y deshacer una 

misma cosa las personas que son de igual r ango y con

dicion es una especie de contr adiccion que solo sirve 

par a causar confusion en las ideas y concepto de los 
Pueblos que lo presencian, destruyendo la r espetabili

dad saludable de los juicios . 
E ste r azonamiento es completamente debil é in

fundado. En las Repúblicas la Magistratura t iene sus 

gra.dos y gerarquias; hay Jueces inferiores y superio

r es por gr adacion hasta llegar á los últimos recursos 

que permite la justicia, cuyas r esoluciones se deben 

considerar ya valoradas con todo el sello de la Mages
tad. En los funcionarios publicas que administran los 
demas r amos s ucede lo mismo. Ninguno puede confun
dir á un Magistrado que decide de las causas en el 

gr ado inferior con el Presidente Y. los demas miembros 
del supremo Poder legislativo, ejecutivo, ó J udicial. 

Basta que el derecho de gracia por ser Magestatico se 

deposite en alguno de los altos tribunales ó Magistra

dos. Los casos que admiten el ejer cicio de esta prero

gativa por lo gener al no suelen juzgarse por los su

premos Jueces, pero cuando asi fuese, no resulta con

t r adiccion alguna de que un Magistrado que ejerce de

r ech os magestaticos j uzgue y decrete la pena, y otro 

. [ 42] de igual naturaleza y dignidad conceda el perclon. 

Uno y otro obraría segun las Leyes constitucionales ' 
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que no dejan ni el castigo, ni la graci·a 1 a mero capri-

l 
cho del qc decreta. 

Los jurisconsultos que hacen esta b . . o Jecc1on 110 
recordaron que alguna vez los Reyes t b. . am ien Juzgan 
Y condenan, Y aunque esto no suced I . . ª en nglaterra 
pero es rndudable que por la const·t . , <' . . . . 1 ucion de esta Mo-
na1 qma la Justicia se administra en n b. . b om i e del Rey· 
~m em argo ellos sost ienen que el derecho de . . ' 
rnseparable de la Magestad Y gracia es 

. . , no encuentran t 
dicc10n en que un hombre sea co d d . con ra-

. n ena o a su nomb . 
Y reciba despues de ella misma 1 

1 
e, , e perdon . Tampoco 

debera pues parecer repugnante . . . . 
r • • e imp1op10 que algúna 

' ez en las Repubhcas saliese un fall o penal de las ma-
nos que deciden las causas en 'lf 
otro funcionario de los q" <per te u im~ grado, Y que 

. necen a las ger . 
emmentes, otorgase la gracia Y . arquias 

suavizase la pena 
Establecida ademas esta P · . rerogativa en los 

v1ernos Republicanos no podria ta . go-
f 

. . mpoco servir de 
us10n a l~ multitud irrefl . el con-. ex1va e los Pu bl . 

qu iera que sea el sistema d d . . e os, cual-
R 

, . e a mm1stracion d 
epubhca, si está organizada c f e una 

d , on orinas racion 1 
e mantener a su govierno adornado d . a es, ha 

brillantes que hacen las . . . e atributos [ 43] 
1mp1es1ones ma f 

energicas en el comun de la 111 s uertes y 
asa popular tal 

mandar las fuerzas del Est d . ' es el de 
. . a o en tierra M 

direcc10n de Jos establecin · t . Y ar, la . . 11en os publico 1 
ciencias Y artes, con otros m h . s e e obras, uc os a este 
Por consiguiente nunca poclr , t. _ respecto 

. a ex l anarse 
haya confiado el ejercicio del l . h que se le ce1ec o de hace· . 1 gracia, 
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8iempre que esté moderado por las Leyes, y no se haga 
lleforme con abusos q" lo desacrediten. Por lo demas 
las Repúblicas han entrado en posesion de esta prero
gat in1 como las Monarquias; la Holanda lo habia con

fiado ú la dignidad del Sthatouder . En los E8tados 
Unidos de Nort America es un atributo del Presiden
te v lo es tambien del gobernador en el E8taclo parti-

' . 
cular ele Masachuset. Entre nosotros empezó á tener 
ej ercicio por Reglamentos patrios el a ño de 1815 y fué 
apropiada al directorado: al presente la ejerce el go
vierno en todo el terri torio del Es tado de Buenos 
Ayres, y en la Republ ica de Chile sabemos que está 

tambien en uso. 
2-1 

"E8 un derecho de Magestad el de juzgar y de
" cidir definitivamente las cuestiones y disputas que 
·' se susciten entre Jos asociados para calmar los cho
" ques en que pueden entrar unos con ot ros y conse1·
" var la paz inter ior" . Por mas que los legisladores se 
e8meren en dar claridad y exac- [ 44] titud á las leyes 
que deben ser la regla de las acciones y negocios de 

los hombres, jamas podrán evitar la exaltacion de las 
pasiones, ni excusar los desordenes que producen fre
cuentemente los empujes del interes y el amor propio 
en el t rato y comercio mutuo de la vida. Asi es que á 
cada paso se ofrece la ocasion de clasificar los actos in
dividuales y particulares de cada asociado, comparan
dolos con la ley, p" decidir si son conformes con ellas , 

y dañan al querelloso de algun modo. E st e discerni-
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miento conduce á restablecer las c . osas al estado paci 
f1co Y tranquilo, que han perturbado la t · -1 "t" · s con 1endas 
I ig1osas, Y turbarian continuamente l , . 
· t · · a paz publica 
rn enor, s1 no se cortasen en su . . d l a1z, ando á cada 
lo qº le corresponde, restituyendole c . uno 
· · on autondad -
imperio al goze y posesion de 1 d e e 
d . os erechos que 1 

eb1dos , ó castigando con la pena de la 1 e son 
ha destruido de un modo ey al que los 

que ya no pueden repararse. 

25 

" A la necesidad de juzgar 
"constituir Magistrados t ··b es consiguiente la de 

, 11 unales y lVr . 
" cos que ejercan [sic ] las f . rnistros públi-
" unciones que r . 

su naturaleza estos debe . ,, 1 equ1eren por 

l 
ies · os Roma 

a forma de someter los J·u· . , . e nos usaron de 
ICIOS pubhcos d . 

al sufragio de todos los c· d J e ciertas clases 

d 
IU acianos [ 45] 

o de los juicios solo s · . . , pero este mo-
n v10 Pª convencer 1 M 

que entre las formas de . a l undo de 
e Juzgar esta es 1 

certada y expuesta. de 1 a mas <lesa-
. . ' o cual nos ha d . d 

eJecutona el ejemplar de ,.., . . eJa o la mejor 

d 
~c1p1011 cuand . 

sa o con tanta injusticº ' o citado Y acu-
h . ia como escánd l 

ac1endo una increpac. a o en la plaza ion no menos , ' 
acusadores que para el . d 1 severa para los 

m o ente con . 
ces, abandonando el puest cur so de sus J ue-

p o con la aut ºd 
Y adre de su patria, se ret iró a· . ori ad de Heroe 
hoy se l ic1endo. curnp en afios ele hab . . . aconlaos que 

e7 clestruulo 1 , 
Corresponde á la mis yo a Cm·thago. 

t ma clase el d 
ad de nombrar otros mana t . e erecho la facu l-

d ºf a arios 
I erentes ramos en que se a· . que administren los 

1stnbu 
ye Y reparte todo 
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el cumulo de negocios publicos que proceden del estado 
ele asociacion y exige su consen ·acion y mejoramiento. 
Tales son los governadores de Pueblos y Provincias, los 
gefcs ele la tropa Yelerana, y Milicias cívicas, los ge

nerales de los ejer citos en tiempos de guerra, los a lmi
rantes de escuadra y comandantes de Buque de guerra, 
y finalmente todos los funcionarios públicos que co
rresponden á la lista ciYil de empleados de cualquier 
clase y naturaleza que sean las cargas y pensiones, los 
f ueros ~· prerogativas que les correspondan ( ~· ). 

26 

" Es tambien derecho soberano el de establecer 

" [46] impuestos y contribuciones á los asociados". Es
t e es uno de los medios sin los que le sería imposible 
sostenerse al estado. La conservacion de la paz interior 
y exterior exige gastos y costos que deben subministrar 
las asociados ; porque son ellos mismos los que deben go
zar estas ventajas; y es para conseguirlas que han en
trado en sociedad. Ni el r eposo de las gentes puede ase

gurarse, sin auxiliar se de las armas contra los ataques 

exteriores ; ni puede tam1)oco hacerse uso ele ellas, s in 
sost ener gastos cuantiosos, ni estos emprenderse sin que 
hayan contribuciones, como dijo Tacito en el Libro 4Q de 
su historia capitulo 74". Asi es que el origen de las 
contribuciones, ó bien se llamen impuestos, tributos &" 
se pierde en los s iglos de la mas remota antiguedad. 

( *) La púg. 42 de la copia I se inicia con las cuat ro 
últimas palabras de la r egla 25i:i. 
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94 DERECHO DE GENTES 

Xenofonte Y Diocloro S'ici l 
usaron los egipcios E lo nos testifican que los 

t 
. Y spar tanos · S . . 

amb1en de los ant· . , Y er v10 lo refiere 
iguos latmos an t 

ele la Eneida ele v· .. 
1
. e 

0 anclo aquel ver so 
Latinus. ngi 10' et canipi quo Rex habet ipse 

Corno el obJ. et f . 0 Y ·111 de una · d 
te su seg 'd el soc1e ad no es :-'Olc·' n1e11-un a sino ta b' ., " . ' m ien su f 
miento progresivo, necesita fo. ~er eccion Y mejora-
educacion é instrucc· , . ima1 establecimientos de 

. ion pubhca . 
barban e que le h ' pa1 a no caer en aga perder . una 
tad; [ 47] hacer puente su .rndependencia Y liber. 
c · . s Y cammo . J) . 
omumcac1011 de los h b't a1 a el trafico " · a I antes · . J 

riesgos de ladrones . ' 1 esguardarlos de Jo 
Y asesrnos . . s 

para la curacion de los pobr . ' p1oveer de hospi tales 
dos de las plagas Y e .d . es' preserva1· á los asoc. 

. . . p¡ em1as que 1 e ia-
nn por la mtroduccion el es pueden sobreve 

t e una pest d -
Y o ras causas que de e, e malos aliment 

·1 . mandan m . os, 
g1 ancia. Nada el 1 asiduo cuida l e e esto se el e o y , .¡_ 
que es preciso e 1 pue e lograr s i 1 . . mp eai· no s os cos tos 
ciados. Lo contrario '" e proratean entre los aso·-
sin valerse de 1 s~1 ia proponerse llega . : 

. os medios 1 
et un f 1' 

sociedades que son preci . . 
11 

· 
est . ~on absurdas é inutil sos' :emejantes 

os rerned10s e. es, porque l f 
me t . . causa de que . . a alta de 

n en innumerables . se mt roduzcan , . 
portabl . . calam 1dacles e mcre-

es Y odiosas que las hace1 . . 1 11180-

271) 

"La necesidad 
" e pues es J 

puestos Y contribu . . a que justifica los 
" " . c10nes, y . . . im 

l ias siempre q se1 an J nj ust -
ue no rindan á la as Y advitra-

c sociedad ventajas 
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" iguales á los sacrificios q~ cuesta su erogacion a los 
" contribuyentes". Toda contribucion ó impuesto no es 
mas que imci porcion de la P1'0JJiedacl particula 1· q11 e se 
recauda para el servicio y 11ecesidades públicas. 

Lo que no es preciso á estos fines carece del único 

t it ulo que dá la justicia y honestidad á [ 48] tales 
exacciones. Ellas no pueden dejarse libres ni al capri
cho, ni á la advit rari edad de nadie; porque en tal ca:-;o 
la propiedad y las fortunas particulares se encontra
r ían sin defensa y seguridad, lo que es contra el fin ele 
las sociedades. Los sacrificios de los cont ribuyentes y 

las ventajas que deben producir es preciso que corran 

por dos lineas iguales de comparacion. No nos toca á 
nosotros describirlas; esto per tenece á Ja economía po
lítica: á nosotros nos basta conocer cuales son loR li
mites naturales que t iene esta at.ribucion de las socie
dades ; este conocimiento nos persuade de la exact itud 
de una maxima del moderno Y juicioso E conomista Say. 
en su lib. 3\> cap. 89 , á saber que el mas bello plan en 
este r amo de la economía es el que presenta Ja menor 
suma de costos para satisfacer á las necesidades pú

blicas; y el mejor de todos los impuestos, el mas bajo, 

y aliviado para los que contribuyen. 

2s~ 

"Es justamente clasificado entre los derecho::; ma

" g-estaticos el de mandar acuñar y sellar Moneda". La 
moneda no es mas qº una especie de muy facil cambio, 

t r afi co y conser vacion. que tiene su valor propio seña-
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lado y testificado por un sello 1 1 . 
'bl' . ce a autonclad [49] 

pu ica, Y Sll've para comprar ó camb· . t d 
. ia1 o as las de-

mas especies que necesitamos ., p· nuestros usos U 
hombre por mucho que trabaJ· · n 

e nunca puede prodt . 
todas las cosas que necesita para vivir. n1· es f, ·1 1c1r 
T ' ac1 con 

c1 iar en una sola persona la variedad ele in . . -
neidad Y talentos que se ne 't genio, ido

ces1 an para logra . 
su industria todas las cos . , 1 con sola 

as que se ve precis d , 
sumir : á la vez tendría que sea [ . ] . a o a con-
d . . sic agricultor rr 

ero, fabricante artesano N t . , ,,ana-
. ' ' a urahsta &co . 

c10n á tantos objetos le b . Y su dechca-
regulmmente [sic] , . em arazana de poder atender 

a nmguno. 

Para salir de ~stas dificult el 
precisado á recurrir al c b. a es el hombre se ve 

e am JO; es decir , ] 
sobra, ó no necesita de una . a e ar lo que le 

especie pr ot 
falta; esto tambien le es e b ra que le hace 

m arazoso y m l t 
no sin gran t rabajo Y a· . o es o, porque 

. 1spend1o de tie 
lo mismo que le sobrase d .· mpo, Y aun ele 

. po 11ª encontra · · 
porc10nase lo que le falt t. 1 qu ien le pro-

ase, l ocandolo . 
Todos estos inconvenientes po1 su sobrante. 

. cesan a la pres . 
especie que por su valor Y t· . encia de una 

es 1mac1on eq · 
tas se usan Y necesitan Pª . . u1vale á cuan-
. vi vn· Esta t · 

c10 equivalente á las d . · en1endo un pre-
emas, sirve par 

cualquiera de ellas. y por . . a cambiarla por 
. ' consiguiente 

dio general con que se pued . . es un [ 50J me-
. e adqu1r1r l 

nmguno se escusará de troc . o necesario Y 
1 ai pr ella lo ' 
o suyo. He aqui las venta . que le sobre de 

S . Jas que con ·1· 
u importancia en las socied d c1 ia la moneda 

l · · ª es es d · as necesidades que se remed · emostrada por 1ª11 Por los · 111convenientes 

I 

---·~--
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y dificultades que tan facilm"· allana su uso, y por Ja 
universalidad e') de su invers ion, á mas del valor intrín
seco que tengan las cantidades que pueden acopiarse. 

En las edades mas remotas de q• tenemos noticia 
se usaba solamente el cambio indeterminado de unas 
especies p r otras; se advier te sin embargo en a lgunas 
narraciones notables de la antiguedad que los ganados 
ser vían con mas frecuencia para costear las cosas de 
valor y estimacion, supliendo de algun modo pr moneda 

entre las gentes de aquel t iempo. La armadura de 
Diomedes pª el sit io de Troya, segun refiere Homero, 

costó nueve Bueyes, y ciento la de Glauco, que debió 

ser mucho mas preciosa. 
Despues empezaron los hombres á fixarse en los 

metales para facilitarse el uso de los cambios. Abra
ham entregó cuatrocientos siclos (moneda de los He
breos) por los campos de lVIachpelah. Los Lacedemo
nios adoptaron la moneda de fierro introducida [ 51) 

por Jas leyes de Licurgo. Los Romanos se valieron del 
cobre. Sin embargo se ha conservado por muchos tiem
pos en algunos paises la costumbre de valerse de otras 
especies, para qº les supliesen pr moneda. En la Abisi
nia la sal es la especie intermedia de que se sirven para 
faci litar los cambios ; en las costas ele la India lo hacen 
con ciertas conchillas qº recogen [ ;] en Terra-nova con 
el abadejo salado; en a lgunos lugares de la Virginia con 
tabaco; y en otras par tes de las colonias Inglesas de la 

( *) Hasta aquí llega la copia 1 (púg. 45). Faltan las pá
g'inas 4G a 49. 

7 
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india orien tal con pequeñas piedras de asucar. L·l c._ 
vilisacion es la que irá dest errando esto ' 

1 

s usos, como ya 
los ha desterrado de las Naciones cti lt · as, convenc1en-
doles de la ut ilidad ele los met ales l) ª el . . ser v1c10 de la 
moneda . 

L a plata es el que ofrece mas ve11ta· r . . Jas, P su valor 
mtrmseco, por su comoda dfrisibilidad . 

' POI que se en-
cuentra en r egular can t idad para la a . . monedac1on y p r 
que siendo muy homogeneo no var ia 1 l . , . . e e va 01 en piezas 
ig uales por el t amaño, siempr e que n l 

. 0 se es adultere 
con mezclas Y hgas de otras subst . , . ancias extrañas El 
oro puede considerarse como au ·1· . ' . . ' x1 ia1' porqt1e 
t 1 

aunque 
1ene mas va or bajo del mismo ta _ 
. . ma no, no se encuen-

trn en Ja porc1on necesaria para surt ir : t J 
d a oc.as las s u 

~a~ . e moneda q" se necesita n ; ni admite -
d1v1siones como Ja plata [52] . 

1 
t ant as sub-

po1 e alto valor t · 
ne. Los dem as metal es se d que ie-. . pue en tambien 
mo aux1hares de aquella pa. 1 r eputar co-

- ' i a as ventas t 
en pequenas porciones . Y aun l Y r ueques 

d 
, e papel que se ll 

rnone a, puede entrar en est a cla . . ama 
. . . se ' aunque ·i t 
J UICIO est e es lo que en r ealida d d b ' nues r o 
b · · e e de llamar se 

ien un simple signo, porque su valo. . .· . mas 
insignifi can te y pequeño q ue 

1
. mt nnseco es t an 

, - m as sirve par a . dº 
o senalar los p recios y val . . ' m 1car, o1es que se ad . 
para satisfacer los pr opiament qmeren que e. 

Las razones precedentes d . b. , 
t
. an ien a 

mo ivos por que la plata se h h conocer los 
· . a echo el 

umversa l del comercio entr 1 . agente casi 
l e as Nac1011 d 

cu tura ; per o es preciso t a b. es e alguna 
m ien persuadirse d 1 e a ne-
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cesidad el e a monedarla ; p' que :jin e::.;tc ach ·it r io no s e 

habría hecho mas que m udar de inconvenientes » 
males, subrogando unos en lugar ele olros. Aunque la 

necesidad sug irió el uso de los metales par a t r ocar las 

especies, no se acuñar on, n i amonedaron desde los pr in

cipios. Plino citando á Rem eo, a utor muy an tig uo ase

gura que los Romanos no sella ron moneda h asta los 

t iempos de Ser vio Tulio, aunqc se valian de sus bar ras 

de cobr e para las com pras y t rneques. 

E l uso de Jos meta les en es te es tado de [ 53] im

perfeccion está sujeto fi los inconvenientes y g ravisi

mos males qu e hemos dicho; es indispensable recurrir 

á Ja oper acion de pesarlos cuando estan en barra; 

operacion que está s ujeta á t r opiezos y fra udes muy 

frecuentes . Si los metales no son pr eciosos, como el 
cobre y el fierro, su ensayo es mas dificil y molesto ; 

insumiria el t iem po que necesita ria n los pobres para 

trabaja r y ganar el sust ento ; y a l fin queda rian sin 

una ce1·t eza y garan t ía convenien te, no siendo faculta

th ·os é int eligen tes para la operacion que t endrían que 

costear en t odas las hor as del día, valiendose de per

sonas extrañas , y t a l vez s in la confi an za apetecida. 

Si los meta les fu esen pr eciosos, como la pla t a y el 

oro, 110 seria meno1· el embarazo a l paso que serian 

ma yor es los daños y los fraudes. Cuando se consig uie

sen balanzas fieles y á proposito, par a h acer con Ja 

delicadeza que es p recisa el peso del or o, el señala

miento de su L ey y quila tes ofreceria cuestiones pr 

m omentos : se encontrarian á cada paso compos iciones 
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100 DERECHO DE GENTES 

engañosas, que presentando á Ja vista u . , . n oro o plata 
buena, ocultar1an la mezcla artificiosa f d 1 . Y rau u enta 
de las. materias mas viles y groseras. De aqui· nace la 
necesidad de dar una forma a los met 1 • e a es, y una ga-
ranba al publico de su valor y Ley c. ·t . . . ie1 a, p·' [54] que 
p1esentada s implemente á la vista del 1 b. . 

, · 1om i e sencillo 
le de desde luego á conocer por· si m. 1 ' 

. isma o que vale 
Y le deJe franco y expedito para emplear < ' 
metal. su dinero o 

Tales son los efectos que produce el m t 1 
d d e a amone-ª o Y marcado con el sello público d 1 
Ell , e os estados 

os toman a su cargo las oper . · 
. ac10nes del ensayo f. 
Jan su peso con pun tualidad por medio de . . ' 1-
cultativos y fieles y le hacen . .· . of1c1ales fa-

- imp11m1r con 1 
las senales de su valor Y leg 't· .d su se lo, 

I imi ad costea1 d 1 
gastos de estas operaciones 1 o os . , que se llaman d 
dac10n. El estado pues Pª t1·an ·1· e amone-

' qui izar al t 
Ja moneda acerca de su valor Y b d enedor de 

. on ad, sale J)'' s · . 
mo de testigo Y garante dand f, i mis-

. ' o su e y pal b 
sello q• hace imprimir en la d a ra en el 

mone a. A el pu . 
especialmente el derecho de 0 ·d es mcumbe 

. r enar Y diri .. 
racion tan importante como d 1. gu esta ope-
d . 'd d e icada Y adherid , 

igm a . Por tanto entra en el , a a su 
mayestaticos. numero ele los derechos 

29:¡ 

"e orresponde tambien al m. 
" . ismo orden 1 . 

cion de proveer al culto P bl' . . . a atr1bu-
u ico l ehgioso d 1 

No autoriza este (*) dfho á lo t 1 e Pais". 
s es ac os para def. . 

e 1n11· y es-
.(~ ). A partir de las palabras " 

re1mc1a la copia I (pág. 50 ). derecho á los Estados" ... se 
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tablecer los dogmas de religion y ordenar su creencia. 
Esto [55] seria tiranizar el entendimiento y la razon, 
que no reconoce mas dominacion que la de la Natura
leza y su autor. Nosotros partimos del principio de que 
no puede haber pais ni Estado que se conserve en paz 
y tranquilidad interior sin a lguna religion. No se nos 
ha encargado demostrar cual es la verdadera y acer
tada ; para otros son reservadas estas tareas teo
logicas. Mas como las cuestiones religiosas afectan á 
los pueblos extremosam1" y enardecen á los ciudadanos 
con frecuencia hasta el punto de batirse con encarni

zam1º unos con otros, y hacerse guerra de exterminio 

es un derecho y un deber sagrado del Estado, cuidar 

que las maximas y dogmas religiosos no sean pr osti

t uidos al fanatismo y delirios de algunos antipiadosos 
demagogos, qe bajo el velo Y pretexto de conciencia y 

r eligion, quieren arrastrar violentamente á sus errores 
y creencias á todos los mortales, aspirando con asom
brosa animosidad al derecho de poner en cautiverio la 
razon y condenar al oprobio y contumelia á cuantos no 
t r ibutan respeto y homenage á sus doctrinas. 

Debe pues el estado proteger su religion si t iene 
alguna dominante, y que haya adoptado como suya 
libre y espontanea!Tlente; proveer de los medios y cos
tos que son precisos al culto que prescribe, y estorbar 
las cuestiones [56] y altercados que quieran suscitar
se contra los que disientan en la creencia : cuanto ma
yor sea la pureza de sus dogmas, tanto debe tambien 
serlo la dulzura y uncion de sus preceptos para at raer 
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á los hombres p" 1 , · . a muca senda segur l 
miento Y persuación e ·t 1 a e el convencí-
, ' v1 anc o los escoll 
a que siempre conduce 1 f . os Y precipicios a uerza ¡ · 
emplea sobre el corazon. - e Y a nolencia que se 

Si es r espetada la libertad de cultos 
que el estado sufrague : 1 ' no es pos ible 

d os costos q' 
han de emplear E s . d · en todo e llos se 

. . g i an e Y muy va1.. 1 
que se conocen Y cad . ia a s uma de los 

. ' ' a uno requiere . 
Y cuantiosos. Per o e11t costos separados onces mas q 
dar que los sectarios se cont , ue nunca debe cui-
de su profesion, dando reglaengan en los limites justos 
c d" mentos qu . or ias y t umultos e e eviten las a· 1ue s uelen excit is-
acalorado, de cuyos estrag· ar un fa na ti smo 
t 1 1 os se ha r e t. 
e a u'.n:anidad en r epetidas é sen ido alta men-

que testifica la historia pocas sangrientas d 
. Y una funest ' e 

nunca in terrumpida h a experienc· . .,' ' asta el siglo . 1a casi 
ld pues un deber del t . en que vivimos ..., i · . es aclo d1sp . .:::ie-
1g10nes permitidas las . . ensar á todas las . 

c· . ga1antias de ie-
1c10, prohibiendo que . paz Y libre e. t h . mnguno las . Je r-

a e1smo es indigno de t l ms ulte. Solo 1 oc a prote . e 
sus maximas [ 57] el cc1on, porq . 

' t esconoce el c1" d ue segun 
P anto en las N · 

1ª or del . ac1011es civilizad unive rso . 
ensenanza de las doctrina ' as no es permit ida ' ' 
sec ta. s de tan degradada v d : .a · anosa 

30 
" p or las m ismas razon " es en q 

antecedente, es un d . h ue se fu nda la regl~· 
"el e1ec o propi d .... 
" _e cuidar de da r instruccion á lo o e l~ Magestad el 

c1enclo escuelas acade . , s asociados, estable-
. ' e m1as o Universidades en que s~ 

DE I.AS SOCI EDAUES E:\ GE:\F.IUL 103 

'· en::;efien las ciencias por maestros dotado::; de la li te
" r atura y conocimientos necesarios" . A este respecto 
conviene dar los Reglamentos oportunos, par a que n o 
se estrague Ja opinion de los J oyenes y a lumnos con 

doctrinas perjudicia les y especies sediciosas que pro

ducen en Jos primeros años una depraYacion en las cos

tumbres, que no se borra despues en ningun t iempo . 
Las primeras impresiones que se hacen en la masa 

delicada del cerebrn en los primeros años, dejan unos 
vestig ios tan profundos que no alcanza despues á ex
t inguirlos e l convencimiento mas f uer te, ni a un la ex

periencia frecuente y repetida de muchos desengaños . 

Por tanto es preciso Yela r con much o zelo y esmero 

para que no se imbuyan en errores y maximas capaces 

de excitar despues [ 58] turbaciones en el pais, las cuales 

no están unicamente encerradas en la esf era de las 
disputas r elig iosa?, sino que se extienden ú la de las 
opiniones filosoficas, cuya uniformidad suele ser mas 
dificil que la de los r eloj es, segun el antiguo adagio 

que ha dejado la experiencia de los filosofos en todos 

t iempos . 
31 

" E s inherente á la Magestad y absolutarntr inse

" parable de ella el der echo de h acer la guerra y la 
"paz". Algunos combaten este der echo en Ja parte r tl
la tiva á la guerra; dicen q" es contrario á la caridad 

cristiana, y al s is tema de la gran familia, que par ece 

h aber intentado establecer en todo el universo el autor 

ele la Naturaleza, publicando unas mismas L eyes igna-
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les á inmutables pª todos 
' Y un precepto fo l d . en paz con severa proh .b. . rma e vivir 

i ic10n de no d -
bres unos á otros E t . . anarse los hom-

. s os Principios se h 
oponer al derecho de 1 an pretendid0 

a guerra l 
karos está adherida , 11 ' Y ª secta de los qua-ª e os con tal te .d 
fesa por dogma princip l naci ad, que pro-

t a no concurrir . , . 
ac o que pueda produc· . 1 . Jamas a nmgun 

11 a efus1on d 
Pero los que asi s _ e sangre humana. 

e empenan e f" l 
que no hay regla que n l osofar, olvidan 

no sufra á la 
Y que en los embates vez su excepcion. 

Y sacudimient · ' 
producen las pasiones l . . . os inevitables que 
h Y a vicisitud el [ S 

umanas, es forzoso m h e 9 ] las cosas 
1 uc as veces ma es, que forman escoger entre do 

. una alternativa . s 
no es posible librarse D b . necesaria, ele que 
d" · e enan ad t· 
ws de prudencia que dicta ver Ir que los me-

encendiendo su antorch en estos casos la razon 
. a, nos condu 

que guia al menor mal cen por la senda 
· . ' que debemo b 

c10n, de1andonos llevar h , . s a razar p•· elec-
. . . acia el, con p , 

p1ecipitado que cuando b aso a la vez ma 
, l se usca el b. s 
a a vez mas precip ·t el ten. Remos el. h 

. i a o, porque suced ic o 
que es preciso apresurarse dh. . e con frecuencia 
porque el mayor est1· ' a ll'lendo al mal 

ago amenaza d menor, 
rablemente y de otro m d e Proximo irrepa-

o o no pued . e evitarse. 

32 
"L " a guerra debe adoptarse sie 

menor que debe preservar de t mpre como un mal 
" o ros m no parte de este principio . . ayores. Cuando 
"d l es inJusta 

ar e acogida entre los derech , Y no podemos 
os con qc la Naturaleza 

DE LAS SOCIEDADES EK GE.:\1:.RAL 105 

" ha querido asistir á la dignidad de las naciones cul
" tas". En este concepto sostenemos que hay derecho 
para hacerla, y q~ la sana razon y el buen sentido la 
indemnizan de toda nota y vituperio. ¿Qué recurso le 
queda á un pais ó á un Estado que es atacado por su 
inmediato vecino, y que se le ve armarse y acercar 
ejercitos para invadirlo? ¿.Habra de dejarse devastar 
impunemente? Perderá [ 60] neciamente la ocasion de 
abatir é inutilizai: á su enemigo, por no faltar á la 
humanidad? Esto seria ofrecerse voluntariamente en 
victima al capricho y ambicion, á lo que ninguno estú 
obligado. Las mismas razones que fundan la · defensa 
natural del individuo contra el injusto invasor, obran 
con mayor fuerza en estos casos; puesto que las so
ciedades se deben considerar como otras tantas perso
nas morales con derecho á su conservacion. 

Ni se diga que estas razones solo sirven para sos
tener la guerra defensiva, pero no para tomar la ofen
siva. Asi como un particular qc se halla en parage don
de no puede implorar el auxilio de un Magistrado, vien
do á su agresor preparado y en disposicion de acome
terle, puede prevenir la accion, sin aguardar el aco

metimiento, con mas poderosa razon puede hacerlo un 
Estado, que no reconociendo superior carece de una 
autoridad instituida p" dirimir las discordias y quere
llas que se suscitan ent re las Naciones. y no tiene por 
consiguiente otro advitrio de resguardarse para con
servar sus derechos, que el de usar de la fuerza de q• 

puede disponer , y reducir con las armas al que le falhl 

y transpasa los limites en que debe contenerse. 
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3:~ 34 

" P ueden pues los E stad , 1 os o os qu . 
" leyes de asociacion están en . e segun las (61] 
" d ca1gados Y a ut . d 

ecr etar la g uerra y hac .1 on za os de 
" . e1 a, levantar e . ·t 

mr las gentes Y provee . d Jer c1 os, r eu-
" . r e todos los m d. 

nos para concluirla co . e ios necesa -
. n ventaJas" L . 

tiana no es cont ra ria a e"i- . a can dad cr is-

N 
. <\Le modo de . 

ac1ones ; por que ella . proceder entre 
. misma prescr'b 

va nable P" atender pr imero , . I e un or den in -
. l - a s1 mismo PIO e ano y ruina a unq • Y escusa r el pr o-
. ' ue sea con la ·a· 

c1on del que intenta . . pe1 ida Y destruc-
. mJustamente cau 

ser a un mal menor Y , . sar lo. Siempre 
' POI consig · t 

castigar á una Nacion . men e Preferible el 
. . vecma con la 

permitirle que usurpe d _ . s a rmas, que el 
' ane rnsulte · 

punemente. En el mism E '. . Y perJudique ¡01_ 
. o vangeho 

s10nes tan patentes á e t . se encuent r an a lu -
I · · s e rntento e d1vrno autor de tod 1 ' que Presentadas p r 
. d os os der echos 

p10 e convencimient o . . ' como un princi-
Y semeJanza d 1 

con que cada uno deb . , e e a Pruden . e conducirse . c1a 
sobre la sanidad de la do t.. , no deJan que dudar 
el l c una que ·wt . 

e a guer ra. P r obado este 1 d e onza el derecho 
. . ' e e hac . 1 

s1gmente y mas llano y no . e e1 a paz es con-
. . ' necesita 1 s1 mismo se deja conocer s d exp anacion. Por 

Y sencilla ref lexion Y 't' e e.sen vuelve a la , no iene im simple 
p ugnadores ! 

35 36 

Ult imamente los E stados . . 
te d poi el m1sm [ 
. r e persona mor a l, que rev· t . o 62] carac-
" l t is en, tienen " l 

e e con ra tar los unos con los t . e der echo 
o l os, formando pactos 

' 
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" de fecle racion y a lia nz.a. a mistad tr atados de comer 

" cío, navegacion y cua nto mas pueda n creer e r con
" veniente sin per juicio de tercero" . Esto~ t ra t ados son 

obligatorios siempre que no seán cont ra rios a l derecho 

mltural ~· á las maximas de lo justo y honesto que la 

N aturaleza ha establecido Pª todo el universo, dandolas 

á conocer , é in tima ndolas a l genero humano como pre
ceptos nat urales pr omulgados por medio de la r ecta 
r azon. "Las Naciones pueden ser obligadas por las 
·' f uer zas de las armas á cump li r con lo que han pr o

" met ido en sus tratados, puesto que en el Mundo no 
" hay una a utor idad h uma na á quien se haya _confiado 

" la facultad de mandar les que los cumplan " . 

E stos son los derechos de primer or den que ca

r acterizan un estado ; cada uno de ellos exige un tra
t ado sepa r ado, per o no es de este lugar su expla na
cion. Otros muchos derechos y deberes se derivan de 
ellos, mas no in ter esan al der echo de las gent es, pues 
deben acomodarse ú las circunst ancias pa r t iculares de 

cada pais, y per tenecen ú s u estado puramente civil é 

inter ior. La d ist ri bucion, orden Y formas con que se 

admi nistr an ~- ejer cen los der echos de Magestad en 

cada pa is, es lo que const ituye su modo y manera de 
gober nar se, ó como s'uele mas frecuentemente llamar se 
[63] ó como suele mas frecuentemente llamar se la for 
ma de s u govierno, de que hablaremos en el capitulo 

siguiente. 
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Capitulo 39 

de las di/ e?· t 
ó d . . en es clases ele sociedades 

iversidacl ele sus f ormas cte Gobier""o •• Y Aclministº" 

1•1 

Des pues de haber manifestad 1 . 
nen las sociedade o a semeJanza que tie-

s unas con otr r 
yestaticos, por sus deberes . . ª s P sus derechos ma-
la igualdad de sus at ··b . pa1 bcular es Y comunes, por 

. 11 uc10nes es . 
diferencias que las dº t • ' preciso tratar de las is mguen Y e . . 
mente. Hemos dicho sob . 1 a1 act en zan singular-

i e a regla 15 
te~edente, que los derechos de .· . del capitulo an-
een grados, ni hay escala . p1 u~er orden no cono-

. d d pai a med1rl 
c1e a es mas numerosas Y f os; Y que las so-
d . . . uer tes 11 e1 superioridad á este . ' o pueden preten 

1 especto Ah -
todas no usan de un . . ora veremos mismo modo d que 
Y que esta variedad forma d" t · . e sus prerogat ivas . 
t 

is mc1on · ' r e unas Y otras" L . precisamente . as sociedades en-
derechos de primer orde pues son iguales en 
f n, pero se d"f 
orma Y manera de . i erencian en 1 eJercerlos d . . a 

es lo que se llama g l Y a m1mstrarlos" E st 
. . enera mt• [64] for . o 

Y adm1mstracion. ma de govierno 
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Los publicistas no convienen entre s i ace rca del 
número ó clases á que pueden reducirse las diversas 
formas de govierno que se conocen. Es indudaóle que 
son muchas y muy va rias; pero no todas tienen una 
variedad esencial y propia para constituir una clase 
listintas de las ciernas. E s muy comuna la opinion que 
r educe á tres las fo rmas de govierno bajo la denomi
nacion de 111[ onar quico, A ristocratico y Denwcratico. 
Llamase segun esta opi nion illf onarqnico el govierno, 
cuando toda Ja plenitud del poder reside en una sola 
persona con a utoridad franca y general, para hacer las 
Leyes y regla r los negocios interiores y exteriores. 
Llamáse Aristocmtico, cuando la soberana autoridad 

es ejercida por determina dos ciudadanos que se distin
guen de los ciernas p r ciertas cualidades de nobleza y 

poder que les vienen por su nacimiento, por sus rique
zas ó privilegios que el pueblo les concede. Tal ha sido 
el govierno ele la República de Venecia, que en nues
tros días ha desaparecido de la Europa. Llamase en 
fin Democratico, cuando la suprema autoridad en sus 

principales r amos reside en el pueblo ó en asambleas 

generales de ciudadanos elegidos por este, para repre
se~tarlo en el tiempo y forma que le acomode ; como 
sucedía antiguamente en la República de Athenas, y 

[ 65] modernamente en la ( *) de Holanda, y E stados 

Unidos del Nor te America. 
Algunos afi aden á estas tres formas de govierno 

("' ) En la copia I la palabra ~o , _om i~_ida por ,el copis ta, a pa 
rece in te rcalada por mano del p i opio Saenz (pag. 59 ) . 
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otra cuarta, que es la mixta . y ta l 11 . • , • aman a la que 
acomoelandose en la mayor parte d 1 . . . . , e a 01ga 111zac1on 
del Pa1s a una de las t res anteriores t 1 , orna a gunas ba 
ses de las otras. Tal es la del govierno d I 1 -. e ng aterra 
que siendo lVIonarquico, tiene un IJar la t f· ' 

1 
. ' men o ormado 

de as Camaras; Ja una está organizada se 
verdaderamtc aristocraticas Y se . t gun formas 

' · m egra por lo L 
espirituales Y temporales todos . s ores 

' miembros de la N bl 
za, Y son los arzobispos de Cantorb . o C-

. t ei Y Y de York· 1 
vem e Y cuatro obispos del R . . os eino Y los señores el. t. 
guidos con los t ítulos de Conde D is m-
Barones &ª · J t . s, uques, Marqueses 

. ' a o ia es compuesta de dipu tad ' 
diferentes ciudades Y distritos del R . os de las 

1 
emo los cual · t · 

nen a representación del puebi I l ' ' es Ie-
o ng es Y son l ·a 

popularmente hasta el número d . : e eg1 os e seiscientos · 
Y ocho incluyendo cuatro Dip t d cincuenta 

. . u a os que ma el 
universidades de Oxford y e b . en an las . . am n elge. 

Boclin se empeña en que todos 1 . 
tos deben reputarse Democrat· os gov1ernos mix-

1cos, Y parece 
mos creer que adhirier on á s . . que debe-

u oprn ion en l -· 
dad Herodote, Esquines Arist t l . a anhgue-' o e es Dioni . l 
carnaso, y Ta cito; Y despues de el! , A . sw e e Ali-
L 

· · · os mwato J 
ipsw, porque solo admi tí 1 Y iisto . an as t res for d · 

vierno ar r iba ex [ 66] p li el . mas e go-
. . ca as. Sm embarg 

quien megue en nuestro - a· o no hay 
:s ias que la fo . d 

no I nglesa es Monarquica . l ma e govier-
. . constitucional 

como decir mixta, sucediendo 1 . qp vale tanto 
ele la E uropa que se ( ,:, ) .· o mismo en otros reinos 

i 1gen por fo . 
i mas semejan tes. 

~ ':' ) En la c:opia I ¡ 
de Saenz (pág. 60). a pa labl'a .se ha sido 

agl'cgada de letra 
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Algunos publicistas sost ienen, no sin adhésion :í. 
este modo de opinar , que no ha)~ mas que una sola for

ma de govierno Monarquico, el cual degenera en tyra
nia, si las leyes son desprecfadas pr el Monarca, ó sus 
Ministros; y se fundan en que Jos abusos del govierno 
no son bastante t itulo para consti tuirlo en una especie 

singular y distinta de las otras. 

Sin embargo es preciso confesar que en ~ilgunos 

Paises el govierno es despotico, aunque no abuse. Tales 
consideramos los goviernos absolutos, que lo son por 
consentimiento y convenio sea expr eso, tacito, ó fi cto 
de los mismos pueblos. Bien está que estos goviernos 
no se llamen Tyran icos; porque esta apelacion r esulta 
solamente cuando se ha usurpado la autoridad, arre

batandola por Ja fuerza y violencia como quieren mu. 

chos. Pero como el despotismo dista muy poco de la 
tyr ania; como el Monarca absoluto se considera que es 
un supremo advitro p n hacer cuanto á el le parezca, 
acomodarse á las leyes ó separarse ele ellas, di ctarlas, 
ó r eformarlas ú su gusto Y voluntad, sin que nadie 
pueda [67] coar tarle, detener le, ó mejorarle sus deli
ber aciones; como ellos ent regados á las maximas que 
dicta la adulacion de sus Ministros, procur an divini
·sarse, promulgando al principio absurdo y ridículo de 
que han r ecibido de Dios su autoridad, y fi nalmente 
como a los asociados los mant ienen en un abatimien
to y abyeccion por el cual les obligan con penas te
rribles á sufrir y toler ar con paciencia todas sus ex

torsiones, flaq uezas y atentados, como los males sin 
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remedio del hambre, peste y epidemia; creemos que 
el govierno absoluto es esencialm1 0 despotico; que está 
colocado en el camino q• conduce á toda clase de abu
sos y desordenes ; y que si la tyrania y el despotismo 

por sus abusos de hecho no deben formar una clase se
parada de govierno Monarquico, tampoco debe hacerla 
la Monarquía absoluta; porque está como aquellos no 
se concilia bien con los fines ele las sociedades. Asi 
pues parece mas acomodado á principios el concepto 
de aquellos que distinguen las Monarquias en tyrani
cas despoticas ó absolutas, y moderadas ó constitucio
nales. 

Polybio distingue hasta siete especies de goviernos 
diferentes: tres de ellas llama laudables, y son la M o
narquia, la Aristocracia, y la Democracia. Y cuatro 
viciosas q" son la tyrania ó el govierno usurpado y ab
soluto; [68] la oligarchia ó el govierno de unos pocos; 
la Ochlocracia, que es la confusion ele muchos, q• man
dan á un tiempo, y el mixto compuesto de los tres pri
meros. Un gran número de Políticos siguiendo a Dio

nisio de Halicarnaso, Ciceron, Tomas Moro y Machia
velo cuentan solo cuatro formas, sin hacer mencion de 
las t res clases viciosas anteriores. 

E l Marques de San Aubin las r educe á cinco, y son 
Ja (*) del Monct?·quico, Aristocratico, Democratico, Des
potico y Mixto, confesando que pueden variarse segun las 

diferentes constituciones, que pueden adoptarse en las 

( *) En la copia I la pal abra la está inte rcalada de letra de 
Sáenz, quien ha corregido también el Monarquico para dejar del 
Monarquico ~pág. 62) . 
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Naciones. Pero como el sostiene que residiendo el po
der legislativo en el Monarca, el govierno es puramen
te Monarquico, sin embargo de que esta autoridad sea 
paternal, que tenga por objeto el bien de los vasallos, 

que el Rey solo sea responsable a Dios del cumpliY 
miento de sus obligaciones y deberes, no se puede por 

tanto comprender en que dist ingue ese govierno puro 
monarquico y absoluto del despotico; pues tanto vale 
governar al advitrio y capricho propio del que m.anda, 
como tener Leyes, y poderlas mudar y revocar, sm es
tar responsable, ni obligado á dar razon de ello á na-

d · · , Di· os El que se toma estos poderes divinos 1e smo a · 
hará Leyes ensanchando sus atribuciones hasta el ult i
mo punto, á que puede llevar [69] su ambicion y ca

prichos un tyrano ó un despota. 

2u 

Nosotros despues de haber recorrido tanta varie
dad de opiniones, deseamos fixarnos en una r egla que 
· h . ont1·adiccion á ninguna de aquellas, se puede sm ace1 c 

·1 · . con todas "Hay dos generos de goviernos qº conc1 iar · . 

"no desconoce nadie: estos son el R epublicano, y el 
~,, -ico. cada uno de ellos admite otras muchas " Jr1 onarquo , 

· de gov1·e1·nos que son comprendidas en su " especies ' . 
"esfera" . E sto solidamt• p1,1ede demostrarse, sm cho-
car con las opiniones anteriores. 

3¡¡ 

"La forma del govierno Republicano es la qc po

" ne los derechos mayestaticos al cargo de muchos in-

s 
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"dividuos, bien sea ejerciendolo::; el Pueblo por s i mis

" mo, ó reservandole solo algunos, y distribuyendo los 

"pr incipales, para q" sean administrados por sus re

" presentantes nombrados libremente para r eunirse en 

"corporaciones permanente, ó que deben r enovar se en 

"períodos señalados". E l govierno de Roma contenía 

las variaciones de la Democracia y Aristocracia . La 
potestad legislativa, y la judicial Ja ejer cía el [ 70] 

Pueblo por s i mismo en muchas parte ·. Las leyes er a n 
propuestas por un Magistrado senatorial , como los con

sules, y el pueblo con sus sufragios las sancionaba. Los 

plebiscitos que formaban parte de su derecho, eran pro

puestos por los tribunos, y del mismo modo sanciona

dos. El senado era una corporacion que no se renovaba 
. do . y Jos Senadores formaban entre los ciu-

por per10 s , , . 1a 
J a·stinguida que tem a a Sll cargo 

dadanos una c ase 1 
• hacía sus actas 6 

d 
.. , de ciertos negocios, y e 

expe 1c10n tiltes e ]Jamaban Senado cons - . 
acuerdos, que s 

4 ;) 6° 

Por las constituciones de cada República se yen
. . to de Ja clase á qc pertenece bajo del 

d á en conoc1m1en ll "Ell erá 
r Republicano en que se ha e. ~ s . 

mismo genero l t b c10 
t 

Democratica, s i el e jercicio de a s a ri u -
puramen e p bl , a1 cargo 

tá a cargo solo del ue o, o 
nes soberanas es t e nombra libremente, Y 

t el 
, personas que es 

de dipu a os o . a o en los cantones 
. rtos peno os com 

se renuevan en c1e ~ .d de Norte America. 
los Estados un1 os 

s uizos Y en . .· l ejercicio de los der echos 
"Será aristocratica s1 e . . d 's 

f
. lo á perso11as determm adas Y J -

soberanos es con iac 
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tinguidas del r esto de los ciudadanos por cierto rango 
y prerogativas" como sucedía [ 71] en la República de 
Venecia. "Y ser á mixta cuando ciertos derechos sean 
ejercidos ari stocra t icamente y otros segun formas de

mocr aticas. 

Es por si mismo manifiesto que "los gobiernos de
berán clasificarse segun las formas que en ellos preva
lezcan mas"; as í inclinando mas á la Democracia, sue
len llama rse democrat icos, aunque participen ele Ja Aris
tocrac ia, y lo que es mas a unque tengan algun funcio

nario publico con el títu lo ele Rey, de Príncipe, ú otr o 

dictado el] ui valente. El god erno ele Athenas era de

mocratico, sin embargo ele que la suprema superinten

dencia ele las fi estas y el cuidado de los Huerfanos y 

menores estaba a l cargo de un ar chonte, y la presiden
cia del areopago y una especie ele sumo sacerdocio al 
de otro Magistrado que se llamaba Rey; y en Roma el 
principal Pontífice t uvó tambien este dictado despues 

de la expulsion ele los Tarquinas. Au n el govierno de 

Polon ia muy ju iciosamente fué (".' ) cla. ificaclo por alg u

nos res petables publicistas ele una Yel'Clader a a ristocra

cia, pues que el Rey era elegido por los Nobles, y por s i ni 

hacía las Leyes, ni podía establecer contribuciones, ni 
levantar tropas, ni hace r la guena ó la paz, sin el 

consentimiento del [ 72] Senado; ni aun casar se sino 
con el beneplacito de las dietas generales. De modo que 

('·' ) En la copia I Súenz t·o 1Tip:ió /11 r , en lugar dl' es (¡1ú
gina (i5) . 

• 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



• 

116 DERECHO DE GENTES 

á excepcion de una ú otra atribucion gubernativa , como 
era el nombramiento de empleados, el comando de las 
armas, y el derecho de gracia en todo-lo concerniente á 
la administraciion ejecutiva estaba sujeto á las dietas 
y al Senado. 

Por los principios ya explanados pueden clasificar
se facilmente todas las antiguas y modernas Republi
cas, no obstante las variaciones que en ellas se advier
ten, que son tantas como sus constituciones. En algu
nas de aquellas se conservaba la dignidad de Rey, mas 
en la apariencia que en verdad; y cuando menos había 
algunas condecoraciones brillantes con que eran digni

ficadas algunas personas destinadas á ciertos cargos 
de mucha importancia, cuyos exemplos es facil obser
var en las de E sparta, Carthago, y otras de que hemos 
hablado. 

En las Republicas modernas se encuentra tambien 
esta practica, de que han dado prueba la de Venecia en 
su Dux, siendo su forma rigurosamente a ristocrata; y 
la de Holanda en el Sthatouderato fixado en la casa del 

príncipe de Orange, y condecorado con el poder ejecu

tivo y judicial; aunque era su forma verdaderamente 

democratica [73] por la soberana representacion que 
r esidía en los E stados generales, cuyos miembros eran 
elegidos popularmente, y se renovaban en ciertos pe
riodos, quedando r educidos despues de sus funciones 
á la clase de simples ciudadanos. 

• 
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so 
" Del mismo modo que las Repúblicas, varían tam

" bien los r einos unos de otros en las formas de su go
" vierno y administracion". En estas variaciones es 
comprendida una Monarquía moderada, constitucional, 

ó si se quiere así llamar mixta; lo es la que está regida 

absolutamente aunque se le intente disfrazar su odio
sidad con el titulo de pater11al; y finalmente la que lo 
está por un tyrano. No hablamos de la tyrania sino 
en cuanto es tolerada por los pueblos, entre tanto que 
estos viven conformes y subordinados, sin intentar sus. 
traerse de ella. F altando esta aquiescencia y confor
midad, que puede interpretarse por una resignacion, ó 
consentimiento tacito, la tyrania no deberá entrar en 
el número de las formas de govierno; porque toda for
ma importa precisamente alguna ordenacion, Y el que 
se apodera de un país por la violencia no puede hacer 
una adquisicion honesta; ni por consiguiente llegar á 

denacl·011 entretanto que no allane el obstáculo una or e , 

qº tiene [74] en la falta del unico consentimiento, qº 

puede purgar los vicios y deformidades de la usurpa-

cion. 
90 

" La Monarquía es pues una forma de govierno 
" en ue una gran parte de los derechos mayestaticos, 

"ó t:dos juntos están en las manos de un solo indivi
" duo por el tiempo de su vida y tiene ( *) tambien los ho-

. E ¡ copi·a I se había escrito primeramente: de nn 
( *) • n a . · b" • · · 
l d · · z· 0 q• tiene ta minen. . . Saenz cam 10 que por Y e m-

solo ?1 tv 1c 1l ' · d d J f · f" 
1, . el 1·1"n•n7Jo de sn v 1clct que an o a 1 ase como 1-

terca o : 1J01 ' '" • ' 
gura en el texto (pag. 67 ) . 
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"nores y distinciones qº se acostumbran tributar á 

los Reyes con el dictado de Soberano ó Magestad". 
Es indiferente que un hombre llegue á esta dig

nidad llamado por eleccion, ó por las Leyes consti
tucionales que han establecido un orden de suce

sion hereditaria, y lo han consignado á una casa ó 

familia señalada, que se suele llamar Dimnastía. Se
gun los principios que dejamos sentados, Monarca es 
el gr an señor de los Turcos, el emperador de Marrue
cos, y el del Japon ; aunque algunas veces por los vi
cios inherentes á las formas de su administracion, sue
len obtener estas dignidades tyranicamente, y vivir 

despues en la posesion pacifica ó inquieta de ellas. 

Lo son tambien el del gran Mogol, el de la China, 
y los demas Monarcas de la Europa, ya sean absolutos, 
ya moderados hasta dar con el Rey de Inglaterra, cuya 
constitucion ó [75} .forma de govierno sirve hoy de 

modelo á los demas paises civilizados por la templanza 
y sobriedad que caracterizan el poder que recibe de las 

leyes fundamentales con que se rige esta Monarquía. 

No comprendemos entre las formas regulares de go

viernos los usos que se advier ten entre algunas tribus 
salvages de Africa y America; pues aunque ellas vivan 

con adhesion á sus costumbres, como estas no siguen 
una manera racional y ordenada, merecen mas el des 

precio de los hombres que la atención del qc desea ins

truirse en el derecho de las gentes; y solo se pueden 

dedicar les algunos oficios de humanidad hácia ellas con 
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el fin de atraerlos á la civilizacion, y reducirlos al es
tado de hombres moderados y tranquilos. 

10,, l l Q 

No es propio de unas instituciones puram10 ele
mentales entrar en discusion sobre las ventajas ó des
ventajas que son propias de cada una de estas formas 
de govierno, y mucho menos intentar convencer cual 
sería de todas las mas ventajosa á un pais. Dos cosas 
hay ciertas ent re todas las Naciones cultas : la primera 
es "que todos los Estados no pueden regirse por una 
misma forma de govierno; pues cada uno debe acomo
darse á la qº mas convenga á su condicion, costumbres 
v caracter [ 76] especial de sus habitantes"; Y la se
~unda "que tanto en las Monarquías como en las Re
públicas deben evitarse los extremos del poder ilimi
tado". 

Los republicanos y los Regnicolas, se puede decir 
que se han impugnado con el mayor encarnizamiento ; 
pero unos y otros se han desviado de la causa de los 
males, que les han hecho declamar. Los paises pueden 
regirse segun formas monarquicas y republicanas ; la 

dificultad consiste en saberlas acomodar á su estado, 
naturaleza y circunstancias. Pueden florecer con ellas, 

ser envueltos en grandes desastres. AJ uno Je con-Y . 
vendrá mas constituirse en República ; al otro le será 
perjudicial. Este sera feliz y poderoso reducido á Rei
no; y aquel no se avendrá nunca bien con los Reyes. 
La misma forma de govier no q• conviene á un pais le 
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dejará expuesto á los mayores daños, si se complica de 
un modo embarazoso la distribucion de los poderes ; 
si los derechos mayestaticos se aglomeran en una per
sona, ó cor poracion con imprudencia, de modo que los 
unos envuelvan los otros, y les sofoquen la accion y 
ejercicio que deben tener en la sociedad. 

La exactitud de esta aplicacion depende del dis
cernimiento de muchas causas, q• son propias y pecu
liares del Pais. Los [77] Legisladores deben pesar con 
mucha prudencia y sabidur ía el caracter particular de 
los habitantes, el clima, la posicion geografica del pais, 
sus productos é industria, el eniace y relaciones con 
otros, necesidad ó superfluidad de estas; los usos y 
costumbres, las aptitudes religiosas, y en fin las ven
tajas Y desventajas, la mas ó menos energia, ó inercia 
de los asociados. Los suizos conservan su República en 
el centro de las turbaciones qº agitan sin cesar á la 
E uropa, y que parece que les dan giros en contorno y 
al traves de sus cantones. Su valor, constancia y su
frimiento son auxiliados con la salvaguardia que tiene 
eo las rocas elevadas que defienden ( *) todo el territorio 
de la Suiza. Tal vez estos mismos habitantes traslada

dos á una llanura, no habrían podido preservarse de 
la dominacion de la casa de Austria. 

No hay pues una forma de gobierno qº sea garan
te pr si sola Y considerada aisladamt• ó en teoría de 
la f elicidad Y prosperidad de los E stados. En van~ al-

( *) En la copia I Sá t h ' .. (pág. 70). enz ac o resgucirclan y puso clejienclen 
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gunos publicistas se empeñan en formar distintas con
vinaciones de Jos derechos mayestaticos; s i la aplica
cion y ejercicio de estos no está en consonancia con las 
circunstancias de cada pais, es decir, si no se acomoda 
facilmente y s in violencia á la natur aleza de ( **) este, y 

al carácter y condicion [78] de sus habitantes, en vano 
buscaran sistemas nuevos, y agotarán los jugos del ce
rebro en darles explanaciones de una perspectiva, que 

deslumbre. 
Se ha hecho generalmente la distribucion de los 

derechos mayestaticos por los amantes de la liber tad, 
repartiendolos en t res secciones asi para las repúbli
cas como para las Monarquías moderadas ó constitu

cionales; estas secciones se han llamado poderes, y dis
tinguido con Jos títulos de legislativo, E jecutivo y ju
dicial. Bajo esta distribucion han florecido muchos 
pa ises, y con la complicacion de ellos han sufrido de
masiado los demas. Pero Benjamin Constant autor 
moderno y ciertame docto ha salido con una distribu
cion nueva subdividiendo en dos al poder Ejecutivo en 
las formas monarquicas, señalando á los Ministros del 

Monarca, lo que es puramente ejecucion de las leyes, á 
que llama poder Ministerial ó ejecutivo, y al Rey el de 
conservarse intermedio, y autorizado para evitar que 
los otros tres se mezclen, choquen ó embarazen entre 
si. El se propone persuadir que el pensamiento no es 
nuevo ; cita los escritos de Mr de Clermont Tonnerre 
diputado en la asamblea legislativa de Francia del año 

( ** ) Sáemt agregó de (copia I , pág. 71) . 
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de 1791, de los cuales no tenemos noticia, y dice ; que 

de hecho existe en Inglaterra esta clivision [79] cua

t ripart ita, aunque no se halla en sus códigos . Al poder 

del Monarca segun esta distribucion le llama real, ó 

neutro, y marca su influencia especial sobre los otros 

tres, porque convoca, ó disuelve el poder legislativo; 

nombra y destituye á los Ministr os ; elige á los Jueces, 

y por el derecho de gracia templa el rigor de sus sen
t encias. 

Sin embar go de la respetabilidad de este escritor, 
nos vemos en la necesidad de confesar que su doctrina 

en esta parte, es puramente ideal y teorica. No es fa_ 

cil atinar, si su animo ha sido hacer extensiva tambien 

á las Repúblicas esta organizacion de derechos ó po

deres; el no lo dice, pero bien se advierte que en una 

República dónde los poderes constitucionales son mas 
equilibrados é independientes, no es fácil acomodar ese 
poder, que se quiere llamar Neutro; al mismo tiempo 

que se le dá la superioridad de contener á los demas 

en j ustos limites. 

Tampoco puede entenderse que en los Ministros 

haya un poder constitucional, cuando su ejercicio es 

perfunctorio y pasagero, y depende enter amente de la 

voluntad del Rey, que los nombra y destituye á su 

advitrio, sin necesidad de otra causa ó motivo que su 

libre advedrio Y voluntad, lo cual no puede hacer ni 

con los miembros del poder legislativo, ni con los del 

judicial ; sin embargo de la atribucion que tiene en 

DE L AS SOCI F.DADES E:\ GE:'\ F.RAL 123 

Ingla terra e ) para nombrar [SO] los Jueces y los Lores . 

Así es que las fu nciones de los Ministr os, ó no cons
tituyen un poder de igua l rango y gerarquia. (** ) que el 

del parlamento y los jueces, ó no pueden estar depen

dientes en s u nombramiento y destitucion del li br e ad

vitrio y g usto del Rey, que forma ese cuarto poder ; y 

menos podrá considerarse este neut r al r especto de ellos , 

cuando esta11 conser vados solo por su autoridad y vo
luntaria nominacion. Y s i todo esto no es un inconve
niente que aleja á los Ministros de la ger ar quia de un 
verdadero poder cons t it ucional, diremos que los gene

rales de los ejercitas, los almirantes ~- gefes de policía, 

tambien forman otro poder igual, como equivocada

mente se lo a tribuye todavia ( **~' ) este autor a las Muni-

. l ºdades sin detener se por la condición de obediencia c1pa i ' , ~ 

y dependencia en que siempre han colocado las leyes de 
t odo Pais culto á estas corporaciones respecto de los 

poderes mayestaticos. 
Tanto se suele perjudica r añadiendo, como quitan

do ; si Ja buena administracion de un estado consistie

r a en aumenta r los poderes y las corporaciones, serian 

muy pocos los que no estuviesen bien r egidos. La Re

pública de Carthago cr eó el poder de los suffetas para 

contener los desbordamientos de la a utoridad aristo

cratica del Senado; poco despues estableció un tr ibu-

(':' ) E n Ja cop ia I , Súcnz intercaló las palabras ell I11 gfa tena 

(púg. 73). . . . 
C' *) Gcmrchicl, había puesto el copista; Sacnz r eemplazo la 

('/1 por qn (copia I,púg. 73). . . . . 
C'** ) T oc/{l/'Írt puso Sácnz., tachando t a111 b11•11 (copia 1, pa-

g-ina 73). 

--~ 

.. 
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nal de Cien miembros, pª poner [ 81] freno á los suffe
tas, y luego nombró otra corporacion ele cinco para 

poder reducir á limites las facultades ele que usaban 

los ciento. Todo el motivo ele figurar el poder neutro 

en los Monarcas y el ejecutivo en los Ministros es la 

r esponsabilidad de estos, y la inviolabilidad de aquel, 

siendo sus meros ejecutores, y estando sometidos á su 

nombramiento y destitucion, lo cual le parece al escri

tor absurdo, y en alguna manera contradictorio. Pero 
esto mismo prueba que no hay semejante poder de los 
Ministros; pues dejaría de ser constitucional y mayes
tatico, estando sometido del modo que lo está; y jamás 

se pondría en nivel y equilibrio con los <lemas poderes 
soberanos, que son independientes unos ele otros. Los 
generales de los ejercitos y los demas funcionarios, el 
consejo del Rey t ienen r esponsabilidad, sin qc esta re
clame la creacion de otros tantos poderes constitucio
nales. No se considere que es ilimitada la inviolabilidad 
del Rey, Y cesa enteramente la dificultad. Pero como 
los Regnícolas qu ieren poner á los Monarcas en toda 
la elevacion de Dioses encuentran a' cada p b ' aso em a-
razos de. que, pretende.n salir por sendas que les a lejan 

d~l te~·mmo a que qmeren dirigirse. Aunque el Poder 
eJecutivo en las Monarquías sea inviolabl d e, como ebe 
ser poderoso y respetable, las leyes deben [ 82] . 

. t r "t pone1 
c1er os _1m1 es que no deben perder de vista los Minis-
tros baJo de la mas seria responsabil "d d 1 a . 
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12 

Los Monarcas mismos deben tener tcmibien algitna. 
" Los pueblos del Brabante, dice Grocio, reflexio~ando 
" que las mas veces los potentados del Mundo, cubrien

" dose con el pretexto del bien público, no encuentran 

" dificultad en faltar á sus promesas; para evitar es
" tos inconvenientes adoptaron la costumbre de no dar 
" á su príncipe la posesion del gobierno, sin hacer antes 
" con ellos el pacto siguiente : que todas v eces que llega
" se á violar las leyes del pais, quedarían libres ele los 
"vincúlos ele la obediencia que le iban á jurar; hasta 
"tanto ·que sus ultrages estuviesen enteramente repa

" rados". Es muy semejante la forma que se encuentra 

en las antiguas actas de los Reinos de Navarra y 
Aragon, para la coronacion de sus reyes. Convoca
dos los diputados del Reino, y r eunidos en publi-

. co para la augusta funcion de la coronación, reci
biendo en su seno al Príncipe que iba á vestir la purpu
ra real y ceñirse la diadema, antes de proceder á estas 
soberanas cer emonias usaban de la siguiente forma 
solemne, que se proclamaba en altas é inteligibles [ 83] 
voces : Nos que valernos tanto corno Vos, y qe juntos so
rnos rnas que vos, os constituirnos por nuestro R ey y 

s e1íor, con tal que nos giiardeis nuestros fueros Y pri

vilegios ; y sino no. 
Las Provincias de los Países Bajos, que formaron 

la República de Holanda, r efiere el mismo Grocio, que 

despues de haber sostenido una guerra sangrienta por 

el dilatado espacio de nueve años contra F elipe 2Q sin 
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dejar ele reconocer le por su r ey, decla ra r on al fi n que 
le privaban solemnemente del pode1· ·y autoridad que 
había ejercido en ellas hasta entonces por haberles Yio

lado en repetidos actos sus leyes y privilegios. E l a utor 

obser va que en E spaña misma se han r epet ido ej em

plos de esta especie en el reinado de D 11 Pedro el cr uel 

q• fué privado del Reino y de la vida á un mismo tiem

po por su hermano Henrique, aunque no er a un here

dero legitimo; mas que la Nacion le dió la pref erencia 

en odio de las crueldades de aquel. que Isabel llamada 

la católica excluyó tambien del r eino por su inept it ud 

y atolondramiento á su hermano H enrique, y que ot r os 

ejemplos igualmente notables se encuent r an á este in

tento en las historias de F i-ancia , de Suecia y Dina
marca . 

Por lo que respecta á la lnglaten a se encuenli:an 
Jos ejemplos mas r epetidos que en otras Naciones. S u:-; 
a r chivos conser van [ 811] las r elaciones de todo lo ocu
rrido con el bien conocido Juan Sin t ier ra; la senten

cia pr onunciada por San Luis en la sangr ienta causa 

que sostuvó contra los bar ones del Reino. Y los E sco

seses han dejado una memoria que conf irma Jos mis

mos sucesos en una car ta que escr ibier on al P a pa con 
fecha 6 de abril de 1320 . 

Lo expuesto nos demuestra los t érminos raciona
les de una inviolabilidad bien entendida. P ero la adu

Jacion humana empeñada en hacer comprender á los 

Reyes, que sus excesos deben r espetarse y sufrir se, 

ofreciendolos á Dios ; mult iplica dif icul t ades que 11 0 de-
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be haber en r ealidad, ni deben complica r haciendo 
· t · a v como divinisada Ja administracion de un mis erios .J • 

t l Tales son Jos inconvenientes que han obligado 
es ac o. . , 
.á M'" Constant á idear un sistema de conver tu-. a los 

· · t del P oder ejecut ivo ele las Monarqmas en Mrnis ros . 
unos Reyezuelos subalternos con derechos mayestaticos 

y propios, que causan una 

extravagante y ricl icu la. 

cont r adiccion de principios 

13 

" La F eder acion es comun á las Repúblicas Y. á 

M 
. ·as E l estado f eder ativo es una r eumon 

" las ona1 qm · 
" de distintos estados soberanos é independientes, qL~e 
"se ligan eútre si con una [85] alianza perpetua ba.10 

" de ciertos convenios, dejando li br e la administracion 

l " " interior de cana uno . 
E sta f orma es mas comun Y usada en las Repú-

blicas ba jo alguna dieta ó congreso gener al, que se ocu

pa ele los negocios que son comunes á todos los E sta

dos confeder ados. Tal fué la forma que adoptar on las 
· R ' bl. cas ele la Grecia que conser varon la 

antiguas epu 1 ' 

bl amfictionica par a decidir sober a namente en 
asam ea ' , . 

. · s Tal f ué t ambien la r epubhca de H o-
ciertos negocio . . . 
landa que r econcent r ó la autoridad de las provmcias 

en los estados generales tenidos en la ~aya. y tal es 
la de los Estados Unidos de Nort amen ca r epresenta-

con el nombre de congreso da en las dos cámar as que 

se r eune en Washington . 
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Sin embargo en las mismas Monar quias se p uede 
tambien verificar una conf ederacion : como la del im
perio de Alemania en que entran muchos Principes So
beranos y Reyes, no obstante que los vinculos de Ja 

confederacion son sumamente debiles, y que estos P r in

cipes pueden hacer se la guerra entre si, y hacer sela 

t ambien al Emper ador . Pero cuando en las Dietas ge
nerales se declar a una guerr a de circúlos, todos los 
Estados del Imperio ó cuerpo germanico estan obliga
dos á concurrir á ella , y prestar sus auxilios. 

[86 ] Ca pitulo 49 

ele las Mudm1zas y trastornos que 
vueclen sobrevenirle á un Estado, y 

lwce?'le variar ele carácter y conclicion . . 

Hemos dicho que !.as sociedades son iguales en de

Techos, y que su mayor fuer za y poder no les aumenta 

nada en su soberanía respecto de las <lemas. Este es 

el carácter que toman por su naturaleza desde su pri
mitiva institucion. Pero no lo suelen todas conservar. 
Las pasiones humanas llegando á desordenarse, t odo lo 
t r astornan á la vez. De aqui las mudanzas y a lteracio
nes tan frecuentes, las guerr as, las revoluciones y tan

tas innovaciones en los paises en su aptitud y condi

cion, en la de sus habitantes, y finalmente en s u exis

tencia política, que unas veces acaba, otras renace, y 

algunas se extingue, quedando confundida, y abisma

da en la de otr os. La ambicion humana con su natural 
tendencia á oprimir y dominar , y la reaccion que ne

cesariamt• debe excitarse en los hombres para defen
der se y precaverse de los estr agos de ella, han produci

do por res ul tado las variedades y alteraciones que co

nocemos en los diver sos Estados [87] del Mundo. 

<I 
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Un estado puede ligarse y obliga rse yo)unlm·ia
mente con otros, ced iendo algunos ele sus derechos ma
yestaticos, ó uniendo su sobernnia ú la de otro, para 

que se administre bajo la direccion de un gefe ó cor

poracion que les sea comun; y puecle ha lla r se en ci r . 

cunstancia de ser Yiolentado por la fuerza á con for

marse con la agression que se le haga para apoderar se 
de el. En una y otro caso sobreviene á la fo rma de ~u 
gob ierno una muda nza muy considerable, y que debe 
clasifica i·se como un principio ó causa super ven iente 
que ha de producir efectos nuevos y deberes muy no
tables. 

" Si el E stado procede voluntariamente y con rna
" duro acuerdo á deliberar en estas mudanzas, no podrá 
" apartarse ele los conYenios y estipulaciones en que 
" hu biese entrado con otros por s u solo advit rio y vo
" Juntad". Por que cuando menos haría gr aYe injur ia 
al otro E stado faltandc á los pactos celebra dos con el 

' 
y violaria el der echo natural, que prescribe no defrau-

darle su derecho á lo demas, ni hacerles lo que 110 que
nia mos que á nosotros nos hiciesen. 

2,, 3,, L!,, 

La accesion de un Estado á otro puede t ener [88] 
lugar ele difer entes maneras, y de ellas tenemos r epe

t idos ejemplares en las Naciones e¡• ocupan el globo . 

"Dos reinos separados é independientes pueden r eunir

se para formar uno so lo'', como lo hicieron los de Cas-
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t illa, Aragon y ~a,·:uTa con otros estados particular es, 
que formando tocios (*) un solo cuer po. reconocieron por 

sus soberanos ~' Reyes ú D 11 Fernando y D" Isabel . 
Los r einos de Inglater ra, Escosia, é Irlanda fueron 

tam bien independientes y j untandose despues adopta

r on el partido de componer los t res el reino de la Gran 

Bretaña. No es de nuestro in Lituto <fferiguar si estas 
~- ot ras mu chas reuniones, que se han Yerificado en di
.ferentes paises ~- épocas, han sido en su principio Yi. 
ciosas; si en ellas ha ten ido alguna parte la fuerza, el 
miedo, la ~educcion , el fraude ú otra especie de dolo. 
A nuestr o intento basta decir, "que los pueblos ele dos 

paises separados para r eunirse deben prestar su con

sentimiento libre y espontaneo; que fa ltando este, el 

acto e~ ilegit imo, .v pueden C:'*) resc indirlo. Si el acto 

iuese legilimo y solemne, no se rá mas que una mudanza; 
s i fuese ilegit imo y doloso serú un trastom o". No obs

tante la conformidad y aqu iescencia ele las siguientes 
gene raciones puede dar valor y firmeza ú las innoYacio

nes defectuosas, purgandolas ele los vicios con qº [89] 

al principio se hicieron". 

5::i 

" Se compr enden entre las r euniones viciosas por 

" defecto de consentimiento, las que se hacen por dis-

C' ) E n la copia r ~e decía=. todos ,/'ol'l/I(( 11<10 . Sú~nz tachó 
f< dos e intercaló en seguida la misma palabra, en la forma que 
apaicce en el texto (pág. 8 1) . • 

( *') ) En la cop i ~t I se decia p11ede11 estos ; Súcnz tachó Ja 
segunda palabra (pa¡r. 81) . 
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" posiciones testamentarias de los Monarcas, por cesio

" nes y traspasos pa r ticulares de estos, por tí t ulos de 

" ventas, dotes y otras semejantes" . Las provincias de 

los Paises bajos se quejaron altamente con mucha r~

zon, cuando Felipe 29 Rey de España las cedió en dote 

á s u hija I sabel Clara Eugenia. Este hecho, segun r e

fiere Grocio, ló tomaron aquellos pueblos por un pesi
mo ejemplo, que igualaba á los pasis y E stados con las 
haciendas de campo y ot ras propiedades que se sujet an 
al dominio part icular, y reducía á los hombres libres 
á la condicion in juriosa y degradante de siervos, ha

ciendo de ellos trafico y negocio y considen:ndolos al 

modo de rentas productivas. Abusos t ales proceden de 

la falta de reconocimiento al princinio v base de la le
gitimidad de los Estados, que es el consentimiento y 
libre voluntad de los asociados, por el cual se constituye 

la autoridad suprema para el bien y felicidad comun 

de los q" forman el establecimienzto y lo sostienen. 

Hemos dicho que á un Estado puede sobrevenirle 

una mudanza en su caracter par t icular y originaria

mente independ iente; Y que esta [90] mudanzci es 
legitima, firme Y valedera s i proceda de causas justas y 

hcnestas, las cuales deben afianza rse en el consent imien
to de los asociados. Hemos demostrado que por la falta de 
este com:ent imiento es ilegit ima y viciosa la innova
cion que se haga en las fo rmas y administracion de los 
derechos mayestati cos que corresponden á una N acion. 
Solo nos r esta hacer conocer las innovaciones diferen-
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tes que de uno y otro modo se han Yisto apar ecer en 
los Estados. En las Monarquias ó imperios ha sido 
muy frecuente el t ransito de elect ivos á heredita rios. 
Lo mas frec uente ha sido haber principiado estos Es
tados por la eleccion de una persona para obtener la 
dignidad rea l ó Imperial, ó por Ja fuerza en que Jos ha 
puesto una conquista de un General afor tunado. Nin
guno de estos pri nc ipios dá el derecho de succesion á 
Jos rlescendientes de un Monarca que ha subido al t ro. 
no. La eleccion prueba que la Nacion está en posesion 
de su primitivo derecho de elegir ; y si ella libremente 

110 ha elegido á toda· la familia del electo, para que por 

esta se deri ve succesivamente la dignidad r eal, los su

cesores no pueden obtenerla sin ser elegidos, y serian 

usur padores y tyranos, si se at reviesen á invadir la. La 
fuerza de un conquistador solo produce efectos mien
[ 91] tras dura, acabando ella con la muerte de este; ó 
por a lgun otro accidente cesan tambien sus ef ectos. 

E stos principios son pocos respetados por la am
bician humana. Los Monarcas electivos se esfuer zan 
cuanto pueden p,. hacer la Monarquía hereditaria en 
sus familias, y los conquistadores suelen cuidar m ucho 
de arranca r juramentos y reconocimientos mient ras 
viven á favo r de sus sucesores. Así G'llillermo llamado 
el conquistndor, ó por otro nombre el Bastardo consi
guió dejar á sus descendientes la corona de Inglaterra, 
y los Emperadores de Alemania aunque son elegidos 
segun la constitucion del Imperio por el colegio electo

ra l, han llegado á conseguir que sea esta eleccion se-
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mejante á una pura cer emonia, pues el Emper ador rei 
nante p1·ocura que s u hijo sea elegido R ey de Romanos, 

par a q" por este medio desp ues de su muer te los e lec
tor es se h a llen en la necesidad de nombrarle por s uce

sor. Por tal advitrio el imperio r ecae hace muchoss 

t iempos en la casa ele Austria, cuya familia habienclo

se hecho dueña de los r einos ele Bohemia v H tl11ºTia se • :=> 

ha hech o la advitra de esta eleccion, poniendo en e.ier
cicio lo: recursos que s iempre franquea el poder ú la 
ambician. Ella aprovechará una epoca que le sea fa\"o 
rable, pa ra a rrancar en una dieta de los círculos [92] 
electorales alguna convención, que la llame perpetua

mente á la dign idad del imperio, como Napoleon Bo

naparte lo C') había hecho ya, haciendo r econocer por 

dinast ia s u familia , para suceder en el Imperio á que el 
se había hecho elegir. 

6'J 

"Cuando el or de n de suceder ó adqu irir Ja au to
" rielad s uprema llega á establecerse en las Monarquí a;-; 

"segun ciertas r eglas prescriptas p" una fami lia deter

" minada, se llama el r eino heredi tario; bien sea que se 

"establezca la rigurosa agnacion, ó que se admita la 

"simple cognacion". De lo uno y lo otro hay ejempla

re·; los Franceses han establecido la r ig urosa agnaci:rn 

Y excluyen á las Muger es por la ley salica. En E spaña 

er an estas admitidas, .v Felipe V queriendo introducir 
la misma ley, solo porque era Frances, mandó que se 

( *) Lo, interc:a laclo poi' Súenz (copia 1, púg. 85 ). 
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observase lo mismo en esta Monarquía; s i bien que no 
teniendo el Ja facultad de hacer tal Ley, resu lta irrita 

y nula s u d ispos icion. 

La r egla anterior señala los limites ele lo que es 

jus to y legitimo en las Monar qu ías her ed ita r ias. Algu

nos escr itores se han afanado en buscar otros títulos 

con que cohonestar [93] las usurpaciones ele los pode
rosos del i\íunclo. Sin de:conocer en ellos el merito de 
literatos, no podemos dejar de clasificar estos esfuer
zor pr unas debilidades del hombre, á que es muchas 
vece: inducido ele s us m ismos intereses que le estimu

lan á complacer y lisongear á los q·· mandan. La pose

sion a uxiliada con la conformidad y aquiescencia de las 

generacio nes succesivas, son los únicos títulos que pue

den ·uplir en tales casos; mas "siempre es preciso que 
"las atribuciones que se pr etenden fundar en la (*) vo
" Juntad tacita ó inter pretativa de los asociados, sean 
" en si honestas, y no los dejen reducidos á una condi
" cion degradada, ofensi\·a é injur iosa"; pues que en

tonces se han de r eputar irritantes y dolosas; y el si

lencio debe atribuirse al temor que inspira el poder, 

siendo sus efectos, par ecidos á los que produce la fuer-

za y el engaño. 
Grocio con otros autores, buscando t itúlos para 

convertir los Estados en patrimoniales, creen que pue

den encontrarse en el der echo de conquista, ó en el que 

( *) La volun tad, en lugar de esta voluntad, corrigió Súenz 
(copia I, púg. 8G) . 
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ti ene el propietario de un pais , que llama y convida 

hombres para q• vengan á habilita rlo; y les di s tribuye, 

y reparte las tierras con expr~sa conclicion ele que le 

r econozcan á el por soberano, y á todos sus s ucesores . 

Ellos se proponen persuadir que este nacto encierra 0 11 

s i un riguroso dominio alto para di sponer de los vasa

llos á su advitrio, y convertirlos [94] en patrimonio a l 
modo que lo son las cosas y los b ienes. 

8,, 9~ 

Es digno de Jament e arse qe unos sábios discurran 
con tanta degradacion sob re la especie humana. "Es 
" absurdo creer que los hom bi·es ptied t an sorne erse con 
" olro objeto que el de su propio bien v seg ··d d. " . _ ur 1 a , y 

es todav1a mas absurdo pensai· que 11 d . e os pue an obh-
" gar á su posteridad á otra cosa". El pretendido dere-
cho de propiedad que se intenta atribui' r a' 1 · · . os prmc1-
p10s sobre los hombr es ya se les llame ci'ud el . ' a anos, ya 
vasallos es una qL11mera ridícula Las leyes · ·¡ 

• e· Cl Vl es que 
reglan las herencias de los bienes " del do . . d 

• • J m11110 e los 
particulares, no tienen aplicacion alguna : t 

e a es e r espec-
to; Y solo por un abuso noto;:io de la recta razon Y la 

~oral, se pueden hacer valer para convertir a l hombr e 
hbre en una materia inerte y t r aficable u t d · 

, e • n es a o Ja. 
mas puede ser un patrimonio porque este ( * ) 1 · ' so o sirve 
para e.l p.rovecho y utilidad de su dueño, en vez de que 
los prmc1pes se han establecido, por Ja inversa, para 

(*) En la copia I las palabras intercaladas p' q' este son 
de letra de Sáenz (pág. 87). 
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el bien y felicidad solamente del E stado. Aquel consi

g uiente r esulta con evidencia de este anteceden te; y es 
en fuer za de su verdad q• debe confesarse, que "si una 

Nacion experi- [95] menta que el her edero ele s u P rin

cipe solo le acarrea ruina y daños puede excluirlo de 

la succesion. 

Los autores de que tratamos conceden este derecho 

á un principe despotico, y se lo niegan á las Naciones. 
Ellos incurren en esta contradiccion r emarcable p r e l 

capricho de considera rlo como un verdader o propieta
rio del Reino. No r ecuerdan que el cuidado de Ja propia 

salud, y el der echo de gobernarse pertenece en su raíz 

á la sociedad, a unque ella lo haya confiado á un Mo

narca y s us her ederos con r eservas ó s in ellas; porque 

á este intento es indifer ente lo uno y lo otr o. Para sos. 

tener estas doctrinas de degradacion es preciso abrigar 

Ja idea de que un Reino puede reducirse á Ja domina
cion de un Príncipe del mismo modo que un campo cu

bierto de ganados y animales se pone bajo el domi nio 

y posesion particular de un individuo. Maxima injurio

sa á la humanidad, y que no habria quien se atreviese 

á producirla en los Siglos de la ilustr acion y de las 

luces, s i no estuviesen sostenidas por la fuer za y el po

der de Jos que pretenden hacerse s uperiores á la razon 

y á Ja j usticia. 

El caso de un dueño de terrenos q'' llama hombres 

libres para q·· vengan á habitarlos, y el de un general 

q ue es llamado por un [96] Pueblo, p~ que, puesto á s u 

cabeza Je dirige, y le libre de un en emigo que intenta 
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destrnirlo y aniquilarlo, tampoco pueden ser un moti 
"º para gravar á la posteridad perpetuamente con u nas 
condiciones t a n onerosas é injustas . Supongamos que 

un hombre asaltado en su casa ó en un camino por ase

s inos implora el socorro de un ext r año, y que este se lo 

ofrece exigiendole promesa de . ervirle y obedecerl e 

siempre con toda su posteridad., y que bajo este pacto 

lo defienda y salga del riesgo. Suponga mos tarnbien 
que un dueño de tierras permite poblarse en ellas, ha
biendolas tenido despobladas, á unos colonos ; que les 
exige, que toda su descendencia ha de obedecer á los 

de s u familia; y que esto·$ en sus testamentos podrán 

disponer de sus territorios y habitante:, señalancloles 

nuevos señores á qu ien obedecer segun su advedrio y 

, ·oluntad. Cua lquier contrato de estos es nulo, absurdo, 
contra der echo natural y r escind ible, aunque no fuese 
mas que poi· ser contra buenas costumbres, contra mo
ral, contra principios de humanidad y de justicia na
lurnl ; y no habria juez por corrompido que fuese, que 
or denase s u cumplimiento. 

S i pues el derecho de gentes no es mas que el de

r echo natural aplicado á les negocios de las Naciones, 

basta r ecordar sus preceptos [ 97] para suscribirse por 

la nulidad de tales pactos. No dañar á otro, no causar
le el mal y el g r avamen que no querriamos que á nos

otros nos causasen son dos principios de der echo natu

ral q" conviene que no olviden los que sostienen que se 

puede disponer de un r eino ó de un E stado, como de 

las Haciendas de cam!)o que estan pobladas de Ceo. 

DE l.AS s ::nEDADES E:'\ GE:'\ERAL 139 

E sto se entiende cuando hubiesen llegado á ser 
ciel'tos semejantes pactos ; lo mas comun _,. frecuente 
es que no los haya habido, que los hombres poderosos 

se hayan apoderado ele los países, y que haciendose t e
mibles á s u::; habi tantes hayan estab lecido un gobierno 

absoluto, y se hayan fortificado, para que s u voluntad 

se cumpla como un decreto emanado del cielo. Obes 

a posto! ele la tirania y del despotismo ha intentado per
suadii· que lodo poder monarquico es absoluto por el 
hecho mismo del ingreso a l trono ; Pª estos des ignios 
que pueden llamarse impios, se hacen valer los consen
timientos tacitos ó interpretatirns de los Pueblos; ma. 
cuando se trata ele que los príncipes cumplan ú estos 

sus pactos ~- comprcmiscs, se mue,·en dudas ~, cuesti o

nes á millares sobre Jos mismos juramentos solemnes 

que han prestado; no se encuentra en la t ierra autori
dad ¡y• obl igarlos; se les cons ider a fuera de los alcance,; 
ele t ocia ley humana, pues que se dice que estan mas 
arriba [98] ele ellas, como con escándalo de todo hom
·bre libre lo ense1ia con otros Puffendor: y enfin se les 

dú investicl urn ele Vicarios Dios en lo t emporal, para 

que nadi e pueda quejarse de lo C!'" se le ha rn hecho su

frir. Hay otros E stados 

"Hay otros E s tados llamados F eudatari os que son 

"los que están obligados á rendir cierto obsequio ~

" homenages á otro". En los paises ele la ant igua Ger

mania tuvó origen esta costumbre; primero empeza-
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ron á exigirla los vencedores de los vencidos; despues 
se extendió á los que siendo demasiado debiles para 
def enderse, reclamaban los socorros de otro E stado 
mas fuerte Y poderoso. Algunos Príncipes concedieron 
tambien la Soberania sobre algun territorio en F eudo 
es decir, con cargo y condicion de cierto homenage ; 
honor que se le debia prestar· v el Pan · t d · , . , . _ a m ro UJ o 
ciertas infeudaciones abusivas p'" las cuale b 

e e s un so era. 
no se hacia su feudatario pa1 .. 1 que le l · 

e a1spensase su 
proteccion. El Rey de Napoles dió este ejemplo, y al-
gunos otros Principes tambien lo han hecho. 

11,, 12,, 

" Si la enfeudacion no priva al E stado feudata rio 
" de su independencia en el orden [99] de su interior 
"y exterior administracion, quedando r educida sola
" mente al homenage y r econocimiento honorifico qu 
" h e se a de prestar al sor del Feudo, el debe consider arse 
" soberano"; como lo ha sido el Rev d N 1 . . e apo es, sm 
embargo de ser feudatario del Papa 110 h b" 

1 . . ' a 1enc o de-
Jadodo deJado por eso de obtener el r a i1g . 

o Y prerogah-
vas de los otr os Monarcas de la E uro . . 
" . pa, srn embargo 

en la concur rencia con los demas p . . 
" . • un nnc1pe feud a-

tario debe ceder la Precedencia , 1 • 
"gados con este grav~men que d~ o~ que no están ¡¡_ 

' ismrnuye no poco los 
"grados de honor Y gloria de un Estado". 
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13 

"Hay tambien E stados que se hacen t ributarios 
" de una N acion extrangera, y se constituyen á pagar
" le cierto t r ibuto para que les proteja y defienda de 

" las agresiones de otros. Respecto de estos E stados 
"tienen lugar las dos reglas precedentes. Lo mismo pue
" de decirse de aquellos paises pequeños y debiles, que 
"sin ser tributarios ni feudatarios se han puesto bajo 
" la proteccion de a lguna N acion poderosa por pactos 
"y tratados que hubiesen celebrado entre si". E stos 
tratados pueden hacerse de muy diferentes modos : 
pueden contener alianzas desiguales, convenios v l'S

tipulaciones de auxilios, exoneraciones, gravamenes, y 

[ 100] cuanto puede pactarse licitamente entre perso
nas que están autorizadas para contratar ; sin que por 
eso deba el mas debil y pequeño dejar de figurar entre 
Naciones independientes, siempre que se haya 1·ef'c r

vado su sober ania particular y el ejercicio de su inte
rior y exterior administracion. En los Estados ele ?\fa

rruecos tenemos ejemplares de esta pr oteccion y ¡•om

promisos con el turco, á quien muchos de ellos pagan 

t ributo, conser vando el caracter de Nacion indepen-

diente. 

14 

" Tambien pueden someterse á un mismo prindJJe 

" r econociendole por gefe y cabeza dos Estados sobe

" r anos conser vando cada uno por separado todos los 

" derechos de Nacion independiente y libre, sin ningun 
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" r especto ni relacion del uno a l otro". As i el Re.\· cie 
" Prusia ha sido principe soberano del Estado de ::\ •' l!
"-chatel en Suiza. E ste principado nunca se r eunió al 
" reino ele Prusia; y en vir tud de sus privi legio:::; :-:: us 

"habitantes pueden C:' ) servir á una potenc ia extran
gera que esté ( * ) en guerra con el Rey de Prusia, s iem
pre que en ella no se dispute al principado de Neuchatel. 

15 

"Mas el pueblo que pasa llanamente y s in [101] 

" condiciones á la dominacion de un Principe ó E s
" tado, pierde todo su caracter é independencia nacio
" nal, y no puede hacer uso del derecho de gentes". Ta
les fueron los pueblos y paises q~ los Romanos sometie
ron á su imperio ; y aun la mayor parte de los q ~1e ellos 
llamaban amigos y aliados. Su admin istracion interio1· 
es verdad que se dirig ía por sus leyes particu lares y 

Magistrados propias; peró estaba n obligados a obede

cer las órdenes de Roma en todo lo respectivo á r elacio
nes exteriores, y no eran por si dueños de entrar en 
g uerras ni alianzas. 

( *) En la copia 1 decía: 7iodran ... que ('S f u biera . . . Súenz 
conig ió, y p uso: /J1tedr11 . .. 1¡11e esté . .. (púg·. D2). 

Tra t ado 2" 

De las R elaci011es mútuas 
que produce el estado de asociacio11 

entre 
. l 1 1 . Asocfrtclos y demas hlclirid11os la Soc1eG ac , 08 

que se encuentran en ella. 

Cavitulo 1'1 

De la Patria !J ele las Relaciones 1·eciprocas 
que de ella resultcl11. 

l'J y 2J 

Nada hay mas familiar a tocios los hombre.s que la 
· · mbargo ni la co [102 ] conocen, 111 la r es-pa tna; Sll1 e e . 

t el Como deben. "Patl"ia es un Estado que d1-petan o os . 
1 . .' ci·ertos individuos que son miembros de ce r e ac10n a ,, 

1 ·tei1ecen como una parte pertenece al todo . ella Y e pe1 . 
' t'do puramente material Y que presc111de de En un sen 1 . • 1 

. • 1 , social la Patria se toma po1 e 
t da r elac10n mo1 a ~ ' 
o e . • t "Todos los lugares Y CO-

I de nuestro nac11111en o. 
uga r . t. los limites ó fronteras ele 

s comprendidos en l e .. . 
marca t"d , s t1s leyes forman su te1 i1to-E t d y sorne 1 os a ' 
un , s a o . un de todos los individuos qº lo 
rio. Y son Patna com l l "b 

, " Esta demarcacion puede varia1· por e 1 re componen . . 
consentimiento y voluntad de la Nac1on. 
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144 DERECHO DE GEN TES 

" El hombre tiene un deber riguroso de amar con 
" sinceridad á su Patria, como miembro de ella y pro

" curarle todo el bien qu edependa de s i racionalmente. 

" Por tanto es un crimen infame y detestable dañarla, 

" ó a yudar y prestar auxilio á otros par a que puedan 

"hacerlo". La primera parte de esta regla está funda

da en el pacto de asociacion, en los deberes sagrados 
de gratitud que r eclama la Naturaleza para con aque
llos á quienes debemos el ser, la conservacion de nues
tra existencia, y los beneficios que r ecibimos. La Pa

tria se los dispensa y continua al ciudadano [103] en 

orden a su vida, persona, propiedades y todo cuanto 

disfruta; y . es en razon de esta general beneficencia, 
que por principios de inmutable justicia natural es 
acreedora á la gratitud de todos sus hijos, como una 
madre respetable y benefica . 

E sta gratitud no importa ó exige los sacrificios 
imprudentes é infructuosos del ciuda dano, ni los que 

le son innecesarios ó superfluos como algunos podero

sos del Mundo pretenden haciendose sordos á las ex

torsiones y violencias que con este pretexto, ó el del 

bien público pretenden cohonest ar, arruinando las for
tunas privadas y oprimiendo con gravam.ene · t 1 s m o era-
bles á los buenos ciudadanos. La natria t 1·e d - ne un ere-
cho para exigir de nosotros todo aquello ati · - e es preciso 
p ª conservar la salva é incolume · para . 1 . ' r epu sar una 
agres10n, preservarla de usurpaciones v at t d , 
. . . - en a os, o de 
rnJunas y ultrages que obscurezcan SLI h onor y buen 
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nombre; per o no exige, ni puede exigir que un part i
cular sacrifique s u vida, s u cr edi to é intereses pr moti
vos de poco momento, ó por objetos que no son de s u 
particular obligacion é incumbencia, y mucho menos 

por los que pueden antojarse ¿ un tyr.a no ó un despota. 

Muchas veces se ha vis to despojar á un ciudadano 

y arrancarlo del hogar en que trabaja [104] con s u 
familia para ganar el susten to, por llena r las preten
siones de Ja codicia y otras ma niobras encubiertas que 
se han procurado disfrazar con el pretexto del bien 
público y servicio de Ja Patria, la cual no h ace mas en 

estos casos que lamentarse del estado de madrastra á 

que la r educen los autores de tales atentados. 

L a segunda parte de la regla es un consig uiente 

necesario de la primera, y está contestada hasta por los 
mismos salvages. El que hace daño á su P a tria delibe
radamente ó ayuda á sus enemigos par a que se lo ha
gan ó se apoderen de ella priva ndole de su libertad, de 
s u independencia, de s u integridad, ó de a lg uno de los 
bienes que goza, es reputado por infame entre todas las 

Naciones, y detestado como monst r uo de ingratit ud; 

es abominado como un hombre marcado con el s,ello de 

Ja mas negra perfidia, y apellidado con el dictado bo

chornoso de traidor. Por lo r egular se observa que este 
crimen suele recaer en h ombres que solo son sensibles 
á un grosero interes. As í son en todas partes execrados, 

y Ja historia ha cuidado de transmitir á la post eridad 
el odio y abominacion de a quellos que se han señalado 

mas entre los malvados de esta especie" . 

1u 
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Por el contrario ha pasado siempre con [105] ad

miracion y gloria de unos siglos á otros la memoria y 

el nombre de aquellos ciudadanos generosos, que á mas 
de los servicios á qº estaban obligados, ha n hecho es

fuerzos nobles y gr andes sacrificios por conservar ó 
aumentar los bienes y la fama de su P atria, siendo es

tos tanto mas dignos de alabanza, cuanto mayor ha si

do el desinter es con que los han prestado, segun lo tes
tifican las historias de la s antiguas y modernas Repú
blicas, donde han sido mas sobresalientes y celebrados 
los hero"icos trabajos de algunos grandes hombres, por 
no haber sido animados del interes y premios que sue

le excitar la ambicion al lado de los R eyes. Tal" es el 

homenage que siempre rendirá el mundo á la memoria 

de los Brutos, Curcios, y Decíos, que f lor ecieron en Ro
ma, y á la de otros grandes hombres que han desco
llado en otras Repúblicas, y sirven de modelo para 
cultivar las virtudes con que deben señalar se los ci u

dadanos amantes de su Patria . 

4::i y 5::i 

"Los ciudadanos son miembros del estado por na

" t uraleza y por naturalizacion ó incorporacion". Lo 

son por naturaleza si son "nacidos en el pais de padres 

ciudadanos del". De los nat uralisados trataremos mas 

adelante [106] Como los padres se repr oducen en sus 

hijos, estos siguen la condicion de ellos, y ocupan su 

Jugar sus derechos, sus veces . La sociedad los r ecibe 

en su seno, y se conforma con su inmediata y pronta 
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adscription al r esto de los asociados por el interes que 
tiene en su propia conser vacion, y por Ja presuncion 
justa de que todo ciudadano al entrar en sociedad r e
serva á s us descendientes el der echo de ser miembros 

de ella . E s por esto que " la Patria de los P adres se 

"consider a ser lo de los hijos, y que su tacito consen

" timiento les farn rece para ingresar á Ja ciudaclania". 

E stas r azones prueban tambien, que s i "los Padres 
" se hallan f uera de su patria por sus causas puramen

" te accidentales, sin estar arra igados ó domiciliados 

" en otra parte, el país extranger o donde han procrea

" do los hijos ser á solo el de su nacimiento; mas no el 

" de su Pat ria". E sto es lo que indica la naturaleza. 

Sin embargo que las leyes politi cas en algunos paises 
han llegado alguna vez á hacer variaciones poco con
formes con estos pr incipios, las cuales deben reputarse 
como disposiciones puramente civi les, y r egii· solo en 

el estado que las sancione. 

[107] 7'' y 8'! 

" Los hijos nacidos en el Mar, que defiende y res

" guarda una Nacion deben considerar se como nacidos 
"en el País que lo ocupa y abraza, r econociendole por 

"una parte ó por cion de E stado" . Pues la Nacion t ie
ne y ejerce Jos mismos derechos en todas las par tes 

del todo que se halla bajo su proteccion y salvaguar-

d. "Los que nacen en un viage, ya sea en buques exia. 
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" trangeros ó en Nacionales, que navega n en Jos altos 
"mares, siempre pertenecen al lugar ó Pais de q·· son 
" miembros sus padres ; sin mas dif erencia que la de 
" r eputar se nacido en pais extra ngero cuando el buque 

" no lleva pabellon naciona l" ; por no ser en tal caso 
ele la pr o¡)iedacl el e la nac 1'011 - l 

e a que os padres pe r tene-
cen. 

9~ 

"Los que nacen en los ejercitas ele una Nacion ó 
"en la casa de un embajador , ó Min istro r esidente 'en 
" una cor te extrangera, corresponden al País á que 
" pertenece el ej er cito ó embajador" . El ciudada no que 

se a usenta con su fam ilia en servicio del Estado se 
ccns idera como no ausente de su pais, y se conser van 
el y todos sus domesticas y familia bajo su jur isdiccion, 
con un derecho fuer te y muy recomendable ú la pro
teccion, Y demas preeminencias y [108] prerogativas 
que disfrutan los otros ciudadanos y son conciliables 
con el ser vicio y ccupaciones á que ha sido desti nado. 

"La naturalizacion es un acto por el cual un so
" bera no, ó las personas que ejer cen derechos de sobe
" ran ia conceden á un extrangero la cua lidad de ciuda
" dano, y le incorporan al cuer po de la sociedad ent r e 
" los miembros que la componen". H ay alg unas Nacio
nes en que no se concede la ciucladan ia en toda su ple

nitud, sino con a lg unas r estricciones y r eser vas. En 

los Estados Unidos de N-orte Arnerica no se concede 

F.L ESTAD.) DE ,\SQC IACIÓN 149 

á los cxtra ngeros el derecho de ser elegido para Jos 
empleos del govierno. E n Polonia no podía el Rey na 
tu ral isar sin el consent imiento de la Nacion. E n Ingla
ten a se necesita el del Pal'lamento, pero el nacimiento 
en el terri torio de la Nacion, naturalisa por s i solo al 
nacido sin necesidad de hacerlo por Ley genera l los 
extra ngeros. 

10 [sic ] 

" Un hombre puede nacer en un pa is, y tener mo
" u ,·os á mas de j us tos. for zosos, para adop ta r otra 
" patria, y natural iza rse en ella, renunciando á la pri
" mera en que nació". E ste principio se deri\·a de las 

bases esenciales de toda asociacion ; porque siendo es
ta dirigida [109] á sak ar entre otrbs bienes el de la 

li bertad cid! del indiYiduo, no se puede privarle del 
derecho de apa rtar se ele ella , siempr e que con su sepa
racion no le infi er a dafios, ó se los haya ca usado ante
riormente; pues entonces le obsta la r esponsabilidad, 
.y Ja obligac ion que contra jó de r epar arlos y satisfa
cerlos. 

11 y 12 

"Para naturali ~a rse en un pa is, es preciso fijar 

" en el domicilio con in te ncion de per manecer en su 
" territorio para siempre". E n algunas par tes se usa 
Ja solemnidad de prestar juramento, declarando for
ma lmente haber elegido el individuo t al deter minado 
parage por domicilio propio para r endir en el. P ero 

este acto es innecesario, y basta Q'' el interesado lo de 

á conocer , sea expresa ó tacitamente por otros medios 
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150 DERF:CHO DE GE:-:TES 

que indiquen sufici entemente s u intencion de fijarse 
en el pais . "Mas el que por sus negocios pa rticulares 
"se detiene en un lugar, no se considera s ino como un 
"mero habitante sin domicilio, ni ciudadania; por tan

" to no participa de los derechos que son propios y pri

·' vativos de esta". Asi los Enviados y Ministros de las 
P otencias extra ngeras, aunque disfrutan de cier tos p ri
vilegios y honores concedidos á las personas de su clase, 
no obtienen los que [110] distinguen y caracterizan a l 
ciudadano. 

13,, y 14,, 

" Hay ciertos hombres ambulantes por habito y 

" costumbre, que no se fijan ni permanecen en lugar 
" alguno; estos como no tienen domicilio, en rigor tam
" poco tienen Patria", y son conocidos y señalados con 
el nombre de vagamundos, que indica bastante su pro
pension ambula toria . "Los hijos de estos, si les acom
" pañan, tampoco pertenecen á un pais determinado 

' " puesto que no tienen domicilio natural ó de orígen, 
"ni el que se adquiere espontaneamente; pern si mu

" cho tiempo quedan en algun lugar y cont inuan ha

" bitando en el, se reputan pertenecientes á su vecin
" dario" . 

15,, y 16,, 

Se encuentran en las Naciones muchos extrange
ros que han venido de otras partes á habitar en ellas 

' y viven sin haber solicitado que se les incorpore á la 

sociedad, ni pretendido ser miembros de ella. "Estos es

" tan bajo la autoridad de las leyes, pues gozan de su 
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" proteccion y de la seguridad en sus personas y pro
" piedades, y aunque no participan de los derechos de 
" ciudadanía, pueden disfruta r todas las ventajas que 
" les sean concedidas por ley ó costumb re". 

[111] Algunos de ellos consig uen permiso para ha

bitar perpetuamente, y se consideran como ciudadanos 
de inferior orden. "De estos benefi cios resulta en lodo 
habi tan te la obligacion de defender el P a is ent retanto 
que lo habitan; sus hijos s ig uen la condicion de sus 

Padres". 
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Capitulo 2~ 

De los nioclos ele pen le1' la Patria 
y las 1·elaciones que ligan al hombre 

á ella 

l '> 

Dijimos en la regla 10 del capit ulo anter ior que 
un hombre puede nacer en un pa is y t ener motivos á 

mas de justos forzosos para adoptar otr a patria, y na 
turalizarse en ella, renunciando á la primera en ( '~ ) que 

nació, siem pre que con su separacion no le infier a da 

ños, ó se los haya causado anter iormente. Suponemos 

tambien ahora que ningun buen ciudadano tomar á este 
partido, s in ver se obligado de una especie de necesi
dad ; "por que seria un abuso de Ja liber tad poco de
" cente y honesto apa r tar se de la sociedad p'" leves 
" [112] y fr ívolos pr etextos despues de haber repor ta

" do considerables bienes y venta jas al abrigo de Ja ca
" lidad de ciudadano". · 

En cl'anto á los que la aba ndonan vilmente en los 
peligros, pr ocurando refugia rse á los lugar es de segu

ridad, Y dejar pasar los riesgos, faltando al deber de 
defenderla, es fuera de toda duda que incurre n en 

manif iesta violacion de las primeras obligaciones que 

( *) En la copia I Sácnz ag regó en (pág. 102). 

EL ESTADO DE ASOCIACIÓl\ 153 

han contraído como asociados, Y por los cua les no pue
den ser indifer entes á la defensa comun de los asocia
dos . Semeja ntes evasiones infama n al individuo, y la 
soc iedad t iene derechos de castiga rlos ej empla rmente". 

3•! y -1~ 

" En Jos tiempos de paz y tr anq uilidad ser ia in

" justo y violento pri var al ciudadano de salir de su 
" país, ~' emplear se en Jos negocios á que le llama su 
" inter es par ticular sin perjuicio de la sociedad". El 
bien público exige este mismo tr afico y ocupacion de 
Jos asociados, y las Naciones logran ventajas muy con

s ider ables de esta li ber tad Q'' tacitamente se han r eser 

vado aquellos a l entr ar en Sociedad . Hay no obstante 

algunos Paises donde se conceden con gran dif icultad 

Jas [113] licencias para viaj a r ; y n:l es sino á costa ele 
muchas diligencias que se obt ienen los pasapor tes pa
ra salir de ellos. "El gobierno t iene un derecho par a 
" concede1: pasaportes y salvos conductos informando
" se antes si el inter esado se halla en descubier to con 

"la sociedad r especto de sus deberes ; mas esto debe 

" hacer lo por vías muy breves y expeditas, que ni r e

;, tarden ni per judiquen al ciudadano ó viajero, que no 

"comete fraude ; lo ciernas e::; abusiYo injurioso y t y 

r anico. 
5 

" E s igualmente in j usta y abusiva la fac ultad que 

" se han tomado algunos Mona r cas en diferentes tiem

" pos de llamar á su pais á los individuos nacidos en 
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"el, que se han avecindados en otras Naciones" . Estas 
son meras advitr a riedades que no t ienen mas fu nda . 

mento que el poder. El Emperador Napoleon las co
metió fiado en la fuerza de qº disponía; per ó el Mu ndo 

se llenó de horror , cuando, ¡1asando por el territorio 

Aleman, se apoderó de la persona del Duque de En

g uien Y mandandole conducir á Francia le h. ' d ' IZO es-
pues dar la muer te. Aun el pasage de Carlos 12 de Sue-
cia, que condenó á muerte _al general Paikul tomado 
prisio.nero en una batalla con los s.axones, fu~ acto de 
tyrama; [114] porque este general, a unque era nacido 
en la Lyvonia, á los doce años de su edad abandonó este 

país, Y habiendo s ido vendidos sus bienes con permiso 

del Rey de Suecia, tomó partido en el ej er cito de Sa
jonia. 

61) 

"Los que abandonan su patria y van á residir en 
" otro país, se llaman emigrados. "Algunas veces lle. 
"van consigo sus bienes y fam ilias" . El derecho de 

emigracion puede haber sido asegurado á los ciudada

nos por una ley fundamental del E stado, a unque el se 

deriva de la misma naturaleza; asi lo t ienen los ciu- . 

dadanos de Neufchatel y Valangin en Suiza; puede 

haber sido r efrendado por tratado particular entre dos 

ó mas Naciones ó E stados soberanos, como el que se 

acordó á todos los vecinos de Berna y Fribour g, parn 

q.u~ pueda n pasar del uno al otro pa is, y mudar el ejer 

c1c10 de su r eligion. Estas son leyes plausibles que ha

cen notar mas la injus ticia con que alg unos principea 
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se han ligado entre si con tratados para no a dmitir 
que se domicilien en el terri torio del uno los vasallos 
del otro, mirandolos como á ver daderos sien·os, con
clenados á s ufrir sus caprichos sin remedio [115]. 

" En la clase de los emigrados deben considerarse 

"Jos que dejan su pais forzados por expatriacion legal; 
" por destierro, y los que van volu voluntariamente á 

" r efugiarse perseguidos por algun delito que hubiesen 
" cometido". No puede impedírseles despues de haber 
salido de los confines de su país que busquen otro lu

gar en qº habitar; este es un derecho que procede tam

bien de la natur aleza que ha destinado la tierra para 

habitacion de los hombres. 

su y 9:.1 

" Aunque el derecho de habitar la tier ra es per
" fecto en su ·generalidad, r especto de un pais determi
" nado es imperfecto; y cada Nacion lo t iene en pro

" piedad par a r ehusar á un extranger o la entrada, 

"cuando consider a que le puede ser per judicial". Este 

derecho lo deriva del de s u propia seguridad. E s con

s ig' " á estos principios que los emigrados se presenten 
personalmente á pedir permiso pª vivir (*) en el pais 

donde van á residir. "E l permiso ele habitar se considera 
perjudicial, cuando el terreno es insuficien te para Jos 

C:') En la copia I decía residir; Sácr.r~ tachó el vel'bo, y lo 
r eemplazó por vi11ir (pág-. 105) . 
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ciuda.danos y los emigrados son crimina les, ó in f'i cio
nados de enfermedades contagiosas, ó per sonas corrom
pidas Y viciosas, capaces de depra,·ai· las cost umbres, 
ó excitar turbaciones r elig iosas ó [116] politicas . 

lQ:¡ y 11'' 

"No puede una Nacion cast igar Jos ext r a ngeros 
" poi· los delitos cometidos en otro país'', pues el cas
t igo se funda en el derecho de la propia defensa y se
g uridad, que no se vulnera por crimenes per petr ados 
en ot ras partes". " Pero son una excepc ion de esta r e
" gla aquellas maldades atroces que, violando toda se

" guridad pública, hacen aparecer á sus a utores como 
" enemigos del genero humano : tales son Jos envene
" dadores, los asesinos, les incendiarios de profes ion, 
" los piratas, salteadores de caminos y los a ntrn
" pofagos . E stos ult r aj a n á te-das las Naciones y pue
den ser en cualquier par te exterminados, no mere
ciendo el beneficio del Asilo que tienen derecho de con
ceder las Naciones á los demas que va n á r efug iar se á 

ellas, é implora n su benefi cencia . Pueden tambien en
tregarlos en el caso de que sean r eclamados. 

[117] T r a t a d o 3º 

De la Ad miu istmcion interior 
de las l\ aciones 

Capitulo 1<.> 

Dei Caracter 1·epresentativo ele las Naciones 

1'1 y 2v 

" E l uso y ejer cicio de los derechos de una N acion 
" es Jo que constituye su administracion, la cu.al se lla
ma inte1·ior en la parte que comprende los ramos que 
" están fuera de Ja inter vencion de otr a N acion, y e.l:
" terior en Ja que dice respecto ó r elacion á las demas". 

El presente tratado se contrae solo á la primera. H a

bla ndo ele derechos es fo r zoso t ratar de deberes, por

que Ja Naturaleza repugna el der echo sin deber , y el 
deber s in derecho, y ha establecido una relacion intima 
ent re ambos" . Toda Nacion pues tiene derechos de que 
hacer uso, y deberes que cumplir ; el desempeño de unos 

y ot ros está á cargo de Ja per sona ó cuer po á quien se 

conf ia la administracion , bien sea parcial, ó por r amos, 

bien sea [118] absolutamente, ó r euniéndolos todos. 
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3'> 

En los dos primel'Os capítulos del primer t rntado 
hemos seña lado los der echos y atribuciones de a lta ge

rarquia; "el uso y ej ercicio de ellos es el primer debe r 

de las Naciones". La absoluta inaccion las constituiría. 

en una ociosidad que haria parar su administracion ,. 

produciría ma les capaces de acarrearles su destruccio;1 
Y ult ima ruina . No son pocas ciertamente las t1u e han 
sucumbido ba jo el poder de sus vecinos, ó ele afros 
aventureros ambiciosos que las han encontrado aleta r
gadas, Y han aprovechado sus descuidos. Otras por el 

contrario prosperan rapidamt'', y se engrandecen de 

dia en dia por el uso prudente y m oderado que hacen 
los que las r igen ele los der echos y recu r sos que estún 
á su cargo. 

Cualesquiera que sean los que estén al frente ele la 
administracion de un E stado, ya sean sus funciones de 

Monarca absoluto, ó bien sean encargados de ciertos 

ramos constitucionales deben considera1· si'en1 pre que 
se han ~onsagrado a l bien Y á la pública prosperidad en 
los destmos que se les han confiado. 

[119] Como la sociedad es una persona moral 
d ·t . . ' que 

epos1 a su conocimiento Y propia volL111tad 1 , . en as per so-
nas a quienes se encarga su administracion e ,. . , s un cons1-
gmente forzoso que dej e en ellos su personeria, s u fa -
cultad Y representacion en la parte c1ue ab1·a 1 .. za os i .1 -

~os respectivos que les confia. Por tanto, "ellos reci-
ben un caracter p(ibl · . . . 1co i epr esentabvo por el cual 
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" hacen las veces y personería de la sociedad, y s us 
actos tienen el mismo valor y firmeza que los del apo. 
derado autorizado legitimamente pr una persona pa1·
t icular pa ra manejar sus negocios. Los reyes suelen ol

vidarse muy pronto de estos principios, y dejandose 

llevar de la adulacion de sus Ministros t r atan de des

prenderse del car acter representativo para expedil'-;e 
como dueños absolutos de un Estado convertido en Pa
trimonio. La Inglaterra cuya grandeza y libertad nun. 
ca se puede bastantemente aplaudir, conserva hasta 
ahora mas que ninguna Nacion el carácter r epresen
tativo en su Rey; el cual le testifica su conformidad 

con este pri ncipio en la apertura de cada Parlamento. 

haciendo el discurso inaugural, en que siempre dá las 

gracias á sus amados vasallos por la cooperacion ~' 

a uxilios que le prestan para. sobrellevar las cargas del 
E stado, dándo razon en el mismo discurso ele sus pr in
cipales operaciones, y protestando á [120] aquel cuerpo 
de la Nacion que no se ha pr opuesto en ellas mas ob
jeo que la gloria del Estado, y el bien de sus pueblos. 

"Como apoder ados de Ja Nacion en s us respecti

" vos ramos, los encar gados de la administracion estan 
" r evestidos ele la autoridad pública, y toman sobre i:: i 

" las obligaciones y derechos nacionales respectivos". 

La importancia y extension de estos ciudadanos por si 

misma es bastante manifiesta. E llos deben poseer c:o. 

nocimientos exactos del Pais, ele sus costumbres y ha-
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bitudes, de su localidad, de s u posicion para con !os 
,·ecinos, y finalmente de todas las Yentajas y desven
tajas de que es susceptible. La falla de estas noticias 
hará detener sus operaciones, ó sera motivo de que 

incurrán á cada paso en g randes errores. 

Gij 

"Si el E stado subsiste bajo la forma de una M·)
" narquia absoluta', la plenitud del caracter represe!1-
" tativo reside solo en el Monarca". Como en este caso 
reune todos los altos derechos de la Nacion, nada hay 
justo y hone~to que le sea prohibido hacer . El puede 
formar y revocar las leyes; puede ponerlas en ejecn
cion, y cuidar de su observancia; aplicarlas á los [ 121] 
casos particulares y decidi1· en último grado de l a~ 

causas ; hará la guerra y la paz, y dispondrá de todos 
los recursos de la Nacion á su advitrio. 

"Si Ja Nacion se rige por formas constituc ionales 

" que distribuyen los derechos rnayestaticos, poniendo 
" el gobierno al cargo de una persona, y depositando 
" en corporaciones los dernas poderes Nacionales, ~l 

" caracter representativo de la N acion se encuentra 
" repartido entre la persona y corporaciones que son 
" llamadas á estas funciones". AJ poder ejecutivo e~1 

las Monarquías constitucionales se les dá mas brillo y 

aparato ; se les conceden honores y preeminencias, q 1.1e 

no tienen los otros; el tratamiento de vasa llos que dú 
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á los asociados, el título que toma de Majestad, la in
,·iolabilidad y gua1·clias de su persona, y muchas pr2e
minencias le hacen aparecer Superior á los demas po
deres sociales ; mas en realidad todos los poderes N::t
cionales pertenecen al mismo orden, y tan soberana
mente arregla y decide el cuerpo legislativo cuando 
dicta Leyes como el ejecutivo, cuando hace la guerra, 
v el judicial cuando decide las causas. Cada uno ~1e 

~llos tiene la representacion de la Nacion en el ejer
cicio de sus funciones, cualesquiera que sean las pree
minencias y honores que se les añaden. Esto se conoce 
mas prac [ 122] practicamente en las Repúblicas donrle 
el poder Ejecutivo no es vitalicio, ni menos heredita-

rio. 
Sin embargo es preciso confesar qe el poder eje

cutivo de un Monarca constitucional está siempre en 
riesgo de abatir á los demas pode1·es, y absorverse sus 
atribucione~ por la importancia é influjo que le dá so
bre ellos el govierno de las armas y el manejo de l:ls 
rentas y recursos de la Nacion. De aqui ha resultado 
que la mayor parte de las Monarquías de Europa han 
degenerado en absolutas, y que los Ingleses para impe
dir que se verificase esto en la suya, han destronado 
algunos de sus reyes, dejandose arrebatar hasta el ex
ceso de quitarles á la vez la corona y la vida. 

s~ 

" Al carácter representativo de la N acion es inh~

" rente el deber de conservar las leyes fundamentales 

11 
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" de la sociedad, constituyendóse en guarda y cuslodia 
"de ellas" . Viola rlas, y renunciar al caracler y públi
ca autoridad, son actos simultaneas y absolu tamente in
separables. Lo demas es pretender una quimern, ó qu~

r erse establecer por la fu erza. Faltando ell as, falta 

también el título en q~ descansa la utoridad, y le apar 
tan de s i, despojandóse por sus propias manos, los que 
las desprecian y quebrantan de intencion. 

[123] Les ha salido muy car o á algunos Reyes de 
Inglaterra el capricho de introducir noveda des contra
rias á su constitucion y á las practicas autorizadas por 
sus leyes constitucionales ; y la obstinacion de sostener 
las con fuerza y ar t ificio les ha costado Ja vida, y cuan
do menos la corona. Su hi storia nos ofrece los tristes 
ejemplos de estos sucesos. 

"La obediencia de los asociados á los que tienen 
"el cai·acter representativo de la Nacion es consigu ien
" te inmedaito del acto de asociacion y lo es del mismo 
"modo su conformidad. y aquiescencia á todo lo que 
" determinen y dispongan á su nombre en los ramos 

"que admin istran". Si no fuese asi el caracter repr.:?
sentativo seria enteramente inútil, y dejaria á la socie
dad envuelta en los horrores y confusiones de Ja anar
quia. Se haría inconciliable el trato y correspondencia 
de unas Naciones con otras, y se tropezarí a á cacl<1 
paso con los inconvenientes ele que hemos hablado co

mentando la regla 7" del tratado y capitulo 1? de este 
libro. 

S"'-
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Aunque generalmente entendida la regla antec~

dente es un principio cierto, no es de [124] tal natu
raleza que no sea susceptible de alguna excepcion. "J~I 

"caracler representalivo de los que tienén á su ca rgo 
"Ja aclministracion del Estado, no los autoriza pa:·a 
"disponer y determinar contra la ley natu ral, ó contra 
" los pactos de asociacion : pueden por tanto resistine 
"sus decretos en semejantes casos, aunque hayan si.io 
" dictados por los mas graneles principes" . Los acl u
laclores de los Monarcas absolutos rehusan admit ir 
este principio da ndole un gran valor á su doctrina de
cantada de que tales Monarcas 5olo son responsables :1 

Dios de sus operaciones ; maximas q" llevan ellos hasb 
el ext remo de igualar los derechos de los Reyes con Jos 
de Jos tyranos, y proscrib ir del mismo modo el regicidio 
que el tyra nicidio. Nosotros ni confundimos la tyrania 
con el r eynado, ni ponemos á un nivel el Regicidio con 
el tyranicidio. No señalamos por único remedio contra 
aquella (*) la muerte de un tyrano; pero tampoco que
r emos proscrib irla, cuando no se halla otro advitrio para 
librarse de la dominacion de un aventurero, que preva
lido de Ja fuerza de las a rmas se apodera de un pais, 
y pretende perpetuar en el su señorío. Es preciso re
cordar que la Naturaleza le concede al hombre en lo::; 
casos extremados el favor y la ayuda q'· demanda ]a 
necesidad de defender y preservar sus li [125] libertatl 

(*) Contra esta , decía la copia I ; Sáenz corrigió: cont rn 
aq11cllct ( púg. 113). 
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de las empresas y pl'Oyectos del injusto invasor. Se1·ia 
muy ridí culo que la Naturaleza hubiese concedido á los 
hombres el favor de la necesidad para exterminar al 
injusto atentador, fuera del estado de Sociedad, y que 

se lo negase á la sociedad misma, cuando es de hecho 
despojada po"r un conquistador. 

Según la regla 4'' del capitulo 4'-' t ratado l Q de este 
libro, la confonnidad y aq1liescencin de las s ig1.licntes 
genenlciones puecle da1· vcllo1· y f innezci á las innova
ciones defectuosas, y 7Jurgarlcis de los vicios con que al 
principio se hicie1·on". La mayor parte de las dimnas
tías que reinan al presente en la Europa no tienen mas 
autentica que esta de su legitimidad; y estamos muy 
distantes del delirio de dogmatizarla insurreccion y 

guerra civil de los Estados que viven en paz y aman 
los gobiernos patrios que los rigen. Pero tambien cree
mos que un nuevo invasor no puede contar mas qi1e 
con la opresion, con la seduccion y con la fuerza; y 

que ocupa una posicion muy diferente ele la que tie11e 

en realidad una fami lia que ha rei nado muchos años, 

recibiendo pruebas incesan tes del amor, adhesion y 

beneplacito de los asociados. 

Por lo que respecta á los decretos del Monarca le
gitimo contra los derechos de la Naturaleza, es precü;o 
confesar que no es conciliable [126] con es ta soberana 
dignidad ni con el bien del E stado la resistencia de !os 
ciudadanos, cada vez que aquellos les parezcan injustos 

y perjudiciales. Esto seria caminar rapidamente hacia 

la disolucion de la sociedad, y ponerse en estado de 
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anarquia. Algunos perjuicios privados deben sacrifi
carse á Ja paz pública y á la tranquilidad del pais á 

cambio de las inmensas ventajas que producen. Se 
presume racionalmente que los asociados se han obli
gado tacitamente á guardar esta moderacion. Mas 
cuando las injul'ias son manifiestas y atroces, cuando 
un Rey sin causa ni motivo racional expidiese decretos 
de exterminio, de desolacion y ruina, nada habria mas 
justo ni fundado que .defenderse y resistir, hab iendo 
posibilidad ele hacerlo. Y como elijo G1·ocio en el libro 
l <:> capitulo 4'-' 5'-' y nota 2 "Si inte1·esa al bien público, 
que los qº obedecen toleren algo, no es menos intere

sante que los que mandan teman de apurarles la pa

ciencia y sufrimiento. Los principes en tales casos se 

ponen en estado de hostilidad con los asociados, y de

ben quedar muy bien ser vidos de que se r ehuse obede
cerles con modest ia; la obst inacion solo puede produ
cirles una guerra de exterminio, ó al menos la perdida 
de su dignidad. Ha siclo muy aplaudida la [ 127] la es
cusa moderada con que el comandante de Bayona se 
negó á cumplir las barbaras órdenes que recibió de 
Carlos 911 para ejecutar la carniceria tan conocida en 
Francia con el nombre ele jornada de Sn Bartolomé. 
"Sº '" (fué la contestacion que envió por escr ito) yo he 
comunicado las órdenes de V. lVI. á sus fieles vasallos 
y gentes de guerra de esta guarnicion yo no he encon
trado mas que buenos ciudadanos y valientes soldados, 
sin haber podido hallar un solo verdugo. E s por esta 
razon que elos y yo suplicamos humildemente á V. ~\:I. 
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que quiera emplear nuestros brazos y vidas en cosas 
posibles; por mas a rduas y peligrosas que sean, nos
otros ofrecemos derramar por ellas has ta la última go

ta de nuestra sangre". Segun refiere Mezerai, otros ge

fes respondieron al conductor de las ordenes, que ellos 

respetaban demasiado a l Rey para creer que unas 01·
denes tan barbar.as fuesen suyas. 

Cierto es que no se presentan con frecuencia casos 
de tanta ferocidad como el que hemos indicado, ni Re
yes tan barbaros como D 11 Pedro el cruel en E spaña, y 

tan brutales como Neron, Caligula, Heliogabalo y otros 

Emperadores romanos. Pero debe advertirse que sin 

tocar en estos horrores, un Monarca ó un govierno 

puede prostitu ir se, violando las leyes fundamentales 

que le han confiado [128] el deposito sagrado ele la 
autoridad, atacando á los asociados en sus personas, 
en sus fami lias, en sus fortunas privadas; ele suerte que 
la vida y sociedad les sea odiosa, y el E stado se preci

pite con violencia á su ruina; la Naturaleza as iste al 

hombre entonces y le favorece para que se preser ve de 

semejante desolacion; y es en virtud de este favor que 

tiene autoridad para resistir, y a un juzgar, tomando 

providencias para sustraer se de la opresion y la vio

lencia . Aplaud imos la moderacion con que alguna vez 

las Naciones se han abstenido de mancharse con la san

gre de sus Reyes, contentandose con poner remed io á 

los males, privandoles de la corona, ú obligandoles á 
mudar los Ministros. 
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Obes que parece no habe1· escrito con otro objeto 

l l l ·educir á sistema el despotismo real, establece e¡ ue e e e . . . . 
t escr itores el principio de la soberama ihm1-con o ros 

tada del Pueblo; y arguyendo con Ja facultad que este 

tiene al traspasarla á un Príncipe, se propone persua

dir que es una contradiccion manifiesta intentar de~-

d ' los Monarcas y poner limites á su auton-obe ecer a e . ' • • 

l l Como lo seria la oposicion que un pueblo qms1ese e ac, . 
h ' si· mi'smo Razon que por su mucha espec10-acerse a ' 
sidad solo prueba los esfuerzos del autor para adelan-

tar su empresa de canonisar [129] el despotismo. 

Si se quiere r azonar con reposo y sinceridad, se 

de facilmente como el dueño y advitro de sus compren 
· l ptiede desaprobar la conducta de su adminis-in ereses, 
trador, por 110 ser conforme á los principios y maxima~ 

constantes que deben observar todos los que toman a 

Caro-o una admin istracion. E sta doct rina es bien 
su o . · l 
sencilla si observamos toda la fuer za que tienen os 

principios que rigen la conducta de un tutor r especto de 

su pupilo. 

Lo es todavia mas si se reflexiona que el poder

dante al tiempo de dar ó confiar á su apoderado ó ad

ministrador el manejo de sus intereses forma sus pac

tos preliminares, le dá sus instrucciones, Y concierta 
un deber p (' que religiosamente sean cumplidas; queda 

desde entonces establecida una responsabilidad Y por 

ella sujeta Ja conducta del r epresentante á ser re~ro

bada, s i rompe Jos compromisos y las bases de su ms-
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titucion. Las Naciones han dado tambien frecuentes 
ejemplos ele este convencimiento, siempre que han po
dido oponerse á las desmembraciones que h an ordena
do sus principes, reclucienclolas á una s ituacion debil 
y arriesgada; de esta especie fué la resistencia de los 
Paises Bajos á las cesiones que hizó de ellos F elipe 2~ 
en favor de su hija; y la ele los habitantes de la Bor
goña, [ 130] cuan<Jo Francisco l Q prisionero en Madrid 
Ja cedió en favor de Carlos E stas son verdades 
constantes y notorias, á las que todavia podríamos 
añadir en favor de los asociados el derecho que conser
van de la Naturaleza para buscar su bien, y mejora r 

s u suerte, cuando por un origen vicioso han sido des

pojados á la fuerza de su libertad, y han disimulado y 

callado por estar en impotencia y en absoluta imposi

bilidad de recobrarla. 

E s preciso respetar pues como un principio el-:

mental y constante la maxima de q" "ningun poder de 
" la tierra es ilimtado, ni el del P ueblo, n i el de los 
"hombres que se dicen sus representantes, ni el de los 
"Reyes, sea cualquiera el t itulo por que reinan, n i el 
"de Ja ley tampoco". No siendo esta mas que la expre
sion de la voluntad de un pueblo, ó un Príncipe no pue
de extender se mas que adonde alcanza la autoridad del 
que la dicta, la cual debe siempre guardar los limites 

de Ja justicia natural, y respetar los derechos indbi

duales . Un pueblo seria tan despota y aun mas insufri -
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R V si pretendiese apropiarse el derecho de 
ble qe un e. ' . . . , , 

·d mtierte s in preceder un J UICIO; [131] o el 1le 
Vl a Y ' , 

d 
, 

11 1·110 cente tratar como culpable a un acu-
ofen er a u ' . 
sado sin pruebas legales, atentar contra la hbertad de 

· · n contra las salvaguardias judiciales, Y las la op1mo , 
f ·mas pr·otectoras Por tanto los qc formasen demas 01 · . 

tales leyes no harían más que usurpar una autoridad 
que nadie tiene, ni puede tampoco t ransmitirles . 
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Capitulo 2Q 

De las propiedades de la s Naciones 
11 1nodos con que vueclen adquirfrlas. 

1:) 

En el capitulo 19 del t r atado 61) del libro i o:i to

mo l Q sobr e el der echo natural hemos dado las nocio

nes exactas sobre el dominio y prop iedad ; y descen 
diendo desde su origen primitivo, establecimos las dis
tinciones . convenientes entre las propiedades y las :!O

sas que no son susceptibles de esta cualidad; mostran
mos tambien las diferentes clases qº hay de aquellas, y 
dejamos explanada la distincion de las propiedad~s 

públicas y privadas. El uso que hacen las Naciones 

[132] ó sus representantes de este der echo es el que 

ahora corresponde explicar, mostrando las reglas que 

ha n adoptado, y deben observar á este r especto; al 

modo que en derecho civil se exponen la s que r eglan la 

conducta ele los particulares . Es indispensable p '" lo 

mismo recurrir al lugar que hemos citado, para correr 

sin tropiezo este capitulo. Refiriendonos pues á aqu12-

llos principios, y dandolos ahora por supuestos, senta

mos las maxirnas siguientes : "Todo cuanto hay en una 

"Nacion suscept ible de propiedad y dominio, se pr2-
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" sume que le pertenece, y debe r eputarse· una de las 
"propiedades que ella contiene. Se exceptuan solam« 
"las cosas que haya n sido especialmente adjudicad<1s 

' " á extranjeros" . 

2" 

" Las cosas públicas y sus productos se consiJ.~
" ran como un patrimonio del Esta.do, y están s iempre 
" á la disposicion del govierno, para dedicarl as al se1·

" vicio y necesidades de la Nacion". Es de s u deb~r 
conservar , distribuir y r ecaudar, pro,·eyendo con eco
nomia é inteligencia, afin de que no se menoscaben y 

mal versen. Este es uno de los ramos que r equiere mas 

sabiduria y vigilancia en los Ministros; como que es 

tambien [133] el que mas influye en la prosperidad, 

orden y estabilidad de la administracion pública. En 
esta clase de propiedades entran los impuestos y con
tribuciones que se decretan para subvenir á las urgen
cias v necesidades del pais en la parte que no bastan 
á sati sfacerlas los productos de la_s propiedades públi-

cas. 
En las Monarquías absolutas se sostiene la rnaxi-

ma de que el Monarca t iene el dominio de las cosas 

públicas por transmision de Dios. Algunos escritores di
cen que la t ra nsmision la hacen los pueblos, r eser van
dose el solo uso de ellas en todo ó en parte, y de este 
modo explican el privilegio exclusivo que tienen los 
principes de pescar en algunos rios, y el derecho que 

se apropian para cazar en los bosques nacionales. Pero 

en los Estados donde la administracion pública esta 
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reglada por · una Constitucion, como es en Inglaten a, 
se ha procurado ¡)ropo1·c1·on · : l p · · . a1 a os rmc1pes rentas y 
propiedades para su mantencion y r ecreo, cos teandoh s 
de los fondos públicos, Y todo lo clemas es tá fuera del 
dominio real, consiclerandose rigurosamente como pro
piedad pública. 

El rey ademas expone al parlamento las neces ida. 
des Y urgencias del Estado, formando un plan de los 
gastos que son precisos pai·a 1 - A 

• e e e ano. quel cuerpo re-
presentativo examina Y delibera en la materia con toda 
liber tad; [134] aprueba ó tal vez niega a lguno de los 

gastos que se ~)iclen; decreta las contribuciones con que 

se han de satisfacer, Y <lespues del año se les presei1-

tan la cuenta ele la inversion y gastos de los fondos 
que se han suministrado. 

Este es el orden que s iguen los paises donde ::;e 

r espeta la propiedad del ciudadano; orden que al paso, 

que red uce á los goviernos á los limi tes de Ja moclern

cion y la jus t icia, continuamente sufre tentativas para 

ser_ trastornado, ~ al f in suele s uceder que Jo gasta y lo 
extrngue la propensión constante ele los 1\1' · t 1111s ros y 
P alaciegos que no malogran ocasion ele lisongear á su.s 

principes, buscando ad vit rios y maneras para dar mas 
extension á su autoridad. En Casti'lla a t· el 

e en 1guamente 
rey solicitaba de sus vasa llos los impues tos Y contd. 
buciones para hacer la guerra. 

Alfonso 8•1 sitiando á los Moros en la ciudad de 

Concha se encontró escaso de dinero, Y juntando las 

--------~-- ----------
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cortes del reino, solicitó que se le diese facultad pa i·a 
imponer un cadastro genera l. 

El conde e.le Lara no solo se opusó á estos desig
nios, sino que se apartó de las cortes, y r eunió gente 

armada para resistir el decreto s i llegaba á publica r

se, protestando que estaba resuelto ~t combatir por so.::.

tener la liber tad que le habían dejado sus mayores, ad

quirida con las armas y el \'alor; y que el consideraba 
ser de menos [135] importancia la empresa de rendir 
á los Moros sitiados, que la de libra r, de ser oprimido 
y vejado, todo el pa is con tributos al advitrio y volun

tad del principe. Esta demostracion impuso al Rey, y le 

obligó á desistir de su proposito. ¿Quien hubiera creido 

entonces que los succesores de Alfonso 8\' habian ele 

hab.er llegado despues á ser los supremos legisladore8, 
los ad vitros y disponedores en materia de contribucio
nes é impuestos, proclamando haber recibido su aut.)

ridacl inmediatamente de Dios, y no estar obligados ú 

dar razon sino á el de sus operaciones y caprichos ? 

"Todos los ciudadanos de un pais t ienen igual 
" derecho á usar y aprovecharse de las cosas que se 
"llaman comunes, ó de las públicas, á condicion de no 
" perjudica1· en manera alguna el uso comun que los 
" demas pueden hacer". Segun este principio no es per 
mitido á ningun particular emprender obras, y ni po. 

ner estorbo en una ribera, ó paseo público, que impida 
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s u libr e uso. Tampoco le es permitid d . t 
. o is raer las aguas 

destrmr ] OS montes V tanar ] e ' 

a l comun. ' • - os pozos que pertenecen 

"E s generalmente reconocido el el . h . . 
" . . e1ec o [136] de 

p1evenc10n en las propiedades p úblicas". 

Segun este pr incipio el que lleg . 
l a primer o al p uer1-0 Y anca en el, no puede ser excl . 1 ~ 

d me o por el que lleg 
espues, Y el que ha de tomar la ag d a 
. . . . ua e un pozo debe 

espe1 ar al que ya ha principiado , 1 
. · a sacar a. La misma 

r egla n ge r especto de aquellas cosas que b 
po 1 S. se aca an 

r_ e uso. J uno ha entr ado en un Mo11te 
. público v 

esta ya dando cortes ú un árbol , t · . ' , 
.- . ' o iene ya animados 
a el l os rnstrumentos Y aparejos de cort . 
ser privado de su cor te por otr o q" ven ai' no p uede 
tre en tal disposicion ga Y le encuen-

" p ero el E stado no es ob]i l , 
"der echo de prevencio 

1 
gac 0 ª acomodarse a l 

n en e uso de la , . 
E l dominio que t ie 1 . s cosas publicas". 

ne a sociedad en 11 1 ferencia sobre todo. 1 . . e as e da la pre-
s os parbculare · 

ple uso, solo por res t . s, que tienen el s im-
. pe 0 Y cons1der · · 

soc1eclad de que son . b ac10n a la misma 
miem ros segun 1 

del derecho illud 1n-o
1
Jt . ' a regla ú axioma 

. e? quocl unurn l et i llucl 11iagit. quoc. que est tale, 

Asi los buques de los t· 
l Par 1cular e 

e en ser obligados á r t' s en puerto p ue-
e irar se á otro 1 acomoden con clesaho 1 ugar para que se 
go as emba · · 1 cac10nes de una l·~s-
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cuadra, ó del servicio público del pais : y los pastos co

munes donde [137] inver nan los animales de los par
ticu lar es deben desocupar se par a que pueda n pastar los 

del público C:' ) . 

6~ 

" Tambien es un derecho del Estado el de usar de 

" los bienes de los particulares en los grandes conflic

" tos, ó necesidades públicas, indemnizando al ciudada
" no de los per juicios y daños que se le hayan seguido 
" á costa de los fondos públicos". . Muchos escritores 
especialmente Jos regnícolas llaman á este derecho Do. 
-1ni-11io e11úne11te, y lo ponen en el rango de los der echos 

mayestaticos. Pero semejantes conceptos no envuelven 

mas q" absurdos y error es. Reconocemos desde luego la 

justicia y razon de este derecho, y cr eemos que ni a un 

las pel'Sonas de los ciudada nos están exceptuadas de 

servir al Estado en los grandes confl ictos y necesida
des JJublicas. Pero advier tase bien que hablarnos solo 
de los grandes conflictos . En la 2'' Regla del capi
tulo 2 y en la 3"' del capit ulo 1~ del anterior t r a
tado hemos dicho á este r especto todo lo que exi
ge este deber, y asi como de esta base no resulta 
que los Reyes ni las Sociedades, ó los pueblos tengan 

dominio de n inguna clase en las per sonas de los aso
ciados, tampoco debe considerar se que lo hay en los 
bienes. Supuesto que el Estado puede dis- [138] dispo
ner á salvo de los bienes del ciudadano en los casos de 

( " ) Aquí concluye la página 123 de la copia I , a Ja que 
fa! tan las páginas 124 a 147. 
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conflicto, se debe confesar dicen algunos escritores, 
que lo hace en virtud de algun dominio que le ha sido 
reservado para tales casos, y está sin exercicio en el 
orden comun de los sucesos. ¡Triste y miserable racio
cin io! El solo puede servir de lisonja y principio de de
pravacion ! El hombre no necesita llegar al rango de 
las Naciones y los r eyes para tomarse socorro de lo 
que no es suyo en los casos de grandes conflictos; ~a 

Naturaleza y su Autor no se le muestran indolentes en 
tales acontecimtº". · 

"Toma lo que es de otros, le dicen, si estas á punto 
de morir de hambre; yo te lo dispenso y te hago fav'J r 
para que salgas de esa necesidad y de ese apuro" . Y 

se dirá pr eso que el hombre particular t iene un domi
nio eminente, y que en virtud del, toma lo que es ele 
otros en su extrema necesidad? Nadie confesará tan 
grande absurdo. ¿Para que pues inventar un dominio 

innecesario á favor de los príncipes, ó sea de los Pue

blos, cuando el favor de la necesidad les dá bastante 

titulo para r emediar los conflictos públicos con los bi·::!

nes de los particulares? ¿A que fin inducir unos con

ceptos erroneos Y abusivos, poniendo nada menos que 
en la esfera de eminente un derecho perfunctorio [139] 
y subsidiario, que ni aun puede aproximarse al domi
nio privado de cada uno, y que no t iene mas objeto que 

ayudar en el apuro, Y salvar de un conflicto? La misma 
obligacion tiene el Estado ó el Príncipe de pagar reli

giosamente lo que toma de los ciudadanos, que estos 

cuando se lo toman entre si mutuamente. El principio 

1 

1 
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pues del dominio eminente es absu rdo y el'l'oneo, Y solo 
rnede servir para que abusen los Goviernos, y olviden 

l . t 
la moderacion que desgraciadamente hemos vis o, ~lo 

hace mucho tiempo, casi desterrada entre nosotros . 
Muy pocos han sido los generales que no han dejaclo 
destrozar y consumir las for tunas de los particula1-..~s, 
cuando han transitado con los ejercitos, sirviendo el 
pretexto de la necesidad y el nombre del Estado, para 
que algunos comisionados se apropiasen lo ajeno, por 
la indolencia y desprecio con que los gefes han oido !as 
quejas y clamores de los infelices arruinados. 

7'> 

" Los bienes de los particulares están al advitrio 
"de cada propietario, el cual tiene facultad de dispo
" ner de ellos á su satisfacción con tal de que no sea 
" en daño 0 perjuicio de tercero ". Es ta es la única li
mitacion qº el derecho publico puede poner al dominio 
[140] particular. Separarse de esta senda, es preci~i
tarse en los abismos del despotismo y de la tyrama. 
Entiendase que hablamos del propietario que conserva 
en salvo el uso de su r azon, por que no podemos repro-

b los Magistrados pongan en administracion los ar que 
bienes del furioso, del prodigo, del Menor de edad, Y 

de cualesquiera personas q• se hallen en impotencia 

de administrarlos. 
s~ 

En cuanto á los modos de adquirir de las Naciones 

nos separamos de la opinion de algunos publicistas que 
12 
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solo señalan la ocupacion t r . . " . 
" 

1 
Y ad ic1011 . Las Nac10nes no 

so o pueden adquirir por ocupa . 
"t · cion Y t radicion, sino 

amb1en por todos los m a· 
"cho natural Y . ·1 e ios que es tablece el dere-
" c1v1 ' pues no tienen para ello obstácu lo 

razonable que lo impida". 

. .La accession puede ser para ell 
qmnr as un medio de ad-

' que no está comprend" l 
cion no expliqua suf· . ic 0 en aquellos. La tradi-

1c1entemente 1 d 
ssion y de los cont. t os mo os de la s ucce-

ra os, de que 
das. y la ocupacion tam oco _no pueden ser pri va-
se puede adqu· .· . P da una idea de lo que 

n n Por el der 
que las reglas y m dºd echo de la g uer ra, por 

e 1 a de es t 
las de aquella. ª son muy cliYersas de 

(141] 91) 

" La primera d t " . e odas las P . . 
c1on es el territo .· 1 opiedades de una Na-

110 en que h 
to puede suceder d se alla establecida". E s-
h e cualquiera d 1 

an explicado en 1 ' e os modos que se 
. e Paragrafo t . 

necesitados á fi ja 
1 

an er1or . Los hombres 
r a guna resid . 

poder cult ivarlo y 1. encia en la t ierra, para 
b., a nnentarse el l 

Ien precisados á . e e la, se vieron tam-
b ma1car Y se-
an para precaverse d nalar la area qº ocupa-

y d e que otro 
apo erandose de ella les . s no se introdujesen, 

productos que les ·t Privasen de los fr utos y 
f per enecen H , 
ronteras qº acost b · e aqm el origen de las 

1 um ran ten .. 
a entrada no sea ad . . er fort1f1cadas, para que 

v1traria · 
los que qu ieran host T ' llI tengan franco el paso 

I izar, ó invadir. 
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10,, llG 

"El derecho de propiedad en el terri torio Nacio
" na! t iene dos respectos: primero el del dominio pleno 
"en virtud del cual la Nacion sola puede usar del País 

' 
"y sacar de el toda la ut ilidad que pueda ; segundo 
" el imperio ó el derecho de gobernar soberanamente, 
"disponiendo y reglando segun su voluntad cuanto crea 
"conveniente y útil á ella misma y á sus individuos. 

12,, 

" Resulta que las reglas antecedentes [142] que 

"para ocupar un pais y reducirlo á propiedad nacional, 

" la ocupación debe ser justa y racional". '3i no lo fue

se ser ía un despojo, y los ocupantes ·llevando consigo 

el caracter de tyranos y usurpadores no podrían am
pararse del derecho de gentes, por qe ser ian acreedo
res á ser tratados como ladrones y bandidos por los 
habitantes de las Naciones circunvecinas. 

13'> 

"Bien sea que los asociados se hayan transpor
" tado de otra parte al ter r itorio Nacional, ó bien qº 
" hallandose anteriormente diseminados, se hubiesen 
" despues réunido en sociedad. debe considerarse pro
" piedad pública de esta todo lo que no es adjudicado 
"especial y señaladamente á sus Miembros". Esta 
distincion y repar t imiento es indispensable; y sin ella 

ni los asociados podrian lograr la seguridad real que 
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buscan en la sociedad, ni esta podría evitar las · con
fus iones de la anarquia en que se vería desde el prin

. cipio necesariamente envuelta . 

El descubrimiento del nuevo Mundo ha dado lu

gar á muchas cuestiones t ambien nueYas suscitada · 

con motivo de la ocupacion que hi cieron en el algunas 

Naciones de Europa, y muy especialmente España y 

Portugal. 

[143] Sea cual fuese el espiritú que con mot ivo de 
este grande acontecimiento, se haya formado en la Eu

ropa, el derecho de ocupacion pura está reglado por los 

principios de la inmutable justicia natur al, que á nadie 

le es dado transpasar. La naturaleza ha criado la tierra 

para que los hombres la cultiven y se sustenten de ella. 

No habiendo producido nada en vano h a dado derech o 
á todos p" ocuparla y distribuirsela con moderacion 
y j ust icia, sin daño de otros ; pues que el globo tiene 
extension y capacidad bastante para que ninguna So

ciedad quede sin alguna parte. De estos antecedentes 

evidentemente ciertos en der ech o natural se derivan 

nat uralmente las r eglas siguientes por donde p ueden 

decidi rse las duelas. 

14 

"Ninguna Nacion debe ocupar un espacio tan di

" !atado de tierras que ella no sea capaz ele poblar y 

"cultivar". En tal caso es manifiesto que perjudicaría á 

otros la ocupante, privandoles del lugar necesario para 

su población, y qe para a limenta r su ambicion frustra-
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ría los fines de la Naturaleza y su autor , haciendose 

refractaria del derecho natural, y autorizando con el 
hecho a sus vecinos para que se opusiesen á la usurpa
cion que se haría á todo el genero humano. Asi es que 

algunos naYegantes [141! ] que han descubierto por 

el mai· islas desiertas y no pudiendo po~larlas, han 

dejado en ellas señales de haber tornado posesión, 
despues han sido burlados y t ratados con desprecio 
por los primeros, que han podido ocuparlas y poblarlas. 

15 

"Por las mismas razones los Pueblos que estan 

"en sus confines estr echados pueden poblar y ocupar 

"algun terreno que se halla inculto y desierto entre 

" tribus salvages, que ni lo necesitan, ni lo cultivan, ni 

"lo ocupan, y poseen permanentemente ó con residen
" · f ' ·a" "Sin embargo no podemos dejar de alabar c1a IJ < . 

la moderacion de los Puritanos ingleses, qº aunqº fa-

cultados por su soberano para ir á poblar colonias, com

praron el terreno á los salvages, cuyo ejemplo siguió 

G ·11 Pe11 y la colonia de los quakaros cuando u1 ermo , 

bl desr)ues la pensilvania . Es en virtud de este po aron . 
· · · qtie se J·ustifica la ocupac10n que hace el go-prmc1p10 . 

· los ¡1abitantes de nuestr o pa1s de los terrenos b1erno y 
despoblados que hay fuera de las antigu.as fronteras , 

1 L
iales se suelen encontrar tribus errantes 

y por os c < • • ••• 

l q• sin fiJ. a1· residencia, 111 dorn1c1ho en un de sa vages, 
lugar determinado, pr etenden el señor ío de tales para-

ges, r ecorriendolos con sus ch ozas, las cuales mudan 
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de una parte á. otra, llevando [145] por sistema, que 
no se conozca nunca su paradero cierto. Poi· vivir de 
este modo no cultiva la tierra como es consigu iente, n i 
quieren tener arraigo alguno; viven solo del robo y la 

rapiña, y cuando no fuera mas que por via de indem
nizacion de los inmensos robos que hacen diariamenle 

á. nuestros hacendados fronterizos, podría el E stado 
conceder á nuestros conciudadanos permiso para ocu
par y cultivar los campos que ellas abandonan diaria
mente y dejan incultos por sistema, siendo por otra 
parte necesarios á la industria y ocupaciones de los 
habitantes de este país. 

Se confirma todavia mas la justicia de estas ad
quisiciones por haber s ido hechas las nuevas poblacio
nes á la vista de los mismos salvages, que en el caso de 

' no impedirlas, han consentido en su establecimiento, 
contentandose con dadivas y regalos que ellos mismos 
han acostumbrado pedir á menudo á los nuevos pobla
dores. Y el paso que ha dado el gobierno ultimamente 
de proponerles la compra de los campos que tienen sin 

uso ni cultivo alguno ha hecho en su negativa mas 

notoria la publica injusticia de su detentacion salvage 
y obstinada. 

[146] Capítulo 30 

De la Policia de los Estados 

Hablando en rigor todos Jos actos de la adminis
tracion interior de un estado tienen estrecha relacion 
con su policía; pero la acepcion general comprende en 
esle concepto aquellos que t ienen por objeto conser
var la tranquilidad y sanidad, y proYeer á los abastos, 
aseo y decencia de los pueblos. Siendo estos cuidados 
inherentes á los que mandan y tienen á su cargo la 
publica administracion, no se puede poner en duda, 
ni disputarles las atribuciones que son necesarias para 
desempeñar estos deberes; ni ellos pueden escusar el 
cargo que justamente les resulta por su mision y 

abandono. Generalm'e es este un ramo de administra
cion á que no se muestra nunca indiferente la opi
nion pública. El atrae precisamente por su desempe
ño ó el amor y estimacion de los Pueblos hacia el go

bierno, ó su desprecio y tal vez la odiosidad. 

1" 

"La paz in terior y publica tranquilidad es el pri
" mer cuidado del gobierno que le demanda una ince
" san te vigilancia". Es [14 7] consiguiente á ella pro
veer á todas las medidas precautivas que presten se-
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guridad á la vida, á los intereses y á la liber tad de los 
ciudadanos para que vivan resguardados de asesinos 
y Ladrones. Con el mismo objeto es que debe ordenarse 
la persecucion, aprension y castigo de los rn alecho

res ; la custodia de los caminos la req uisicion ó exa

men de los viajeros y transeuntes, la revision de sus 
pasapor tes &cª. 

20 

" Al mismo orden per tenece el cuidado de apaci
" guar los bullicios y cuestiones que se susciten entre 
" los ciudadanos, ya por disputas y alteraciones escola
" res, ya por inj urias publicas y privadas, ya final
" mente por ot ros motivos que turban los ánimos y 
" causan escándalos públicos " . 

30 

"Es consiguiente á este cuidado el de las carceles 
"y presidios en que se custodian los presos mientras 

" se siguen sus causas, ó donde son puestos ú virtud 

"de sen tencia y condenacion legal, cuya execucion y 

" cumplimiento ha sido irrevocablemente ordenada " . 
El del a limento y suministraciones que deben hacerse

les, y todo lo <lemas annexo y concern iente ú los fines 
de estos es tablecimientos. 

[148] 4 

" La crianza y educacion de los parvulos q• son 

" abandonados Y expuestos por sus padres, sin que se 
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" tenga conocimiento de sus personas" . E stos son esta
blecimientos de humanidad y beneficencia que si bien 
desgraciadamente no los hay en muchos pueblos, no de
jan de ser culpables sus gobiernos ele indolencia y omi
s ión. por no dedicarse á buscar adYitrios para propor-

cionar los y fundarlos. 

" La sanidad de los alimentos que se venden en 
" los mercados y en las plazas es uno de los objetos 
" que mas debe interesar la Policía". Las prohibiciones 

han de ser á este respecto severas y muy bien obser

vadas, por la facilidad de int roducirse abastos de ma

la calidad y capaces de atraer epidemias Y enferme

dades en Jos habitantes. Por el mismo motivo " los 

"'buques que vienen de paises sospechosos, y las mer

" caderias conducidas de lugares donde reinan pestes 
" ó enfermedades epidemicas, deben ser visitados Y su-

. de cuarentenas, lazaretos "getarse á las precauc10nes 

" &c'"' . 
70 

"El cuidado ele establecer los cementer ios [149] 

fuera de las poblaciones Y en lugares vent ilados, donde 
no causen daños las miasmas Y exhalaciones de Jos ca~a
veres es propio tambien ele la policia". Ninguna Nac10n 

lta , ha olvidado esta precaucion transmit ida á nues-
cu t" 
tro siglo desde la mas remota antiguedacl . En la an igua 

. los caminos 1)ublicos mas celebrados Roma se ve1an 
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186 DERECHO DE GENTES 

por su h ermosura y magnificencia, decorados con los 

sepulcros de los hombres mas grandes de la República, 

conser vandose todavia hasta hoy los de Scipion, Fabio, 

Claudia, Servilio y otros. Los mismos ejemplos y mo

numentos se encuentran en la China segun el testi

monio de algunos viageros, y en el antig uo Egipto ú 

pesar de las devastaciones que este pays ha sufrido 

desde que ent ró á la dominacion Mahometana. 

"Es a sí mismo peculiar á este ramo el zelo de los 

" lugares donde se acopian aguas detenidas que suelen 

" corromperse y echar exhalaciones pestif eras". Y ge

neralmente de todos los parages de donde puedan re

sultar males á la causa pública, cuyo adelanto es en
cargado á los que cuidan de la administracion interior. 
Siendo por tanto de su deber no solo impedir los ma
les, sino [150] tambien promover los bienes que sean 

a seguibles, mejorando con obras publicas, y nuevos 

establecimientos el estado del pais protegiendo su in

dustria, facilitando el comercio y la Navegacion con el 

allanamiento de los caminos, apertura de canales, lim

pieza de los puertos, y generalmente con la adopcion 

de todas las medidas qe siendo compatibles con el es

tado, riqueza y demas recursos del pais tienen una 
influencia directa en los adelantamientos y prosperi

dad de los habitantes en su seguridad interior y exte

rior, y en todo lo que pueda conducir á mejorar y per

feccionar su situacion. 

Trata d o 4 ° 

del derecho ele las Naciones 

en el Nfar, R ios, Lagos, Puertos u Riberas 

Ca1>itulo 19 

Del Mar y sus Costas 

1~ 

En el capitulo l '-' del tr atado 6 Libr o l9 sobre el 

h Na tural dij imos qe el Mar en las alt uras que 
derec o . . 

d los g l·andes continentes de la berra no se so-
r o ean < 

mete al dominio [151] de nadie, es decir q.u~ los alt.os 

O tl
·e· nen capacidad par a el dom1mo Y pro

mares n 
de suyo incapaces de guardarse Y 

piedad, por qº son . . . 
d . excluir á ot ros de su parbc1pac10n, 

cuidar se Pª po er , . 

1 
•· la naturaleza del dominio Y pr opiedad. 

como o exige . 
. a se derivan otras qº son de sumo m-

De esta max1m. . . 
, 1 N ciones y tienen f r ecuente aphcac1on en 

teres a as ª ' . 
I)resen ta á cada paso su comer c10 Y na

los casos que 

vegacion. 
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20 
".Siendo los a lto. 1\1 . . 

" • .l ª'e!:; incapaces d ¡ · · propiedad ning un N . e e om111 10 y 
"pedfrle d: naveg ~ ac1on puede pri vai· ii otra, é im-
" . ai Y pescar en a lt .. 

vac1011 semejante . . a mai ' Y una pri-
' causan a agravi f 
'tase de hacerla 1)01· l f o Y o ensa si se tra-

. a uerza " L . 
gal inten taron en otro t' · os 1 eyes de Por tu-
d s iempos coma d 

e Guinea y de las I d. . n ar en los Mares 
n ias Or1e t l 

dedicaron mas que t . . n a es ; como ellos se 
o ias Nac10ne . 

costas de Africa b " . s a navegar por las 
. ' a lieron un nu . 

dia, Y entabla ron el evo camrno á la in. 
d 

modo de hacer · 
oblando el cabo B un v1age ventajoso 

uena Espera nza E t . 
los r eser varon de l d . s os conoc1mientos 

as emas Nac· 
establecer su imp .· < IOnes con el objeto de 

er io en aquellos lVIa . . 
la Inglaterra y la H 1 ies ' pero Juego que 

. 0 anda tuvieron 1 .. 
cesan as para emprend . 1 . as noticias ne-

er e mismo viage 'd 
[ 152] poco de los pr . • cu1 aron muy 
. oyectos de Por tug l 

c1eron su comercio Y a ' Y estable-
navegacion del mismo modo. 

30 
" El derecho de pesca . 

" Y navegac1011 1 
mares no puede presc .b. en os a ltos 

" n irse según ¡ 
tumbres de las Nac · os usos Y cos-

• < < IOnes cultas" . En 
citado (Capit ulo l '> L'b 1 el lugar antes 

1 
• " t ratado 6Q) d" · 

a utos mares permane 1 . lJimos que los 
cen :'.>aJo la co . 

en qº todas las cosa f' munidad negativa 
. s ueron criada . t . 

c1dad para salir de t s ' en1endo in capa-
. es e estado, y ent. . 

dad, nmguno ¡n1ede ha ·J 1 ai al de propie-
' ce1 os suyo . 

prescribirlos derechos s, l11 por consiguien te 
Y LISOS de que son capaces ; por 
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que el uso de una cosa sigue la naturaleza y condicion 
ele ella segun la regla ele derecho, accesorimn seguitur 
sumn pri11ci71ale. 

"Hay cier tos derechos conocidos entre las Nacio

" nes cultas con el nombre de derechos facultativos, 
" los cuales entre ellas se consideran inpr escriptibles". 
E n latin son llamados Juni m era facultatis ; á esta clase 
per te necen todos aquellos que el hombre exerce á su 
libre alvedr io, teniendo en su facultad hacer, ó no ha
cer uso del derecho, poner ú omitir los actos que son 
propios y [153] peculiares de su ejercicio. El comercio 

y navegacion son señalados determinadam10 entr e ellos, 
debiendo sus empresas guar dar correspondencia con 

la situacion ó estado ~ccidental de las Naciones y aun 

de los particulares, pudiendo suspender se ó detenerse 

por una guerra, por los atrazos de los empresarios y 

otras muchas contingencias. No puede inferirse de la 

suspension ó falta de exercicio de este derecho el aban

dono de el segun se supone por la prescripcion. L<>s 

ingleses han tenido por costumbre muchos años, com

pra r los vinos q~e han necesitado de Por tugal, y aun

que no han solido llevarlos para su t r afico y comercio 

de otros paises, no han perdido por eso el derecho de 

compra rlos en las <lemas Naciones. Sucede pr la in

versa con los paños ingleses que han solido venderse 

en Por tugal, sin que ni esta ó aquella costumbre cause 

un derecho exclusivo en los Ingleses, ni Portugueses, 
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ni menos el de prescripcion que 
causa dominio, y es 

mas inverificable en los Mares. 

Las Naciones cultas atentas s1ºemp1·e 
á vigilar so-bre sus intereses y · 

. acciones son tan cuidadosa : t respe t e s a es e 
e.º que no consienten apropiaciones ni aun de 

ex_ pres10n Y palabra sobre es tas mater1'as 
d l en sus actos 

ip omaticos. La inglater~·a entrand . 
d bº · 0 en m!l'as [ 154] 
e am ic1on por s u gran f uerza naval ha dad 1 

pasos con el fin de a .. · . ' e o a g unos 
dquu 11 alguna superioridad que pare· l l ' a un-1a en e canal de la M h 

El! anc a, por lo menos 
a procuró recavar de las p . . . 

l d . rov111c1as Unidas de Ro-
an a una especie de confesion de ser la ma l . 

sa de la p t · s poc e1 o-
c s o enc1as Mari tima 

s, Y corresponder le los ho 
nores de tal á su pabellon en l . -

. e ma1, segun se puede 
ve1 en el tratado de Breda de 1667 . p . . 

, 1 et o no pudiendo 
mostrar btulos pª un derecho d . h 

. e mayo1 onor que las 
<lemas, experimentó luego la oposicion de l t. 
N · . as o i as 

ac10nes. y Luis 14 en el mismo tratado l 
e e Breda, pª 

desvanecer las impresiones de este ab . 
. ' uso, n1 aun quisó 

consentir que el canal de la lVIancha se ll 
d I l e amase canal 

e ng aterra, ó mar Britanico o 1 
e ' c mo o pretendieron 

con teson los plenipotencia rios ingleses L . , bl. 
de V · · a i epu 1ca 

enec1a en los tiempos de s u poder marit · 
usurpó el . . e 11110 se 

impeno del Mar . Adri t· 
de hacerse ped · . . . ª ico hasta el punto 

n pe1 m1so con el E 
co 3? pa . 1 mperador Fecleri-

rn e paso de los buqu . Al 
biend · es emanes. Pero ha-

o perd1do su poder cayo' t b. 
· ' am 1en esta usurpa 

c10n que solo fué in troducida por Ja f -
uerza. 
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5~ 

"El derecho ele pesca y navegación se [155] puede 
"ceder a otra Nacion por un tratado especia l". En la 
historia se registran ejemplos de estas cesiones y con
venios desde la mas remota antigueclad, los cuales han 
continuado ó se han sucedido unos a otros hasta la era 
presente. F ilostmto testifica de un antiguo convenio 
celebrado entre los Egipcios y los Reyes que habitaban 

las costas del Mar rojo, por el cual se obligaron los 
primeros á no navegar en el con buques. de alto bordo, 

ni emplear mas de un navio mercante en este trafico. 

Tambien refiere Plutarco otro convenio entre los Per

Sfü', y Atenienses desde el tiempo de Simon, por el cual 

era prohibido que ningun buque de guerra Medo na

vegase entre las islas Chelidonias y Cyaneas, lo cual 

se extendió despues ele la batalla de Salamina a otras 
islas del mar de Grecia. 

Los Romanos tuvieron tambien con los Cartagi
neses tratados semejantes segun Polybio; y en nues
tros dias subsiste el que tiene hecho el Emperador de 
Alemania con la Inglaterra y la Holanda. En este t ra
tado el Emperador ha r enunciado en favor de estas dos 
Naciones el derecho de despachar buques de comercio 
de los Paises bajos ó puertos Holandeses á las Indias 
Orientales, como se acostumbraba hacer por una com
pañia de comercio exclusiva, t itulada la compañia de 
Ostencle que fué en [ 156] enteramente disuelta. Mu

chos ejemplos de esta clase es facil recoger , y Grocio 
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192 DERECHO DE CE!\TES 

lo hace especialmente en s u libo 2· .. capitulo 39 sobre el 
derecho de- la guerra, afirmando que tenia acopiado 

en su poder un numero considerable de tratados cele
brados por diferentes Naciones restringiendose, ó a m

pliandose unas á otras por estipulaciones particulares 
el derecho de navegacion. 

A lgunos publicistas sostienen que por un consen

timiento tacito se puede tambien adquirir la exclusiva 

de navegar y pescar en determinados parages, pre

tendiendo fundarlo en la aquiescencia ó s ilencio de otras 

Naciones, que toleran una prohibicion á este respecto. 

Esta doctrina nos parece contraria á la libertad de 

los Mares, y que no puede sostenerse mejor que el pro

yecto de los P ortugueses para navegar exclusivamen

t e en los mares de Guinea y de la India. Asi los ingle

ses disputaron contr a la prohibicion de pescar cerca 

de la costa Patagonica, y consiguieron al fin que E s

paña consentiese en la pesca de la ballena. 

En el mismo Capitulo y tratado ya citado dijimos 

que no hay inconveniente en qº una nacion llegue á 

apropiarse cierta y determinada extension del mar en

cerrada entre los limites y terrenos que ocupa, cuyas 

costas [157] y golfos forman las aguas, no sin algu_ 

na relacion con ellos. La razon que para esto hemos da

do es que "estas porciones de Mar son susceptibles de 

custodia y cuidado, y no hacen imposible, ó moral

mente inverificable la exclusiva de las demas Naciones, 

ó la limitacion del uso que quiera conceder seles". E s 
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tas porciones de Mar no encuen-
demostrable que en es de dominio ó 
tra obstaculo ni incapacidad el derecho 

propiedad. 

t "a no hav cuestion ya entre las Sobre esta ma e1 1 • 
. de mar encer rados entre las cos-N aciones: Jos espac10s . 

'derados como una parte de la a r ea que " tas son consi . t 
. t , llas y en que exercen sm con ra-" 8 pertenec1en e a e ' 

e lt s derechos de soberania que son pro-" diccion Jos a o . . 1 
E t do" sometiendo a su Pohcia Y eyes "p'osdeun sa, . t 1 

t ranJ'eros que voluntariamen e d Jos buques ex 
á to os . de t ransito ó por los accidentes de 
llegan á negoc10 , . , l . 

b r imer rey de Inglaterr a h izo e es1g-
l guerra J aco o p l l ' 
ª .' . d las costas Britanicas por toda a 1-nar los )Imites e 

s tas islas con motivo de la guer ra que corr en e . . 
nea . 1 . españoles contra las pr ovrnc1as stuvieron os 
que so 1 da Formada la dema rcacion el la U 'das de Ho an . 

n1 . . declarando que prohibia for malmente ando pubhca1 , . 1 
m t beligerantes que se ofendiesen a , las [158] par es 
ª d t .0 de los terminos demarcados Y que á la otra en 1 . , 
una buques de guerra se aproximase a · guno de sus . 
nm h . 1 embarcaciones de su contr an o ara acec ar as 
ellos P , saliesen de los puer tos Ingleses. 

e entrasen o . . 
qu , d'fº ·i determinar á que d istancia debe E s mas 1 ic1 

. d' . de una Nacion en las aguas que 1 J uns 1cc1on 
llegar a ó se introducen dentro ele ellas. Bo-
bañan sus costas'-' . r 

• de Republica capit. 10 dice, que P 
di.11 en su libro 1'-' ·t · 1 

de todos los pueblos man irnos, a el derecho comun 

IJ 
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194 DERECHO DE GENTES 

dominacion de un soberano se extiende á treinta le
guas de las costas. Los fundamentos de esta doctrina 
son enteram10 desconocidos para nosotros, y no pode
mos comprender que una pretencion de esta especie 

pudiese sostenerse con justicia sin el precedente con

sentimiento general de las Naciones que es moralmen
te imposible reunir. 

En cuanto á la conducta que deben observar Jos 
habitantes, cada pais podrá dar aquellas leyes que sean 

mas adaptables al bien y utilidad nacional: esto será 
propio de su legislación civil ; pero de nacion á na

cion, dige juiciosamente Watel, lo mas razonable es que 
la dominacion de un Estado se extienda sobre el mar 

vecino tanto cuanto lo requiera su propia seguridad, y 

[159] cuanto el pueda hacerla respetar. Ninguna na
cion, prosigue este autor, puede apropiarse una cosa 
que es comun, cual es el Mar, sino tuviese necesidad 
de ella. La naturaleza no ha dado á los hombres el de
recho de apoderarse en particular de aquellas cosas que 
son de un uso y utilidad inocente, pero al mismo tiem
po inacabable y suficiente para que todos se aprove
chen de ellas. Seria pretender despojar á los demás 
injustamente de los beneficios de la Naturaleza , in
tentar privarles de los recursos con que satisfacen á 

sus propias urgencias. No pudiendo la tierra abaste
cer sin recibir algun cultivo las necesidades del gene
r o humano multiplicado extremosam1

" fué preciso in

troducir la propiedad para que cada uno pudiese apli

carse sin obstaculos, lo que en la distribucion había to-
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haceI·Jo producir con su trabajo. Este es mado para 
un modo conforme á Jos fines naturales por el cual 
han salido las cosas de estado de comunidad primiti

va para entrar en el de dominio Y propiedad. 

Mas esta razon no puede tener Jugar respecto de 

de aquella, cuyo uso es inacabable y no pueden apro

piarse. Si el uso libre y comun de algm:a co:a de esta 
especie fuese perjudicial á alguna nac10n, o compro
metiese su seguridad, el cuidado que debe [160] te
ner de esta le autoriza desde luego para someterla á 

d · 1ac1·0 n s i está en situacion de hacerlo; mas su omn , 
siempre con el designio de permitir el uso de ella ba-

jo las precauciones que dicta la prudencia. 

Pero este no es el caso de la dominación en alta 

mar, porque en ella se pesca y se navega, sin compro

meter Ja seguridad de los E stados ni causarles daños. 

711 

Esta doctrina de Va ttel nos parece J mc1osa Y bien 

fundada. El derecho de gentes no conoce todavía un 
principio establecido que fije la distancia adonde debe 
llegar la jurisdicion de las Naciones en el Mar qc ba
- ostas "Por un derecho advitrario ó de cosna sus c . · ¡ 
"tumbre, todo el espacio de mar q" se halla baJo e 
" tiro de cañon en la distancia de una costa se c~n
" sidera como una parte del terri torio de Ja nac1on 
"inmediata". Asi es que un buque apresado a esta 
distancia por otro de una bandera que le sea enemiga, 
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196 DEREC HO DE CEN'fES 

no se reputa por buena presa, si el E stado inmediato 
es neutral, pues que tales hodilidadeR se consideran 
como una violacion de la neutralidad. 

81} 

"La maxima precedente ccmprende tambien [161] 

las radas, bahias Y Puertos, los cuales son capaces de 
ser ocupados y t ienen grande importancia pª la segu
ridad de las Naciones". Por identidad de principios 
se deben entender comprendidos en ellas los estrechos 
y canales, que corriendo entre dos costas con muy po

ca anchura sirven de comunicacion á dos mares. Pero 

nunca deben entenderse estos conceptos abusivamente 
como algunas Naciones lo han pretendido á un gran 
espacio mar á fuera, para usurpar una dominacion 
que está en oposicion con los principios anteriores. Asi 
abusivamente la bahia de Hudson, el golfo Mexicano, 
y el estrecho de Magallanes se han querido ensanchar 
á unas distancias qº no puede dominar nacion ninguna. 

Por lo demas la necesidad de proveer a su propia 

conservacion y seguridad sirve de base al principio que 

autoriza á las Naciones p" ejercer actos de jurisdicción 

y de dominio en todo el espacio que abrazan sus puer

tos y radas y a un en los canales que dividen su terri
torio, ó pasan tan inmediato á el que pueden con fa

cilidad guardarse ó fortificarse. Es bien manifiesto que 

la navegación de los extrangeros y su entrada en los 

puertos, canales ó estrechos inmediatos á una N acion 

es para ella mas peligrosa que la pesca y transito que 
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se hace por los altos mares, y llevando [162] noto
riamente un caracter inocente, no pueden causar daño, 
ni servir de pretexto pn atentar contra la seguridad de 
un Estado. Si no se reconociese esta diferencia Pª fi 

jar Ja extension del dominio Nacional en_ lo.s pu~rtos 
de mar, sería preciso que un Estado consmtiese a ve
ces en ser bloqueado dentro de sus mismas radas y 

fondeaderos, sin atreverse á precaverlo, prohibiendo 
la entrada á buques ó escuadras sospechosas, de quie
neR hubiese llegado á tener motivos justos de recelo. 

9~ 

D.e Ja facultad que tienen las Naciones para ejer

cer actos de dominio y jurisdiccion en todo el espacio 

que abrazan sus puertos y radas, y aun en los canale.s 
ue pasan inmediatos a su territorio, y pueden con fac1-

~idacl. guardarse ó fortificarse, se deri va el derecho de 
establecer impuestos y contribuciones moderadas y jus
tas en ellos." E ste es un derecho r econocido y usado 
desde la mas remota a ntiguedad hasta el tiempo pre-

t Decimos moderadas y justas para que no se crea sen e. 
que este es un derecho advitrario, y que por el, 

f Itados los Estados para imponer gravamenes son acu . . 
á los transeuntes extrangeros por estar rnmediatas 
[163] solamente al t ransito, sin cooperar de m~do al-

la Comodidad de los viageros. E sta seria una guno a 
extor sion abusiva y contraria al derecho natural de 
las gentes. La division y propiedad de las tierras no 
ha privado á nadie del derecho de un transito inocente 
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198 DERECHO DE GENTES 

que no perjudica en manera alguna, ni causa alg un 

mal al dueño de un camino ó paso que eslá a bierto 
y franco ; y obligarle á que compre el pasage es una 

injusticia que se le hace contra los deberes de huma

nidad, segun aquel principio natural, quocl tibi non 

obest et mihi, vroclest teneris facere. Las mismas r a 

zones que obran coptra el establecimiento advitra
rio de derechos de tra nsito en el Ma r , tienen lugar 

contra los de t ierra firme, que se llaman P eages. 
Los suizos hicieron la guerra en otros tiempos á los 

Duques de Milan por haber introducido en sus E stados 

vejaciones de esta especie. 

P ero un derecho justo y moderado es conforme 

á los principios naturales. E s justo que un viaj ero ó 
un negociante que se aprovecha del beneficio de un 
un canal y pasa con mas comodidad con todo el equi
page ó mercaderías que conduce, librandose ó un ca
mino mas dilatado, ó de riesgos y peligros temibles, 

ayude á los costos que se hacen para mantener y con

servar [164] esta s ventajas. Igualmente que aquel 

E stado que hace desembolsos para la limpieza y cons

truccion de un puerto ó de un canal, para poner ba

lisas ó Faroles que den á conocer los ba j ios ó los ban

cos, que arma buques y los conser va para librar 

una embocadura de cor sarios, se indemnize de una 

parte de estos costos, cobrando una exaccion mode

r ada de los que vienen á disfrutar tales beneficios : 

de esta clase era la contribucion que los romanos 

cobraban en el mar Erytreo para sostener la escua -
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t 
, contra los piratas en aquellas 

dra que man enian · ' la entra-
. ue los de Bysancio impusieron a 

aguas, la q t de ellos cobraban 
l Ponto Euxino, Y que an es 

da de sobre las mismas aguas, s iendo due-
los atenienses d do 

S
egun refier e Polybio, recor an 

ños de Crysopolis, t 
, m lares; el que exigieron tambien los a e-

los dos exe P l t segun testifica De11wstenes 
nienses en el H e espon o, 

contra Leptino, Y que Procovio en su 
en su arenga . haber cobrado despues los Ro-
historia secreta, dice. t el derecho de peage 

y tal es f malmen e 
manos. l . de Dinamarca les buques que 
que hoy pagan a i ey d 1 S d Todas estas impos i-

. el estrecho e un · 
pasan por . . das ó exorbitantes no 
ciones no siendo muy reca1~~ . . de der echo de 
pueden disputarse segun pr rnc1p1os 

gentes. 
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[165] Capitulo 2·.o 

De los Ríos y L l (1,gos, Ci e sus ?·ibe1·as é i1:1no . 
l vac1011es en 
as 7Joblacio11es vecinas 

l '' · 

Ya sea que el Estado de una N . 
mado por la reunion de h ac1011 se haya for-

muc as familias a · · 
en su territorio ya que h . isemmadas 

' ayan vemdo sus ina· ·a 
ocupar un territorio d . ·t 1v1 uos á 

es1e1 o Y abandon d l 
ocupante "siempre se cons 'd a o a primer 1 era que todo lo -
comprendido en la area del terr't . · que esta 
N . . i or 10 ocupado por la 

ac10n Je pertenece desde su establ . . 
ec1m1ento sin mas 

reserva que la de aquello que el! . ' 
a misma hubiese 

reser vado fuera de su propiedad N . " 
" t . . . ac10nal Sobre 

es e prrnc1p10 se funda el de su P bl. ·. 
" 1 R. u ica propiedad en 

os IOs Y Lagos que se encuentran 
en su te ni torio". 

20. 

"Suele suceder que un Rio s irve 1 1. . 
" . el . . . - e e imite ó ter 

mmo iv1sono a un pais, y lo se . d -
" · parn el Estado v 

cmo. En este [166] caso el Rio . d e-
es e la propied d 

de la Nacion que se estableció prim . ª 
. ern en su costa" 

Es tanta la importancia y utilidad d . · 
e un R10 que no 
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puede racionalmente presumir se, q• los hombres que 
se han reunido en sociedad con inmediacion á sus 
margenes, no hubiesen querido apoderarse ( *) de el, y 
le dejasen en abandono para que otros lo ocupasen. 
Debiendo pues suponerse ocupado por los primeros 

pobladores no tienen derecho los que sobrevienen des-
• pues para posesionarse de el, y estan en el caso de 

reconocerlo como propiedad extraña ó agena, que es 
fo rzoso r espetar para no incurrir en la nota de usur
pador ó de invasor de los vecinos. Este derecho 
se confirma todavía mas si la nacion ha hecho uso del 
Rio por medio de la navegacion ó de la P esca, ó pro
veyendose de sus aguas; pues estos actos prueban no 

solo Ja posesion, sino q·· _se han puesto los medios pro

pios y legitimos que son reser vados al primer ocu
pante, para adquirir por la oc:upacion. 

" Si un Rio está situado entre dos Naciones veci
" nas de las cuales ni la una ni la otr a puede probar 
" que se estableció primero en sus margenes, es de la 

" propiedad de las dos; y cada una extiende su domi

" nio á lo largo del [167 ] hasta la mitad de su anchura, 
" quedando el cauce principal ó canal, si fuese navega
" ble comun para la navegacion de ambas ". Siendo im
posible en este caso saberse cual es la que se estableció 
antes por una suposicion equitativa se considera que 
ambas se han establecido á un mismo t iempo, y se di-

C:') Aquí comienza la página 148 de la copia I. 
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202 DERECH O DE GE:>;TF.S 

viden con igualdad el aprovechamiento, sin pretender 
la preferencia ninguna sino es en la par te que se apro
pia para si. 

40 

" De lo dicho anteriormente se infiere que una lar 
" ga posesion tambien sirve de regla cuando se , gnora 

" absolutamente quien haya s ido la primer ocupante ". 
E ste es un derecho introducido en todas las Naciones, 
y es preciso respetarlo como ya se dijo (en la r egla 
11 cap. 1<> t rat. 19

) para conservar la paz y t ranquili
dad. Seria muy rara la q• no se ver ia envuelta en cues
tiones sangrientas si, dejando á un lado el der echo de 

posesion, se le hubiese de exigir p recisamente que ma
nifestase los t ít ulos justos y legiti mas de propiedad. Es 
maxima muy recomendable en derech o de gentes, que 
tedas las dudas que puedan ocurrir en materia de pro
piedad y dominio se concier ten y aclazen, siempre que 
sea posible por medio de convenciones [168] y trata
dos que afianzan y asegura n los der echos con los víncu
los de un consentimiento y est ipulacion de que no es 
permit ido apartarse. 

" Las r eglas a nteriores sirven P" decidir sobre Ja 
"propiedad de las islas que se encuent ran en los rios 

' " por que siendo una par te accesoria siguen la co:hdi-
" cion y naturaleza de su principal " . La mas antigua 
poses ion ó uso es el der echo de preferencia, y por la 

fa lt a ó racional duda de ella , se ha de estar al derecho 
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del que domina en la pa rte del rio donde est~tviese una 
isla situada ; pues habiendola ocupado se entiende com
prendido todo lo que es adherente á ella Y Je per tenece 

naturalmente. 

61} 7G 

"Si un Rio se ::;eca ó abandona : u cauce abrien

" <lose camino por otra par te, el fondo ó lecho ele las 
"aguas por un consiguiente muy sencillo, p_er~anece 
" bajo Ja propiedad del dueño ó dueños del R1~ o _de la 
"ribera". Si el Rio s irvió de limite á un t erntono ve-

. el ele haber mudado su curso á otra par te, cmo, es pues . . , 
Y dejado en seco el lugar que ocupaba, est~ m1~~0 seia 
. 1 t ·mino divisorio de Ja Nacion que habia f 1Jado sus 
e e1 d 1 R. " E t 
limites [169] "en la anterior margen e io . s a 

1 . ·b·da en las mudanzas r epentinas que suce-reg a es i ec1 1 < 

den arrojanclose el caudal pri ncipal de l_as agua_s sobr e 
·t · s los cuales por una v10lenta rnundaotros tern on o , 

S l l localidad, ni dejan ele per tenecer al cion no pierden 
propietar io que siempre tuvieron. 

8G 

" Pero ::; i el Rio fué mudando su curso l: nta Y s:1-
. t deJ·ando pequeños ensanches a un pa1s, " ces1vamen e . 

" Y disminuyendo en lineas de poca importan~ia. el te-
" rritorio de otro, siempre permanecerá. p~r limite de 
" los dos estados á pesar de la corta van ac1on que esto 

. l " La perdida y aumento insensible que resul-
" me uce . 1 le 

, l . s vecinos es obra de la natura eza que ta a os pa1se 
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204 IJEREC H O DE GENTES 

quita al uno Y le da a l t. 
la corriente de la o 1 o, por un ef ecto na t ura] de 

s aguas que ambo l bº 
Y prevenir desde q s e e 1eran preveer 

ue se conf orm . 
viese de termino nat . 

1 
.- ª.1 

on en que el Rio sir-
. m a a los pa ises E t 

cwnes de poca mont · ' s a s son a ltera-ª que no puede 1 · 
Y deben ceder al inte n e eJar de ocurr ir , 

r es comun v r · 
buena armon ia - . · eciproco de la paz '" 

a que es JL t • 
viven vecinos. . . is o que propendan los que 

[ 170] 9') 
" p or un consiguiente de 1 

"es permi t ido .- . . a s reglas a nter io re::; no 
" a un pa1s vecmo leva t . b 

que haga n de t al d < n ai o ra s Y r eparos 
" < mo o mudar el 

que llegue á inuncl . 1 . curso de un Rio 

t
, a1 e otro pa1s" E t 
an en contradice· . s as obras es-
. ion con el pr incipi t 

hibe dañar á ot 1 o na ura l que pr o-
ra, o cual puede s u d 

jandole las aguas de q h ce er tambien ale-
ue ace uso P or 1 . f 

este principio fué cond d . · ª m raccion de 
ena o Ar1a tes r ey l C 1 

que cer ró Ja embo 1 e e apac ocia 
cae ura del Ria Melas 

causando una inundac · en el E ufrates 
ion Y graves el - -

gios Y Galatas Y t uvó q . d .· anos a los Fri-
' ue 111 emn1 za ·l l 

seg un la sentencia que pro . ~ l es os perju icios 

b 
nuncrnron los R 

rados en la cuestion d J omanos nom-
e ueces aclvitros. 

io~ 

" La N · 
" . . e acwn que tenga el do1 . . 

Rw l1I t iene obstáct 1 mnw exclusivo del 
" 1 i o en formar h as obras que le < Y acer en el todas 
" . convengan, siem . 

experimente daño el t . . . pi e que de ellas no 
e1 r1torio de 1 as otras Yecina s". 
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E sta regla procede aun en el caso de que otros pue
blos acostumbren pescar, y se les impida Ja util idad de 
semejante ocupacion. E l dueño absoluto en tales cir
cunstancias usa de su derecho, y en ello no infiere 
[171 ] injuria ni agravio á los que no lo son, á menos 
que el derecho de pesca ó el de navegacion limite el de 

dominio por tratados ó convenciones que hubiese habi-

do á este respecto. 
l P 

" Si el Rio desprende una fraccion de terreno con
" siderable, y lo a rrima ~' j unta a l terri torio de otr a 
" Nacion, la primera per manece dueña de ella y de los 

"ar boles que en s i contiene ". Este derecho es conocido 
ent r e las gentes con el nombre de aluvion, y per tene
ce á la especie del derecho secunda rio ó advitr ario. 

En Holanda donde los terrenos son muy bajos, y su
fren continuas inundaciones del Mar y de los Rios 
suelen ocurrir con frecuencia cuestiones ya con las 
Naciones vecinas, ya con los ha bitantes del mismo 
Pais sobre los incrementos y desmembraciones que ha-

cen las aguas en los terrenos. 
Los Romanos dieron leyes sobre estas materias qº 

pretendieron hacer valer por derecho de gentes, pero no 
era en r ealidad mas que reglamentos civiles. y un ra
mo de su legislacion pa r t icular ; ellas procuraban siem
pre extender Jos derechos de la Republica, y por lo 
mismo sus decisiones en esta parte solían resent irse de 
parcialidad, y desviarse de los pr incipios de la J us
t icia [172] natural en que ese funda el derecho or igi-
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206 DERECHO DE GE~TES 

nario de las gentes. De aqui ha resultado q·· luego que 
fué abatido el poder de los Romanos, las naciones ( ':' ) 
han reglado segun sus intereses estas materias dictando 
Leyes segun su conveniencia y circunstancias lo han 
exigido; por ello es que mas pertenecen al derecho pú

blico civil. 

" Lo mas comun y usado en estos incrementos, e::; 
" que en los que son de corta importancia, s i se aña
" den á terrenos que no estén mensurados bajo de ciertos 
" limites, acrescen al dueño del terreno aumentado; y 

" si lo estan con una demarcacion conocida, son de pro

" piedad pública". De este modo se han juzgado y de
cidido las cuestiones que han ocurrido en los paises 
Bajos al respecto de las tierras situadas sob1·e las mar
genes del Masa y del I sel, cuyas corrientes suelen ha
cer frecuentes alteraciones, como las hace tambien el 
Rhin en los lugares bajos que le son inmediatos. 

13:J 

En los lagos aunqc no son tan frecuentes las du

das, porque no tienen generalmente ni el caudal de 

aguas de los Rios, ni la violencia de estos para rom

per y hacer estragos [173] en las ti erras, s in emba rgo 

se presentan á veces casos de igual naturaleza en los 
lugares donde hay Lagos que igualan á los Rios cauda

losos, tales como la laguna de Clmcuito en el Perú que 

(* ) En la copia I Sáenz ha intercalado las .Vucirrnes (pú
gina 152). 
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. l lago llamado ú1doga , 
l de largo , e 1 

t iene ochenta eguas E . a Y comunica con e 
. 1de de la mop , 

que es el mas g1 a1 1 d Chucuilo en el Mar; el de 
· mo e e · 1 de Onega, as1 co . l de Czirnis en Carmo a. 

l suab1a y e . . d 
Constanca en a , 1 . que "el princ1p10 e 

. to y regu a1 
"Nada hay mas JUS acabamos de esta-

. as reglas que 
" adoptar las m1sm d trata de los Lagos, 

l Ríos cuan o se l 
" blecer para os ' d us aguas guardan a 

hedumbre e s t" 
" que por la mue " Tratandose las cues io-

1 · con ellos · · · 1 s " mayor ana og1a motivo para vana1 a 
: E tado no hay t . 

nes de E stado a s . n tanto por su na Ul a-
ue se asemeJa 

reglas en casos q 

leza. . rán variarlas p~ decidir las du-
Las naciones pod . d danos por no ser aque-

ntre los crn a ' 
das particulares e .· "tivo de la natura-

. el derecho pr im1 
Has contemdas en . 1 derecho de gentes se-

pertenecer mas bien a 
leza, Y . 

d .· o' advitrano. cun ano 
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[174] Libro 3º 

de los Derechos y deberes recíprocos 
de las Naciones las unas de las otras 

e 11 t iempos de paz 

Tratado 1° 

de lo chguidad de las Naciones y de los 
Ho11ol'es !J co11sidemcio11es que les sou debidos. 

Capitulo 1~ 

de la dignidad de las 1Yacio11es 

Segun la regla l '! del cap. 2·1 tratado 1•1 del libro 

2'' todas las sociedades son igua les, y del mismo modo 

independ ientes; y a ·i las pequeñas y las grandes ob

t ienen igual suma de derechos soberano y sociales que 

reti enen y consern111 mien tras que no lleguen volun

tariamente ú desprenderse ele a lguno ó de todos ellos. 
Como la dignidad no es mas que un cargo honorifico, 
al que son deb idos ciertos respetos y consideraciones 
pr opias de sus atribuc iones, es un consiguiente legiti
mo que todo Estado reunido legitimamente haciendo 

prop iamente s uyos los al tos der echos y los cargos de 
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210 DERECHO DE GENTES 

la sobera nía, entre en posesion de [ 175] la d ignidad 

Y r espetos que se han r econocido siempre Y confesado á 
las demas Naciones. 

111 211 

Algunas veces han · 
. . ocurrido reparos sobre este 

reconoc1m1ento, Y ha llegado á ser motivo de disensio-

n es Y guerras entre las Naciones. La r azon natura l dic
ta que no se pr este sino 
. . con maduro acuerdo y muy 

circunspecta deliberacion " U . . 
" 1 d · na i eun1on de h ombres 

ma va os una muchedu b. d 
" . m re e aventurer os qc inva-

de un pa1s por fuerza . . 
" so ' un amotmam1ento escandalo-

Y toda asociacion injusta que h _ 
" . . . se ace en dano y 

perJ mc10 de otro E stado d b 
" ' no e e ser r econocida. T am-

poco deben serlo las que h . . 
"orden bl. se agan sm observar algu n 

pu 1co y forma de b · 
" tal f . go ierno r acional · porque 

es acc10nes ó conjunto d h , 
"esencialm t 1 . s e ombres constituyen 

en e a anarqu1a " E t l 
0 ·d 1 . · s ª so o produce el des-

1 en, a confus1on Y el crimen 
. ' Y es Por lo mismo in-

compatible con la dignidad 1 d 
, e ecoro Y los r t q" son debidos á ¡ N . espe os 

as ac10nes ; las cuales . 
desdenar á n el 1 ·t· 1 e • como es Justo se 

e ac m1 ir as en su . 1 10 • Y tratar con ellas. 

"p ' l . 
ero a as sociedades ó r euniones de he h t 

"bl ·d c o es a-ec1 as ba j o alguna forma y 0 ·el • . 
" . . I en rac10nal, que se 

conse1 van mdependientes [176] h . 
"h t 11 Y se an sostemdo 

as a egar á superar ] f 
" os es uerzos y la opos icion de 

otro Estado que pretende derecho á s u incorporacion, 
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" no se les debe negar el r econocimiento". Semejante 
negativa seria mal r ecibida y autorizaría á la nueva 

sociedad para reusar el t rato oficial, . y toda comunica
cion entre sus individuos y los de las Naciones disiden

tes; lo cual los pondria en un E stado de hostilidad pa

siva, contrario á la armonia y buena correspondencia 

que inspira la naturaleza, y exige el bien del genero 

humano entr e los estados especialmente vecinos, ó re
lacionados por el comer cio y trato mutuo de sus indi
viduos. 

No es nue:;tro a nimo aconsejar, como ya otra vez 

di j imos, la rebelion y dislocacion de los ·pueblos que 

viven asociados pacíficamente n i es propio de una obra 

puramente elemental entrar en el examen de las causas 

que pueden inducir á algunos pueblos ó provincias á 

separarse con justicia de otras, para formar un estado 
separado, ó sacudir la dominacion de un Monarca. Es
te trabajo exige mas t iempo, y tratados muy dilatados 
y prolixos. Pero siendo cierto que en los E stados no 

se bm:ca nunca Ja legitimidad de su origen, y solo se 

a tiende á Ja posesion que de hecho tienen [177] y con

ser van de s u independencia, libertad y derechos, luego 

que Ja ha obtenido un Estado superando la oposicion 

que Je ha hecho otro que se consideraba con derecho á 

su incorpor acion, los demas goviernos neutrales . que no 

t ienen a utoridad par a dirimir la contienda, deben aco
modar se al estado en qc se hallan los paises, t ratar con 

ellos, cul t ivar las relaciones que les son utiles, y de 

consiguiente reconocer en ellos el caracter independien-
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t e en que los encuentran, ~' los ven sostene rse cles pue=" 

ele haber superado la opos icion ele sus con trnclictores. 

E s ta maxima qu~ ha siclo s iempre Ja que ha reg lado Ja 

conducta ele las Nacio nes, es la qu e ha conducido a l re

conocimie nto d e ca: i todos los E s tados, sean mona n¡ui 

ccs ó republicanos CJ." ha conocido el mundo, y q" ho~· 

se lla man legítimos, ele los cuales muchos han s iclo en 
s us principios no solo defectuoso'"' ~ 1·n 0 t 1 · · .,, ., a vez crim1-
nal es. 

"Por ~I mismo Pl'Íncipio que las sociedade: son 

" ig ua les en de recho, Jo son tambien en d ign idad". La 

Magestacl ó Soberan ía se constituye por la s uma de los 

der echos em inen tes ó de primer orden , y como todos 

los E s tados libres é independi entes goza n de ellos igual

mente; tampoco hay dife rencia [ 178] en la dignidad 

que obtienen. Lo contrario seria una inconsecuenc ia ó 

Yenlader a contradiccion de principios . ' 

La ambicion compañern in:epa rable de l pode!' ha 

inducido a lg unas veces ú los que rig·en lo« E ·l d . : ,, S a O::> el 

ap rovecha r las oportunidades, par a hacer tenta ti vas 

ele a propiar::-e Cierto s uperioridad SOllt'e loe- l · C ,, e emas . o-
rno estas miras solo pueden descubrirse al abrigo de 

la fuerza .Y del poder, han s ido del m ismo modo tole-

radas, cuando no se ha podido r esis tii·Jas. 1 · , pero uego 
que el t iempo ha presentado la ocas ion, han desapare-

cido enter amen te, d ejando un eficaz motivo de recuer

do p ª estar precavido Y cuidadoso de las empresas que 
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siempre es pruden te recelar del espiritú inexting uible 

de ambicion que encierra el Mundo. 

La Republi ca Romana en los t iempos de su pode1· 

y prosperidad miraba en menos á los r eyes, y los tra

taba con todo el espiritú ele prepotencia, ~- acaso con 

menos con templacion que ú sus generales y procon

:; ules. Los Venec ianos encontrnndose poderosos e n el 

~VIa t ', se hicie ron pedir permiso del Emperador de Ale

mania. pa ra q ue sus buques na,·egasen el Adriatico . 

.Despues que los r eyes no han vis to e n la E uropa mas 

que pequefias R epublicas, han empezado ú tratarlas con 

des precio ( 179] y su orgu llo inmoderado ha llegado 

hasta el extremo de confabularse y coligar se para disoi

verlas y disponer de ellas á su adv ilrio. 

~apoleon Bonaparte mientras gobernó la Fran

c ia, disolvió las republicas de Holanda, Genova y Ve

nec ia ; formó reinos á su a ntojo y los repartió entre 

sus pa ri entes y de udos, poni enclolos bajo una rigorosa 

depe nde ncia ele su imperi o Frances y r ei no de Itali a . 

Sus enemigos despues que lo des tronaron han dado 

una prueba ele que no era la justicia y la mocleracion, 

la que habia di ri gido sus emp resas, s ino su propio in

teres . Ellos han continuado las mismas usurpaciones 

co n ig ual escandalo que su riYal, y coligandose ent r e 

s i para subordinar toda Ja Europa á sus miras ambicio

sas se ha n arrogado un der echo desconocido de inter

venir e n los negocios ele los ciernas E stados, que es 

una s uperioridad verdadera para r educirlo todo á sus 

intereses y ú sus fines. Sig uiendo este plan de usurpa-
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214 DEREC H O DE GENTES 

ciones han decretado y r eali zado cambios, agr egacio

nes y mudanzas, como les ha parecido. Las provincias 

Polacas que t enia el r ey de Prus ia usurpadas, se le 

han cedido al emperador de Rus ia, y por via de indem

nizacion le han dado ú aquel otros paises sobre el 

Rhin; la gran rep ublica de V€necia y otros estados 

de Italia, se los ha tomado [180 ] para s i el emperador 
de Alemania; y la de Genova ha s ido ocupada por el 
r ey de Cerdeña. Los Monarcas no deben extrañar que 
si alguna vez les llega su t urno á las r epublicas, hagan 

lo mismo con los pr incipes. Por mas que se advitr en las 

medidas para per petuar usurpaciones, la experiencia 

acredita á cada paso, que todo lo humano es delemable 

[sic (deleznable) ]. 
Los m ismos príncipes entre s i se han visto aspira r 

algunas veces á la superioridad de dignidad, no obs
tante que cada uno es constantemente zeloso de Ja suya. 

El emperador de Alemania tentó el vado p" su parte 

en el congreso de Cambrai en 1724, y p ' ma no del ba

ron de Penteriter promovió la idea de que se le decla

r ase Príncipe preeminente y con indisputab le prefe

rencia á todos los demas Soberanos de la Europa ; el 

baron ganó para este proposito al conde de Provana 

que asistía en el cong reso como Ministro del r ey de 

Cerdeña. E s te Ministro por sus fines particulares, y 

sin estar a utorizado por su corte hizó la declaracion 

de que ni su r ey ni otro príncipe a lguno podía dispu

tar la préeminencia al Emperador. Apenas se publicó 

esta, fueron tan r epetidas y urgentes las protestas de 

Jas demas Naciones (las protestas de los demas Mi-

DE LA DIGNIDAD DE LAS l\AC!ONES 
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. qº [ l 8l ] habian entrado en el 
. t de las N ac10nes 

m s r os . d los de Francia, I nglate-
espec1almente las e , . 

congreso, - 1 . de Cerdeña mando sahr des-
E spana que e r ey 

rra Y , . l Emperador aparentando no 
terrado á su Mimstro, Y e · t" ue la 

. . t del suceso consrn 10 q 
haber ten ido conocrn11en o l congres~, par a dar satis-

. e r asgase en e declar ac10n s 
faccion á sus aliados. 

5'! 

no tienen el exercicio de la so-
" Los E stados que t . 

1 ·t el como son los F euda an os 
· toda su P em u 

" beran1a en. • d 1 s que se hallan obligados á 
'b t rio" Y to os o " Y t ri u a ~, . e de agena dependencia, son 

"estar bajo alguna espec1 l t te 
d

. 'd d á los que son abso u amen 
" inferiores en igm a t l 

. t ,, E sta es una consecuencia na ur a 
" independien es · · · l los 

l. ·tado que r evisten. Los pnnc1pes e e 
d 1 aracter rn11 d 
~ c Alemania aunque soberanos en sus E sta os, 

c1rctl1l~.s dede confesar la mayor dignidad de los que han 
no e eJan ,r • y aunqº 

d : la autoridad de 1V.iona1cas, 
sido eleva os ª l · no de-

. . hacer la guerra al Emper ac o1 
pueden hgai se Y . . t y homenages 
. de tributarle ciertos sometim1en os . b 
3an . : Gef e del Impeno Y ca eza 
que le son debidos como a 

del cuerpo ger manico. 
6~ 

. q• se mude no alte-
f de gobierno aun 

" La orma . . [182] que no . ·a el del Estado, s1emp1e 
" ra la digm ª . , · ion de otro ". 

. ba . o la dependencia o sum1s 
Jo cons tituya J Ma estad y soberanía se 

mos demostrado ya que la g . , 
He . t : las Monarquias que a las Re-
acomodan igualmen e a ' 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



1 

- ·-------="'"--------.---·-, 

216 DERECH O DE GENTES 

publicas ; por lo mismo el transito ele la una ú la 

otra forma no destruye la dignidad. A::; i el E stado de 

Roma la conservó del mismo modo pasando del poder 

ele Tarquina á la forma r epublicana, y entrando cles

pues al gobierno de los Cesares. Cromwell nunca con

s intió que se hiciese menos honor en su t iempo ú los 

Embajadores Ingleses, que á los ele los reyes de aq ue ll a 

monar quía. El mismo ejemplo hemos visto r epet ido con 
los de la R epublica Francesa durante s u revoiucion ; 
y los del nuevo reino de Holanda son recibidos hoy 
con el ceremonia l que lo era n antes los de la Republica 
Bata va. 

" E s un deber de los que tienen á s u cargo la ad . 

" ministr acion del E stado conser va r s u dignidad, y con

" siderar como una injuria el que se le r eusen los ho

" nor es y r espetos q•· se acostumbra n dar ú los demas 

" E stados " . Siemp1·e que ocurra a lguna duda o difi

cultad á este r especto, es lo mas oportuno procurar 

a lla narla con t r atados y convenios [J SB] r ecíprocos que 

r emuevan todos los obs tácu los, y oblig uen á s u cu'mpli

miento. Sin em bargo es preciso advertir que no ser ia 

justo p ' mo tivos de pura etiqueta y cer emonia em

prender guer ras que causasen la efus ion de sang1·e y 

devastacion de los pueblos. E s una medida mas cuerda 

y moder ada en tales casos usar del derecho r eciproco, 

r no hacer el honor al Es tado que lo ha r ehusado 
primero. 

Capitu!o 29 

del ordc11 de precedencia 
. l os Estcidos cua11do d b g1w1·dar.c;e en ' 

1¡11e e e . tratar por medio de sus 
se re1111e11 pm a . . 

t ó M1111stros Represe11tan es 

1~ 

. 1 . ntarse Pª trata r las Nacio-es pos1b e JU , . . 
Como no d. el sus r epresentantes o M1111s-

h por me 10 e 
nes Jo acen . . de ellas que á estos se bsequJO y hono1 
l ro::;, Y es en o . t· ·o 1es " honores, que suelen 

. ·tas d1s rnc1 r " . 
conceden c1e1 , . . l . tados particulares, segun d1-

tre S I pOl l a e .. 
acordar en d los Embajadores Y 1Vh n1s-do hablemos e 
remos cuan . Nacion tiene el derecho de 

l . . " Nrnguna 
iros pub icos . . d independientes las unas ele d , otr a . sien o 
" prece er a ha', [ 184·] principio que le conceda á 
"las ofras, no ~ t d las demas ". Por una 1 primacra respec o e , 
"alguna a . ·banidad pa rece r egular d mera congruencia y m 
razon e e • • eden á las mas modernas, Y antiguas p1 ec 
que las mas ' . lhs ocupen un asie'nto ante-

ios Ministros de aque ' . 
que 1 Ja misma ciase Y esfera. rior a l de estas, a unque e e , 

2~ 

¡ que uni-" Los tratados Y Ja costumbre son os " 

l)rocl ucir derecho á este respecto . "camente pueden 
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El imperio de Alemania ha ganado en la Europa la pre
cedencia de asiento para sus Ministros desde el tiem
po de Cario Magno : este Monarca en la distribucion 
que hizó de sus E stados á sus hijos, les dió al mayor 

la corona Imperial, y sus hermanos menores como pa

recía regular le cedieron la precedencia. Desde enton
ces el imperio de Alemania ha cuidado de conserva rse 
en esta prerogativa, y sus Ministros siempre la han 
r eclamado en los cong1·esos, de modo que al presente ya 
nadie se la disputa en tre los principes catolicos; s in 
embargo Napoleon Bonaparte prevalido de su poder 

colosal abatió y desfiguró las preeminencias de aquel 

imperio, haciendo preceder en todas par tes ú sus Mi
nistros como los primeros del Mundo. 

[185] No pudiendo servir la an t iguedad de regla se
gura por que muchas veces no puede averiguarse los E s
tados procuran convenirse entre si del mejor modo po

sible, para que las cuestiones de pura etiqueta y cere
monia no fru stren los convenios que reclama el bien 

publico y la tranquilidad d<; los pueblos. En los ulti

mos congr esos de Fropan, Laybac y Verona la anti
guedad de algunos E stados, ó hablando propiamente su 
civilizacion y establecimiento bajo una forma r acional 
y ordenada se hallaba constratada por el mayor poder 
y fuer za de otros. Asi la Francia, la Inglaterra y la 
Prusia aunque mas antigua por su forma ordenada de 
gobierno, que la Rusia , que ha s ido la ultima en dejar 

de ser barbara, eran sin embargo cada una de ellas in

feriores en poder ; pues es notorio q'' el Monarca ruso 
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d l dest ruccion de N apoleon es el mas for -
despues e a · ¡ 

.d ble del mundo. Sin embargo se advierte que os 
m1 a d·do la primacía El emperador de 
d no le han ce i · 

emas d spues se advier -
Al mania ha conser vado la suya, Y e 

e . . ele los Ministros por un orden al-
t las suscripc10nes . 
en t . do despues del de Alemama el de 

fabetico, con muan . 
el de Inglaterra, el de Prusia, Y los. 

Francia, luego d 
. todos los condes capo de Istria Y Pozo i 

ultimos de . d . d 1 Emperador de 
Borgio que han ~emdo los po e1 es e 

Rusia. 
[186] 3 

d los anteriores ar tículos que los 
Se convence e t d 

. un Monarca ó un gefe ele un E s a o 
t1tulos que tome . c·a ó primacía". D;escle 

d 1 derecho de preenunen 1 . . 
no le a1 . de darle á la persona a quien 
l go una Nac10n pue d 
ue . 1 t•t ulo que mas le acomo e; pero 

f ·· su pode1 e 1 l con · ie l moderac ion sirva de reg a 
Portuno que a 

s iempre es 0 
. 1 mismo de los titulos qc 

os Decimos o . 
en estos cas . f de los Estados. Un pa1s 

. . iarse los ge es 
sirven ap1 op < • • bl d se apropia ria con ex-

- . erme o despo a o 
pequeno, 111 . , ele imperio. Un mero 

· l t itulo de remo 0 . 
t ravagancia e . te se haria ridículo s1 pre-

1 E stado nac1en 
caudillo e e un . E peradores ó los Reyes, no 

. larse a los m 11 
t endiera igua < • • d ni reconocido. Cromwe 

d . n1 asegma o, . 
estando to av1a , . XIV con un aire ele supeno-

. · · vez a Loms El le escrib10 una , . , 1 desprecio ele su carta: ~ 
1 le produJO e . . t 

ridad, que so o . J cabezarla con la s1gmen e 
. ·udenc1a cie en . ¡;1 

t uvó la imp1 . J'Jrotector Anghre , .ci sco-oz · VCt:l'Íll s Dom:wus . l . 
fo rmula : i . . 1' Frcmcornm '1'eg1 , e iris-

·. t H1¡bernú1?, Lmlovwo :.i c1.-e e . 
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tianissime Re:"C. Y en la s u cripcion a ñad ió.: i11 w 1la 110"

tra albci vester bom1::; amicus. L a col'te de Francia se 

ofendió altamente de es ta li be rt ad ; ~· el embajador Bu
rreel en una carta escrita al pensionario de Wi tt <'t 

25 de Mayo ele 1665 elijó tJuc esta carta ele Cr omwe l no 

habia s iclo presentada a l rcv cris tianisimo; pues Jo.-; 

encargados [18 7] de ell a la habian ret enido en su po

der r ecelosos de que hu biese s ido causa ele algunas 
desavenencias qu e acarreasen graneles ma les . 

4'> 

E s comun ya en los paises que de nue,·o s e cons

t ituyen ó mudan s us formas y adoptan nuevos titulos 

negociar con los <lemas E stados e l r econoci mien to ele 
los nuevos t itulas y dictados que han adoptado. Asi 

el Czar llamado P ecko el g rande y e l rey ele Prusia 

cuidaron ele negociar con las clemas cor onas e l recono

cimien to del Emper ador e l pri mer o, y R ey e l segundo : 

Y del m ismo modo lo han hecho despues el re~' de Cer 

deña, Y los muy modernos de Holanda' y Saxo11ia. 

Los P apas en otros t iempos han pr etendido e l de
recho de conceder t it ulos ó dictados ú los p ri11cipes 
cris t ianos, y procedieron ú conceder e l de cd slian i

simo a l r ey de Francia, el de catolico a l de E s paña, 

Y fi delis imo a l de Portugal. AJ presente estando ya 

b ien conocidos y marcados los limi tes de Ja potestad 

civil y eclesiastica, han ca ido en la deb ida desuetucl 

estos abusos, y es probable que en lo s ucesi vo ni se 

darán ni se solicitarán tales t itulos de la Cor te Ro
mana. 

[188] Tra tado 2" 

De lo::; deberes J'ecipl'ocos ele las Nacio11 ~s . 
. ·oso derecho i¡ J 11sl 1crn q1u' se fu11(lcl'I/ " 11 ng/11 · 

Capitulo l ry 

d el pri11cipio f11udalllental d e e::;los 

l b ,. 1/ ·11 aplicació11 á los Estados e e ere.; . · 

1 d · 1 idea exacta 1 Q hemos e a o a E ll el 11.bro 1·.1 cap. E 1 
· · o•· tiene • n e 1 r stintas acepc10nes ·1 • 

de l deber, Y as e 
1 

" 1 s establecido en la 
. . 11' ' ca p. 1· 1emo . 

lib ro 2'-' tlat. .) . el han considerado s1em-
" h s soc1ecla es se . . 

l egla 8'' que e . •• 1 que t iene su ex1stenc1a 
. persona mo1 a ' 

"pre como una . l" . de su especia l ser 
. . . )ias Y pecu ia1es i .• . 

",. fu nciones JHOl · d esta regla, clIJ1-. l" y expla nan o < 
' · \' caracter mora . • . ada hombre vivia 

. , · . 1 ent re s 1 como Ce < • 

mes que ella \ 1\ e1 . antes del establecim1en-
de su especie 1 

"·nfre los demas . 'a ley natural. A 
" . el es decff segun l< 

to de las soc1eda es. . .'. Jlos principios Y sus 
. . o ref enrse et aq ue 

presente es p1ec1s . .d . . en repeticiones que ocu-
. ara no mc1 11 t 

explanac10nes P< < ·t otr as materias. Por es os 
. q ue neces1 an 1 1 

pen el tiempo . f. T ·a del derecho e e as 
. . ·oo· " por la noc1on ele 1111 !\ ' pnnc1p1 .~ J 
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gentes es demostrado q•· las [189] N . 
. · ac1ones no pueden se-

pa1 arse de la regla qc · . 1 to á lo d b . .sn ve e e base Y primer fundamen-
s e e1 es de rigurosa . t. . 

h · , Jus icia que la naturaleza 
a impuesto a todos los homb . • 

citado ies. En el luga r a rri ba 
e (del derecho natural trat 49 

bamos que "los d b . . · cap. 1 Q) compro
" e e1 es de rigurosa justicia natural 

de un hombre para con lo d 
" moso . . . s emas se derivan del fa-

pr111c1p10 natural q" prohibe el - , 
" una analogia q h ana r a otro. Poi· 
" , ue asta hoy no se ha atrevido nadie 

a desconocer los deberes de 
"N · la misma especie de unas 

ac1ones respecto 
" · de las otras son derivaciones del 

mismo precepto·". 

2;¡ 

"L as explanacio . . " . , nes que d imos entonces) y :;; ii·ven 
p.a1a convencer 1 

" . f e amor mutuo Y afecto que deben 
PI o esarse los h 

" . ombres entre s i, t ienen igual valor 
Pa1 a demostrar . 

" ) l" que las Nac10nes se le deben reci-
1 ocamente unas ,' . . . ,, . .· . . . 

que no h a otras . Las noticias h is to n cas 
s an quedado d 1 t· 

ban que l . e os iempos mas remotos, prue-
en a antiguedad h . 

principio natu 1 e· se ana poco aprecio de este 
ra · 1ceron 

lidad y elocue . . con s u acostumbrada mora-
nc1a increpa f u · t , 

tendían excluir la . t ' . er emente a los que pre-
Jus icia Y Prob'd d 

con las Naciones t. 1 ª en los negocios 
ex l angeras r . 

los ciudadanos las .el . ' esei vando par a solo 
cons1 erac10nes 

razon y el deber Q . que [190] dicta la 
. ui autem civ . . 

habenclam externo?·u iuni 1·atione1n dicuut 
· ?n negant ¡ · l" · 

humani generis soc · t t ' ii G iximunt comnuneni 
ie a em· qua bl 

be1·alitas bonita~ . t. . ' su ata beneficentfrt li-
' Jus icia fundit 

U.<; toll i t?l1'; r¡ /l ¿e qui 
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toll1111 t, etiam advel'sus Deos inmortales impii jud'ican
di su11t, ab his enim constitutmn iuter homi11es socie
tatem evertunt . De oficiis lib1> 31' cap. 51'. 

No faltan tambien en nuestros t iempos muchos 
políticos que, desconociendo toda j usticia natural en 
los negocios de estado, pretenden convertirse en simu
ladores de profesion, procurando refinar el arte de 
engañar, bajo el fingido velo de una detestable polí
t ica ; de estos hemos hecho mencion en el discurso preli
minar, y no es necesa rio volvernos á ocupar de sus 
abominables maximas. Volviendo pues la espalda a 
estos sofistas, y convirtiendo nuestra atencion toda al 
derecho ele las gentes, decimos siguiendo los principios 
ya citados, que asi como el estudio del hombre ó el 

de nosotros mismos descubre toda la extension de la 
linea que ocupa el precepto de no dañar á otro, apli
cando á las personas privadas, del mismo modo el co
nocimiento y meditacion de lo que es un Estado ma
nifiesta la aplicacion que se debe hacer de aquella 
regla á las Naciones, y los casos en que deben obser
var la. Como es consiguiente [191] en este examen que

daremos persuadidos ele q" en derecho de gentes es in
separable este precepto del otro principio natural que 
le sirve de auxiliar, y parece destinado á ilustrarlo, y 
darle una int imidad inalienable : quod tibi non vis f ie

ri, alter i ne feceris . 

El precepto de no dañarse las Naciones, induce el 
deber de abstenerse de causar cualquier mal ya sea 
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fis ico, ya sea moral. no menos que el de escusar las 

injurias y agravios q" aunq·· ú juicio del varon justo 
.Y prudente poco valen, s uelen producir con todo en ani

mos prevenidos ini taciones tan funestas que compro

meten la segurida d y existencia ele los E stados, ele la 

misma suerte que suele suceder entre particula1·es. Así 
unas caricaturas bu rlescas que se hizó correr contra 
Luis XIV en las provincias unidas de Holanda, le irri
tar on tanto contra est a República que en 1672 aquel 
poderoso Monarca hab ia adoptado seriamente el des ig
nio de destruirla, y tal vez lo hubiera cumplido, s ino 
se hubieran interesado otras Naciones en apartal'le de 
este proposito, y sostene1· las razones con que procu
raban escusarse los estados generales. 

[192 ] 4.:i 

La regla de no dañar excluye los perjuicios que 
puede causar la violacion de cualquier deber absoluto, 
y asociada al princip io de sociabilidad se escuda y 

fortifica con todas las garantías que este tiene para 

repulsar el daño que se causa o pretende causar. 

Dada esta base es faci l deducir que hay en las Nacio
nes " una obligacion de res tituir el daño y reparar el 
" mal causado, como hemos probado que la hay tam
" bien en los hombres privados". 

5'> 

"Esta obligacion incumbe á los E stados r especto 

" de los daños que causan sus individuos de los cua-
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t l ·esponsables para su resarcimiento " les se repu an .. 
. f . como lo es un Padre de fam1ha de "ó satis acc1on, 

h Sus hiJ. os y criados". Fundase la re-" los que acen . 
. 1 ta r egla en el deber que tiene cada uno soluc1on e e es . 
. . d las cosas ó personas que estan baJo su de cu1da1 e . 

. d ' . .011 . es por eso que las autoridades que gobierno Y n ecci ' . . 
. 1 bierno son obligadas á dar sabsfacc1on constituyen e go , 

N . es por la injuria que se hace a sus pa-á otras ac1on . . . 
, 1 1 que se causa á sus 111d1v1duos por bellones, o e ma , , d 

. dadanos ó súbditos del pa1s a don e se ios que son c1u 
lleva la queja. 

6" 

11 l·eciproco derecho en las Naciones [193] "Hay pues u 
. . p~ra que sean castigados los q• hacen ta-de requern . 

. . · condenados á r esarcir de sus bienes los les 111J un as, Y . , 
aren" La negativa de una Nac1on o males que caus . . . 

t ··dades respectivas á estas queJas, s1 son de sus au 011 . . . 
. om¡)robadas es 111Jur10sa y parece que da Justas Y c ' 

. J 1 exceso de lo cual resulta el derecho de las acog1oa a ' . 
l. , el cJe la guerra con que pueden tamb1en represa ias o .I e , . 

1 E stados á los que les insultan ó causan contener os e 

daños. 

7~ 

"Si una Nacion permite que sus individuos hagan 

" incursiones en otros paises, ó roben en el Mar .los 
" buques que navegan con bandera de Estados .con qmen 
"no mantiene guerra, ya provenga este penmso. de st~s 

" instituciones particulares ó ya proceda ele negligencia 

15 
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226 DERECHO DE GEN TES 

"ó imbecilidad en s u administracion, se hace cu lpa
" ble de Jos daños causados y pueden Jas <lemas Na

" ciones r eunirse para castígarla, y a un subyuga rla ó 

"exterminarla" . Algunas Naciones de Europa can

sadas de sufrir las piraterías de los corsarios a r geli

nos envia ron una escuadra. de buques de guerra en com

binacion con los Estados unidos ele Norte Améri ca, 
cnyas f uerzas atacarnn y bombardearon Ja ciudad de 
Argel, haciendo un castigo ejemplar en ella en el año 
de 1817. 

[194] 8ª 

"Seria injusto imputar á una N acion los exce

" sos cometidos ( * ) por alguno de sus individuos que no 

" le ha sido imposible impedir ó castigar, s ie m pre 

"que ella no se niegue á la satisfaccion y r esar cimien
" to en el caso de verificarlo con las per sonas ó 

"propiedades de los culpados" . No está al advit rio 
de la Nacion mas zelosa y vigilante dirigir y con
tener segun sus deseos las acciones de todos sus in

dividuos, ni tampoco le es dado evitar que algunos 

delincuentes huyan á otros paises para evitar el cas

tigo de sus crimenes. Ella cumple con ordenar su 
aprension, mandar indemnizar los daños causados con 
Jos bienes del culpado si los tiene aplicar á este la 
pena si pudiese prenderlo, ó entregar su persona para 
que sea escarmentada por la Nacion ofendida. 

(".') La pág ina 171 de la copia _I _se interrumpe en las pala
bras los excesos co . . . Falt an las pagmas 172 a 209. 

Capitulo 29 

de los Deberes y Oficios que 

se llaman Hyvoteticos 

Suponemos ahor a el principio sentado en derecho 
natural de que hay muchos deberes qº no habiendolos 

prescripto la Natur aleza, se han [195] intrnd ucido 

despues del establecimiento de las sociedades, los cua

les pueden variarse y diferenciarse segun los tiempos 

y las circunstancias de los E stados, como sucede con las 

ins tituciones civiles. Asi que no siendo inmutables, 
univer sales y eternos como toda ley natural y de gen
tes primit iva, pertenecen á un cle1·echo posterior super 

veniente y der ivado ele un hecho ó un antecedente que 
es el establecimiento ele sociedades humanas, sin cuya 

condicion preexistente no podría t ener lugar. 

1" 

E stos deberes llamados hypoteticos por q'' supo
nen Ja execucion de un hecho puramente humano y libr e 
en s u principio segun la corriente opinion de los j uris
tas pr oceden pr ecisamente de alguna ele estas cuatro 
causas, la palabr a, el dominio, el valor de las cosas y 

el orden publico ele cada E stado. Con alguna. mas 
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propiedad puede decirse que r educidos al principio gefe 

de no hacerle á otro lo que nadie qu iere que Je hagan 

á si mismo no pueden violar se sin hacer un abuso cul

pable y nocivo de alguna de las referidas cuatro causas. 

De cualqu ier modo es cierto que "cuidando de no 

faltar un pais a l otro en su palabra y f é dada de no 
"injuriarle y dañarle en sus expresiones y discur
sos [196] absteniendose de hacerle mal en la propiedad, 
en la estimacion y valor que tienen sus derechos y en 
todo lo que le corresponde por el orden publico de sus 

instituciones, puede estar seguro y t r anquilo de no 

haber faltado á los deberes que le son impuestos pr el 

derecho deribativo de las gentes". Tales deben consi

derarse las obligaciones resultantes de todos los usos 
y costumbres que ha introducido el bien y reciproca uti
lidad de las naciones; no obstante que la naturaleza no 
ha impuesto un precepto formal que las prescriba co
mo rigurosamente obligatorias. 

2:¡ 

"Si se busca la norma ó regla segura para "decidir 

" de la justicia o injusticia de estos actos entr e las na

" ciones se encontrará siempre en la que ha fijado Ja 

"Nat uraleza por punto general de un individuo para 

"con otro". De esta materia se ha tratado lo bastan

te en el derecho natural ( ) bien sea 

que se trate de discernir s i una Nacion se ha obligado 

2, otra empeñando la fé de su palabra; si le ha faltado 

á la q" estaba dada; s i le ha ofendido en algun respecto 
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con ella; si Je daña en la propiedad; si le causa detri
mento reduciendo á menos valor y estimacion los de
rechos que tiene en alguna cosa; si causa [197] per jui

cios en el r egimen ele su interior aclministracion; bien 

se quiera poner ele manifiesto el derecho que correspon

de á la parte quejosa los t r es celebres preceptos del 

derecho, y las reglas que hemos dado en el lugar citado 

de las acciones humanas son la verdadera fuente don
de debe acudirse para no proceder con error. Los 
tratados que hayan celebr ado las Naciones pueden faci
litar mas este discernim10 pues que no pueden dejar de 

ser conformes con aquellas reglas. 
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Trata do 3º 

De los deberes imverfectos de las Nacio11es 

Capitulo 19 

De la bueua co1Tespond encía que ele ben 

guardar las Naci011es unas con otras 

El exordio de este tratado y capitulo debe ser el 
mismo que el del anterior; Ntro objeto es hacer la de
bida aplicacion de las Leyes de la Naturaleza á las Na
ciones y clasificar por aquellas los usos y costumbres 
de estas. Para tratar pues de los deberes y oficios 
que son propios de una nacion respecto de otra, no por 
un principio de rig urosa justicia, sino por motivos de 

equidad, por [198] mutua conveniencia y humanidad, no 
podemos menos que hacer una r emision al cap. 2<:> del 
tratado 49 Lib. l <:> sobre el derecho natural. Los princi
pios y doctrinas qº el contiene son las que ahora deben 
aplicarse. 

Alli dijimos que los oficios imperfectos se derivan 
del amor mutuo que los hombres se deben unos á otros 

del precepto que la naturaleza nos ha impuesto de hacer 

bien á otros y de la r egla ele moralidad que nos orde-
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na hacer e f 
, n avor de los demas lo searia qu h . . que cada uno d e-

e ic1esen por s i 

E s preciso recordar tamb· 
de que 1 d b ' 1en nuestra doc t rina 
. . os e eres imperfectos 

aislamiento absolu to no se satis facen e n el 
zar á los de ' Y con el sis tema de no hostili-

mas. Que ellos . · .. 
vos nacidos d 1 f i equ1eren esfuer zos pos1tI-

e a ecto y b 1 se los homb. . enevo encia que deben tener-
1 es rec1 proc 

sus necesitad amente para auxiliarse en 
es Y apuros· 

Por el sello d 1 . ' Y que deben da rse á conocer 
e a sociabil" l d , 

que todo el g . ic ª Y de la gran fami lia a 
. enero huma1 

c10n del criad . 10 Pertenece por la ordena-
01 Y padre 

hombres en el M comun, que ha puesto á Jos 
undo Para .. 

na corresp d . < vivir en fraternidad y bue-
. on enc1a. E st . 

Naciones sueJ ª doctrina aplica da a Jas 
. . e Ponerse en .. d. 

iromp1dos que t ··b i 1 1culo por politicos co-
b. . 11 utando h 

am icion, se entre . omenage Y adoracion á Ja 
nes gan c1egarnlf· [1 . 

que los arrebat · 99] á otras pas IO-
no de la depra ~11 

Y conducen por el mismo cami
vacion 

mos de estos cen . que ella transita . No cuide-
ª soies die 

unqe haya mucho ' e muy juiciosamen te W attel, 
puebl s estadista d os que los d · . . s e los que pres iden á Jos 
ha lligan se 

Precedido e· gun estas maximas pues no 
en la t "b iceron, que n f , , 

r1 una ob 0 ue m enos grande que 
cua d ' servando 1 

n ° gobernaba el exactamente Ja ley natura 
se han conocido. mas Poderoso de los Imperios que 

l :¡ y 29 
De los p · . 

d . rinc1pios 
educir que "todos 1 que ya quedan sentados es facil 

os oficios d b . e eneficencia y human1-
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dad que se deben los hombres unos á otros por derecho 
natural, se los deben tambien las N aciemes en aquella 
forma y manera que le es propia". Los particulares 
para hacer un buen oficio con otro no necesitan usar 
de formas publicas; por que dispon~endo de sus facul

tades é intereses no t ienen que dar cuenta á nadie, á no 
ser qº hagan abuso de su propia libertad, incurriendo 
en la prodiga lidad que es un vicio y no puede encontr ar 
proteccion en las leyes. Mas como las Naciones no se 
expiden inmediatamente por si mismas, sino por sus 
administr adores, gefes ó Monarcas, estos deben [200] 

acomodarse á las fo rmas públicas que haya establecido 

la legislacion de su pais, y no pueden disponer de los 

recursos del Estado con la misma franqueza y liber

tad que lo hacen Jos particulares en sus propios nego
cios. - "Los Monarcas absolutos gozan de mas ampli
" t ud y no tienen tanta necesitad de observar formas en 
" esta materia, sin embargo de que deben atemperarse 
" á las que la costumbre ha introducido generalmente en 
"' las Naciones". 

"Los oficios de humanidad los debe prestar un es
,, tado sin comprometer los intereses propios y mucho 
"menos su existencia'. Seria una imprudencia y una 
temeridad digna de muy seria r esidencia exponer á un 
desastre general á todos los individuos de una Nacion 
por toma r parte volun tariamente en las desavenen

cias de otra que nada interesan, ni afedan la segur i

dad comun; y aun cuando interesen, lo será, siempre 
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que no sea el inter és co nsiderable , h 
• • • e ' o no aya mucha 

probabilidad de consegui rlo A .· p . · · s i rus ia la Alema-
m a Y E sparia habientlo he h 1 ' 1 f c 0 ª guerra por conlener 
os urores de los Jacobinos en la i·evoluc· · d · · ion de Fran-

c ia, es1stier on ele s u empeñ 1 el ¡ · . . . 0 e escle que experimentan-
o a mutihdad de sus esfuer , 

sufrir reveses d t. d zos, empezar on a [ 201] 
en I o e sus mi t . 

es tas Naciones h . . smos erntorios Y t odas 
ic1 eron tratados de • , 

blica Francesa . . paz con la Repu-
, r econoc1endo lo · . . . 

a l presente se h· s mismos pr111 c1p1os que 
an comprometid : l . 

do en el extr emo el . • 
0 ª e es truir loca n-

e a rr ogarse un el . .1 . 
cion en toda la E ei ec 10 de mterven-

c 'uropa. 

4Q 

El mas importante of· . 
N acion para con ot . ic10 de benefi cenc ia de u na 

Ia es el de d 
cuando corre gran . · ayu arla ó socorrerla 

riesgo su exi t . 
E s oportuno :t est s encia Y conservacio n. 

' e respecto t e 
hemos dicho en el ner p resente lo que 

cap. 1'1 tratad " 
natural t r atand o de la d f 

0 
3. sobre el der echo 

. . e ensa de los . 1 
rnJusto invasor S amigos contra e 

. - egun aquel 1 . 
nacion es atacada · . os p rmcipios s i una 

111J us'tamen t 
se prevale de su pode. f e por un ambicioso, que 

. 1 Y uerzas pª el 
pa ises y someterlos 1 apo er a r se de otr os 

a yugo de s el . . 
deber y un interes d 

1 
u omrnac1on es un 

e as otras 
s iones, y la polit ic oponer se á tales ag r e-

a acor de con 1 equidad dictan el ad 't . a natural j us ticia y 
v1 r10 de ha 

oponer se á las emp e cer causa comun par a 
r esas de un . 

choso de ir sucesiv ' " enemigo, que es sospe-
am · empr endiendo nuevas hosti-

1 
\ 
1 

1 
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li dades has ta hacerse dueño de aquellos mismos E sta
dos, [202] que por moderacion no le hayan hecho fren
te en s us pr imeras contiendas. "Ser á pues muy j us

to y prudente tomar parte en la seg uridad del vecino 

cuando es to pudiese hacer buenamente y s in atraer se 

el E stado auxiliante ig uales ó mayores males que los qc 

hubiesen de evita rse en el ot ro". 
En Ja Europa se han obsen·ado cuidadosamente 

estas maximas en los dos ultimas s iglos, y aun desde 
el tiempo ele Carlos V cuyo enorme poder y el de su 
hijo Felipe causó grandes inquietudes á las demas 

potencias de aquel continente, y les persuadió á forma r 

al ia nzas para salvar el riesgo q" les amenazaba, lo cual 

hemos vis to despues repeti r se en el presente s iglo 

contra el poder colosa l ele Napoleon. F ué t ambien 

pr esta causa que en el año de 1672 se fo rmó una liga 
formidable cont ra L ouis XIV para estorbar le la con

quis ta de las provincias Unidas de Holanda, y que 
en 1683 el rey ele Polonia E stanis lado de Sobieski, po

n ienclose á la cabeza de un ejercito vinó á combatir a 

Jos turcos que estaban sitiando á Viena , y que pr oba

blemente despues de haberla rendido hubieran pr ose

guido ocupando la Alemania envolviendo tambien á la 

Polonia . 

"La as istencia en las calamidades públicas [203] de 

los pueblos y paises \·ecinos es un deber tan justo que 

puede llegar ú ser perfecto y riguroso" . Si las ca

lamidades son extremas lo serán asi s in eluda por el 
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favor de la 1 e ·d d 
. 1 ces1 a . Las naciones cultas han dado 

g~·and~s eJemplos de humanidad en estos casos. Se ha 
visto a los suizos recoger gr d d . . an es onativos por incen-
d10s; y los ingleses dieron á conoce1· la g d 1 

e ran eza e e 
su caracter generoso en las d . . 

. esgiacias Y desastres que 
experimentó la ciudad de L. b 
d _ is oa con el fuerte temblor 

.el ano de 1755. El parlamento dec1·eto' 
t que se des-
mase una suma de Cien Mil l" b. . 

i I as esterlinas Pª soco-
rro de las familias arruinadas. 1 . h. , 

' e i ey izo tambien por 
su parte erogaciones cuantiosas y 1 . 

· os particulares hi-
cieron demostraciones á . 
· · competencia en alivio de los 
rnf eh ces Portugueses s· . , - ' in que n1 a 1 · 1 , 1 . . e os rng eses ni a 
os smzos hubiese disminuido 1 . ' 

· . . as emoc10nes de su ge-
nerosidad la chvers1dad de reli . , 

gion o culto que profesan. 

s~ 

Hemos dicho que la asiste . 
puede llegar á ser u d b ncia en las calamidades 

n e er Perfecto e 1 
tremados por el fa . d n os casos ex-

vor e la necesid el E . 
ha sido ya bastantem t . ª · sta doctrrna 

. en e probada cuando hemo ] 
explicado Jos deberes que t· s [ 204 

ienen unos pa ·t· l 
pecto de otros y 11 

1 icu ares res-
. es por e o que puede s . . 

que niega el socor ro que se p id e1 castigado el 
e en el peligro ult" 

cuando buenamente Y conservand imo, 
d 1 ,, . ose en salvo p d 

ar o . As1 el capitan de bu ue e 
, . · . que que pasa inmediato 
a otro, si deJa perecer á los q . 1 

. . ue en e se hallan en 
naufrag10, pudiendo socorrerles . . 

- . . s m experimentar un 
gran dano, es InJusto, inhumano Y c1· · . 1 

imma, y debe 
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ser severamente castigado con la pena que designen las 
leyes civiles; pues no tiene como excusar el mal á que 
ha cooperado con una criminal omision. 

7<> 

"De la obligacion perfecta que resulta en los casos 

" de extrema necesidad se prueba el derecho de apo
" derarse por la fuerza de aquellos auxilios sin los cua
" les seria forzoso perecer". Un pais que se encuentra 
desolado por la hambre debe recurrir á sus vecinos 
para que le socorran con alimentos pagando el justo 

precio de ellos. Pero si fuesen tan crueles é inhu
manos que se los negasen á pesar de poderlos fran

quear, el puede tomarse por fuerza los q• necesite, con 

tal que no pretenda defraudar su legit imo valor. En 
el estado de civilizacion á que han llegado en nuestro 
tiempo las Naciones, son tan generalmente recibidas 
estas [205] maximas que las que se hallan vecinas a los 
paises que llegan á experimentar grandes calamidades y 
perdidas en sus cosechas, r emiten espontaneamente 

cantidades considerables de vi veres; el interes mutuo 
del comercio coadyuba estas empresas con que se re
median las miserias agenas y los empresarios repor
tan conocidas utilidades y ganancias. 

8(1 

"Cuando no concurre el favor de la necesidad, tarn

" poco hay facultad en una Nacion, pª obligar á otra 

"á que le preste oficios de humanidad ó beneficencia". 
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La impeiieccion misma del deber en esto:; casos es 
consiguiente a la imperfeccion del derecho. Podrú 
suceder que la q" los reusa sea extravagante, r idícula 

é incivil; que falte á la equ idad, á la beneficencia y ú 
las virtudes sociales; s in embargo ella no hace inju

ri a ni ofensa en la negativa ele lo que no se le puede 
exig i1· por un derecho r igu roso y perfecto. Aclernús 
el juicio y conocimiento ele las circunstancias interio
res del país, ni lo tienen las demas, ni es conveniente 
siempre franquearlo; y sin el no estan en aplilud 
de juzgar si la que excusa los oficios de humanidad se 

halla en estado y en proporcion de prestarlos; s i su 

negativa es efecto de :u situacion complicada y dificil, 

ó solamente [206] ele un capricho ó ele otra pasion odiosa. 

"Tampoco es permitido prestar por fuerza ofi cios 
" de bienhechor". Por el mismo hecho de la fue rza 

ya se hacen estos sospechosos, y se les debe suponer a l

guna causa oculta y viciosa. Grocio t rae la falsa doc

trina de que un soberano puede tomar las armas para 

castigar á las aciones c¡uc cometen faltas enormes 
contra el derecho natural y pone el ejemplo de Jos que 

traten inhumanamente á s us padres como acostum

braban hacerlo los antiguos sog-dianos, el de Jos an

tropofagos, y otros semejantes. - En cuan to á estos 

últimos no tenemos dificultad a lguna, poi· qº siendo 

r eputados por enemigos del genero humano, como he

mos dicho otras veces, pueden ser destruidos y exter-
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· ¡ poi· tochs 1Jartes. Pero sobre el derecho de mmac os e 

1 e, 1•11tervenir en otro pais para hacer que se mezc arse 
las leyes de Ja naturaleza y sus derechos per observen e 

· , ·mpei·fecb1s no podemos menos de manifes-fectos o 1 ' 
tamos contrarios. G1·ocio se r esiente no pocas ve-

ces de las circunstancias en que se hallaba cuando 

escr ibió su obra verdaderamente sabia. El se habia 

f · do :l Fi·ancia · se le encargó que escri biese so-re ugia < ' 

bre el derecho público, y aunq" Jo hizó como un sabio, 
, com¡)lacer á la cor te, de donde [207] procedia procuro 

su comision. 
El autor que impugnamos supone en los princi-

pes el derecho ele castigar en otras Naciones las faltas 

t ·clas contra Ja naturaleza; este derecho lo hace 
come 1 • 

b. extensivo ·i Jos hombres particulares en el tam 1en , e 

estado ele independencia natural. Pero nosotros r epu-
~tas doctrinas por advitrarias. El derecho tamos €;:, e 

de castigar r equ iere precisamente la relacion de su 
· st'tbdito · Jo contrario está en oposicion con penor Y , 

todas las nociones generales que tenemos de penas Y 

t . N i· una nacion es superior á otra, ni lo cas 1gos. 

t O hombre alguno respecto de otro en el esta-es ampoc 
do ele independencia natural En la mism~ . equivo-
cacion de principios incurren muchos pubhc1st~s, Y 

aun incurre Wattel que impugna tambien a Grocw en 
orden á la pretendida fac ultad ele castigar en las otras 

N . las faltas cometidas contra derecho natural; aCJ0J1eS G e • • , 

de la facultad de castigar a un pnnc1pe o 
pero conce ' ' 
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Soberano, cuando aquellas ofenden determinadamente 
sus drós. 

E s con mucha impropiedad que se llama cast igo á 

la guerra· que hace un Estado á otro para contenerlo en 

sus excesos. W cittel toma á su cargo demostrar que 
el derecho que tiene un hombre de castigar á otro se de
r iva del derecho de seguridad. Esto mismo prueba 

qº solo lo tiene para repulsar el mal, la inj uri.a [ 208] ó 

el exceso de que quiere resguardarse. Mas la idea del 

castigo envuelve otras que no estan en esta esfera, ta

les son el escarmiento y reforma del agresor, el de los 

demas que se contaminan con el mal ejemplo y la im

punidad y otras. Es por lo mismo mas correcta 

la doctrina del derecho de precaverse las Nacio
nes de toda violacion que les sea ofensiva é injuriosa ; 
repulsa rla si es preciso con la fuerza y escusarse de 
toda ingerencia en negocios extraños que interesan á 

los <lemas. Así se cierra la puerta á los abusos que la 

ambician humana ha puesto en planta en todos 

tiempos para saciar sus proyectos y empresas, que

dando tan manifiesta la injust icia de las usurpaciones 
que Mahoma y sus sucesores hicieron en el Asia á 

pretexto de vengar la unidad de Dios ofendido, como 
las de nuestros mayores para estender el evangelio en 

tre los idolatras de America; las de los Príncipes de 
Ja Europa en sus crusadas, para apoderarse de la do

minacion que disfrutan los Moros y las de los Portu

gueses para tomarse toda la costa izquierda del R io de 

b:. Plata, simuiando la neces idad de pacifi carla con un 
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ejercito, para precaverse en su territorio contra los 
desordenes de la anarquía, cuando el resultado ha sido 
figurar [209] en el cuadro de sus armas una procla
macion de los habitantes para incorporar su territo-

rio al Brasil. 

"Tambien es un deber de humanidad el de admi
" tir y dar buena acogida á los meros viagantes, Ne
" gociantes, refugiados ó expulsos de su País" . Este 
es el fundamento del derecho de hospitalidad. Los an
tiguos exercian la hospitalidad con una especie de ob
servancia religiosa, y la hacian valer como un t itulo 
firme y eterno de la mas perfecta amistad. E llos la 
denominaban inviolable y sagrculci. Tito Livio llama 

execrnble violacion de los derechos de la humanidad la 
ley de los que prohibía rigurosamente recibir en su 
pais á ningun Macedonio. No faltaron naciones entre 
las antiguas que adoptaron esta feroz prohibicion. 
Los Lacedemonios ni aun permitían viajar por su país 
á los extrangeros; y por esta misma razon su legisla

dor Lycurgo les prohibió á ellos mismos qº viajasen 
fuera de su pais. Estas maximas horribles regían 
con ferocidad entre los Egipcios segun refiere Diodoro 
Siculo; estos no solo negaban la entrada á todo extran
gero sino tenian la costumbre de quitar la vida, ó ha
cer esclavos á los que aportasen por sus costas. 

[210] La utilidad reciproca de todas las Naciones 
basta para condenar tales practicas, como contrarias á 
los principios que anteriormente dejamos explanados. Ca-

16 
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da nacion en cuanto le es posible debe consid erar~e 

como una sola provincia del gran r eino de la Natu
raleza regido bajo las mismas leyes por el supremo 

Hacedor del universo ; segun esta maxima lm; Nacio

nes deben conceder hospitalidad al extranger o que vie

ne accidentalmente ó con animo de establecer se, h abien
do dejado su Pais de grado ó por fuerza. Por este 
medio han f lorecido algunos Estados - de pequenos y -
biles. Asi la Holanda á pesar de su suelo est re-
cho Y esteril se hizó f loreciente, abrigando en s u 
seno una multitud de h b . . d . om i es m ustr10sos expulsa-
dos de Alemania F ranc · E - ' • 1a Y i spana por moti vos de 
religion. 

11'-' 

"La hospitalidad no tiene mas 11· ·t el de " l . · mi es que 
" ª propia seguridad Y defensa de las Naciones. Ellas 

deben concederla mie t 
" . n ras no ponga en riesgo y com-

promiso su pr.opia conser vaci·on" S . mt1Y 
· . - ena cosa 
imprudente dar acogid . . ª a un numero pr odig ioso de 
emigrados capaz de . . . , . 

. op11mir a los habitantes inchge-
nas ; 0 que se concedi · 
. ese a los Piratas y antropofagos 

i eputados enemigos del 
genero humano 

[ 211] La conser · · 
t . . vacion de una Nacion es absoluta-

men e imposible sin la concurrencia de ambos sexos, 
porque es enterament . . 
d 1 e necesar ia para la propagac10n 

e genero humano . 
U . Y conser vac1on · de la especie. -

na sociedad de homb 
. rs solos, que por algun evento 
mesperado hubiese 1. 
f , per c ido todas las mugeres ó que 
uese a establece ' 

r se en un país despoblado habría de 
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aca barse ó disolverse sino introdujese el matrimonio. 
El derecho de conservarse el todo de la Sociedad es 
todavía mas f uerte que el de la conser vacion del indi
viduo; y si este es protegido por la naturaleza con el 
favor de la necesidad, aquel lo es tambien con mas po

deroso empeño. 
12 

"Una Nacion tendria derecho á proveerse de mu
" geres, cuando no las tuviese, pidiendolas á otras que 
" las tuviese en considerable número, ó tomandolas por 
" la fue rza si se las negasen". Las siete primeras 
reglas de este capitulo y las razones que hemos dado 
en su explanacion demuest ran bastantemente este prin

cipio. Cier to es que seria una demanda bien desagrada
ble, pero lo es tambien q" la nacion que la hiciese, en
contrandose en la alternativa de resignarse con su 
aniqu ilacion y conclusion, ó proveer á su extrema ne
cesidad, procedería según los impulsos de la na
turaleza [212] poniendose en cualquiera de los extre
mos de esta r egla. La historia nos ha transmit ido 
á este respecto el memorable ejemplo ele las Sabinas, 
qº en igual caso tomaron los Romanos, y defendieron 

con las armas. 
Como la regla antecedente se r educe á un dere-

cho imperfecto que solo pasa p.. la necesidad á ser 
perfecto, la prudencia debe reg.u la ~·lo con la m~yor 
moderacion y sobriedad. No sen a Justo que se eJecu
tase á la fuerza con una nacion lo que tal vez podria 

conseguirse amistosam 1
" ele otra ; porque entonces no 

-~-
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244 DERECHO DE GENTES 

se verifica la necesidad extrema; al modo que un pobre 

no debe robarle al que se escusó á darle limosna, mien

tras puede solicitarla de otro. T ampoco podria tolerar

se el empeño de q ue una Nacion sola proveyese á otr a 

con a lgun perjuicio s uyo, cuando el socorro pudiese 

buenamente repartirse en tre otras. Y de otros modos 

el señalamien t o de per sonas es derecho que no podri a 
disputarse á la que suminis trase este a uxilio. 

[213] Capitulo 2Q 

del Derecho de Comercio 
de unas Naciones con otras 

A nosotros no nos toca escribir un tratado de co

mercio. E sto es mas propio de los economistas. A nues

tro insti tuto solo toca tratar de las r eglas que obser

van las naciones en el comercio que hacen sus indivi

duos fuer a del pais propio. Por tanto no nos ocupa

r emos en ponderar las uti lidades y ventajas que re

sultan del comer cio mútuo que pueden hacer y hacen 

casi todas. E sto lo suponemos; s uponemos t ambien que 

cada una t iene libr e y plena facultad para r eglar su 

comercio interior segun convenga á sus circunstancias 

é intereses, y que este j uicio le es privativamente r e-

servado. 

1" 

" Sentados estos antecedentes es preciso obser var 

" que el derecho de comercio con otr os paises es im

" perfecto, y Ja naturaleza lo permite como util si n or

" denario como necesario". E l pais que se abstuviese 

de todo comercio exterior, ó el que lo entablase con 

una [214] Nacion sin extenderlo á otras no ha ria in-
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246 DERECHO DE GENTES 

juria en la exclusiva, y tan solo podi·ai1 se r res pon:-;a-
bles á los asociados en el orden de sti 1·nt . d . . enor a m1111s-
tracion los que tuviesen á su cargo las t .b . a n uc10nes que 
llevan tendencia al incremento y prosperidad nacional. 

2~ 

" El derecho de comerciar se hac ·f . e pe1 ecto y ri -

" guroso por un tratado celebrado ent. el . , • 
" . ,, re os o n1as na-

c10nes . La obligacion de guardar 1 f" . 
• e a e prometida 

umda al deber imperfecto non e : 1 . - ª os contratante: en 
la necesidad de cumplir lo que antes del pacto les era 
libre conceder ó negar sin mas i·e ·t . . ' ' s n cc1on que la de 
no dafiar ó violar el derecho de un t ercero. 

3" 

" El simtJle 1)e1·m1·so o' t· " . consen imiento de una Na-
c10n para que otras hagan el come1·c1·0 e11 t . 

" . . , su erl'J to-
no, sm pacto o promesa solemnemente hech 

" t el a Y acep-
a a no causa derecho ni obligacion ·f _ 

" . pe1 ecta , y pue-
de libremente negarse ó variarse 

" . " , cuando sea con ve-
mente . Como el otorgante en tal 

caso nada ofrece po . 
su parte, nada tiene que cumplir. . 1 

f 
, su permiso es una 

mera r anqueza que solo puede r 1 
d . egu arse por su a l 

rio Y voluntad, la cual no ha [215 ] . ve-
ni ligada por ningun acto . f sido determinada 

111 orma t 
sobr e ella. No habiendo llegad 

1 
que enga poder 

o e caso de -
palabra y obligarse á mant . empenar su 
. . ene1 el permis , 

tim1ento de comercia r ta o o cansen-
< ' e mnoco Pl el - le e nunca conside-
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rarse precisada ú cumplirla; ni puede obr ar contra 
ella el principio natural q " obliga ú la observancia y 

cumplimiento ele lo que e ha prometido y pactado. 

"En el caso de no haberse celebrado convenciones 
" ó t ratados es propio y pr ivatiYo de cada nacion re
" glar segun su uti lidad y circunstancias particulares 
"el comercio con las clemas, con tal que no se vulneren 

" los derechos perfectos de ellas". Es preciso suponer 

que cada nacion tiene un conocimiento intimo de sus 

necesidades y de los obstáculos particulares q·· ofrece 

su pais pa ra el eje rcicio y ejecucion de todo lo que en 

ella pueda emprenderse; ig ual conocimiento se le debe 
conceder sobre las apti tudes y venta jas que presenta 
para acloptai· unos establecimientos con preferencia á 

otros ; y no siendo estas noc,iones comunes á los de fue

ra, seria exponer á males y trastornos la interior ad

ministracion el someter Ja r egulacion y Leyes del co

mercio con otros paises á la intervencion de los ex
t raños, quienes [216] unas veces por ignorancia y otras 
por su prnpio interes la privarían de la prosperidad 
que debe buscar por el comercio. Todas las naciones 
cultas estún en posesion de este derecho y lo exercen 
á s u advitrio. La China á quien no podemos ciertamen

te excluir del numero de estas, ha limitado siempre el 

comercio con las demas á ciertos 'parages determina
dos, de donde no permite pasar á los extrangeros; en 

la E uropa se prohibe en unas partes la extraccion de 
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ciertas materias Y la introduccion de 
d otras por moti-

vos e especial utilidad de 1 . 
prohibieron la t. . os paises. Asi los Ingleses 

ex 1acc1on de 1 1 . 
h anas Y a mtroduccion de 

mue os artefactos para fome t . 1 . 
f b · 11 ai os trabaJos de sus 
a neas, Y aumentar los . ingresos y g · 1 artesanos Lo F. ananc1as e e sus 

. . s 'ianceses prohibieron tambien en a l-
gun tiempo la extraccion de 1 . 
da, y otras N · , a seda sm estar traba ja-

. . ac1ones a este respecto han consL1ltacJo 
su ubhdad como les h . ·1 

a parecido. 

"e orno el comercio es d . . 
"Naciones, el monopoJ' e una utilidad comun á las 

io generaJm t" h bl 
" Y perjudicial". Lo h ª ando es odioso 

. s ombres por est . . 
privados indirectament d e advitr10 se ven 

e e muchos b. 
que están en manos del . ienes Y ventajas 

. monopolista E t h 
p10 general de ciertos , · s e ace un aco-
[ 21 ramos o artic l 

7 ] Y abarcandolos para . 
1 

.. u os comerciables 
· si. es f1Ja ·'i. precio y pone á todos . . . • su advit rio un 

. en PI ec1s1on de " . , 
de sus acopws, dando á tod , ocurr n a surtirse 

os la ley a s . 
compras. La exorbitancia d . . u anto,J o en las 
t ·' . e p1ec1os que . 
e a este aislamiento irrita . es cons1guien-

l . po1 lo com 
os ammos oprimidos por la a· . un Y exaspera 
. . co ic1a. De . . 

p1 e un gn to general contra los ue aqu1 nace s1em-
q hacen el monopolio. 

6'! 

La regla antecedente tiene 
d 

. sus excepcione 
as del bien mismo Y utilidad d 1 . s toma-

e as naciones 
ca debe perder de · t . que nun-

. vis a una sabia administracion. "Hay 
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casos pues en que los gobiernos pueden permitir, y a un 

deben establecer el monopolio, s in que fa lten por eso 

ú Ja justicia ni al derecho de lo ciudadanos". Hay cier

tas empresas a rduas y enormemente costosas en el co

mercio que no pueden costearse con los fondos de un 

particular. Hay otras que necesitan de una prudencia 

y experiencia consumada, la cual no suele ser comun á 

un pai·ticular, y su falta causa precisamente la ruina 

ele Ja empresa. En estos casos el bien publico exige 

que se permita n forma r grandes sociedades que aco

piando fondos y caudales que no es faci l aprontar ú 

los par t iculares, emprendan bajo una direccion sabia 

y economica y abarquen una multitud de [ 218] nego

cios y especulaciones capaz de soportar los gastos ex

t raordinarios que demanda su vasta y peligrosa com

plicacion para producir ganancias positiYas. 1 ada de 

esto se lograria sin el beneficio de un pri\ ilegio exclu

sivo, y la concurrencia de otros solo serviria para es

torbarse mutuamente y verse obligados ú abandonar 

las especulaciones. Sobre es las maximas se han le

vantado diversas compañias poderosas en h1glaterra, 

H olct11cla, E spcnia, D i11mna1·ca y otras Naciones pa

ra hacer el comercio exclusivo de Ja India Orien

tal y la Amer ica. Ellas han prosperado mucho tiem

po, aunque al fin han caído en atrasos y quiebras, 

á excepcion de la Inglesa que señoreandose en cierto 

modo sobre todas las demas se conserva floreciente, 

sirviendo de modelo al comercio de todas las Naciones. 
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7u 

" Debiendo ser inviolables los t . t d -
"de unas naciones con otras d b ra a. os Y empenos 
"cha detencion Y mad . , ' e en meditarse con mu-

ur ez los que se 1 b 
"teria de come. · " ce e ren en ma-

r c10 P no exponers : . 
"contratantes á si mi , . e ª perJudicarse los 

smos o Pet·Judicar á t. " L 
mas prudente y seguro . o 1 os . o 

es no deJa1·se . . b . 
peranzas y perspectivas 1. . ane atar de es-

1sonJeras f 
pues en la practica prod ' que aliando des-

. ucen resultados 
pa1s, y lo constituyen [ 219] · onerosos a l 
cargos que arruinan 1 . d en_ una decadencia Y re-

a in ustria el . . 
dadano. Por ello es que s 

1 
Y estr uyen al ciu-

. ue e Probar · . 
desde el prmcipio un trat el meJ01 no acordar 

a o de come . . . 
Y perpetuo sino un derecl icio irrevocable 

10 r evocable . 
servandose la libertad d Y precan o, re-

e suspender) , . 
pues del ensayo de algun _ . 0 0 variarlo des-

os anos s1 se . 
veniente. ' · considerase con-

s~ 

" Está en la facu ltad de las N . 
"limitar su comercio por medi ac1ones reducir Y 
" d 0 de un tratad b · gan ose con otr a á hacerlo 1 . o, o h-

exc us1vame1 t 
"sobr e determinados r amos 1 e con ella 
" d . e • y productos natur· 1 , 

e mdustria" L· I'b a es o 
e • el 1 ertad del comercio no 

por estos empeños; pues esta . 1 se ofende 
< so 0 es reducid -

no se le estorbe ni ponga emba . • a a que 
. 1 azo al derech 

da N ac1011 tiene de come re. . 0 que ca-
. iar con las demas N . 

que libre y espontaneamente . . ac1ones 
qmei an hacerlo 

La que sea mas diligente no of 1 , con ell a. 
ene e a las otras f 

e orman-

DEBERES DIPERFEC'J'OS DE LAS 1'ACIOSES 251 

do un co1wenio para hacerse dueña de un ra mo ó pr o

ducto ele otra que está á dispos icion de la w quier a 

ccuparlo por el consent imiento y voluntad ele la que es 

s u dueña y pr opieta ria. As i los Holandeses se hicieron 

dueños del comercio de la canela por un tratado de 

comercio exclus i,·o que celebr aron con el rey ele la is la 

de [ 220] Ceylan, dedonde a rrojaron á lo::; Portugueses 

que anteriormente habían tenido s u establec imiento en 

ella. 

"La facu ltad que tienen las aciones ele extender 

" :sus reg lamentos de comercio, ó coartarlos hasta el 

"grado de Monopolio en algunos casos no licne iugar 

" r especto ele las cosas que son a bsolutmnentc necesa

" rias para la Yicla". E l monopolista que establec iese un 

p rec io cxces iYO e n los art iculos de necesidad para la 

v icia , poncl1·ia en opres ion y en conflicto á las demas 

Naciones , s in mas razo n que el deseo desor denado de 

saciar s u codic ia. El derecho á la vida ~- á las cosas 

que le son necesa rias es mas fuerte y poderosa que el 

ele la s comodidades que no son precisas. La sa lud ~

la s ubsi8tencia de los pueblos no puede estar pendien

te de la ava ricia particular, y pasiones desor denadas; 

por e llo las demas Naciones cuidando de su salud y 

conservacion estarian autorizadas para r eunirse con

tra la opresion, y obliga r por la fuerza á que el mo

nopolista les ese. usase los conflictos, acomodandose á 
partido::; racionales que s in perjudicar las utilidades y 
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ventajas moderadas del Estado que hiciese e\ Monopo
lio, les franquease los ar ticulas de necesidad, sin ex

torciones violentas ó inmoderadas. 

[ 221] l Oij 

Por lo que ya dejamos expuesto se comprende 
bien que cada N acion tiene facultad pª establecer de
rechos y contribuciones en los articulas de comercio 
que introducen otras en su país ; ya sea p r mar, ya por 
tierra". Las razones en que se funda esta atribucion 

no son las mismas que hemos expuesto tratando de los 

impuestos que pueden imponerse á los asociados. Los 

extrangeros no están ligados á la sociedad como aque

llos; sin · embargo ellos reportan ventajas y utilidades 

de\ comercio que hacen; Y una nacion está autorizada 
para exigirles alguna compensacion por el beneficio 
que les concede de hacer su trafico, el cual resultaria 

dañoso á los asociados si lo concediera á los extraños 

enteramente gratuito, pues en tal caso no podrían con

currir con estos en los mercados, y las ganancias que

darian en favor de los de fuera con evidente atraso y 

ruina de los comerciantes nacionales. 

111} 

" El derecho de naufragio está ya extinguido en 
" las Naciones cultas". E ste fruto de la barbarie de 

algunos tiempos ha ido desapareciendo con ella. La 

justicia y la humanidad no le hacen ya lugar alguno 

·----- ---
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ocidos los dueños ó propietarios 
do no son con erte ·ino cuan · l·dos En ta\ caso P -

· 1 ef eclos pe1 e 1 • . 
de los [ 222] de os . 1 leyes del pais no chs-

. r ocupante s1 as . 
necen al prime 1 t . ·a forman un ramo de las 

Ot1 .. 1 cosa. ponen e 

r enlas del Rey. 

E n Inga e1 i < 
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Capitulo 3? 

De los e_ onsules que acostumb1·ct1l 
l N llOlllbl'W' as acwnes en las p1·inc. . l . 

iva es ciudades !J 
Puertos de Come1·cio 

1'> 

E l establecimiento de cons ules l . 
derno; las naciones no h a h e e comerc10 es mo-

c n echo uso d 
antes de los tres ultimos . 

1 
e este derecho 

s1g os . Como 1 . 
tomado en los ultimos t iem e comer cio ha 

pos un grado d . 
tan extraordina r. que cons t 't e incremento 

1 uye la p.· · 
engrandecimiento de los E t d . uncipa l base del 

'd s a os, las nacione h 
s1 er ado conveniente dest · . s an con-

111a1 pe1·sonas 
extrangeros que se dediquen solo ·1 . en los paises 
tad Y prosperidad de este . < cu idar de la líber-

. i amo en Ja t 
una de ellas lo cultiva en los . par ·e que cada 
" paises extra 

consules pues son unos ngeros . "Los 
" . agentes ó coi . . 

envrn la nacion á r esidir 1 . n1s1onaclos tl" 
"d en as prmcipale . 

e comercio Y especialment s c1uclades 
" . e en los Puert el 

para cmdar de que no se v · 1 l· . os e mar, 
" . io e a libertad 

g1os de s u comercio. con e ' Y priv ile-
" . • ncargos [223] 

extr aJ uclicialmente en lo l) O 'bl 
1 

.. ele conciliar 
" s i e as d1f1c lt d 

s e susciten entre los comerc· t . u a es que 
" , ian es nac10nal 

a negociar en ellas" L · t . . es Que van 
. a m e1 venc1011 cons ular no de-
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be extender se á los negocios particula res de los comer

ciantes, s ino es en los casos que se viola ó se compr o

mete la li bertad y franqu ezas del comercio nacional en 

general. P or lo demas sus facultades son conci liador a s 

rntre los particulares, in atribuicion alguna de juris

riccion ni po testad judicial para juzgar ó decid ir las 

contrnvers ias li t ig iosas. 

" E s ya una costumbre vigente en las Naciones ci

" vilizadas que los consules dependan inmediatamente 

"de sus gobiernos Nacionales y les sean r emitidos para 

" su corr eccion, s i cometen algun exceso por el cual se 

"constituya n culpables para con la nacion donde r esi

" den". No es de extrañar Q'' el der echo de estos agen

tes y s us preeminencias no se hallen toclavia suficien

temente desl indados . S u institucion per tenece al dere

cho purame nte a dvifrario; y este no se r obustece y 

afirma sino por la costumbre y continuacion de actos 

que se r epiten muchas veces en la succesion dilatada 

de los tiempos; es preciso pues q•· s iendo aquella mo

derna, y com pr endiendo [ 224 ] epocas de cor ta dura

cion con refer encia solam"' á las naciones mas comer

ciantes y poderosas, no esté tan a rreglada como otros 

r a mos del Derecho público que ha sancionado un uso 

antiguo univen:al y constante en las Naciones. Asi 

pues esta r egla solo tiene 'en su apoyo la costumbr e 

que modernamente se ha ido introduciendo ent r e las 
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256 DERECHO DE GENTES 

principales Naciones de la Eu. 
iopa Y que tambien tie 

ne lugar en la de los Estados u .d d -
rica. ni os e North Ame-

Wig nef ort hac · · e opos1c1on á esta el t . 
- e oc rina y 

empena en sostener que los co 1 . e ' se 
. nsu es nac10nale d 

merc10 no disfrutan proteccio 1 s e co-
n a guna del d h 

gentes, considerandolos en la m· erec o de 
isma esfera 1 dadanos del puerto ó plaza en . . que os cin-

que i es1den so t· 
estan sujetos á la justicia 0 ·d· .· .' s 1ene que 

l rna1 ia, as1 en 1 
nal como en lo civil Por el t· o crimi-

. . ·1empo en que . . , 
puede disculparse esta equi . escrib10 

vocac1on a lg un ta t . . 
embargo el recuerda sucesos q . n o' s in 

ue estan en cont . dº . 
con su maxima. Tal es la d . l a 1cc1on 

esa venencia 
en el año de 1634 entre la re , blº que se suscitó 

Pu ica de v . 
papa Urbano 89 por haber pe . . enec1a y el 

1segu1do l b 
de A ncona al consul Venecian . e go ernador 

o, pon1endole e . . 
ocupandole s us papeles Y . n Pr1s1on y 

con espondencia f . . 
ceso que irritó al gobierno d V . 0 1c1al; su-

e enec1a p · 
punto de declarar la guerra 1 omendole á 
. ' a cual se ·t. 
mterposicion de algunas poten . evi o por la 

c1as [225] h . 
denado el Papa a l gobernad . ab1endo or-

. o1 de Anc 
satisfaccion á la República. no b ona Que diese 

' o stante 
daba sus procedimtº" en el m t· que aquel fun-

o ivo de habe. . 
que el consul había comunicad . 1 averiguado 

o avisos p · 
comercio de A ncona. De la . er1udiciales a l 
. misma clase e l 

c10n que refiere haber hecho 1 . s ª reclama-
, as prov111cia U . 

Holanda a la corte de Madrºd . s nidas de 
I queJandose d . 

del derecho de gentes por hab ºd e v1olacion 
' er s1 o arrest d 

sul en Cadiz de orden del gob . d ª 0 su con-
e1 na or de esta 

Plaza. 
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E stos ejemplos prueban que es ya 1·ecibido en Eu
ropa el derecho de proteccion de los consules de comer
cio, por el cual no dependen de las just icias territo

ri a les, y que á favo r del prh·iJegio fu ndado en el con

suetudina rio de gentes, cl epenclen inmediatamente de 

su gobierno. 

3" 

"Por las mismas razones en que se funda la regla 
"antecedentes los consules solo son respon~ab les á su 
"gobierno del ejercicio ~· func iones que son propias de 

"su agencia". Esta independencia no embaraza que 

los Magistrados y gobiernos donde r esiden, impidan 

q" extiendan s u inten·encion mas a llá ele la esfera de 

su consulado; p rohibiendo y r esistiendo que tomen par

te ni conocimiento en Jos negocios de los comerciantes 

ele su nacion con los del [ 226] del pais ni que ejer can 

jurisdiccion de ning una clase. 

4~ 

"Ai.; nque no están universalmente desli ndadas en 

"todas ¡iartes la s atribuciones de Jos consules, es lo 

" mas usado que los capitanes de los buques de comer
" cio de su nacion les entreguen á su llegada una r ela
" cion comprensiva del dia y lugar de su salida, del via
" ge que ha n hecho, s us contratiempos, arrivadas ~' 

"ocurrencias extraordinarias ó desordenes q-· hubie
" sen sucedido en el buque durante la navegacion ". 

Estas relaciones sirven para facilitar la in tervencion 

que es propia de los consules en las diferencias de los 

17 
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253 DERECHO DE GEl\TES 

comerciantes nacionales, y ministran conocimiento:; muy 

utiles. Los capitanes de los puertos de mar hacen por 

separado la misma investigacion por motivos no me
nos interesantes y justos. 

" Tambien es propio de los consules r ecibir las 
"protestas de los comerciantes de su nacion y a utori

" zar los actos y contratos que pasan entre ellos va
" lora ndolos con la fé pública que es peculi ar á su age n

" cia ". La solemnizacion de tales actos t iene tanta 

fuerza como la que puede dar un escribano á los ins

trumentos [227] públicos, y constituye el documento en 

la clase de aquellos QÚe en el der echo se llaman au
tenticos. 

6G 

En muchos paises es permitido á los consules r e
cibir inmediatamente á mas de su correspondencia of ¡_ 

cial de los capitanes de buques, toda la ciernas de su 
comercio pa ra enviarla con nota oficial a' la , 

. casa pu-
blica de correos y r ecoger la de retorno del · 

mismo mo
do del correo para dirigirla á su pa

1
·s" E t 

. s as son 
franquezas que extienden mas ó menos lo b. 

s go 1ernos segun el grado de amistad y relaciones en 
que se en-

cuentran unos con otros; no obstante qtie 1 · 
as varieda des en tales materias no dejan de ser oc1

1
· 

. . . osas, y pro-ducir queJas peligrosas. 

E s comun opinion entre los publicistas 1 el 
. a e que 

los consules de comerc10 no son Ministros ptib1· s· 
l COS. 111 
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t 1 t l·1· bL1tan1os 11os Yerno · en embargo del r espe o que e 

la neces idad de ma ni festa r que no encontramos una ra

zo n q" tenga fuer za de co1n-encimien!o. lValtel expone 

como una prueba de es ta doctrina, w· estos agentes pue

den se r nombrados ele entr e los mismos individ uos ó 
ciudadanos del pais donde deben r esidir. E sto es cier

to, y se obsen ·a con mucha frecuencia , ma, no conclu

ye contra la r eal idad del caracter p úblico que el les nie

ga. Waltel establece que un [ 228] ciudadano puede r e

nunciar s u ciucladania, .'· adoptar esta cualidad en ot r o 
· .. Nosot1·of' lo hemos demostrado tambien en el lib0 pa1:-;, - ·~ 

2" trat. 1" cap. 1\1 en tal caso queda independiente de 

las jurisdicciones ó autoridades tenitoriales y s u go

bierno, y fa lta el único obstáculo que podia oponer se 

a l caracler publico y r epresentati vo del gobierno ex

l rangero. 

l\fr el profeso r de F elice en s us r ecomendables lec

ciones sobi·c el derecho de gentes sostiene la doctr ina 

que impug na mos sobre la razon de q'' á los consules no 

se les ·uelen enca rgar negocios de E stado. Pero á mas 

ele que no hay rnotiYo para no considerar como negocios 

de E stado los que inter esan ~1 la prosperidad, libertad 

, · e ritos del comercio en general, las maximas de e 1ncre111 
Wattel desvanecen esta razon. El as ienta en su lib. 4\' 

8º que un soberano puede nombrar un Ministro cap. · 

extraordinario p" una corte extrangera con caracter 

publico pa r a cier tos negocios solamente y nombrarlo 

tambien ordinario con la s r eser vas y r estricciones que 

Je par ezcan convenientes ; que del m ismo modo p uede 
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260 DEREC HO DE GENTES 

ser r ecibido en Ja nacion á que es ele t · d E . . _ s ma o. 1 d1s-
trngue y sena la g r ados en el carácte . . . 

. . l i epr esentativo 
de los M 1111stros públicos clescend iend d d 

. ' o es e el de em-
baJador hasta el de los que 110 t iene t. t . 

. n ia amiento, ho-
nor es, m r a ngo alguno sugeto á . . 
. cei emonia l. El con-

f iesa [229] que los s im ples envfados 
0 

. .d 
. 1es1 entes, a un-

que tienen aquella cualidad 110 r . 
. , . , epi esentan á su sobe-
iano en cua nto a Ja dignidad 

8
. . 

1 , mo so am''" en cua nto 
al derecho que t ienen en los ramos , 

, ' o asuntos que h·i 
pues to a s u cargo, y que por los . t ' 
, , . . i espe os del p ríncipe 
o Estado a quien s irven tan solo 1 

. . se es debe cier ta 
cons1cleracwn y proteccion es pe . 1 d. . 

s us <lemas conciudadanos . 
c1a istmta de la de 

No podemos comprender que d "f· 
1 1cultacl ha contraclo estos escritoi·es en ad t ' n en-

. , op ar estas m ax· . 
cec11endo a los consules de com . . ' imas con-

e1c10 el car acte. l M ' 
nistr os p úblicos. y es mas de d . 1 e e I 1-

a mirar esta t. 
en Wattel q" reconoce en ell nega iva 

os por r azon el 
go, una cualidad que Jos hab ilita . · e s u encar-

pai a gozar de 1 
teccion del der echo de gentes añ 1. ª Pro-
toda la libertad y segur idad ' ac i e~1do q•· le es debida 

- necesana Para el 
desempeno de s us funciones. qu Per f ecto 

, e a unque no obt' 
la pr erogativa ele inviola bles su e 1 1enen 

. , mp eo par ee . 
clama la m clependencia el e la jus ti . . . e Que i e-

c1a crim1 naJ el 1 1 
el e s u residencia, y deben ser enviad , e ugar 

os a su sob 
en los casos ele cometer fa itas que . erano 

mer ezcan cast· 
como puede verse en el l ibº 2 cap. 2 §

34 
" igo; 

t . . " As1 PUes P" noso 1os es lo mas cier to que represe t , 
. . , n an a su sobe-

rano en el de1 echo que tiene a pr otege . · 
1 Y cuida r de la 
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l iber tad y seguridad del comercio de s us [ 230] s úb

d itos como en otr os r amos lo hacen otros enviados, y 

que t ienen el car acter ele Ministros p úbli cos ; a unque 

no damos á esta maxi ma luga r en t r e las demas r egla s 

por la cont r a di ccion de los publicis tas. Fina lmente las 

credencia les deben r emover toda duda; estas son las 

que clasifican á los Ministr os. S iendo s u fo rma publica 

debe serlo tambien el caracter que ella s da n, á no ser 

que haya una es pecia l pr eYencion ó cla usula en contra

rio. Nues t r o gobierno ha adoptado esta doctr ina des

de que ha dado luga r á los cons ules extranger os en 

el cuer po cli plomatico. 

6~ [s ic] 

H ast a aq ui hemos h ablado de los consulados gene

r a les; E n las plazas de comer cio y " P uertos de ma r 

" que no son de la m ayor concurren cia suelen estable

" cerse Vice consules, los cuales estan baj o la dependen

" cia y subor cl inacion del consul gener a l ". E s mani

f iesto que tales s ub agentes deben obser var las m is

mas r egla s que su gefe, haciendo s us veces en los lu

gares donde r esiden, y dan clole cuenta de sus opera

ciones pa r a que t odas las relaciones del comer cio ele s u 

nacion se clil'igan por el conduc to natural que ella t iene 

establecido. M uchas veces los cons ul es gener ales son 

a utorizados competentem ente para [ 231] nombrar v ice 

cons ules en las é iudades que cr ean convenientes. Per o 

s i lo fu er en po r s u gobiern0, no depar a n ele esta r en 
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262 DEREC HO DE GE:STES 

igual subordinacion, á no ser que $ LIS credenciales dis
pongan otra cosa, lo cual solo en casos muy raros po

drá suceder . 

"Para escusar dudas y cuestiones acere.a de l a~ 

" funciones é intervencion de los consules las N acio
" nes deben arreglar las funciones de ellos por medio 
" de tratados; á falta de esto se debe esta1· al uso mas 
"frecuente y comun de los paises civilizados " . Una 
nacion queda por este medio asegurada, y fuera de 

las ocasiones que suelen acarrear disgustos en las ma

terias que no estan por derecho general bastantemente 
deslindadas. 

8Q y 9Q 

" En los negocios del comercio que suelen hacer 
" los consules y vice consules no tienen diferencia de los 
"<lemas ciudadanos, y estan sujetos á la autoridad ci
" vil territorial ". Los Vice consules y aun los mismos 
consules si son vecinos ó ciudadanos del pais en que 
residen, estarán tambien sometidos á las autoridades 
pátrias, á no ser que el gobierno haya consentido en 
su independencia [232] " durante el tiempo de la co
" mis ion ó consulado extranger o que han aceptado ". 

10,, 11,, 

" Los consules y vice consules no pueden entrar 

" al ejercicio de sus funciones hasta no haber presen

" tado al gobierno los diplomas de su nombramiento 

263 
_ º'l'üS Df ¡,,\ S :-; AC IO:S E5 

OEBE!n:s 1 ;\I Pf. IU E ' . 

1 . h;wa c.:onteslado 
d nc iales '" que se es . 

"que son sus ere e ' '.· . . s indispensable aun 
. . " E sta exh1b1c1on e . 

" su adm1s1on . . 1 " Pero las rnslruc-
. . . s condeco1 ac os. . 

en Jos l\I1n1sttos ma t' 1 el detalle circuns-
las que con iene1 

"ciones que son é • l explanaciones de las 
. encargos ~ as · · _ 

"tanciado de sus l n su poder Y de mn 
. d ben reser Yar as e 

" credenciales e " 
moclo Presentar las · 

" gun 
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T r a ta d o 4·" 

De los derechos de las Naciones con i'especto á las per
sonas !/ propiedades de los E:rtl'a11ge1·os que se 

e11c11e11tran eu su territorio 

Capitulo 1' .. 

Del derecho de 'llll Estado co11 respecto cí las personas 
de los E .1·trangeros 

En el capitulo 1'·' y 2•1 del tratado 2Q Lib. 1(' clasi

fi camos suficientemente á todos los extrangeros que 

pueden encontrarse en un pais cuando explanamos las 

verdaderas nociones de patr ia, y expusimos los modos 
de adquirirla y perderla. En la r egla 8•) del citado ca
pitulo 2•1 (233 ] di j imos que cada nacion tiene derecho 
en propiedad para rehusar á un Extrangero la entrada 
en su territorio cuando considera que le puede ser per

judicial, y que este der echo lo deri va de su propia segu

ridad. Y s i bien debemos confesar que segun n uestr os 

principios el juicio y discernimiento del perj uicio le es 

reservado á ella sola, debemos tambien añadir al pre-
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sente que el simple paso o' t · ·t d ians1 o e extra ngeros con 
s us efe~tos de comercio que se encaminan ú otro pais. 
se considera ya entre las naciones cultas t . , como un 1 a-
fico inocente que no debe negarse "

1
- 110 1 ., en os casos 

singulares que haya algun perJ·uicio · · 
) o 1nconven1 ente 

accidenta l'. En favor de esta r egla t: 
1 ' es an gener a men-

te todos los principios de h umanidad b f" . . 
Y ene 1c1encw 

Q'" hemos r ecomendado otras veces habla d d 
1 ' n o e os de-

rechos ele ut ilidad inocente. E l concl d L f 
. e e up en con-

ducido de su mero capricho mandó u . 
. _ na vez embargar 

una partida de mercaderías que at . b . 
. . i avesa a Alsac1a, 

cuyo gobierno tema á su cargo Alg . . 
, . · unos princ1pes Ale-

manes cuyso subd1tos eran in teresad . 
1 os en aque las lle

varon con vehemencia sus queJ· as a l E 
, , • mperador ; este 

convoco luego a una dieta general . t el 
1 . . ª o os os Electo-

res, Pnnc1pes y diputados del Im¡)erio E l B 
· urgrave 

de N uremberg declamó altamente [ 234 ] l d . 
· en a 1eta 

contra el Conde, y concluyendo con . 
i ecomendar que 

los caminos se habian hecho para t. 't 
, · < ians1 ar por ello ., 

propuso que el conde de Lupfe n fuese obli d 
t ·t · 1 ga o a res-
1 tur as mercaderias y condenado , . . . ª pagar los cos tos 

Y perJu1c10s que había causado. Este vot f , . 
o ue segmdo 

de la mayor parte de los Vocales Y el E 
. . , ' mperador ad-

hmendo a el, pronunció como gefe del 1 . 
. . . . . mpeno la de-

c1s1011 defm1bva en el negocio. 

2'> 

" "Er. mismo derecho de transito que se debe á los 
comerciantes es debido tambien á una reunion el e per-
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"sonas que neces itan transmigrar para ofros pa ises, 

··aunque les sea preciso hacer a lg unas paradas para 

·· descanso en los caminos " . Los ejemplos que halla

mc:s en Ja H istor ia para comprobacion de es te derecho 

Jlcg<tn has ta los t iempo:; mas remotos. En la historia 

efe Jlf oises tenemos el de los is raeli tas emigrados de 
Eg ipto. Sienclol e:; preciso á e::; tos transitar por los E s
tados de los Idum eos ~- Anw rreos, Jlloises que era el 
gefe ele ellos pidió permiso á estas naciones p" hacer 
el transito, y enviando legados á sus Reyes prometió 

que s us gentes en las march as se abs tendrían ele todo 

daño; que solo harian sus jornadas por el camino 

principa l, sin [235 ] desviarse ele modo alguno á las he

r ederas y sembrados vecinos, ni aun para tomar agua; 

que Jos a limen to:; ~- cuanto necesitasen lo compra rí an 

ú precios corrientes y que harian su transito con la ma

yor aceleracion. H a biendose obstinado los r eyes Idu

meo y Amorreo en negar el paso y saliendo con ejer

cito [t estorbar lo, fuero n combatidos 9or los Isr aelitas 

r ve ncidos. 

Pasages semeja ntes se leen de otr as a nt ig uas na

ciones en sus fastos ; s iendo muy notable el de Agesi
lao que necesitando pasar por la Macedonia á su vuel
ta ele A sia pidió permiso p" hacerlo a l Príncipe que 
en lonces r einaba; y queriendo este entretenerle á pre

t exto de cons ultas con sus a ulicos, Agesilao emprendió 

su marcha, enviandole á decir qüe podía deliberar lo 

que le pareciese, mas que el pasaba con los suyos, cu i

dando de no hacer perjuicios en el transito; lo mismo 
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263 DERECHO DE GENTES 

que practicó en la Trocula, preguntando á sus habitan

tes que tambien pretendian nega rle el paso, si querian 

que marchase con las lanzas altas, ó enrristradas. 

Escusamos por ahora tratar del derecho de transi

to de un ejercito que pretende el paso para ir á ha

cer la guerra á otro pais; esto corresponde á los trata

dos sobre el derecho de la guerra. P or ahora solo esci·i

bimos [236] lo que es debido á est e r especto á los 

hombres que no están dedicados á la guerra. A este 

propos ito hemos dicho que no se les debe negar el pa

so ; mas creemos justo añadir que la nacion por cuyo 

"territorio se ha de transitar está a utorizada para to

" mar precauciones que sirvan para su seguridad, con

" cediendo el paso bajo las condiciones regulares que 
" . t crea conve111en ·es para preser varse de m ales ó exi-

" giendo rehenes ". Esto ultimo se ha practicado algu

nas veces en la antig ueclad ; mas usado y frecuente ha 

sido exigir que los emigrados pasen sin armas ; que 

se dividen en porciones poco numeroc::as · qtie t 
V , es as 

vaya n escoltadas por tropas de la nacion que da el 

permiso, y otras semejantes que previamente se pue
den a justar. Tito Livio, Plutano y Estrabon t r aen ejem

plos que acreditan el ejercicio de este derecho en la 

antiguedad. G1·ocio y los publicis tas que han escrito 

despues del los producen tambien de los tiempos pos
teriores. 
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"Se c01wence por los principios que dejamos ~·a 

"sentados que no se puede entrar con fue rza a rmada 

" de propia autoridad en el terri tor io ele una .Nacion 

"vecina, ni aun con el pretexto de perseguir los mal

" hechores ". Tales actos se considera n como una vio

lacion ele sus derechos, y son injuriosos y ofens ivos al 

1·espeto que se deben los E stados mutuamente. ingun 

vecino [237] puede exercer actos de autoridad y juris
diccion en otro pa is independiente é inmediato por que 

por el mismo hecho le usu1~pa sul:i a t ri buciones sobera

nas, y el derecho de gobernar y ordenar cuan to consi

dere conveniente dentro de los limites ele su clernarca

cion. Las Naciones á este r especto son sumamente ze

losas ~- no dispensan, ni toleran la mas ligera incurs ion. 

5--' 

Del mismo modo que está en el addtr io "ele las 

" Naciones prescribir reglas ú los extranger os emigrados 

" que en gra n numero tienen que t r a nsitar por su país, 

"pueden hacerlo con respecto á los que viajan ó pasan 

" diseminadamente á sus negocios ele comercio ó asuntos 

" particulares ". E stos r eglamentos que exige el buen or
den y la policía, pueden ser mas ó menos amplios, segun 

el estado de seguridad, civili zacion y demas circunstan
cias en que se encuentre cada una. Pero de debe fran

quear la noticia y conocimiento ele aquellos al extran

gero que llega; y este debe tambien solicitarlos para no 

exponerse á incurrir en fa ltas que le acarreen compromi-

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



270 DERECHO DE GE:"\T F.S 

sos y modificaciones. Hay E stados en que es prohi bido 

á los Extrangeros penetrar al inte rior del pais, como su

cede en la China Y el Japo11, y solo se fra nquean ciertos 

puertos ó lugares adonde le es permi tido r esidir para el 

despacho de s us negocios . En [238] Europa y en las 

Repúblicas de America es permitido á Jos E xtrange ros 
el trans ito libr e por todas par tes. 

6~ 

" Los extrangerns están sugetos á las leyes del pais 

" donde se hallan durante el tiempo de s u r esidencia". 

Esta es una condicion tacita que lleva cons igo el permiso 
de entrar en el territorio. Aunc1ue el l·t 110 ,. 

~ .,e expresa, se 
funda en la poderosa pres uncion que hay J)ar· . a cr eer que 
no se les puede permitir t rastornar el bue11 0 

·d 
. 1 en que se 

halla establecido. La seguridad pública Ja t . ·¡ · 
1 • • ' e 1 anqm !(ad 

del territorio y todos los der echos de la · , . . . nac1on o del 
Pnnc1pe domrnante exigen esta s umisio11 . t Y 1espe o en 
los Extrangeros. Por t anto ellos son obligad -

' os a no que-
brantar las leyes gener a les que prescri be t n es e Ol'dcn 
quedando libres de aquellos que dicen l'e lac1·01 , . h ' 

e 1, o se a n 
dictado pr ecü:amente con aplicacion esp ec iº a l : ¡. 1. a a cua 1-
dacl de ciudadano ó de vasa llo de la cua l 11 0 J) t · · ' a r 1c:1pa 
el que entra de t rans ito. 

70. 

"Por los los mismos principios del der echo público 

"de gentes una nacion est á a utori zada para castigar se

" gún s us leyes á los extrangeros que las quebranta " 
. 11 • 
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A:-' i pue:; el que incu r ra en t rimen de asesinato, r obo, in

:-;u r reccion &11 sufrirá la pena que estu \·iese seiialada á 

c::tos delitos en el [239] pais donde los cometie re, aunque 

en su Pat r ia :;ea ot r a la que se impone en tales casos. 

Del mis mo m odo ~erú juzgado con sugecion á las for

mas j udiciales que se obse l"\"en donde delingu iese. Es por 

esto que a unque en lo:-; Estados Unidos de Nort Ame

r ica está abolida la pena ele muerte, y los juicios son de 

jurados, el ciudadano de aquel los E stados que cometa un 

a ·esinato en otr o pais donde no se ha introducido esta 

fo rma judicia l, ni se ha abol ido aquella pena, sufrirá el 

últ imo suplicio por sentencia el e los jueces del crimen. 

Las diferencia:-; y t uesti ones ci\·iles entr e los ex

tranger os cuando no pueden ter minarse ante el consul, 

y es preciso q ue :-;e decidan judicia lmente se deben juzgar 

y dec.:idir por el juez del lugar donde residen, y con 

m ayor razon s iendo e nt r e un ciudadano Y un ex trange

ro" . Los Suizos in clu~re ro n esta r eg la en uno de los a r

tículos de s u tratado de alianza para precaver quer ellas 

y abusos que s uelen ser frecuentes en esta materia, y 

convinier on que seria a l juez del lugar donde se halle 

el que debe ser demandado, donde deberia ocunirse, á 

n o ser que la cuestion fuese sobr e finca ó bienes raices 

que en tal caso debe serlo e l de lugar donde están situa

dos; este es conforme á los principios gener ales del de-

recho civil. 
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(240] 9a 

" "El sober ano ó E stado á quien pertenece e l extran

gero no puede avanzar se á examinar la justicia de la 

"sentencia definitiva en los casos de que t. t l . 1 
" . i a a a i eg a 

anteceden te s ino es que 1 " sea en e ele una v iolacion es-
candalosa de todas las formas J. d ' . 1 , . 

"t• . d' U ICia es, O de Una d1s-
ll1CJOn ·o 1osa que se hag , 

" a con s us s ubditos de todos 
los demas extrangeros " La p ,. . 

. . · 11me1 a Parte de•esta re-
~l a. es. co.ns1gmente a l deber de res petar la autor idad Y 
J unsd1cc10n de cada E t d 

s ª 0 para decidir y determinar 
en todos los casos y c .. . 
d 

0 uu encias que puedan sobr evenir 
entro de los limites d 

d. h e su mando. Y por lo que hemos 
ic o en la explanacion de la regla 411 es claro Y d 

trable . emos-
. . q ue s1 un E stado no puede enviar Jueces ó co-

m1s1onados á prend . 'bd' 
er un s u ito s uyo delincuente que 

ha ent.ra.do huyendo en otro pais independiente, s in h a 
cerle l!1JUria Y usurparle s u autoridad menos l'"I d.' 

t ·t · ' l'o ra 
cons I uir Jueces que decidan dentro d l 1 . 

. . e e as cuestJO-
n.es civiles que a llí se s usciten, en las que no tiene 
ciertamen te tanto interes como en el c t · d 

. as igo e los 
delitos perpetrados en los lugares que est ' b . 

. . an aJo de 
su gobierno y cmdado. 

lÜ'" 

" L os extr angeros que se ha llan de transito , 1 . 
" h . , ' o os 

que a n vemdo solo a s us negocios particula r es con-

" servan la cualidad de miembros y súbditos de la na

" cion á que han pertenecido y corr espondido [24!] 

" hasta su venida". No habiendo s ido privados de s u 
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carucler .v cua lidad nacional, ni habienclolo renuncia 

do, es preciso que sean cons iderados como incli\·iduos 

ele Ja soc iedad en que hab ían entr ado por la natura

leza ó la naturalizacion. Es com o ú ta les que se les 

debe dispensar la proteccion ~- hospitalidad de que he

mos hablado en la r egla 10 cap. 1'1 tratado 3"' de este 

li br o. E ste deber nace del mismo permiso que se les da 

para e ntrar en el país ; y seria un ab uso intolerable 

hace rlo ser vir como ele una r ed pa ra tratar a l extran

gero con poca humanidad, ó dejarlo a bandonado en 

absoluta seguridad á la opres ion y aclvib-ariedad de los 

ci ud aclanos. 

11·-' 

" ing una nac ion debe obligar á los extrangeros 

"á ias ca r gas personales que se fundan en la cualidad 

"de ciudadano ó de vasallo". E llos pueden vivir exemp

tos de ta les pensiones s in violar las leyes del pa ís . P er

maneciendo Ciudadanos y s úbditos de s u nacion no lo 

son de otra donde no han fijado su domicilio, y solo 

han ido á negocios pasageros. Asi como no gozan de 

las p reeminencias y ventajas que solo son propias del 

ciudadano ó vasa llo, tampoco deben s ufrir s us pensio

nes, porque estas obligaciones y deber es son recípro

cos. E llos en todo tiempo son li b res para retirarse, s in 

que esto [ 242] pueda estorbarseles; á no ser q ue c ir

cunstancias particulares radicadas en la seguridad pú

blica ó en el riguroso derecho y justicia de un ter

cer o lo impidan. A s i se ria s i en tiempo de guerra es

tando cer cano un enemigo, se temiese que p odrián dar-

18 
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274 DERECHO DE GE. "TES 

le noticia del estado interior de una ciudad· ó s i un 
' 

tercero pidiese el a rraigo de un extrangero al tiempo 

de disponer su viage, llevando por objeto el apremiar

le á que (*) le pagase lo que justamente le debiese. 

12(), 

" Deben estar del mismo modo exemptos de los 
"servicios de la milicia y contr ibuciones des tinadas á 

" sostener los derechos de la nacion ". Estos son del 
interes de los ciudadanos que t ienen su residencia en 

ella porque su prosperidad y adelantam tº proporcionan 

bienes á los individuos de Ja sociedad que no partici

pan los extrangeros que se ausentan luego que despa
chan sus negocios. 

13,, 14,, 

" De aquellas cargas ó pensiones que no son rela
" tivas precisamente á la cualidad de ciudadano ó de 
" vasallo, ni guardan con ella reciprocidad, no deben 

"estar exemptos ". Tales son las c~ntribuciones que se 
imponen por r egla general á los abastos ele alimentos, 
á las mercaderías que se introducen; los derechos de 
Pontasgos, P eages y todas las pensiones y g ravame
nes que tienen algun r especto [ 243] á su habitacion y 

residencia, á su segur idad y comodidad. Estas cargas 
son comunes á todos los habitantes, porque aunqº no 

disfruten ellos las preeminencias que clasifican a l ci u

dadano, son necesarias sin embargo p" proveer á la 

( * ) Aquí com ienza la pág. 210 de la copia I. 
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:eguriclad de los derechos que las Naciones deben ga

r an tir á tocio el que mora en su territorio; y es justo 

que los extrangeros cooperen á es te beneficio que ellos 

mismos disfrutan, como cooperan los ciudadanos. Es

tas mismas razones convencen que se les pueden tam

bien imponer contribuciones sobre las t ierras fincas 

y bienes raices que adqu ieran, . por estar sujeta esta 

clase de bienes al Estado, y no tener en ellos autoridad 

alguna la nacion á que per tenece el extrangero. 

15(), 

Por las r azones que acabamos de exponer los ex

trangeros a unque no tienen obligacion de milita r en 

fGn-o r de la nacion que los admi te á negociar, deben 

as is t irle durante su r esidencia en los grandes peligros 

y concurrir á su defen sa en los casos de incursiones 

de piratas, salteadores de camino, incend ios, inunda

ciones y otros casos inopinados en que una calamidad 

r epentina r eclama los socorros de la humanidad. Seria 

una contradiccion monstruosa y ofensiva de todos los 

derechos pretende1· la r esidencia ó habitacion temporal 
en un Estado part icipando [ 24t1] de todas las ventajas 

que pueden repor tarse del pais en razon de come1·cio 

ú otra especie de negocios sin querer tomar parte al

guna en su defensa en tales conflictos, mostrandose frío 

expectador de sus desgracias y ruinas. Semejante in

dolencia y egoismo excita la indignacion de las perso-

nas mas pacientes. 
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271) DERECHO DE GENTES 

16" 

"Si un pueblo arrojado del lugar de su domicil io 

"soliéita de una nacion que t iene terrenos sobrantes 

"que le permita domiciliarse en ella, la equidad nalu

" ral dicta que se le conceda esta gracia bajo las pre

" cauciones que aquella considere com·enientes para 

"que este beneficio no le sea perjudicial y dafioso. 

Desde luego seria una inhumanidad muy vitupera 

ble negar á tantos hombres desgraciados la acogida 

y amparo que s in perjuicio de si misma pudiese otra 

N acion dispensarles. Per o la prudencia dicta que se use 

de mucha circunspeccion en estos casos para excusar 

desp ues un arrepentimiento inutil. Los emperadores 

P robo y Valente se vieron en grandes conflictos por 
haber recib ido en las t ier ras del imperio bandas nu

merosas de godos Vandalos y otras naciones barbaras 
del norte de la Europa. 

Se p uede en estos casos concilia r la hospitalida d 

y buena a cogida á un pueblo fug itivo con la seguri 

dad · de bienhechor . Se pueden señalar tierras á los 

profugos donde viva n y trabajen pª [ 245 ] sustenta1·se, 

diseminandolos en cor tas porciones en todo el territo

r io, a fin de que no les sea facil h acer reuniones ca

paces de atentar contra la seguridad de las naciones . 

De este modo se podra ejercitar con ellos una ca ridad 

que producirá incr emento á todos, s in dar ocasion á 

empresas funes tas . E l gran elector y Marques de 

Brandeburgo Federico Guillermo ofreció un asilo á m u

chos e migrados Franceses Y les costeó con generos idad 
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·t a i·stribu ,·endolos en sus E . lados s in de-s u t r anspo1 e, J . 

jarle fo rmar sociedad. El .~dquirió por esle m echo l~ 

.elog ios ele príncipe tan generoso Y humano como sabio 

~- poi i lico. . . . . 
1 - le 1819 un comí ·ionado mgles sohc1lo que En e a no e · 

se concediese para los emigrados que salian de su na-
. J e11te ·i otras partes un espacio de noYenla c1on a nua 111 e 

leguas de terreno entre lo rios Para Jl(Í ~- Salado, Y que 

se les permitiesen fo rmar poblaciones, Y sus leyes i\Iu-
. . 1 F . enc:1l'gaclos par t icularmente de exa-rncipa es. • u1mos , 
. 1 . )Osicione. ,. Juego que nos fueron ma-

111111 a r as p1or ' J • • 

. t les r)r etens iones que se hab1a cu1da-rnfcsladas con a 

el ·t· eii Ja nota ele\'ada a l intento, nos nega. do e om1 ir ' 

mof' ú con tinuar las confe rencias, dando cuenta de la 
· l 1 l 1eJ"~ 11' es ¡)retens iones l · temen e ac e e sen •·• L -impruc encia Y ... 

que fu er on enteramente negadas ( .. · ). 

. , .. llle 'u11t e 11rc te11s io11 , q' fu e ente-
( ':' ) En la copia 1 decia · _.~e J¡i lur·d izú la fra se, queda ndo 

n 11n' ' negada (pág·. 213 ) · acnz ' , 
como fig u rn en el texto. 
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[2t16] Capitulo 2? 

De los Bie11es ?J derechos de los E xtrnu jerns 

1'1 y 2•1 

" La misma libertad que se debe á las personas 
" de los extrangeros se debe tambien á sus bienes ". 
Los bienes de un par t icular no dejan de estar bajo su 

dominio y propiedad, por que el vaya de viage, ó entre 

en un p ais extrangero; por que en tal caso el permiso de 

entrar seria una r ed que serviría para el despojo y la 

depredacion. P or el contrario en derecho de gentes los 
bienes de los extrangeros se reputan como una par te 
de la totalidad de las propiedades que estan bajo la 
proteccion y garantía de su Nacion. P or tanto t oda 
usurpacion sobre propiedades extrangeros ("' ) por pa r

te de cualquier go bierno, se considera como una viola

cion no solo de la propiedad del extranger o s ino tam
bien de las propiedades de su N acion. 

"Por consig uiente de los dos anteriores principios 
" no puede ser privado un extrangero de disponer de 

C') En la cop ia I decía : "sobre tales propiedades pr parte" ... 
(pág. 214). Sáenz corrigió, quedando la frase como figura en el 
texto. 

·: 

rrns ;J:'\AS y PROPIEDADES DE L OS EXT HA:\ J F.R.lS 279 

" sus bienes libremente sea en Yida, ó en caso de muer
" te por testamento". E ste es un derecho inherente á 

todo propietario q•' [247] sella los últ imo:s act os de la 
vida del hombre, y los de su dominio y propiedad. Ha 

s ido bas tan te comun el abuso de apropia rse a lgunas 

naciones los bienes que dejaban los Ext ranger os que 

moria n. E sle injus to derecho de qe ha estado el fisco 
en poses ion, no podemos todaYia lisongear nos de que 
se haya suprimido en todas partes; pero en las naciones 
mas civili zadas donde la propiedad es respetada , se 

ha abolido justamente. 

Supuesta la liber tad de testar que gozan los ex

trangeros, es preciso que ellos procuren instruirse de 

las fo rmas que deben observar para no inutilisa r la 
testarnen t ifaccion. "Si el extrangero testa disponien

" do de bienes que tiene en su patria y forma s u tes

" tamento que debe remitirse á ell~ para su cumplí 

" mien to y ejecucion, deberá este arreglar se á las le

" yes y formas que se observan en su pais ". P orque 

no habiendo de obrar sus efectos sino a llí, es p reciso 

que r eciba el va lor instrumental de las leyes vigentes 
en el lugar donde se ha de cumplir; de otra suer te s us 
disposiciones en la ejecucion encontr arían inconvenien
t es que no se podrian superar. Lo mismo seria s i un 
viagero estando de transito hiciese sus disposiciones 

en el camino, y las remit iese cerradas al lugar de su 

domicilio. 
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[ 248 ] 5:¡ 6'-' 

" S i el extrangero t esta disponiendo de bienes que 
"posee en el lugar donde reside, debe formarse el 

" ins trumento segun las solemnidades p rescriptas por 

" las leyes civiles de la nacion donde se halla siempre 

"que el testamento deba ele abrirse y ej ecutarse en 

" ella ". Las mismas razones de la regla precedente s ir
ven de fundamento á esta. Solo añadir em os que si el 
testador e' ) tiene que disponer de bienes existentes en 
su pais y en el lugar donde reside las solemnidades 
que han de da r forma y cert idumbre al acto deben ser 

las que se obser van en la nacion donde se testa; á no 

ser que quiera dividir las dispos iciones pa ra uno y 

ot ro país por separado, sujetandolas á las solemnida
des r espectivas. 

7:.1 

"Entreta nto que un extrangero permanece ciu
" dadano de su patria los bienes que deja en el país 

" donde muere deben pasar á los que son sus her ede

" ros seg un las leyes del E stado de que es m iembro " . 

Las naciones suelen const ituir agentes para el orden 

y recaudacion de estos intereses, y por lo r egular los 
consules suelen correr con el cuidado de que se les 
dé la direccion que dispusó el testador, ó que deben 

tener en los casos de in testados, a fin de evita r los frau
des que podrian facilmente cometerse. 

C') Sárnz puso Testador donde decía Testamento (cop ia I , 
pág. 216). 
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[2-19 J 

" La obl igacion que t ienen los extrangeros ele 0 1·

" dena r sus testamentos segun las leyes de los paises 

"á que per tenecen, ó en que moran no solo es relatin1 

" á las fo r mas de p ura solemnidad, s ino tambien á las 

" di spos iciones conte nidas en las clausulas teslamenla 

" r ias " . E n fu erza ele este pr incip io s i el testador di s

pone de bienes r a íces :sit uados en el pais donde muere, 

ó en otr o que no sea el de s u domicil io debe acomodar

se ú las leyes del tel'l'i lorio ó Estado donde ellos ex is

ten, por que el fuero de las a rmas se a r ra igan por ra
zon de la s ituacion de las cosas r aíces . S i testa de bienes 

m uebles 110 puede echar ~11 olvido las dispos iciones de 

su pat r ia ó de la nacion donde deba ponerse en e.ie

cucion su volun tad. 

U n ciudadano ele Genon1 en los t iempos de aque

lla r epublica (':' ) 110 podria p r ivar ú sus hermanos o pr i

mos inmediatos de aquella par te de herencias que se

g un las leyes Genoresas debe dejarles. Del mismo modo 

· el da de Tetifchatel testando en America de Ull Clll a <no e 

b . · t t e11 ella puede hacer sustituciones 1enes ex1s en es , 
libremen te si no han de tene1· efecto en su pais; mas 

testando de bienes qº deja en el, no debe substitui r , por 

estar prohibidas las sustituciones en su patria. 

( "' ) 1 l · b . los tie1llJJOS de ac¡Hella Re¡w/¡/ irn fue-
. as pa a ias en . . .. l· oJia I (pág;. 217). ron agregadas de letra de Saen.,, a a e 1 
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[ 250J 9'-' 

"Siendo generalmente introducido entre las gen
" tes el derecho de imponer contribuciones moderadas 

"sobre los intereses y muy especialm1" sobre los cau

" da les que se extraen de un país, se puede retener una 

"parte de los bienes testamentarios, ó su equivalente 
" precio, antes de otorga1· el permiso de trasladarlos 
" donde ha ordenado un extrangero por su testamen to". 
Esta no es mas que una continuacion ó extcnsio11 
del derecho de extraccion muy conocido desde el t iem

po de los romanos con el nombre de J11s cletractus. 

"Aunque los extrangeros, segun se h a dicho no 
" estan obligados a las cargas propias de la cualidad 
" de ciudadano, y debe ser respetada la libertad de sus 
" personas y bienes en los casos de grande urgencia y 

"necesidad se pueden sujetar á ser vicio como las de 

"los ciudadanos" . Mas como la nacion en tal caso 

no tiene mas de recho que el que le dá la necesidad, 

" ella está obligada á pagar el servicio que recibe, bien 
sea de las personas ó las cosas, bien se le preste de 
grado ó por fu·erza". Esta practica es corriente en 
las Naciones cultas; muchas veces se han ocupado los 

buques extrangeros particulares que se han encontra

do en un puerto en los casos [251 ] urgentes, pero se 
les ha satisfecho el ser vicio. 
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N 0 hay inconveniente en que una nacion conceda 

á otra ó alguno ele sus indiYiduos cie1·tos cle1·echos en 

su teITitorio, y aun pueden extenderse esas g racias á 

lodos Jos exlrangeros de cualquier pa ís. Tales con

cesiones siendo hechas con legit imidad y firmeza de

ben despues respeta rse corno las ciernas po:-;esiones de 

la nacion en cuyo fa\·o r se hizó''. Ellas se fundan 

en el derecho que tiene cada uno ele disponer de sus 

propiedades segun le parezca cOJwenienle. No puede 

por lo mismo reputarse injurioso que se conceda á 

unas y niegue á otras ; asi como un particular puede 

estrechar su amistad y dispensar sus favores á otro, 

s in que los demas por eso tengan motivo justo de queja. 

Diversos soberanos de la Chi11ci han concedido á 

las Naciones comerciantes de la Europa el derecho de 

tener factor ías en ciertos parages que les han seña

lado inmediatos á la costa: el de poseer algunos puer-

t 1 ta fol·talezas ,. mantener guarniciones en os, evan r ' . 

11 Ot N~c1•0nes han concedido el derecho de e as. Tas e:, 

pesca inmediato ú sus costas, el de cazar en algunos 

bosques, cortar lei1a Y maderas &". 

12ª 

En fuerza de los principios anteriores las tutorías 

Y curadurías se someten á la misma jur isdiccion y re

glas que los bienes extrangeros. 
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284 DERECHO DE GENTES 

(252] E s por ellos que el juez ele un lugar donde un 
extra ngero se ha domiciliado puede ("' ) nombrar los 
tutores y curadores á los pupilos y ~t los clementes que 
no lo t ienen [en la familia de éste] (".":'). 

P or la equidad natural y el inter es comun q" tie

nen todas las gentes en conservar buena a rmonía y 

evitar reciprocas disensiones y discordias se (".":":') prue
ba cuanto les conviene, que el nombram iento de un tutor 
ó curador hecho en el lugar del domicilio tenga valor 
y firmeza en todos los paises donde el pupilo t iene 
intereses. En el año de 1672 el rey de Francia nom
bró p,. curadora del abad de Orleans, que era prín

cipe : oberano de Neufchatel en Suiza, y se hallaba 

en incapacidad de administrar sus negocios é intere
ses, á la duquesa viuda de L onguev ille su madre, la 
cual fué s in dificultad reconocida por los tres estados 
del pais. - La duquesa de Naniu1· hermana del pr ín
cipe reclamó de este nombramiento, pretendiendo la 
preferencia por lo r espectivo á los estados de N euf

chatel. Seguida es ta causa en el parlamento el abo

gado de la tutora nombrada alegaba el nombra

miento hecho por el juez del domicilio. Mas es ta 

era una aplicación equivocada del princ1p10 ante
rior, por que el lugar del domicilio de un principe 

nunca puede ser otro que el de sus propios E stados, 

L:) En la copi_a I Sáe~1z agregó puede (pág. 220) . 
( · ·· ) En la copia I (pag. 220) Sáenz había agregado: que 

no !o tienen en la fam" ele este. Estas palabras no fi guran ¡. 
copia II. en a 

( *':":' ) S e, agregado por Sáenz (copia I , pág. 220). 
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como obserYan muy bien Gayot de P itaba / y lVattel. 

Por tan to el domic ilio [253] de aquel P rincipe como 
soberano de N eu f clw tel era este mismo Estado. Si el 
nombramiento del rey el e Fran cia C' ) no hubiera s ido 

r econocido y rat ificado all i, la duquesa viuda hubiera 

perdido el pleito y habría prerniecido ·u compet idora 

contra ella . 

( * ) En la copia 1 110 !:e subraya1~ 1~ i nguna de las pa ir. bras 
b . . ce11 e11 es ta ¡rng 111 a . en asta rchlla que apa 1e · 

Ji& y 
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Capítulo 3Q 

De la prescripcion y Usucapion 

Algunos publicistas han escrito sobre esta ma
teria con extension; á nosotros nos ocupará muy poco 
t iempo, dejandole el lugar que propiamente tiene en 

el derecho civil. Este derecho requiere para la p res

cripcion una posesion continuada al menos por el ti em

po que ha señalado la ley. Era precisa una ley que 

fijase a las Naciones el tiempo de la posesion que 
debia correr para adquirir lo que es de otra, a 
fin de que tuviese entre ellos lugar la prescripcion, 
dice juiciosamente el baron de R eneval C:') ; pero esta 
ley no existe, y asi falta esta base para la prescl'ipcion 
en el derecho ele gentes. Lo mismo se puede decir 

de la usucapion aproximada tanto á la prescr ipcion 

desde que el publicó su derecho Justi?licmo que solo 
se diferencian por calidades que no mudan su natu

raleza. Podria suplirse la fa lta de la ley por un uso 

constante Y recibido en los E stados civilizados; pero 

ni este lo hay tampoco, añade con igual peso de razon 
este docto publicista. 

( *) En la copia I no aparece subr d . 
nombres de autores que e· · aya 0 ninguno de los 

s mencionan en este capí tulo. 
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[254] lV a ttel en su libr o 2" del derecho de gentes cap. 
11 paragrafo 141, as ienta q" la presc1·ipc ion y usucapion 
son de derecho naturnl. El dice que esta opinion es 
sostenida por muchos ilustres autores, y cita á este pro
posito á Grocio y P nffenclorf, dilatandose en seguida 

en designar las r eglas y precauciones que cons ider a 

justas para que tengan lugar es tos derechos entre las 

Naciones. 3omos sin embargo de parecer que Wat
tel ha padecido equivocacion, y que ni Grocio ni P11f

f<'1ulor f cuyas doctrinas hemos examinado a tentamen
te se han decidido por esta opinion. Grocio en el 

libro 2'1 de Jure bclli el pacis cap. 4"' paragrafo 1\1 

dice precisamente lo contrario. "La prescripcion (son 

sus palabras ) no ha sido in t roducida sino por la ley 

civil ; el t iempo cier tamente no tiene por su natura

l ez~. Yirtud alguna productirn; ~- aunque t odo se hace 

en ti empo, nada se hace por el" . En el para grafo 
siguiente el señala como un modo justo de adquirir 

IY' las Naciones la ocupacion de lo que ha siclo aban
donado exp_resarnente ó se reputa haberlo sido p .. una 

justa presuncion. P uffemlorf Lib. 4(' del derecho 
de gentes cap. 12 parag. 77, despues de reconocer por 

justo t itulo de adquisicion la posesion de buena fé con
ser vada sin in terru pcion, por dilatados tiempos ent re 

aquellos que solo se someten al derecho natural Y ele 
gentes, prosigue [ 255 ] en estos terminos; por tanto es 
preciso confesar que en los negocios ele los sober anos, 

casi siempre es superfluo r ecurrir al derecho de pres

cripcion, debiendo apoyar el suyo el poseedor sobre 
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otros fundamentos mas solidos". De este modo am
bos publicistas apenas le dan lugar en un caso muy 
remoto por razones de pura congruencia y equida d, 
las cuales ni constituyen un verdadero t itulo, ni pro
ducen rigurosa obligacion; y es por ello que queda 

la decision en tales casos al advitrio del mas justo, ó 
del mas fuerte. 

l " 

"Meditando atentamente sobre los efectos que 
"puede producir entre las Naciones la prescripcion y 

" usucapion, ninguna utilidad ostensible se presenta 
" á la consideracion. "El derecho de ocupacion re

" conocido por el de gentes en los casos de abandono ó 

" dereliccion es suficiente para decidir todas las du
" das que puedan ocurrir sobre la insubsistencia ó 

" validez de las adquisiciones que puedan h acerse so
" bre lo que primero fué de agena pertenencia y no 
" se ha conservado ó usado por el antiguo dueño. 

La posesion no interrumpida puede auxiliar tam

bien este titulo por el valor que sabemos q" se les dá 

entre las Naciones; de suerte que resultando verda

deramente superfluo, como dice Puffendorf el derecho 
de prescripcion y usucapion de un E stado á otro, ni 
se le encuent ra [256] aplicacion, ni debe contarse en

tre los que comprende el derecho público de las Na

ciones. Todas las prevenciones que hace Wattel pª 

afianzar la prescripcion y asegurarse del abandono ex

preso ó presunto que ha hecho el primer propietario 

tienen el mismo lugar aplicadas á la ocupacion y toma 
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de posesion en los casos de dereliccion. En el cap. l (> 

del tratado 6 de nuestras instituciones sobre el dere
cho natural hemos dado las doctrinas suficientes pa

ra la debida explanacion del derecho de ocupacion. 

Ellas dan las nociones q'" se necesitan para fijar los 

conceptos en cuaJq r especie ele adquisicion que se lle

gue ~t hacer con este título. Escusamos ahora por lo 

mismo repetirlas. 

l<J 
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r 
.t. 

De Jos tratados de las Naciones y personas 
que en ellos pueden intervenir 

Tra t ado l " 

}Je las fon11as c1ue da11 rnlo r u ser á los t ratados 

!J oblioaciones que estos producen. 

Capitulo 1·1 

D e lo.-.; uctos 1•.<;e;1ciales 1¡11P cnn.c;fit11ye·11 11 11 il'(lfado 

"A los tratados de las Naciones los Romanos [257] 
llamaban Fredus; estos son unos pactos celebrados 
por dos Estados al menos C), ó á nombre suyo p ,. per

sonas autorizadas con poder y representacion bastante 
para. ello, teniendo por objeto algun bien püblico, ó 

utilidad al menos de uno de los contratantes". Los 
t r atados pueden ser perpetuos en su duracion ó por 
tiempo determinado. Aunque todo tratado es un pacto, 

(':' ) En la copia I Sáenz col'rigió : '·dos Estados al menos, 
ó á nombre suvo" en fugar ele " los Estados, ó á nombre suyo" 
(püg. 225) . . ' 

g;;g 
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todos los pactos de los E stados no tienen el c:arnc te r 
de un tra tado. Hay algunos de poca impor tancia 
que se versan sobre cosas pasageras, y quedan con

cluidos y complementados con la ejecucion de un solo 

acto, sin neces idad de otras formas y solemnida des que 

exigen la pr estacion succesiva y rep etida de acciones 
y deberes respectivos. 

Ellos llevan por lo comun el nombre de acuerdos, 
convenios y facciones . Tal seria la compra q" hiciese un 
soberano, ó un Ministro suyo de víveres, ú otros efec
tos de consumo t ransitando por un pais extran gero. 

"Del mismo modo los convenios part iculares de 

" un soberano con otro sobre sus negocios privados, ó 

"los que hace un E stado con un particula r aunque 

" sea sobre objetos de bien publico, no son un trata

" do". Porque en los primeros no se trata á nombre 

del E stado, ni sobre inter eses suyos, y en los segundos 

no se verifica el pacto ent re dos E stados ó dos per 

sonas que han s ido [258] autorizadas para tratar a 

nombre de sus respectivos E stados. 

3~ 

Dos son las bases principales sobre que se debe 
levantar todo tratado : 1" poder· basta t d ne en ca a una 
de las partes contratantes y conseilt· . t 1m1en o mutuo 
exempto de error, de dolo, Y de violencia clara Y deci-
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clidamente manifes tado con plena deliberacion" . La 
falta de cualquiera de estas condiciones a nularía el 
contrato, y lo deja r ía enteramente inu t il. E sto es por 
lo que r especta á los contrata ntes ; y asi deben exami

narse cuidadosamente los poderes antes ele todo para 

no ocuparse de a ctos nugatorios y futiles. 

"El poder no es mas que la fac ul tad concedida 
" para t ratar por autoridad competente y habilitada ( * ) 

"pa ra otorgarlo". E s preciso advertir que todos los 

gobiernos no obtienen esta facultad. La t ienen des
de luego todos los soberanos absolutos. Pero la tienen 

algunos r eyes limitada, como sucedia a l de Polonia; y 

á muchos gobiernos solo le es concedida por sus cons
tituciones pa r t icular es para iniciar ~- conducir los t ra
tados, es ta ndo resen ·ada su sancion á otras a utorida
des por exemp lo á la legislaclura, á un senado &º. 

E s te conocimiento debe tornarse de las leyes funda

mentales de [259] los E s tados para p roceder con cer

teza y seguridad. 

"Aunque es una fac ultad cons iguiente á la sobe
" r a nía la de fo rmar t rata dos, puede a dquirirla por 

" su cons t it ucion ó por costumbre inmemoria l un pa is 

"dependiente ele ot ro E stado soberano ; y p uede tam-

C:' ) "Competente y habili tada!' puso s~ícnz en lugar de " com
petente y f acul tada" (copia I , pág. 227) . 
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" bien perderla por su libre consentimiento el que ha 
" estado en poses ion de ella··. En Alemania Ja.· ciu
dades libres y anseaticas pueden formar t ratado:; con 
las potencias extr angeras, a unque ellas se pongan en 
contradiccion con el Emperador su gefe. Lo m i:-;mo 
es permitido á los P ríncipes que aunque son miembros 
del cuer po german ico tienen el caracter de soberanos 
en sus Estados. Algunas ciudades de la Suiza su je
tas á otros soberanos han celebrado t ratados par t icu
lares de alianza con los cantones, bien sea por un per
miso ó tolera ncia ele sus soberanos que ha dado origen 
á este derecho, ó por un uso dilatado que lo ha ido suc
cesivamente consolidando ent re ellas. 

Del mismo modo si un Estado independiente se 
pone bajo la pr oteccion de otro, y se obliga á no cele
brar t ratados sin su aprobacion y consentimiento, pier
de la facultad de hacer los al menos durante el tiempo 
de la facultad estipulada. Tambien puede limitarse 
y modifica rse por una alianza la atribucion de hacer 
t ratados. como se rnrá mas adelante. 

[ 260] 61
•
1 

"En cuanto al consentimiento que dá valor á los 
"tratados se debe observar que puede prestarse fra n

" camente en los poder es aunque la cost um bre genera l 

" ha introducido ya entr e las Naciones el acto de la 

" ratificacion de los soberanos ó gobiernos cont ratan

" tes par a evitar cuest iones y dificultades de mucha 

"gravedad. y trascendencia". Nada se avent ura en 
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que permanezcan sin f uerza los artículos en que se 
hallan conformes los l\finistros de los Estados contra
tantes hasta que reciban la ratificacion. Por Jo de
mas habiendo otorgado segun las formas legitimas po
deres plenos ú un Ministro habilitandolo pn celebrar 
y concluir un tratado por si solo, no se debe duda r de 
su firmeza y validez, siempre que los artículos estipu
lados no sean exorbitantes, y salgan fuera de Ja esfera de 
las facultades del poder . Aun en caso de ser cierto que 
el Ministro haya abusado de sus facultades ó usu rpado 
algunas, es preciso que el exceso sea de mucha impor
tancia y g ravedad para que un soberano ó un Estado se 
resista ú adoptar la convencion celebrada solemnemen
te por s u plenipotenciario. El honor y la fé de su pa

labr a está comprometida en los diplomas de autori
zacion, y no debe dar lugar á que se crea que las es
tima en poco, y t rata de frustrar ó eludir el cumpli
miento y realidad de sus pr imeros anuncios y pr ome
sas. 

[261] 7" 

"No habiendo en los poderes la forma inser ta de 
" concluirse el tratado sin esper ar la ratificacion, aun
" que es te sea formado por Ministros plenipotenciarios, 
" p uede el Soberano desaprobarlo y negarle la ratifi
" cacion, siendo (como se ha dicho) exorbitante, y 

"conteniendo notable abuso de las facultades conferi
" das". De conformidad con lo que ya queda ex
puesto en el paragrafo anterior , es preciso adver t ir 
que no basta para r ehusar el cumplimiento, ó la r atifi-
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cacion de un tratado un simple perjuicio ó de::;ventaja 
qº r esulte al Estado contratante. Este es un moti
vo de nulidad insuficiente y vago. Pocas veces su
cede que estas convenciones sean igualmente venta

josas á ambas partes, y muchas es indispensable que 
alguna ceda en parte, y se conforme por evit arse g ra
ves y mayores daños. 

8'> 

"En el caso de desaprobarse un tratado las co
" sas deben volver al estado que tenian, cuando este 
" se hizó, siempre que los Ministros que lo formaron 

"no se hayan excedido en hacer uso de atr ibuciones 
" que no les pertenecen por sus poder es". 

Esto es consiguiente á la naturaleza de los pactos; 
y debe presumirse racionalmente que sin la tacita ó 
expresa r eserva de este derecho un general victorioso 
no haria la confia nza gener osa de anticipar el cum
plimiento de un [262] armist icio ú otro convenio par a 
ahorrar humillaciones y daños al vencido. En el 

año de 1814 cuando se ret iraban batidos por la Saxonia 
los ejercitos de Napoleon, el ma r iscal Gowion Saint Cyr 

ocupó la plaza de Dresde con cuarenta Mil Franceses. 
A los pocos dias los ejercitos aliados del Nor te de Eu
ropa llegaron y sit ia ron á Dresde ; el mariscal Saint 
Cy1· celebró capitulacion con el general aleman Melas , 
y convinieron en que aquel saldria con su ejerci to y 

todos los honores de la g uerra pa ra marchar á F ran

cia inmediatamente, entregando á los alemanes la pla-

7-a. E sto se ver ifi có, pero la capit ulacion fué desapro-
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bada, y los a liados enviando r esfuerzos, hicieron que 
el Mariscal Frances con s u ejercito volviese á tomar 
posesion de la plaza, á la cual batieron de nueYo, obli 
gando á sus defensor es ú r endirse pr isioner os. 

"Si los Ministros ó los generales contratantes han 
" abusado de sus poderes, ó se han excedido á concor
" dar sobre puntos ó asuntos par a los cuales no han 
" ::; ido autorizados, no hay obligacion de indemnizar ni 
" r e::;tituir las cosas al estado que tenian anteriormen

" te ". Como el acto es por su naturaleza ineficaz 

y nulo, no causa responsabilidad ni obligacion. El 

que lo desaprueba está completamente autorizado pa

ra negarse al cumplimiento y si por parte de los co
misarios ó personas q" han [263] inter venido se ha 
obtenido alguna ventaja anticipada lo cual solo suele 
::;ucecler entre las partes beligerantes, ella debe atr i
bui r e ú la mayor destreza de la una, ó la omision y 

negligencia de la otra. 
Al respecto de esta regla la histor ia nos pr esenta 

alg unos ejemplos bien notables. El mas reciente es del 

general La.trúnoville sit iado en la plaza de Di.ion por 
los suizos que hacían la guerra en la Borgoña. Este 

genera l encont rando buena disposicion en los suizos 
para engañarlos, y viendose apurado en el s it io, hizó 

con ellos un t r at ado, obligando á su monar ca Frcin cis
co l ry á r enunciar sus pr etenciones al ducado de Milan , 

y á pagar á los Suizos una suma de Seiscientos Mil 
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Escudos. Sin esperar la ratificacion esto::; :-;e reti
raron, dejando libre á Dijon. Pero F'mncisco l ? des
aprobó, como debia este tratado, y sus enemigos, a un
que engañados perdieron las ventajas que habían 

obtenido, y no volvieron despues ú obtenerlas, porque 

la campaña mudó de aspecto poi· este incidente . 

Pluta?'Co tambien refiere en las vidas de los bar one8 

ilustres que F'abio Maxi?no haciendo la campaña contra 
A nnibal recobró Doscientos y cincuenta prisioneros, 
pacta ndo CJ" cada uno [pagaría] cierto precio de rescat e. 

El Senado rehusó pagarlo; y F'ribio para evitar que su 

pa labra quedase en descubierto, vendió sus bienes y 

lo [264] satisfi zo, pagando de su cuenta Doscientas y 

cincuenta dracmas por cada prisionero. 

Hay ot ro ejemplo mas notable y t1ue llama ndo la 

atencion de los publicistas, los h a hecho discurrir con 

variedad acerca de el. Este es el suceso memorable 

de las Horcas caudinas así denominadas por el lugar 

de Caudio situado entre Capona y Benevento, donde 

f ué afrentado por los samnitas el ejercito Romano. 

Los generales Romanos que era n los consules V eturio 

Calvino y Spurio Posthumio se metieron imprudente

mente con el ejercito en los estrechos desfiladeros de 

Caudio, habiendo con ligereza dado credito á unos pas

tores y otros Nuncios disfrazados prevenidos por el 

general Samnita para hacerles cr eer á los cónsules que 

el ejercito enemigo se ha llaba ocupado en otros Ju

gares distintos. Luego que ent raron los Romanos 

FORl\IAS DE LOS TRAT:\ 00:3 

en el clesfiladern ocuparon los samnitas :su enti-ada ~· 

;,;a licla, y coronar on de t r opas las alturas. 
Los cónsules conocierón su yerro y el ejercito -e 

co1n-enció de haber caído en una emboscada donde su 

enemigo podía hacerlo perecer impunemente sin es

peranza de !-!alvarse un hombre. Pidieron la paz en
tonces los vencidos. Poncio general de los samnitas. 
f ué poco generoso y quisó vengar las afrentas que los 
Romanos solian hacer ú los que vencían á su t urno. 
El mandó [265] cerra r Ja salida del desfiladero for

mando una especie de horca y declar ó que per mi tiría 

desfilar por debajo al ejercito r omano, si se le prome

tia evacuar enteramente el territorio de Samnio, y que 

Roma retiraria las colonias que habia establecido en 

las c i udade~ de los terri torios samni tas q~ habia m

vadido. las cuales quedarían en liber tad completa de 

i·egirse por sus leyes pa rt iculares. 
Los consules expusieron a Po11cio que ellos no te

nían facultad para celebrar un tratado definit ivo y 

que este por sus leyes debia de formarse en Roma con

sulta ndo primero al colegio de Feciales, Y solemnizar se 

segun sus ceremonias religiosas. Pero el vencedor 
insistió siempre en su proposito, manisfestando que ú 

el le bastaba el convenio y palabra de los cónsules y 

de los principales gefes del ejercito romano, dejandole 

seiscientos rehenes tomados de los sugetos de la pr i

mera nobleza y familias Romanas que había en el ejer

cito con Ja advertencia de que podria hacerlos per ecer. 

:::i no se ratificaba el h'atado. No hubó remedio y 
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300 DERECHO DE GENTES 

fué preciso cede1· á las circunstancias. Los r ehenes se 
entregaron; el ejercito Romano fué desarmado; los 
consules fueron despojados de sus insign ias y vest idu
ras, y medio desnudos sufrieron la afrenta de pasar 

por debajo del Yugo, siguiendolos el ejercito del mismo 
modo en desfila da. 

El Senado Romano t rató el negocio con aquella 
especie de fiereza natural que era propia de sus [266] 
ciudadanos. El mismo consul Posthumio peroró pa
ra que se desaprobase el acuerdo. Dijó que "tan g ra n
" de había sido su error y el de sus compañeros en 

" meterse imprudentemente en el desfiladero como el 

" de los Samnitas en hacer un convenio ó acuerdo p" 

" el cual no había estado autorizado ; y pidió que se 

"le entregase á discrecion del enemigo". El Senado 

desaprobó el convenio y mandó entregar á los dos Con

sules y á t odos los oficiales que lo habían firm ado á 

disposicion del general scimnitci. E ste se manejó en

tonces con generosidad; no quisó recibir ni á los con

sules, ni á los of iciales, y se desahogó contra el Sena

do exprobandole que no respetaba la fé publica, y que 

y2. otra vez habia roto los pactos celebrados. P ero 

el Senado considerando á la República libre de t oda 

obligacion mandó organizar de nuevo el ejercito sin 

exceptuar á los mismos individuos que lo habían com

puesto anteriormente, y atacando de nu·evo á los Sam

nitas obtuvo una gran victoria en el año siguiente. 

A esta especie de convenios ó tratados llaman los pu-

1 
1 
~'-

FORMAS DE L OS TRATADOS ;.}01 

blicistas Sµowsio, ~- asi denomina Tito Livio al de las 

Horcas caudinas. 
W altel cuenta á P11ffe11dorf entre los que sostie

nen que el Senado faltó esta vez al derecho de gen

tes; pero el se equ~voca, y no podemos d~ja: de t r'.
butar ú aquel escri tor en es la parte la [26 t] cons1-

deracion que se merece un dictamen cuerdo y de los 
mas respetables que hemos Yisto sobre el par t icular 
ent re los publicistas. El dice en el Lib. 8<> del dere
cho de gentes cap. 9 p~rag. 12 que los r omanos en r i

gor de derecho no estuvieron obligados á cumplir ~al 
t ratado, hecho sin bastante autoridad; pero que debie

ron t ener presente que dejaban expuestos á ser muer

tos inhumanamente á los dos consules, á los gefes pri ~
cipales del ejercito Y seiscientos caballeros benemen
tos de las primeras familias de Roma. Reprueba 

t b. , los Sanrnit as la imprudencia de haber suam 1en a 
, . tan feroz y temible á la afrenta getado a un enemigo -

los t r iunfos de Roma de las Orcas no obstante que en 
, ' · ntes á las Naciones ven-se sohan hacer afrentas semeJa 

l. · t cree que el gene-cidas. Y como otros pub icis as, 
· · ·do si h ubiera tomado 

r al Po11cio hu bier a sido mas cuei ' . 
. 1 d b padre Her emo, que era la el conseJO que e a a su , 

. ·osamente a todos los Ro-
al ternat iva de enviar genei 
manos . ó pasarlos á cuchillo. 

~ 
1 

1 

1 
1 
l 
1 

1 

'\ 
1 
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[268] Capitulo 2" 

de la f é debida á los tratados . !J obli.r¡acioue.c.; 
que estos producen 

l " 

La impor tancia de todos los actos humanos se gra
dua por los bienes que producen, ó por Jos males de 
qc preservan. Las ventajas que pueden reportar 
recíprocamente las Naciones por el medio de los trata
dos, Y los daños que pueden evitar con ellos se ex
t ienden mas allá de todo conocimiento y reflexion · v 

asi no hay bastante expresiones par a ponder ar su ;~
portancia Y gravedad. Es un consig'" natural que 
guarde pr oporcion la fé y sumision que se les debe. 

Por tanto entre " todas las gentes que no son barbaras 
"se confiesa ser un principio recibido de qLi · e es 111-

" violable la fé que se debe á los t ratados que celebran 
"las Naciones las unas con las otras" s· t 

• 1 en re lo::; 
particulares es mirado como un hombr e coi·i·o · 1 mp1c o v 
depravado el que fa lta á la fé dada y no q · . : u1e1 e cumJ?hr 
su palabra ¿que deberá j uzgarse de un Sobei· , d 

. . ano o e 
los adm1mstrador es de una Nacion cua1.1d 11 . 

. , e o egan volun . 
tan amente a quebrantarla? El r epro h d . . 

. . e e e perflcha e 
el que sigue mmediatam 1 ~ {t esta conducta. 

FOR:llAS DE LOS TRATADOS 

[269] Sin embargo no ha n faltado ca::;o::; y no ·on 
muy raros en que se ha Yisto despreciar esta primordial 
base de la t ranquilidad y buena a rmonia de los Esta
dos. La llamamos base primordial por que sirYe par a 
perfeccionar y dar la úl t ima ma no ú muchos deberes 
naturales, por que con un tratado se complementan ~· 

hacen r igurosos los deberes imperfectos; por que ex
tiende las obligaciones á los objetos que no alcanza
ban .v restablece á su pri mit ivo vigor las que habian 
sido interrumpidas ó extinguidas. Pero la ambicion 
humana todo lo atropella y se bur la de lo mas sagrado. 

Los tratados se han mult iplicado tanto que no 

basta la vida de un hombr e, para leer los que se han 
hecho despues del tratado de Wesfalia, que fijó en 

algun modo el equil ibrio de la Europa; en esta mu

chedumbre de pactos solemnes se encuentran no po
cos t1 ue se han formado en secr eto ya para frustr ar y 

hacer ilusorios otros anteriores, ya para faltar per
fi damente á lo que se había convenido, y ya para sor

prender á los Estados incautos, hacienclolos pre a del 

mas fuerte. 

"De la natura leza inviolable de los tratados re
" sulta la obligacion forzosa de cumplirlos religiosa
" mente, y su violacion hace grave injuria al Estado 

"á quien inter esa el cumplimiento". 
[ 270] Es bien manifiesto el fundamento de esta obli

gacion derivada de la necesidad de cumplir la palabra 
y la promesa solemne y aceptada . E s principio recono-
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304 DERECHO DE GENTES 

ciclo en todos los derech os, q" á ninguno le es permiti
do falta r advitrariamt~ á lo que ha promet ido, ~· que 

semejante conducta ofende y hace agravio al que ha 

adquirido el derecho de exig ir el cumplimiento. 

3•) 

"No es preciso que la obligacion sea expresa y Ji
" teral para que sea su cumplimien to fo rzoso; bas ta 

"que sea tacita é indispensablemente contenida en el 
" t1·atado " . E t 1 d s o o emuestra concluyentemente 

Grocio; porque hay necesidad y consent imiento cuando 

se hace un tratado de cumplir todo aquello, sin lo cua l 

seria imposible y absolutamente in ver ificable; de suer 

te que vale tanto negarse á ejecuta rlo como rehusar 
lo que es esencial y preciso á su e jecucion. Si ú un 
ejer cito que se ha int roducido á lo interior de otro Es

tado se le promete deja rle ret irarse s in oposicion ni 

obstáculo, no se le pueden negar los viveres que quie

ra comprar, ni quita rle los recursos a liment icios de 

modo que perezca, ó se aniquile enteramente. De 

es ta clase seria la perfidia de los que al mismo tiempo 

de estar t ratando no respetasen la seguridad de las per 

sonas cont rata ntes, como le sucedió al consul [271] 

Ma1"io atacado en el acto mismo de tra ta r , y al empe

rador Valeriana que habiendose incautamente prest a

do á tener ent revista con Sapor r ey de los Persas, fu é 

hecho pris ioner o y ma l t ratado hasta su muerte en la 
prision. \ 
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Siendo perfecta y rig uro ·a la obligacion que pro
ducen los t ratados solemnes, ning un otro acto sobre
a ñadido puede altera1., ni mudar s u naturaleza. Asi 
el juramento aunque produce cier ta especie ele obli

gacion relig iosa por la tes t ificacion que se inserta del 

Supremo Ser, no causa innorncion ni atri buye pri \'i le
gio a l tr a tado, po r cuyo motivo 1·econocido general
mente como innecesa rio, está ya en desuetud y no se 
hace uso ele esta solemnidad como se hacia an t ig ua
mente. Y como p ' otra parte las obligaciones naturales 
comprenden á todo el linage huma no, s in dependencia 

del culto religioso, parece escusado adoptar una cere

monia que es peculia r y acomodada á la religion que 

cada uno profesa. 

"La obligacion el e los t ratados no resulla sino ele 
"aquellos convenios y est ipu laciones cr no están en
" vueltos en eludas y ambiguedades " . La seguridad 

Y mutuo interes de ambas par tes contratantes exige 

que se expliquen con precision, pureza y clar idad. 

Ser íc1 muy indigno de un acto y encargo tan impor 

t ante [272] usa r de terminas vagos ó equivocas pn sor 
prende r el candor y la buena f é ele los cont ra ta ntes. 

Cualquiera que fuese la des treza y ta lento q·· un Minis
tro emplease en ta les casos ó asechanzas "dice opor

tunamente Wattel" el no j uzgaria mas que el rol de un 

bribon en el negocio. Lo mis mo debe decirse de todo 

acto secre lo ej ecutado para frustrar un tratado publico 

y solem ne. 
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306 DERECHO DE GENTES 

Ta l es el concepto que debe formarse de unas pro
testas secretas que hizó el r ey D. Fernando el catolico 
contra los tratados que libre y espontaneamente habia 

celebrado con el archiduque de Austria. Medio pueril 

y ridiculo, qº solo podia servir para acreditar, que no 

se debia tratar c'on el. Estos advitrios necesariamente 

atraen sobre los soberanos ó los gobiernos de los Es
tados la execracion y la infamia, dejandolos responsa
bles ante las naciones con quienes tratan, y ante los 
mismos pueblos qc rigen de la ofensa descarada que 

hacen, y de todas las consecuencias que puedan so

brevenir por su conducta insidiosa. En todos tiempos 

se ha visto caer Ja abominacion de las naciones civili

zadas sobre los gobiernos, autores ó encubridores de 
estas perfidias. Los habitantes de Plat ea se cubrieron 
de oprobio, habiendo prometido á los T ebanos devol
verles sus prisioneros, y cumpliendo esta oferta des~ 
pues de haberlos muerto. Y no quedó mas bien acredi
tada la fé y palabra de Quinto [273] Fabio Labeo 
cuando hi zó destruir é inutili zar las naves de Antioco 

que habia convenido r estituirle. 

' .L'oda precaucion usad2. sin fraude m engd.fio ocui

" tanda los verdaderos des ignios de un gobierno para 

·' que no sufran detrimento los intereses nacionales, es 

·'conciliable con la fé pública de los t ratados y con el 

·' honor de las pa r tes contratantes". Hasta este punto 

solam 'e es decoroso el manejo ~' destreza de los que in-

FORMAS DE LOS TRATADOS :307 

tervienen en unos actos que deben considera rse sagra
dos y dignos de la mas consumada delicadeza y respeto. 
Tal vez podrá explanarse mejor esta prevencion mas 

adela nte, cuando hablemos de los Ministros publicas. 

Siguiendo el concepto de la r egia no trepidamos en 

afirmar que un soberano ó sus Min istros pueden pre

senta r ó poner en s imple propuesta un proyecto sin com
prometer su fé y palabra, aun cuando ni les convenga, 
ni les sea posible realizarlo. E s decir que s in afirmar , 
s in hacer suyo en aseveracion, y s in contraer obligacion 

alguna, pueden proponer á discusion y examen un pen

samiento. E ste es un medio de explorar las intencio

nes que pueden ser dañosas y descubrir designios en

cubiertos y hostiles para precaverse, ó lo seria tal vez 

para conseguir bienes que de otro modo no podrian al
canzai·se. 

[ 27,1] Y como nada :se afirma, ni promete tampoco 
se engafia, pudiendo asegurarse que en tales casos si al

guno por incauto y cr eclulo les dú en su concepto á las 

cosas el ser q" a un no tienen, el es quien se ha engañado 

a s i mismo. Los soberanos ó sus Ministros en los negocios 

arduos han usado muchas veces de este dis imulo s in 
que se les haya vituperado cuando han dejado salvas 
las leyes del honor y la palabra dada. Asi L uis XIV con 
sagacidad suma aunque no nueva, cuando pensaba se
riamente en poner en el trono de E spafia, despues de 

la muerte ele Ccwlos 2Q sin succesion, á s u nieto el Du

que de Anjou, y sostenerlo con las a rmas en el congre

so de Risivvich propusó que Ja España se di stribuyese 
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308 DERECHO DE GENTF:S 

entre todos los principes q" por sus relacione::; de san
gre, ú otros motivos, podían pretender algun derecho; 

y no pidió p" su nieto cosa alguna, ostentando des

prendimiento y generosidad. Su objeto era W como ú 

soberano inmediato á la España, imparcial y s in pre

tensiones le permitiesen las demas potencias interesadas 

que eran la Alemania, Inglaterra, Holanda y Portugal, 

mantenerse como un a rmamento iormidable de t res

cientos mil hombres para realizar el tratado que con

siguió celebr ar en Riswích. A la corte de España hizó 

la misma propuesta para que consternado [275] el r ey 

y la nacion con el t errible destrozo y division el e la Mo

narquía en tantos fragmentos, nombrase aquel de he

redero á su n ieto, como en efecto lo consiguió, ocupando 

inmediatam"· al nuevo Estado con sus grandes ejerci

tas; de suerte que para conseguir el cuerpo entero, 

proponía dividirlo en caso de que se verificase la muer

te sin haber sucesor nombrado, ó q" fuese el empera

dor el nombrado. 

Este mismo sobera no, a l cabo de nueve años de san

grientas guerras para contentar á sus pueblos, ostenta

ba estar sumamente decidido por la paz, aunque la 
causa que sostenía no se podía conciliar con ella . Lo 

mismo hacían las demas potencias beligerantes, espe

cialmente Alemania é Inglaterra ; se pasaron mútua

mente encarecidos exortos para venir por fin á la paz 

en el año de 1710 desp ues de haberla promovido bien 

de ceremonia en los años anteriores. Fué Getrudem-
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berg el lugar de::;tinado para el congreso; el emperador 
nombró por Ministros suyos á su celébre y cofortu
nado general el Príncipe Eugenio de S aboya entusias
mado por la guerra y al conde de Sincendorf; La in

glaterra envió á su general el duque de Malburgh, 

compañero y acorde en todo con el pr imero, y á Milord 

F ouveskencle11; la Francia al Mariscal de Uxelles Y al 
abad de Pol.ignac; y la Holanda al grnn pensionario 

Ei11sio, y á Bruno Wanderd11se11 . 

[ 276] Estaban ya reunido::; en Get rudemberg, Y nin

guno tenia intencion de hacer la paz. Los Holandeses la 

propusieron con unos artícu los que era muy inverosímil 

fuesen admit idos. L uis XIV escribió á su nieto que no 

temiese en manera alguna las resultas del congreso; 

q•· veria todas las apariencias de una proxima paz, pero 

que no cesaria la guerra. Y cuando le presentaron los 

tratados en pr oyecto disimulando ::;u ira, contestó que 

se quitase el ar tículo 4'' sobr e tomar el armas contra 

su nieto, lo cual nunca haria, y que se entraria enton

ces á discutir los demas. Asi en los preliminares ter

minó el congreso y se separaron los Ministros atribu

yendose mútuamente la responsabilidad de la guerra, 

cuando en realidad la tenian todos los gobiernos que ha

bían concurrido ú t ratar . Sin embargo de la doctrina 

t · emplos no puede menos que compr obamos con es os eJ ' 
de reprobarse la facilidad con que se sacrifica á los 

infelices pueblos, prodigando su sangre, como en el 

caso que acabamos de referir. 
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310 DERECHO DE GE NTES 

6'J 

"Los tratado::; legitimamente celebrado::; obligan 
"no solo al gobierno y á sus sucesores sino tambien 
" al cuerpo de la nacion, y á los que llevan á s u cargo 

" la representacion de ella". Lo contrario haria los tra

tados [277] enteramente inutiles, pues los succesores 

frustrando lo que anteriormente se habia estipulado, 
r educirian las cosas a l mismo ó tal vez peor es tado que 
el que habían tenido con daño y perjuicio notable de 
la parte que hubiese sido fiel á sus promesas . Cuando 
hemos tratado del caracter representativo hemos ex

planado todos los conceptos que bastan á convencer de 
es ta rnaxima. 

7:.1 

"El principio anterior rige aun cuando la nacion 
" quede gravada en su creclito para satisfacer a lgunos 
"emprestitos, con tal que estos hayan sido tomados 
"para emplear se a beneficio de ella". No es del interes 
del acreedor prestamista saber si con efecto se em

plearon los empr es titos con utilidad de la nacion, ó s i 

los adminis tradores de ella han disipado y di lapidado 

los fondos. A el le basta que hayan s ido pedidos por 
personas legitimas y autorizadas para buscarlos y em

plearlos en s u beneficio. Este es lo preciso para salvar 

la honestidad y legitimidad del contrato, y desde que 

se ha puesto esta base, la obligacion es fi rme y obra 

s us efectos sin embarazo a lguno. Felipe 29, segun re

fiere Gracia, hizó una especie ele bancarrota r ehusan, 

do pagar á s us acreclor es bajo el pretexto de Jesioh 
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enorme. E s tos levantar on un clamor tan fuerte que a 
pesar de los caudales de oro y [278] plata que recibia 
F elipe 2\' de America, cayó en tanto descredito que 
no encontraba ya quien quisiese hacerle el mas corto 

suplemento en una urgencia, lo cual le obligó ú resta

blecer las cosas á su antiguo estado, y tratar de pagar 

sus creditos. 

Dijimos en la regla que la nacion queda obligada 
por los emprest itos con tal que estos hayan sido to
mados para emplearse á beneficio de ella. E sta pre

vencion sirve al objeto de excluir los abusos Y empe

ños particulares de los Principes. Lo que es tos piden 

pres tado por sus gastos y negocios personales no liga 

á Ja nacion, n i la obliga a l pago; y son los bienes del 

Príncipe los que quedan afectos unicamente ú tales 
deudas. Desde luego los Monarcas absolutos que repu
tan á todo su reino como un patrimonio Y peculio 
s uyo, harán muy poco aprecio de estas maximas. Pero 

en los E stados que se gobierna n con alguna r egulari

dad y donde los hombres no son tratados á la manera 

de los rebaños, el poder de los príncipes debe limi

tarse á obligar al cuerpo del estado por las deudas 
que el contrae en beneficio comun Y para proveer á la 
neces idades públicas. Pero s i el contrata cantidades 
inmensas por pura dis ipacion y por capricho, Y mete 

- ¡ . . · · · 1ecesariamtc á la nacion en empeno que a a1 i u111a1 an 1 

el obrará manifiestamente s in derecho ni autoridad Y 

los que le prestasen, se expondrían á los riesgos [ 279] 

de los que fían sus caudales imprudentem 1º· 
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312 DERECHO DE GENTES 

Nadie puede racionalmente presumir que una na
cion se conforme con dejarse destruir y destroza r vo
luntariam1" por las locas disipaciones y prodigalidades 
del que está hecho cargo de su cuidado y direccion. 

Como es sabido y constante que las deudas y empres

t itos nacionales se han de paga r con las contribuciones 

y suministraciones que deben faci li tar los pueblos; el 
que quiera asegurar y contraer empeños y obligacio
nes con estos, debe cuidar de no entra r en compromi
sos que sean contra derecho, y notoriamente dispen
diosos y contrarios á la voluntad presunta de estos, y 

á sus intereses constantes y publicos. En nuestro país 

donde el gobierno no puede empeñar el credito de las 

provincias sin el consentim 1
" de los r epresentantes de 

los pueblos, y en Inglaterra donde tampoco puede ha
cerlo el rey sin la cooperacion del parlamento, el que 
prestase el gobierno sin asegurarse de h aber obtenido 
la facultad ele obligar el crecl ito del pais, no tendria de
recho para cobrar de los fondos nacionales. 

s~ 

"Las donaciones y privilegios concedidos por pu

" ra liberalidad en los tratados solo tienen fuerza cuan

" do no son en perjuicio notable del Estado". Aunq·· 

los soheranos [280] tengan un poder ilimi tadamente 

concedido, ya hemos demostrado otra vez que las con

cesiones que sufren esta tacha son absu rdas, y por su 

naturaleza nulas, y que apenas con el transcurso de 

los siglos podrán mudar de caracter y mejorarse por el 
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consentimiento y aquiescencia ele los asociados. Mas 
cuando tales concesiones son remuneratorias y otorga
das por consideracion á ser vicios importantes, que an
teriormente se han prestado, deben sostenerse siempre 

que haya habido en el concedente ó donante la facu ltad 

bastante para hacerl as. 

Los tratados no producen sus efectos (* ) cuando 
"son absolutamente incompatibles con los deberes pri

" mordiales que t iene la nacion pª consigo misma". Esta 

debe considerarse como una excepcion de la regla ge

neral, q" establece el cumplimiento de lo que se ha · 

pr ometido en el tratado. Si una Nacion ha contratado 
con otr a el suministrarle anualmtc cierta cantidad con

siderable de t rigo ó de otro fru', .. :> alimenticio, por la 
abundancia con que lo recoge, sería muy injusto en 
un año en que se perdiese la cosecha, ó fuese suma

mente escasa, obligarla á que sacase fuera los cor tos 

r esiduos de sus granos C'*) , atrayendo sobre los ciuda
danos las calamidades del hambre, ú [ 281] otras necesi

dades públicas que los pusiesen en graves urgencias Y 
conflictos. En tal caso obraria el favor de la necesi
dad, por el cual se s uspende toda obligacion Y cede al 

imperio de la ley de la propia conservacion. 

( ,;, ) En la copia I se había puesto: " no produ~~n o?ligacion 
alguna". Sáenz modificó : "no producen sus efectos (pa~. 252). 

C'*) Sáenz r~empla~ó granos por cosechas, que habrn pues
to el copista (copia I, pag. 252 ). 
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314 DERECHO DE GENTES 

Lo mismo deberia decirse si el tratado fuese des . 
de su principio pernicioso considerablem'" al E stado; 
si le atrajese daños enormes ; si ofendiese gravemente 
su honor, y le redujese á una humillacion vergonzosa, 

s i le despojase de su independencia y libertad. Estos 

son ma les en que solo pueden consentir los E stados 
por evitar otros mayores; la fuerza, las amenazas del 
mas poderoso, el miedo grave solo pueden conducir á 

una Nacion á permitir tales tratados; mas como en es
tos casos el consentimiento es forzado y arrancado vio
lentamente no se puede creer que sean durables, y que 

el oprimido no apr oveche la primera ocasion que se 

le presente de romperlos. Con razo n Privernas decía 

en pleno senado, s i nos dais una buena paz se rá ver

dadera y estable, pero si es mala durará poco. Napo

leon Bonaparte estableciendo la confederacion que se 

llamó del Rhin, hizó convenios con los príncipes de Ale

mania por los cua les se obligaron estos á concunirle 

con grandes contingentes de tropas que empleaba el 

en guerras advitrarias [282 ] para extender sus pro

yectos ambiciosos ; pero á penas se les presentó la 

primera oportunidad en que le vieron poco temible, 

no solo lo abandonaron, sino tambien le hicier on la 
guerra para acabar de destru irlo, y asegurar se en su 

antigua libertad. Cualesquiera qe sean las circunstan

cias en que un Principe ó un gobierno logra formar un 

t ratado contra la existencia política ó el honor de una 

~acion, ó contra lo que exige la humanidad, no debe 

olvidar nunca, dice el baron de Reneval, que las na-

FOR~IAS DE LOS TRATADO~ :JI;) 

ciones son independientes ; que todas t ienen un deber 
radical y primario de defender s us intereses ,. su ho
nor: y que si la t ranqu ilidad publica exige que su~ 

pactus ~' convenciones sean sagrados, no e in teresa 

menos en que sus compromisos sean fundados sobre 

las bases de la justicia y equidad ; debiendo conven
cerse que el enemigo de la paz no es el que procura 
poner en sah·o su honor. s ino el que se empeña en 
arrebatarlo á su contrario. 

10·· 

·'Por las mismas razones que acabamos ele expo

" ner son nulos todos los tratados que se hacen sin un 

"objeto justo y honesto, ó por causas ele depravacion 

" é iniquidad". Tal seria un t ratado hecho entre algu

nos P l'i ncipes para repartirse una nacion Yecina, co
mo [283 ] el que hicieron la Rusia, Prusia y Alemania 
para tomarse la Polonia, y el que forma ron despues 

los P rincipes de la llamada Santa Alia nza para tomar

se lo~ Estados de Italia, Venecia y Genova. 

11'.l 

" Los col1\·enio:5 particulares de los sobera nos ó 

" gobiernos, bien sea sobre sus intereses, ó sobre obje
" tos públicos, a unque no son tratados solemnes, tienen 
"fuerza obligatoria, y deben cumplirse del mismo mo

" do que aquellos". 
Los principios natui:ales de no engañar, ni perju

dicar á otro, de no hacer con el lo q~ no quisieramos 
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que otros nos hiciesen, cie 110 fa ltai· ., la f'. 1 b 
• e• e ;.· pa a ra 

dada, obran s iempre con todo su Yigor " no 't 
• , J neces1 an 

de la solem111dad público de un t . t d 
. . 1ª a o, para que se 

observen mv10lablemente por los P . . . , 
. l mc1pes o por los 

gobiernos. 

¡. 

Tratado 2" 

de las dife1 ·e11 tes clases de tratados 
r¡ue ge co11oce11 entre las Na cio11 es 

Capitulo 1° 

De los t ratados preliminares ." defin it ivos. Son á 

veces tan diverso , tan [284] g raves y complicado 

los negocios q" deben tratarse en las juntas ó reunio

nes que celebran las naciones por medio de sus re

presentantes y Ministros públicos, ó reuniendose los 

mismos soberanos que es preciso clasificarlos antes. y 

sentar ciertas bases que sin·en de nor ma par a a<;or
clar despues los a r t iculos que se han ele sancionar so

bre cada uno de los negocios ó puntos que se deben 

someter á la discusion y clecision. Esta practica es mas 
cornun y frecuente en los tratados de paz : "E sta son 
" los que celebr an las naciones que se han hecho la 
"guerra, y queriendo concluirla, se proponen arreglar 
"las diferencias y cuestiones que han s ido el motivo 
" de ella". 

E l deseo de terminar las hostilidades y hacer ce

sar las calamida des de la guerra, ha inducido el advi-
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t rio de convenirse antes de ent ra i· en el )) d ormenor e 
las cuestiones y negocios 1. . . comp 1cados en los puntos 
prmc1pales de las desavenencias que ha n ten ido; a l mo-

~o que los particulares cansados de un pleito dilatado, 
o recelosos de entrar en el suelen co . 

' · nvenirse en cier-
tos puntos por vía de transacion, dejando á la decis ion 
de otras personas particulares el a1·1·eglo l 1 

. Y e ec a ra-
c10n de las dudas menos interesantes Ct1ya i· 1 . , eso uc1011 
debe ser conforme y acomodada á las [285 ] . . pnnc1-
pales bases acordadas en el com¡Jr omiso 0, e ' t d scn ·ura e 
transacion. "El acuerdo precedente qtie f . 1 . · 01man as na-
c1011es sobr e los puntos que deben servi'i· d b e ase y nor-
ma para a r reglar despues el pormenor de los . negocios 
que se han de tratar Y decidir, se ll ama en derecho de 
gentes, Tnitado p1·elirnina1"'. 

Tambien suelen convenirse y acordarse en Jos pre
liminares las eludas y dificultades q'· pueden oc unir 
relativas al ceremonial y etiqueta CJ" debe ob servarse 
las ~uales ~on capaces de entorpecer, .V poner obstácu-

los a los bienes que debe producir el t ratado. Cuando 

la paz Y el bien de los pueblos se busca con sinceridad 
Y buena fé, todo. lo que es de pura etiqu t 

. e a Y ceremo-
nia se a rregla Y concorda facilmente Esto 1 h 

· t 11 . . . · o emos 
vis o a anado sm chficultad en l d'f 

as I erentes ocasio-
n~s que se han reunido los sober anos de Ausfrir1 F'. 

R .- p . ,, ' 1 a11-
cw, usza Y rusia despues de la caíd d l 

e a e emper ador 
Napoleon . Pero cuando se busca la l 
.. . . paz so o en Ja apa-

11encia, las etiquetas suministran pret t 
. . . . ex os para en-

ti a1 en cuestiones mterminables Y f . t 
1 1 us ar o todo. En-

il!FEREKTES CLASES DE TRATADOS 

contramos frecuentes ejemplos de lo que acabamos de 
exponer en los diferentes tratados de paz que las Na
ciones han publicado, y merece muy singular atencion 

á este respecto el de la paz de H' esfalia,, que fue pre

cedido y seguido de otros muchos, y todos fueron pre

cisos [286 ] para concluir una guerra dilatadisima cau

sada por las cuestiones de religion, y por el odio que 
se tenían las diversas sectas beligerantes y los protec
tores de ellas; pero mas que todo por el poder enorme 
y espíritu ambicioso de Carlos V, y su hijo Felipe 2\• 
que se prevalían ~e este preteAio para dominar y opri

mir la mayor parte de la Europa. Las transacciones 

de Pasau y de Ausbm·go, la paz de Nuremberg y de los 

Pyreneos fueron acuerdos hechos para concluir y arre

glar incidencias derivadas de la misma guerra. Pero 
el verdadero t ratado preliminar del de W esfal in fué 

la convencion de Hamburgo, firmada en 5 de diciembre 
de 1641 por la cual se acor dó concurrir á un congreso. 

Las conferencias ó sesiones debían abrirse el 25 de 
marzo de 1642; sin embargo este ter mino fué diferido 

hasta el 10 de Julio C') de 1643, y la paz despues de 
cinco años de negociaciones no empezó á firmarse has
ta el año de 1648, porque aunque habian cesado las 
hostilidades, los plenipotenciar ios se obser vaban y re
cataban reciprocamente unos de ot ros, y en razon de su 
arraigada desconfianza producian y aumentaban du

das y dificultades sin numero, aun pª la apertura del 

(* ) En la copia I f iguraba: 10 de 1648 ; Sáenz completó la 
fpcha. en la forma qu e figura en el texto (púg. 259). 
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320 DERECHO DE GENTES 

congreso. Se trata ba nada m enos que de desem·edar .r 
r educir á orden un caos inmenso de intereses opuestos , 

y conciliar á gran numero de Principes, los unos po

derosos [ 287] los otros debile~ pero coligados , y que 

sos tenían causas contra rias. Tantos fueron los obstácu

los y embara zos que hicieron perder de vista el objeto 

primordial del congreso, y se empleó mucho t iempo 

en buscar los medios de cruza1· las r elaciones que ha 

bía fortificado tan prolongada guena, procurando se

parar los unos de los otros pa r a em pezar de nuevo las 
hostilidades. 

Al fin la Hola nda f irmó su paz por sepa rado con 

el emperador en 30 de Enero de 1648, y a unque esto 

ocas ionó muy grandes quejas y entorpeció las cues

tiones discus iones, vinieron á concluirse por último, 
ha biendo establecido cierta especie de equilibrio de po

deres, pa ra que no se viesen las naciones amenazadas 

en su independencia, como lo habia n es tado anterior
mente po r la casa de Austria . 

De lo ya expuesto r esulta que " los tratados defi

" niti vos son los acuerdos ó sanciones que forma n las 

" naciones sobre los puntos que han motivado su r e

" union, Y han sido sometidos espontaneamt11 á s u r e
" ciproco convenio y deliber acion". Segun lo que hemos 

dicho otras veces, cuando los Soberanos concurren per

sonalmente al congreso, y aunque envíen á sus diputa

fl os, si están autorizados para sellar por si solos el 

,, .... r ., <...s= 
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tr atado, s in espera r ratificacion, no se r equier e mas 
acto pa ra s u firmeza y validacion. El ul timatum [288] 

es en tales casos el cange mutuo que se hacen, pasan

dose ambas pa r tes con t ratantes un ej empla r firmado 

del tratado; pero s i no hay aq 1ª autorisacion derivada 

de claus ula expresa en los poderes, ó de la constit ucion 

el e Jos E stados en sus r espectivos casos, asi el tratado 

prelimina 1· como el defini t iYo queda en suspenso s in 

r ecibir el valor ele obligatorio hasta la ratif icacion. 

Se convence tambien por lo que queda expuest o 

que "los t ratados pr elimina res, a unque se lleven ade

lante en cua nto ellos lo pe rmiten, s iem pre dependen 

de la sancion y determinacion de los· defini t ivos". Su 

natura leza y objeto no permi te consider a rlos mas que 

como medidas ó acuerdos puramente provis ionales. 

Ellos se han introducido como un medio lla no y á pro

posito para hacer cesa r las hostilidades y desgr acias 

de la g uerra, r emoviendo la s causas principales que 

podían dilatarlas, y lla mando los animos á ciertos ad

vit rios que exige la mutua conveniencia ó el estado de 

los s ucesos proporciona pa r a arrivar á un termino de 

a venimient o y conformidad. P ero si este se frustra ó 
no se logra, como en los principios se habia creido, el 

tratado preliminar caduca y pierde su valor. Sobre esto 

no se ofrece duda a lguna y la practica es genera l y 

corriente. 

21 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



322 DERECHO DE GEJ'TES 

La impor tancia de un tratado y las r esultas [ 289] 
que pueden tener las dudas y nuevas cuestiones que de 
su contenido puedan derivarse, son motivos demasia

do poderosos, para que en ellos se use de toda la po

sible claridad, precision y sencillez. No puede ofrecer

se á las Naciones un acto diplomatico mas grave y 

delicado que el de r edactar ó extender un tratado de
finiti vo. Ademas de la exactitud y correccion con q~ 

deben ordenarse sus a r t ículos ó decisiones, es preciso 
adoptar en ellos un lenguaje franco y noble qc excuse 

todo concepto humillante y descompuesto; se han de 

evitar las expresiones capaces de excitar nuevas dis

cusiones y dejar los puntos indecisos, ó s ujetos á inter

pretaciones advitrarias. Las sutilezas, las sorpresas, 

las voces equivocas, las expr esiones anfibologicas, mis

teriosas y oscura13 no han de tener lugar en ellos . La 

moderacion y sinceridad deben estar muy marcadas. 

El vencedor en un tratado de paz no debe proponerse 

hacer ostentacion de sus campañas, ni estorbar qº el 

vencido se explique con dignidad y con decoro. Final

mente un tratado es prueba no solo de la importancia 
de los negocios acordados ( *), s ino tambien de las per
sonas que los han celebrado. Algunos escri tores citan 
como una obra jefe el tratado de Wesfcllia, que esta
bleció las bases del equili brio de la Europa; con todo 

el tiene defectos muy notables [290] y es el principal 

. ( ~' ) " E~ la copia I se .decía: "es Pl',~eba n? solo de la impor
tancia q t ienen los negoc10s acordados ... Saenz tachó que / ie
nen y agregó de (pág. 263). 
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no haber quedado perfecto, y haber necesitado de otros 
posteriores para decidir puntos que quedaron indeci
sos, ó por que no se previeron, ó por que de intento 

se omitieron, porque se temía entonces entrar á la san

cion de ellos. Algunos recomiendan la brevedad y con
cis ion de Ja convencion hecha entre Inglaterra y Por

tugal en el afio de 1703 reducida á dos solos artículos 
comprensivos de los unicos dos objetos que debían 
arreglarse. En esta materia no puede fijarse una regla 
uniforme ; a la vez sera oportuna esta concision ; pero 

no fa ltaran casos en qc deban hacerse explicaciones 

que sean absolutamente indispensables, y al mismo 

tiempo incompatibles con una concision tan singular. 

" Si una nacion comp1:ende á su aliados en un tra

" tado ele paz, estos deben gozar como ella de todas las 
" ventajas que son consiguientes; pero si tambien se 

" qu iere comprender á los aliados que pueda tener des

" pues, es j usto que asi lo expr ese en clausula terminan

" te y calegorica ". E~ omitir esta precaucion seria de
jar motivos por nuevas disenciones, qe la podrían com
pr ometer despues en una g uerra. La doctrina mas ge
neral y bien fundada de los escritores favorece la ma
xima de que [291] las estipulaciones que se hacen com
prendiendo á los aliados en un tratado, solo deben en

tenderse de los que lo son al t iempo de estipular. Es 

esta una materia que dió ocasion á choques y en

cuentros sangrientos entre los Romanos y los cartagi-
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nenses. Las dos R epúblicas despues de la g uerra de Si
cilia hicieron la paz, obligandose á no atacar la una los 

aliados de la ot ra. 

Annibal pusó s it io á Sagunto con quien los Roma

nos hicieron alianza despues de aquel tratado; estos 

lo considera ron como una violacion de el, m ient ras que 
Cartago sostenía que el nuevo a liado no estaba com
pr endido en la paz que se habia hecho. G?"Ocio es de 

d ictamen que los car tagineses no fa ltaron al derecho de 
gentes, por que si se consideraban agrav iados por los 

de Sagun to, no debian renunciar a la facultad el e r e

pulsar su injuria s in Ja anuencia del pueblo romano; 

siendo de necesidad que esta r es triccion ó renuncia ele 

su natural derecho hubiese sido acordada clara y for
ma lmente, lo cual no había sucedido, por que al t iempo 
del t ratado no existia la aliaina de Sagunto . A esta ra
zon q" es solida puede añadirse que no debe nunca su
ponerse que una alianza es extensiva indete1·minada

mente á los E stados y Naciones qc n i a un ha podido 

preveer~e que entrarian en ella, á no ser que se pr e

t enda valora r y [ 292] solemnizar actos indeliberados, 
y que jamas han ocupado la ate ncion del que se supo
ne obligado. Un estado t iene por derech o natural in
disputable la fac ultad de medita r acerca de las calida
des par ticu la res y circunstancias del pais á quien se 

obliga á no poder hacer la guerra s in consentimiento de 

otro. Y si asi no fuer a s u segurida d quedaria expues ta 

y dependiente del capricho ageno. Y si bien a l celebrar 

un tratado de paz puede sa lvarse este derecho respecto 
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el e los aliados que son conocidos entonces ; no sucede lo 
mismo con aq uellos paises que entran clespues en la 
alianza, entre los cuales puede haber alguno á quien no 
convenga suscribir le la e lipulacion de que hemos tra-

tado. 
Aunque Groci; d ice que los cartagineses no falta -

ron al derecho ele gentes atacando á Sar]lwto sostiene 
sin embargo que á los Romanos les era permi tido de
fenderlos con una guer ra puramente defensiva, sin Yio
Jar poi· eso sus t ratados. Es cierto sin duda que la obli 

gacion ó convenio de no hacer la guerra á otro en 

. entido p ropio y riguroso importa mas bien un deber 

de escusar Ja guer ra ofensin'l que la s imple Y pura de

fensa. Desde tiempo muy r emoto las naciones han acos
tumbrado dar lugar ú esta clistincion en sus negocia

c iones diplomaticas. Las mi:-;mas repúblicas en tiempo de 

Pyrro se convin ieron p .. un acuerdo [ 293] en qu~ ~i 
alguna el e ellas hacia alianza c.:on Purro, no serv1na 

esto de obstáculo para poder libremente asistir Y de

fender a l Estado á quien atacase aquel. Y Grocio con

cluye, citando otros ejemplos que no esta en oposicion 

con un t ratado de paz la defensa ele un pais á quien 
a taca otr o. ll'attel parece tambien conforme con estas 

l .b 4" cap 4Q párrafo 44 escribe maximas, pues en su i ro · · 
que aunque una injuria hecha á un nuevo aliado no com-
prendido en el t ratado, puede producir motivos capaces 
de encender una guer ra, no debe considerar se como 

ver dadera infraccion del tratado. 
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Capitulo 2? 

De los t rntados ele Alicmza y Amistad 

l iJ 

E l deseo de la propia conservacion y segurida d ha 

introducido entre las Naciones el ad vit ri o de liga rse 

Y asocia r se unas con otras para ay uda rse r ecípr ocamen

te Y poder r esistir a l poder y la ambician que ha hecho 

en todos tiem pos y seguirá siem pre haciendo victi

mas de las debiles y descuidadas. No puede p ues dudar

se que las a lianzas pr oceden de un origen muy r eco
m enda ble ; pero tambien es cierto que se abusa de ellas 

Y se hacen ser vir a lgunas veces [ 294] á los mismo~ 
fi nes que debía n de obst ar . "La a lianza no es mas que 

un pacto ó con venio celebr a do ent r e dos naciones, obli

gandose á ayudar se mutuamente ó a l me.nos la una á la 

otr a, en los casos de defensa ú ofensa ar mada contr a 
:;ilguna ó a lg unas de las demas". 

L os publicistas s uelen disting uir muchas especies 

de a lianzas, y les da n difer entes denominaciones d ila

tandose en la explanacion de ellas. Esto, á n uestr o jui

cio, es in ut il. T odas las a lian zas p ueden comodarnen te 

r ed ucirse á dos clases, y una obser vacion a tenta ele las 

qc des igna n los publicistas lo conven cer á fac ilm 'c. Alg u-
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nos las d ividen en natu ra les ~- contrarias á la natura

leza. Mas como todo lo que es éontr a r io á la natu ra leza 

sea inadmis ible en el der echo de gentes con espacia li

dad, por ser el mismo derecho nat ur a l ó una der iYacion 

ele este, tal clas if ica cion es inepta. Ot ros varia n los t er 

minos d ividi endo las a li a nzas en convenciones p or la s 

cuales se otorgan auxilios que son conformes al derecho 

nat u1·al ó en que se conceden los que no son debidos 

por el. l\Ias esta d ivis ion es aplicable á lodos los trata

dos, a unque no sean p r ecisamente de a lianza, y á cua l

quier clase ele estipulacion a unq ue sea en t re pa r t icula

r es parece por Jo mismo innecesaria y superflua. 

[ 295] lVattel dilata m ucho en explanar las clases de 

a lia nzas ig uales y desig uales que nosotros consider a 

mos tan mal clasificadas como las an teriores. Desde luego 

q" s iendo introducidas por el der echo advilr a rio como 

un medio de consulta r y pro\·eer á la pr opia seguri

dad y conser vacio n la parte que mas necesite de a lia

dos los buscar á y comprometer á a loda costa. E lla hará 

mayores sacrific ios y se obligar á á cont inuarl os, ce

d iendo á la exigencia y á la necesidad de pr ecaver s us 

riesgos; el a lia do si no los t eme, s i los mira mas r e

motos ó cuenta con mas copia de r ecursos, no sufrirá 

tanto g r avamen, ó a l menos le ser á mas llevader o. E s

to depende de las circunst a ncias y de la clase par ticu

la r de cada aliado, y no induce mas var iacion que lo 

que es propia de cada t r a t ado, pero sin constit uir es

pecie ó clase distinta. 
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Tambien incluyen a lgunos entre las dife rentes cla
ses de a lianzas los tratados de amis tad y buena corr2s. 
pondencia Q" suelen celebrar las naciones, para Ol'Clenar 
sus r elaciones y superar las dificultades q~ queden im

plicarlas ó comprometerlas. G?'Ocio y Puf feudo1f los 

han clasificado así ; mas nosotros obse rvando que los 

de pura amistad no suelen contener estipulaciones so
bre puntos ú objetos determinados, s ino red ucirse [296 ] 

unicamente al trato y buena correspondencia mutua 

de gobierno á gobierno, y de súuclitos ú súbditos, no los 

comprendemos entre las a lia nzas, las cuales importa n 

siempre la concurrencia armada en ciertos casos a l me

nos poi~ alguna de las partes contratantes. Los publi

cistas Y a un los diplomaticos p" expl icar las a lianzas 

se suelen valer de la expresion latina casus fcederis , 
la cual designa una rigurosa obligacion, y produce el 
derecho de r equerir al aliado para que cum pla con lo 

pactado'. ª.s i como el de examina r si el al iado ha pro-
vocado ll1J ustamente la guerra y se ha h 1 . d. 

. . ' ec 10 rn 1gno 
del auxi lio. La corte de Venmlle8 nego' lo .

1
. 

. . · s aux1 10s que 
habia prometido a l emperador ele Ale . 

man1a por el tra-
tado de alia nza de 1756 })' . · 

. ' ai ª prosegu 1 r contra el r ey 
de Pntsw, y el elector de Bav•e? ·n la g 

. . , • •• uerra que les ha-
cia. y se le d10 p •· r espuesta qt1e la F . 

r ancia no consi-
deraba que estaba en las · . . 

" . . cn cunstancias del tratado, ni 
q se verificaba entonces el casus fced . 

1 
. 

er1s; o pnmer o 
por que el emperador ocupando la B . 

avie1·a con fuerza 
armada había provocado Ja 

. guerra; Y lo segundo por 
que las pretensiones y empeño . 

s en que hab1a entrado 
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Ja co r te imperial ú este re::;pecto, eran tan in justas que 
no podían absolutamente cohonestarse. 

[ 297] Por estas razones Luis 16 consecuente s iem

pre á los compromisos de su a lianza, ofreció su meclia

cion; y excitando tambien á la Rusia pa ra ello se consi

gu ió terminar la cont ienda con el tratado de T esclle11 ele 

J.779. Sin embargo es preciso confesar que los tra tados 

ele amistad no deben i·eputarse como un acto ele poca im

portancia, por que suelen se1· los precursores ele la ver 

dadera alianza y muchas \·eces encubrir otras estipula

ciones secretas que no se hacen ostensibles; en tal caso 

pueden entrar en el numero y clase de las alianzas. 

Tambien algunos se ocupan en Ja explanacion de las 

alianzas reales ó personales; mas nada puede deci rse 
ele ellas que no sea propia y especial!mmte aplicable á 

Jos tratados ; es to mismo c::uceclc con la clistincion de 
a lianzas temporales ó perpetuas que tambien hacen 
otros. Tampoco e::; preciso ocuparse en demostrar la 

fuerza obligatoria q·· t ienen las alianzas, pues que es bien 

obvio que le es propia la misma de los t ratados, porque 

se encuentran en ellas todas las cualidades ele los con

t ratos synallagmaticos. Asi q·· pudiendo haber en ellas 

la misma vari edad y condiciones que en aquellos ( *) 

bastar á refer irnos á Jos que sobr e ellos decimos para 
determinar bastantemente sus difer encias y fuerza obl i

gatoria . 

C) " Que en e/los", dec ía en la copia I ; Sáenz puso aq11el!os 
(pág. 272) . 

-----
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2'> 

Consultando pues la sencillez y conc1s1on [298] de 
nuestras instituciones, reducimos las alianzas á dos cla

ses que son la defens iva y ofensiva. " Las primeras son 

"aquellas por las cuales se obligan las par tes contratan

" tes á ayudarse y a uxiliarse en los casos en que son 
" invadidas ó atacadas por algun enem1'go " Est l ' . . as a 1a n-
zas son llamadas por alg unos inocentec; . mas t 

• , e noso l'OS 

cr eemos que lo son todas las que no se resientan ele al-
g un pri ncipio de injusticia. Conocemos sin embargo 

que mani~iestan mas clara Y decisivamente su recta 
procedencia Y conformidad con Ja P " . 11mera causa y el 
origen de ta les compro · 
. m1sos que es la propia conserva-

cwn Y seguridad de los Estados comprometidas fre
cuentemente por la ambicion Y a udacia de los mas 
fuer te y poderosos. 

3'' 

"Las alianzas ofensivas son las que t · 
" . , ienen Por ob-

Jeto hacer a otro Ja guerra aunque 
11 

h 
" t 1 . . " , o aya hecho a n-

es a mvaswn . E l baron de R 1 • . . eneva impugna to-
das las alia nzas ofensivas. El cons 'd . 

. I e1a que son ordina-
riamente Y por su naturaleza el. " .d 

, . n 1g1 as contra el re 
publico Y seguridad de otras Naciones El . 1 poso 
, t t d d · · simp e pacto 0 ra a o e alianza ofensiva Jo rep t 

u ª por un verdad . 
a cto de hostilidad y justo motivo el ei o 

. . e guerra; Y su enfad 
y od1os1da d contra ellas llega hast l e o 

a e punto de 
gurar que son contrarias al princi io .· . ase
N . P PI imord1al de las ac10nes, es [299] decir su pr . 

' op1a conservacion. 
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te e: cierto que la mayor par te ele· ellas suelen ser ini
quH:-; y abus ivas. E l baron ele R enei:ct l asienta en el pa
n afo 8'·' cap 5'·' libro 29 de su derecho ele gentes que las 

naciones extrangeras t ienen el derecho de r eunirse con

tra un tyrano que se llega á apodera r de una nacion. 

Reconoce que no hay pacto a lguno ni vinculo que le 
una á los hombres que liranisa, y concluye que por un 
sent imiento natural ele fraternidad r sociabilidad, las 
naciones se deben unas á otras ayuda y socorro pn li
b1·arse cuando padecen in justa opresion. H e aq ui pues 

el caso de una alia nza ofensiva justa y permitida, á la 

cual no puede r eprocharse que sea cont raria a l princi

pio primordial de la p ropia conser vacion. 

En el mismo caso estaria un conquistador aunque 
sea de la clase de aq uellos que la histor ia suele r eco
mendar por heroes como Alejand1·0 llamado Magno; ó 

los que por su for t una en la guerra , habiendose. hecho de 
un part ido f uer te y sostenido de las armas se apoderan 

de la soberan ía y el Imperio, disfrazando [300] sus em

presas con solo variar los nombres de su dignidad, co

mo lo hicieron Cesar y Cr omwell. En nuestros dias se 
han celebrado repetidos tra tados ele alianza contra el 
experto y afor tunado guerrer o Napoleon B onaparte que 
habiendose apoder ado ele t odas las f uer zas y r ecursos 
de la Francia, se hizo elegir Emperador, y continuando 
s us invasiones y victorias llegó á ser reconocido en todo 

el continente de la E uropa. Pero habiendo sufrido gr an

eles perdidas en la últ ima invasion ele Rusia , aprove

cha ron esta opor t unidad las naciones que habían siclo 
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Nos parece demasiada mente exagernda la docti·ina 
de este docto y moderno publicista. Hay a lianzas pura
mente ofensivas que no solo pueden considerarse justas, 
s ino tambien necesarias y debidas, aunq ue por otra par

antes s uccesivam t,· oprimidas, y se coligaron para perse

guir en s u transito al ty ra no de la Europa, aclamado 

hasta entonces por el heroe del s ig lo, y no pararon has
ta destronarle. 

La expedicion maritima enviada por diferentes po
tencias á bombardear la ciudad de Argel por la multi

tud de piratas que se a rman en sus puerfo.-:; para in

festar los mares, no puede considerarse s ino como una 

a lianza ofensiva, y nadie podrá Yituperarla y reputarla 
contraria a l principio de la propia conser vacion ele las 
Naciones. Lo mismo y aun m ucho mas es permi tido 
contra los antropofagos y generalmente hablando con
tra todas las gentes que pcr sistema y profesion se ocu

pen en dañará sus semejantes. Nosot ros somos de [301 ] 

opinion que las naciones cultas pueden hacer a lianza 

para hacer guerra ofensiva á una que está en guerra con 

otra amiga, ó muy proximo á hacersela; pues asi corno 

a l que se halla en el caso de defenderse, le es pel'mitido 
prevenir el golpe anticipandose á su enemigo en el ata

que, tambien a l que está en el caso de ayudarle en la de
fensa . " Las a lianzas ofensivas pues no han de conde

" narse, ni sancionarse generalmente hablando; y deben 

"reputarse que son licitas contra todo injust o invasor. 

Capitulo 3'-' 

De los trntados reales !J perso11ales 

l un acto lo clasifiComo el objeto ~r las formas e e 

an y· consl ituyen su e::;pecie, los tratados publicas de las 
c . r "son gene-iones se distinguen por estas dos i azones :'I . 
nac . . 1 " Los 1w1m·2-t ]. ·cli'clos ei1 reales ,. pei sona es · "ralmen e e 1 v1 . . . . el 
. . ~o n los c1ue no t ienen mas tendencia rn obJeto :ue 

i es :s 
11 

i·e 
... n·l de los negocios comprendidos en e os, s111 . -
,11 1 eº o t E prec iso . . 1 : h s personas que contr a an. s . lac1011 especia et ' el 1 s 
no equivocar la. influencia que tienen en el trata o ~ 

1 t .. . a n '302] cuando contratan pa1 a personas que o au 011z L • • 

. 1 . 011 la que le es p1opia • • r n s u provecho par ticu a1 c . . 
s 1, ) e _ d te ·í beneficw 

1 1 hace l1 es¡Jecial v senala amen ' cuanc o o V • 

. n este caso obran solamente como i e-
de la. nac1on. E lt prin-

. d d aquel consu an . t ntes de la soc1e a Y en . . 
p 1 esen a 1 r la conve111encia 
cipalmente sus intereses persona es :'> , • •. 

" , f T. A una nacion le sera rnd1f e-de su persona o ami ia. . . . 

t O, aquella la dimnastia r eman te' mas r ente q'' sea es a G • 

l . , los que aspiran á ocupar el trono Y 110 les sucec e as1 a 

conservar á su descendientes . 

I' 

( 

! 
1 
1 
1 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



334 DEREC HO DE GEsn:s 

" Los t r atados per sonales pura m ente se acaban con 

" la muerte del que los ha celebrado pern no los que son 
" l . r ea es; a no ser que se hayan h echo fijandoles preci-
" t t t . " E samen e es e ermmo . ~ s una precaucion de las nrns 

importantes señalar con especificacion y clausu la for

mal la naturaleza del tratado, s u perpetuidad ó ter mi

no para evitar dudas y cdes tiones, t1u e suelen ser por ¡0 
regular sangrientas. T odos los publicistas han adoptado 

l~ maxima del juriscons ulto Ulpia110 L ib. 2 ... del dige:to 

tit <> 14 de pactis; segun ella el nombr e de un soberano 

que s uscribe el tratado no es el C1" cl á mot ivo pa r a cons i

derarlo personal ; esto solo prueba que ha s ido el mism o 

soberano en persona el que lo ha celebrado, mas no que 

[ 303] haya precisamente consultado s u utilidad indiYi

dual. E s preciso examinar los objetos que t iene. Algu

~as veces s ucederá que se ver sen ?.suntos de inmediato 
rnteres de la nacion, y a l mis mo t iemi)o oti·os 1. pecu ia-
r es solo del Pl"incipe : en este caso ser á 1n1ºxto T l . , . a pue-
de considerarse el pacto de familia celebrado entre la 

E s paña Y Francia en el año de 1761,, obligandose no 

solo á sos tener sus dimnas tias, sino ~t prestarse en caso 

de guerra auxi lios, luego que fuesen r ecla mados. 

En las R 'bl" epu icas los tratados no r eq uier en ú este 
r especto tanta precaucion "Todo t . t d h h 
" , • • 1 a a o ec o con 

una r epubh ca es r eal " . 
. poi que no pueden comprender-

se en el smo negocios pertenecientes a l E s tado; Y tales 
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son los in ter eses que a quella pone al cargo de s us admi

nistr adores. As i que tampoco p ueden lleYar por termino 

el de la Yida ele los conlratantes ó directores del E sta

do; po rque estos se muelan ~- s ucceclen constantemente 

los un os á los otros . 

-1 '·' 

"Las mudanzas en las formas del gob ierno no in

" duce variac ion en los tratados de las Repúblicas, ni 

"en los ele las Monar quias, cuando no dicen r efer encia 

"forma l y dependiente de aquellas". Asi dos r epúblicas 

que hayan tratado sostener se y a~1 udarse par a conser

va r [ ;rn.1] sus fo rmas de gobierno, dejan de ser a li a

dos desde que la una de ellas se const ituye un Monar

ca. Lo mi:;mo respectirnmente ucceder á en las Monar

quias en el Lrans ilo á las formas republicanas. Las 

r epúblicas ele Arnerica clespues de constituidas n o han 

adherido ú la: a lianzas de s us a n t ig uas rnetropolis, ni 

la Hola nda conver t ida en r eino quedó ligada con las que 

ha bía n fo rmado s us E stados generales neces itando pa

ra e llo r enovarlas por otros tratados formales. 

Los a n teriores principios nos conducen a l conven
cimiento de que " los t r atados no siendo puramente per

" sonales continuan en s u fuer za y deben cumplirse con 

"religiosida d despues de la Yida de los contratantes, 

"vor s us s ucesores, ó por la nacion en sus respectivos 

"casos ". Nos r emitimos en esta parte á lo que h emos 

expuesto en la reg la 9 del cap. 1~ trat. 3~ Lib. l~ y su 
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ex p!a nacion sobr e e l caracter r epr esentativo y deberes 

de los ciudadanos en orden á cumplir y obser var todo 

cuanto se hiciere y di spus ier e por la s a u toridades que se 

ha llan legít imamente r eves tidas de este ca racter . 

" Los efectos de los tratados persona les se s uspen

" c;len cuando su obj eto se hace inaseguible enter amen

" te". Ser ia una obstinacion [ 305 ] temeraria el em pe

ño de un Monarca, que habiendo hecho Ja guerra in

fructuosamente por muchos a ños á virtud de una a lian

za p" sostener á otro, ó á s u fami lia en el t r ono, se 

constituyese a vivir siempr e en una perpetua h osti li

dad, r ehusando la r econci liacion con la nacion cj" hu

biese dest r onado á s u aliado; debiendo juzgarse igual

mente de una repu blica que se hubiese comprometido 

mutuam
1

•· con otra á la que se hu biese despojado de s us 

formas para reducida á r eino. La fé pública r eclama 

en tales casos los socorros y deber es á que se ha cons

tituido el a liado; mas despues que se han hecho los 

esfuerzos pos ibles con honor y lealtad, y se ha expe

r imentado la imposibilida d de conseguir el f in del tra

tado, el bien y tranquilidad de los ciudadanos ó de la 

na cion aliada que es la base primera de sus pactos, 

r equiere que se abandone una g uerra inutil é infruc

t uosa, y que a l fin se r estituya la paz á los pueblos . 

Luis XVI sostuvo muchos años la guerra con Inglate

rra promoviendo los intereses de J acobo 2~ y s u hijo 

excluido del trono por aquella nacion; pero al cabo de 

muchos años convencido de la imposibil idad de expul-

DJFERE!\TES CLASES DE TRATADOS 337 

sar (~')al r ey Guillermo, se v ió pr ecisado á reconocer ~ 

1 b . llamado ·rntes usurpador, Y abandona1 este que 1a 1a < 

las ~1·etens i ones de aquellos. Lo mism o hizo Ja Ingla

terra Y [ 306] los demas aliados del emper ador .de 

Alemania que asp ira.ha en aquella epoca á l~ succe~10n 
del t r ono de E spaña en competencia con F elipe 11 meto 

t · la guerra d L . J l Y aun c¡ue los a liados sos uv1eron < e 1llS ~,, 

1 an-os e11 favo r del emperador, creyendo s u de-muc 1os < • 

f . t le abandonaron a l f in, y r econocieron recho pre e1 en e, 
·el l el adoptar este á F eli pe convencidos de la neces1 ac e < 

par tido. 

· 1 (pág. 281). Las páginas si
C' ) Aquí ter mina la copia faltan en medio del texto, se 

guientes, como i~rnchas otras que 
encuentran perdidas. 

22 
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Capitulo 4Q 

De las garan tias v segil1·idades qu e 
suelen prestarse algunas veces sobre la 

observancia de los tratados. 

Ya hemos advertido que los que es tán a l frente 

de la administracion y gobierno de las Naciones se 

apartan no pocas veces de los deberes que inspira el ho
nor y la p b · d d " H " . ro i a.. ay casos por lo mismo en que se 

considera preciso exigirse mutuamente seguTida des 
"de que los t ratados se cumplirán religiosamente. L 
" , as 

que se usan a este respecto son la garantía el t. 
" . e o ia 

nac1on, los rehenes, las prendas é hypotecas ". De ca-
da una de ellas hablaremos en particular. 

[ 307] 21> 

" La garantia es una especie de tratado en el cual 
" la nacion que sale por garante se obliga á hacer cum
" plir Y observar á las partes contratantes por los me

" dios y recursos que esten á sus alcances las estipula

" ciones contenidas en algun tratado definitivo". Su-
cede a lg unas veces que concurriendo mticl1a · es nac10nes 
á la celebracion del tratado como partes interesadas 
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todas se otorgan la garantia mutuamente pª obliga r á 

la que iütentase faltar á lo pactado, á que guarde la 
convencion. E sto tiene mucha analogia y semejanza 

con las a lianzas. La garant ía puede ofrecerse á todas 

las partes contratantes, á alguna de ellas unicamente 

ó á una sola. Esto deberá constar de las actas en que 

se prestare. 

" Las potencias que se han constituido garantes 
" no pueden poner en exercicio su inter vencion, ni rnez

" ciarse en el cumplimiento de los t ratados, que garan

" tizan entretanto que no se r eclama su cooperacion por 

"alguna de las Naciones contratantes ". Siempre que 

estas cumplan con exactitud sus compromisos es escu
sada toda interpos icion; pues de otra suerte bajo el 

pretexto de gara nt í.a se mezclarían unos Estados en 
los negocios de los otl'os, haciendose en ellos una par
te principal, y [308] erigiendose en advitros supremos 

contra los mismos fines y objetos que se ha procu

rado consultar en la seguridad de la garantia. 

" Siempre que las naciones contratantes muden ó 

" varien las disposiciones del tratado, sin dar noticia 
"y conocimiento á la potencia garante y esperar su 
"conformidad, cesa la garantia " . Esto es consiguiente 

á la deliberacion que es propia y peculiar de cada uno 

de los actos que se considera ligado. Puede un E stado 

prestar seguridades sin inconveniente alguno por su 
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parte pa ra las convenciones que se han for mado bajo 
cier tas condiciones, s in las cua les le ser ia gravoso y 

perjudicia l mezclarse en ellas . 

" El garnnte no está obliga do á prestar los auxi
" Iios estipulados por la ga rnntia, en los casos en que 
" puede por s i sola la nacion á quien los ha ofrecido 
" hacer cumplir y obser var el t ratado garant ido". La 

r azon es. por que la garant ia no tiene mas objeto que 

el de evita r que no se fr ustr e lo pactado s iempre que 

el interesado se encuentre en incapacida d de obligar á 

la parte dis idente. P ero cua ndo no llega este caso, y 
aquel puede con sus propios recursos hacer· q 11 e ue se e-
~e. á d~bido efecto lo t r at ado, seria impropio [ 309] 

e m deb1do que un t ercer o viniese á practicar lo que el 
mismo interesado puede y debe hacer po. · · · r s1 mism o, 
y no hace p or pura negligencia ó por oti·os t ' 

mo !VOS 
mas vituperables. 

" La ga rantia no puede emplear se en per j uicio de 
" un ter cer o que no ha intervenido en los t . tad . 
" . 1 a os, n1 

en los casos en que se reqmere pa ra sostener em -
" · · t penos 

IDJUS os en que ha ent r ado nuevamente 1 . 
" ,, a nac1on 

r eclamante . Los E stados no pueden somet . -
. . e1 se a las 

deh berac10nes de los otros con quienes no h 
an con-

currido á tratar, ni han celebrado conven· 
10 , por que 

esto es contr ario á su Inpedendencia y Sob . er ama. 
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Tampoco deben ocuparse en sostener injusticias y ca
prichos ; y as í el E stado garan te, cuando es inv itado 

á prestar su cooperac ion debe meditar primero si ha 

llegado el caso en que se obligó á intervenir como tal ; 

pues si a lg una ele lás principales partes contratantes 

suscita querellas á su a ntojo, diversas de Ja::; estipula
ciones garantidas, si emprende guerras por causas en

ter amente distin tas, ~' tur ba adYitrariamente la tran
qu il idad de los ot ros, el garante no debe en manera al

guna sumini st r a rle au xilios para lleYar adelante sus 

caprichos. "El tiene como el al iado el derecho para 

juzgar s i está en [310] el caso estipulada de Ja ga

rantia y debe concurrir con Ja cooperacion que se Je 

r ecla ma . 

"Dura la gara ntia en tanto que puede ser nece
" sa ria para el cumplimiento de lo que se ha pactado : 

"verificada la ejecución le fal ta ya objeto y concluye". 

Solo en el caso ele que las convenciones ya cumplidas 

sean de nuevo trastornadas volverá á entrar en ejer

cicio, .v podrá r eclamarse. E n los casos de duda s iem
pre debe considera rse exped ita para que no sean ad

vitrariamente fr ustrados los tratados. 

" Cuando los t ratados se versan sobre cosas que 

" puede hacer ó dar un ter cero con la misma propor

" cion y facilidad que la parte obligada, no se suele 

"establecer garant ia , sino mas bien caucion sobre la 

Saenz, Antonio 
Instituciones Elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes. Bs. A, 1939.  

Instituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



1 1 

342 DEREC llO DE GE N TES 

" segu1·idad de prenda ó hypoteca " . Tal seri a el pacto 
ó convenio de paga l' una nacion á otra una deuda, ó 

indemnizarle de algunos costos. El motivo de esta va

riacion es que la gar ant ía en ta les casos seria equiva

lente á una fi anza, la que podria causar dudas y com
plicaciones en caso de no paga r el deudor, y produ
cir ia contra el gar ante una acc ion para obl igarle á 

pagar ; siempre que aq uel no pudiese ó no quisiese. 

[311] P or tanto las naciones han in t roducido la cos-
tumbre de da r prendas para estas seguridades t ' t , cons 1 u-
yendolas sobr e muebles que se ent regan a' J t a par e 
acreedora, ó sobre bienes ra ices en que se c t 't ons 1 uye 
una hypoteca. En esta no solo s uelen cons1·g11 f ' ar incas 
s ino los castillos, plazas y aun Provincias L p z . ' · a o oma 
en tr egó en algun tiempo en clase de prend , 1 . a a os so-
beranos de P 1·u s1a una corona con oti·a lh · s a aJas de 
mucho valor. Lo mas frecuente es da r· 1 • f . P azas uer tes 
fron terizas en seguridad. Tambien suelen cederse en 

se concede 

debe. Este 

pago á la vez alg unas rentas, cuyo cobro 

hasta cubrir enteramente la s uma que se 
contrato es conocido generalmente con 

el nombre de 
Ant ic1·esis. 

10,, 11,, 

" " ~o~ E stados que reciben una plaza, ciudad ó 
provrncia en segur ida d y deposito hasta el . 

" . . cumpli-
mien to de lo estipulado, solo tienen derecho d . 

" d 1 . e guai-
ar a Y custodiarla". Es visto pues Qtle d , . po ran chs-

poner y ordenar únicamtc todo aquello q . ue sea pre-
ciso Pª conservarla en su poder No t eniend 1 · o a pro-
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piedad y soberania en ella t ampoco pueden empren
der las mudanzas y reformas . que se deri van de estas 
atr ibuciones, ni mezclarse en establecimientos pr opios 
del gobierno en los ramos diversos que comprende su 

administracion, y [312] que no tienen r elacion con su 

seguridad. 
"Mas en el caso que haya sido empeñada tambien 

" Ja soberanía, podrá r egi rlo y gobernar lo segun sus 
" inst ituciones propias y nacionales, y del mismo mo
" do que el Soberano propietario estaba obligado a go

" bernar lo " . Este no puede t raspasar a l depositario 

mas derecho que el que el mismo tenia. 

" Luego que se han cumplido las estipulaciones ó 

" se ha pagado la deuda, cesa el empeño y deben ele
" volverse las prendas ó ciudades hypotecadas en el 
" mismo estado que se recibieron". No siempre los que 

reciben estas seguridades suelen observar con delica
deza es ta maxima ; sin embargo de estar fundada so

bre los mas inmutables principios de justicia na tural. 

Podriamos citar á este respecto sucesos muy remar
cables, per o en esta par te seguimos el ejemplo de Wa

ttel que se escusó de referir las felonias que se han 
cometido á este respecto, por ser la materia tan odfosa. 

131,\ 

" Si la N acion deudora deja pasar los plazos es

" ti pulados sin pagar, siendo para ello r econvenida, 
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"pierde el derecho á la devolucion de las prendas ó 

" hypotecas consti tuidas, y se las puede aprop iar la 

"acreedor a, devolviendo solo el exceso de valor, si ¡0 

"hubiere". Esta [ 313] a pr opiacion se fu nda en r igu

r osa just icia , y no presenta mc-ti vo de queja ó reclama

cion, s iempr e que la acreedor a proceda con moderada 

circunspeccion y haga previamente las reconvenc1·0 nes 
que parecen confo rmes á la delicadeza y buena cor res-

pondencia que es propia de los Estados amigos y cul

tos. Sin embargo es preciso confesar que no fa ltar ía 
á la j ust icia natural el Estado ci ue se ap . · 

1 < r op1ase las 
prendas ó hypotecas por su justo valoi· d · , espues de 
vencidos los plazos, a unque no se hicies . . en 1 equenmen-
tos. La casa del Duque de Sabaya h t , 

e ypo eco en otros 
tiempos el distr ito de Vaux á los dos t . 

. can ones suizos 
de Berna y F n bourg por una deuda FI b. · 

· .a iendo pasa-
do el t iempo convenido sin pagarla ·lo d 

. . ' s os cantones 
enviaron f uerza armada y se a¡;odera . d . 1 on el pa1s de 
Vaux. El duque de Savoya se quejó altamente de esta 
medida y procuró tambien r esistirla 1 , con a f uerza; 
mas el no t rato de pagar incontinenti · . . 
. • u111co adv1tno 
Justo Y razonable de r ecuper ar su territor··o T -

1 • .uus can-
tones sostuvier on la guerra y aunque 1 1 . ' a 1ypoteca im-
portaba mas que la deuda, se la apropia . d 

. . ron . es pues 
en s u totah dad por mdemnizacion de 1 

. os costos Q" les 
causó la guerra suscitada por el duque 

1 en a que los 
s uizos queda ron victoriosos. .l 
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[31-1] 14" 

E l uso de los rell enes es muy ant iguo en las Na

ciones. " Los rehenes son unas personas de mucha im

" por tancia y consideracion que entrega una Nacion 

"ú otra en fé y segur idad de que cumplirá lo que ha 

" prometido en un t rat ado". E l general· Latreino ville 

en el tratado que hizo con los su izos que sit iaban á 

Dijon, les ofreció cuatro ciudadano pri ncipales en 

rell enes; mas como el procura ba sa li r del conflicto en

ga i'ia ndo con infame perfidia á los sitiadores, ab usan

do de Ja confianza que estos hicieron de el, les ent regó 

cuatro hombres de la úl t ima hez del pueblo, y se bur

ló despues del t ratado; esta fué una bajeza indigna 

de un hombre de bien, cuanto mas de un gefe de ho

nor y gobernador ele una plaza . 

151
-' 

"La segur idad constit uida en los r ehenes produce 

" obligaciones rigurosas, y de distinta naturaleza en 

" la nacion que los clá, y en las personas de los mis
" rnos rehenes " . E l Soberano ó gobier no que los entre
ga no solo está obligado por el contrato Y la fé publica 

del t ratado, s ino por el derecho par t icular de los ?'e 

henes ú quienes ha r ia la mas atroz inj ur ia s i, fal 

tando al cumplimiento ele lo prometido los dejase aban

donados ú una suer te desgraciada y [ 315] funesta en 

poder ele su enemigo. Asi ent r e las naciones cultas no 

se presentan ya ejemplos de una perfid ia tan infame. 
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346 DERECHO DE GE!'\TES 

16'> 

" Los 1·ehenes tambien son obligados por su parte 
"no al cumplimiento de lo tratado, porque esto no de

" pende de ellos s ino á conservarse en el lugar á que 

"han sido destinados bajo de tal cualidad". E llo-s por 

consiguiente 1.10 deben fugar ni violar en manera algu
!1ª la fé dada. E s precaucion que suele usar se la de 
exigirles palabra de no hacer fuga. Pero s i llegase el 
caso de huir el que ha s ido dado en rehenes, s u go
bierno debe procurar con esmero la aprension y vol

verlo á entregar. Los r omanos dieron este ejemplo con 

la joven Clelia que entregada en rehenes con otras 
de s u clase al Rey Porsena, cuando hiciero11 la h paz, u-
yó del campamento enemigo, y pasando á nado el Ti 
ber volvió a Roma. Reclamada por el rey p 0 ¡ rsena, e 
senado la mandó entregar y aquel Monarca que sabia 

honrar Ja virtud y los hechos hero'icos, despues que 

recibió esta satisfaccion, la devol vió á los romanos li

bre, dejando á su eleccion las personas qc deb· 1an es-
coltarla, para que no corriese peligro s u honestidad. 

[ 316 ] 17'' 

Antiguamente se creia que un E stado t enia el 

derecho de hacer morir á los Rehenes, s i no se cum
plía lo tratado. Las naciones a l presente detestan esta 

maxima, y se desdeñan de emplear su autoridad en 

hacer morir al inocente cuando en medio de los furo

r es de un combate procuran salvar siempre á los hom-

DIFERE~TES CLASES DE TRATADOS 347 

bres desa rmados y á los ciudadanos pacíficos. Por 
tanto, " Jos Estados en el caso de faltarse á lo pactado, 
" usan de su derecho contra la libertad de los rehenes, 

"poniendolos en prision, sin maltratar sus personas ". 

Entre tanto está pendiente el cumplimiento por cau

sas inculpables, tampoco se les suele prirnr ya abso

lutamente de su libertad, y solo se les pone arraigo 
en algun Jugar determinado. Es muy agradable recor

dar que habiendo Ja Inglaterra dado rehenes á la 

Francia, ú virtud del tratado de Aix la Chapelle cele

brado en 17 48,, los caballeros Ingleses que pasaron á 

l - palab1·a de 1101101· de 110 forrar, París, so o empenaron ~ 

y permaneGieron libre y francamente en Paris sin la 

menor incomodidad. 

18,, 

"Cumplido el tratado ó hecha ejecucion de lo q·· 

" se habia convenido, deben restituirse los rehenes Y 
"

110 
pueden retenerse por otros incidentes que nueva

" mente ocurran con su nacion sob_r e distintas cues

" l iones ". Si fuera permitido lo contrario no faltarían 

pretextos para molestar á [ 317] los rehenes por ca
prichos y motivos injustos. E l espiritu y convenio ma
nifiesto de los contratantes en esta especie de seguri
dad es que al punto de cumplirse lo pactado se de~uel
van; y la r etencion de ellos por otros motivos que no 

sea una falta· á lo pactado es manifies ta infraccion de 

aquella solemne convencion. En 1351 incurrió en se~e
jante advitrariedad el a rchiduque Alberto de Austria, 
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348 DERECH O DE GENTES 

haciendose fuerte con los rehenes que le h b. 
1 1 1 . . a 1a e ac o a 

c1Uclad de Zurich, no obsta nte que esta h b . 
1
. 

a 1a cump ido 
la sentencia aunque injusta que ¡)rontinc· . 1 . 1a1 on os adv1-
tros sobre las diferencias sometidas al ad .t . 

e: v1 ram1ento · 
pero la accion fué generalmente reprobad 

1 
' 

a por e a bu-
so que aquel hizo en las nuevas cuestiones posteriorm '" 
suscitadas, tomandose unos r ehenes que no se le ha

bían dado para ellas, y que ya debia haber devuelto. 

19(1 

"Si mueren los rehenes no hay obligacion de re

" emplazarlos, siempre que no se haya hecho pacto ex

" preso ele ello " . La nacion que esta en posesion de los 

r ehenes debe conformarse con esta ocurrencia, puesto 
que la otra no haya sido culpable en el suceso 11 

, Y que e a 
no lo precavió, exigiendo que fu esen reemplazadas las 
personas en caso de muerte como le e1·a fa ·1 · · ¡ ' c1 ex1g1r o. 

[ 318] 20 

" Si la persona que ha sido dada en . h 
le enes es 

"elevada á la sobera nía de un r eino qued l"b 
' a 1 r e de 

"tal condicion, s ustituyendole una ó mas . 
pe1 sonas que 

" presten equivalente seguridad á Ja que p t b 
r es a a an-

" tes de su exaltacion, la que se ha de r eele " E var . sto 
es conforme a l espíritu de los tratados en 1 

os cuales 
el Monarca ha sido exempto de ta l grava t · 

men, emen-
do en consideracion que no es conforme a' 1 M 

a agestad 
del Soberano. Si F'rnncisco l!' que clió en i·eh , 

enes a sus .. 
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hijos p" conseguir su libertad hubiere muerto antes 

de haber sido den1eltos, Carlos V no hubiera podido 

ya conserva r en su poder al Del/in porque habiendose 

dado los r ehenes para poner en libertad al rey ele Fran

cia, el emperador no podia ya tener prisfonero á este 

Monarca, y el Delfi n entraría á serlo por la muerte de 

su padre. Se debe suponer que en estos casos no haya 

sido violado el tratado, pues en caso de serlo, podria 

la nacion ofendida sin faltar á la buena fe, lograr la 

oportunidad ele un suceso eventual para recobrar sus 

primeras ventajas y obligar al cumplimiento religioso 

de lo tratado, deteniendo al nuevo rey. 

21 

"Aunque los r ehenes deben ser devueltos [319] 

Juego que se cumple el tratado, y no deben detener se 

para la seguridad de otros negocios que no fueron en 

el comprendidos, pueden sin embargo ser tratado se

gun las leyes del pais por sus hechos propios cometi

dos en violacion de estas, ó por deudas personales que 

hayan contraído". Tales medidas no serian contrarias á 
la fé de los tratados, porq• aunque se les restituya á 

su perfecta libertad mientras no se apartan del pais, 
ellos están obligados como cualquier otro extranger o li

bre á r espetar las leyes, pagar sus deudas y obser var 

una conducta arreglada, quedando sujetos al derecho 

de proceder contra ellos, si fallan á estos deberes con 

notable infraccion voluntaria por su parte. 
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22 

"Los costos precisos Y a limentos de los . h 
"d b i e enes 

e e pagarlos la nacion que los ha dad . 
" o, a no ser 

que se haya pactado otra cosa. El que los r ec 'b 1 "d b i e so o 
e e costear los gastos necesar ios pa . " i a que se con-

" servan en seguridad " . La nat ui·al . t' . 
< J us icia persuade 

que cada una haga el costo de aquello q 1 . t 
< ue e m ·eresa 

Al ~stado que dá los rehenes le conviene dar esta se~ 
g.u~·1dad, y debe por tanto costearla. Una vez dada, 
s1 m teresa al E stado que la r ecibe toma r a lg unas pre
cauciones para no perderla, estos no pueden g ravar al 

que los dió porque [ 320] no t iene ya ventaja ni ulte
r ior inter es en ello. 

Los publicistas tratan sobre s i están obligados los 
ciudadanos á conforma rse cuando son desti·n l ac os por 
el gobierno á servir de rehenes Ellos po1• 1 · o comun 
hacen una distincion que no se comprende, entre el 
vasallo y súbdito, y afirman que el seg·uiiclo no puede 
escusarse de esta carga por el derecho t' ' que ·1ene el 
soberano de disponer de s us s úbditos en se · · d 

rVICIO el 
E stado; pero a l primero lo consideran li bre de ella. 
La razon no es concluyente. Mas como lo d b . . s e eres y 
obhgac10nes del ciudadano deben r egla rlos e t· · n par icu-
la r las leyes civi les de cada pais no no cons· l • 1c eramos 
que esta materia deba decidirse por el derecho l t e e gen es. 

Capitulo 5\> 

de la interpretacion de los trntados 

Los publicistas se empeñan en dar r eglas sobre la 
in teligencia y verdadero sentido que se debe dar á los 

t ratados, pero despues de escribir mucho las maximas 

que sientan como principios no salen de la esfera de 

meras doctrinas var iables en su aplicacion segun los 

[ 321] casos. Grocio se propuso compilarlas, y le imitó 
Puffeudorf y vVattel. Ba1·beirac ha demostrado que no 
se pueden establecer como principios seguros, pues no 
solo son a lgunas infundadas, sino que no pueden redu
cirse ~t practica en ciertos casos las mismas que en 

otros son llanas y faciles de adoptar. Si las Naciones 

tuvieran un juez á qu ien someter sus dudas, podría este 

declararlas ó decidirlas cuando ellas ocuniesen. Pero 
s iendo independientes, quien puede suplir la fa lta de 
expresion y claridad en un tratado, de modo que sean 

obligadas a l cumplimiento, corno si hubieran hecho una 
estipulacion manifiesta y solemne. Cuando el tratado 

se halla conc~bido en terminos claros y bien satisfac

torios no hay necesidad de interpretarlo, y solo r esta 

cumplirlo. E l que se resista hace in juria y agravio á la 

otra, la cual no tiene obligacion de tolerarlo. Mas si los 
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s ucesos se presentan por un orden cu 1· 1 
. . mp 1cac o que no ha 

sido fac1 l preveerlo, ó si alguna de 1., t 
. e c•S Pa r ·es coadvu-

va su comphcacion por interes ú ot. t· • 
d 'fº . lo mo ivo, es muy 

i 1c1l la terminacion del ne . E 
gocio. 1 s un deber de Jos 

contratantes usar de buena f , . . 
. . e, Y es cons1g u1ente á ella 

ap1ox1marse a l sentido que pa . 
i ece mas expreso y libe

ral ; pero sobre esto mismo pueden 
suscita rse dudas, 

cua ndo hay interes en promoverlas. 

[ 322] A ugusto ofreció un gran rn·em1·0 al 1 
t , e que e 

presen ase a un famoso ladran Y f , t J • 
. • ue an c1ehcado en 

cu.rnpl!r su palabra que habiendose presentado el la clron 

~ru smo reclamando el premio para si, se lo concedió al 
ms:ante. ¿Quién hubiera creído que un hombre de ta nta 
dehcadeza hubiera consentido en la infamia d t 

C
. e en regar 

a 1ceron ? 

No hay regla ninguna que pueda precaver los abu-
sos que es capaz de inspirar la mala fe' , 1 . 1 . e o e 1mpu so de 
las pas10nes. Estos agentes se han visto de 1 . sp egarse en 
lasnac1ones mas poder osas é ilustra da d 1 M 

. s e undo, las 
cuales Jamas podrán preser varse de cae . : 

1 1 a a vez en 
ma nos de un soberano perf ido ó de unos 

1 
ta . 

. ' mane a rios 
corrompidos. Sucede en estos casos respecto de los tra-
tados Y <lemas convenciones lo que en lo t t 

s ra ados 
de los particulares ; el que tiene hon . . 

01 Y probi-
dad los cumple, Y siempre les dá un sentido . 
· 1 . sano, ia-

c10na y aceptable; el que es ímprobo Y prot ·b b 
. er o usca 

las ocas10nes de frustrar y eludir todo ¡ . 
. , 0 que no viene 

bien a su proposito. Si los hombres no hub · . 
1e1 an entra-

do en sociedad, l~s dudas de sus convenios o' l · t 
a 111 er -
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pretacion de sus tratados, s iempre que no se confor
masen en una transaccion mútua y espontanea, ó en 
el advitramiento de un tercero, quedarían indecisas, ó 

vendrían á terminarse por la [ 323] fuerza de las ar

mas. LQs Romanos habiendo prometido á los cartagi
neses que Cartago quedaría libre, persuadidos pr Cciton 

determinaron arrasar esta ciudad y para no confesar 
que quebrantaban el tratado, les intimaron que reedi
ficaran una nueva Carthago en otro lugar que no estu
viese tan cercano al Mar. Ejemplos muy semejantes 

se encuentran en la Historia, que sería tan molesto co

mo escusado referir. 

Las reglas de critica que sirven para la inteligen

cia de las leyes, no las consideramos oportunas, sin em
bargo que los publicistas las recuerdan para la in
terpretacion de los tra tados públicos de las Naciones. 
Si hubiera un juez imparcial que las aplicase, todo 
seria llano y facil ; Mas como no lo hay, y es preciso 

que las mismas partes interesadas hagan la aplicacion 

de aquellas, se r epetirán las dudas y difilcultades al 

hacerla, y siempre se vendrá á parar al mismo termi
no. El unico advit rio seguro para decidir esta especie 
de dudas es el comprometimiento en un tercero que exa
minando el contenido de los tratados, su espíritu, cau
sas y objetos, decida y termine la controversia; pero 

tampoco por este medio se arribará con seguri

dad [ 324] al fin deseado si primero las partes intere

sadas no se convienen á someterse llanam'c escusando 

reservas y limitaciones capaces de frustrar la decision. 

Zl 
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Capitulo 60 

de los modo.e; de r/¡'. l . 
• « 80 1.'Cl'!;e o 

ext111gui1 .. c;e los frotados 

1'> 

"Así como un tratado se f . 
" t o1ma l)Ol' 11·b uo consent imien to d 1 • e 1 l'e y mu-
" d b . e as Naciones . e o ligar del m1·smo d , se acaba ,. de¡·a 

mo o" N h " . ' 
ral Y ordenada que el . o ay cosa mas natu-

que los comp. . 
gan por el mismo orden i omisos se desha -
h que se hicie1·o D 

an entrado en un conv . n. os Naciones 
. e1110 creyendo 
intereses favorable e . Cj Lle fu ese á s us 

. . onvenc1das des 
equivocado, se conforma . Pues de haberse 
1 . n en l evocar ! 
e el m ismo modo. Nada o, Y lo veri fi can 

e queda ento 
obligacion. nces de la primera 

2•.t 31.t 

E s igualmente llana la ceca . 
d 1 v e c1on de un [22 

o uego que se ha cumplid 1 t . 5] trata-º e erm1110 d 
E s te puede determinarse p r L t· e su duracion" 

. in iempo s - l 
ciertos negocios y empresas e . ena ado, ó por 

· umphdo el t· 
cluye el tratado si no se . iempo con-

, ienueva · del m . 
lograda una empresa para Ja l , . ismo modo 

' cua se hizo el 
de concurrir, ó asistirse mutuam te d . convenio 

os nac10nes cesa el 

- &----:...r--------- -
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motivo de la cooperacion. Tambien puede caducar el 
tratado por haberse hecho imposible ó inaseguible su 
objeto segun dijimos otra Yez de las al ianzas. 

"Falta ndo a l tratado y Yiolandolo rnanifieslarnen

" te una de las partes contratantes, queda enteramente 

" roto y sin efecto si la otra por su par te no se empeiia 

" en su cumplimiento". ).J"o se puede negar que la \'io

lacion ofende y hace injuria, y como ninguna nacion 

está obligada á sufrir ofensas, antes bien todas tienen 

el derecho de repulsa rlas con la fuerza, la violacion 

del tratado podrá ser motiYo justo de una guerra, s i 

reconven ida oportunamente la nacion infractora no 

muela de conducta, .r procura Yoh'er sobre sus pasos, 

cumpliendo con los deberes que por el tra tado se hubie
se impuesto anteriormente. 

"Para que un Estado pierda el derecho de [326] 

hacer valer un tratado; no es pr eciso que lo haya vio
lado en t odos sus articulos, basta que haya incurrido 
en infraccion considerable de alguno de los que son 
substanciales". Hay escri tores que entregandose á r e

fl exiones demasiadamente minuciosas, pretenden que 

violado un ar tículo de un t ra tado, los demas deben 

quedar en observancia, si pueden cumplirse indepen

dientemente unos ele otros. P ero la costumbre es con-
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356 DERECHO DE GENTES 

. , sta distincion verdaderamente metaf isica. La trana a e 

fé de los tratados es una é individua, Y el que la ha 

violado no tiene ya derecho para que se le guarde. Aun-

ue en un tratado se comprenda n asuntos diferentes ~ucede con frecuencia que se presta a l consentimiento 
y la sancion en el uno, por el interes qc se tiene en el 

otro; de modo que aunque en s i no sean connexos'. no 
se habria otorgado el accessit á una pretension, s1 no 
se hubiera contado con el allanamiento de la otra. El 

E stado que se hubiese conducido de este modo quedaria 

burlado, si el tratado solo se ejecutase parcialmente 

dejandolo en inobservancia respecto de ciertos puntos. 

"Si sobrevienen despues del tratado nuevas cues
" tiones entre las naciones contratantes [ 327] aunque 
"llegue el caso de hacerse la guerra, no se rompe aquel 

"por eso". Asi las plazas, campos y otros derechos que 

han sido cedidos en fuerza de los tratados anteriores, 

quedan bajo el dominio y posesion de la nacion, á quien 

fueron entregados, aun cuando la guerra sea or iginada 
pr algun incidente relativo á la ejecucion de ellos. Y 
el tit ulo adquirido en virtud de aquellos se conserva 

en su vigor á no ser que en la guerra se inutilize por 
una adquisicion nueva causada JU?·e belli, que mude el 

estado de las cosas. Tenemos á este respecto el ejem

plar reciente tratado de Ca:mpo Formio, celebrado 

entre la Republica Francesa y la casa de Austria. En 

este tratado arreglaron definitivamente sus intereses 
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t . Ja Francia, concluyendo a de Aus na Y ' d particulares Ja cas. . bre Ja Belgica. Los e-
. . pretensiones so 1 

las cuest10nes Y . 1 Imperio de A ema-. s relativas a 
rechos Y controvers1_a . . d de motivo á la guerra, 

b. habian se1 v1 o 
nia, qº tam ien ara tratarse en un congreso que 
quedaron reservados P R t d En este nada pu-

eparado en as ª · 1 s 
se convocó por s lvió á r enovarse por a 

t e Y la guerra vo do adelan ars , 
discordias que 

. vez - hace, vor lo 
·<· ¡ ¡ tomada et S ll . 1 et l<t que en l e fo CO]JI • ' / /<t COJJICL , [Aquí conc uy lln aiios- e e 

, . de setenta; p. . i11as. . . 
menos, :111~~/tabcm las ·11li1111cts pag J11an Ma ríct Gutie.-
1868 ye abe la fecha en _q11 e en la primern ed1-

[J 868 ~s~ como, s~x~st e1:ci<t de lrt CO]l1CL 10/~iGEN y DESARROLLO t ICICL de {( . • s s:>nnE EL rrez d<i no NO'l' ICIAS l·IISTOnIC:A . J J.O y 756]. 
ción ele SllS - ' S UPERIOR, 1)(1Ul1ICIS 1 E NSENAN ZA DE LA 
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IL UST RA C IO NE 

.. l 1 1 doctor Antonio Súe1:i.:, e~ i stente en la 
R cti a o < e ¡ v Ciencias Sociales 

Facultad de Derec 10 · frente a 

R 1 A r ch de Charcas, Título de abogado de la ca U( icn , ....... . . 
de Antonio Súenz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

. 1 . s del diputado Antonio Sáenz ..... .. . \!o los sa 'o. . . 

'! ·¡· ·e~t -1 q 11e hace a las .\ ac1011es, P ·t·1 rl·1 del l> ª 111 1 "' ' • s · 
01 • ' 1·d. l·ido Anton io aenz · · · · · · · · r edactado poi· e ipu , 

. . de l 8? 1 del gobernador l\Ia r
Decreto de 13 de Junto. ·is'·i·o- Luca nombrando los , R 1 .·..,.uez Y m111 < '' 1 

tm O( 11,,d 1 dis tintos departamentos o facu -pre feclos e os .. 
tadcs de la Uni,·ers idad ................. . .. . 

b':rn 1res ta1· los doctores al t iempo 
Ju nrn1ento que de ~'. 1 la 'l\Iuy Ilustre Sala · · · · · de s u incorporac1011 a • 

Rº . d .· r eformador de Resolución fin~rn~a. por na a\ta, ............ . 
los estudios Jurich cos ....... .. ... . 

f" . comunicando al Rector de la 
BotTador .del o t c~oc ·ión Jo t· la c¡ue se nit111<;1a pu-

Univers1dad la i e-doluf s 1i'rofcsores e hi storias de 
blicar Jos cursos e 0 ........ . . . 
la s fa cultades · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . 

1 1823 por el c¡ue Rtvadav1a Dc~rclo de 17 de mayo.<~ lec"u'a1 a Jos autores de los 
r econoció el dcreh~hto 1·!1~1~ de• las facultades, una vez . y de las 1s 01 • . . 
~~t~~~~to el costo de impres1011 .............. · .. . . 

. S. omunica al ministro Rtva-
E I R ector Anto1110 a.c¡'1z e los profesores, les ha in-

~a via c¡uc. h~· rcl~t~H 1~1o~ivo~ Y la utilidad de Ja 
formado so t e ........ . 
publicación de los cursos . . . . . . . . . . . . . .· . 

el 1 Departamento de Ju11sp1 u-
Nota el Pi·efecto E Antonio de Castro, de 26 de 

ciencia, docto1· l\Ianucl e comunica al minis tro de 
julio de 1825, e'.~ ~~1 "benemérico Hector, Cance
Gobie rno la ndrn~t1 . e" docto1· Antonio Súenz, ocu-. Cate 1 .. 1 1co 
lano Y ' . ' te el dh anterior · · · · · · · · · · · · rrida repentmamen ' . 
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