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P R O L O G O  

La nueva obra que hoy entrego a la indulgencia de 
10s estudiosos no es en el fondo mAs que la primera 
parte de otra tres o cuatro veces mayor que bajo el 
titulo de Ciencia del Dewcho y de lns hzsiitzrciones, 
vengo componiendo desde 1882 y que en inter& tanto 
del phblico como de 10s eclitores, he preferido pub& 
car por sccciones. 

En  la parte que hoy sale n luz bajo el titulo de 
Gi?zp.sis doZ Eshdo 31 de sits hs(if7ccioizes fzuzcinuzmtn- 
ies, van involucradas las bases cientificas de la ense- 
fianza que durante 23 afios ( 1888 - 191 1 ), mientras 
hub0 en Chile gobiernos que amparaban a 10s scrvi- 
tlores phblicos contra la safia ruin de las pasiones po- 
liticas y de las venganzas personales, profest: cn la 
Universidad del Estado como catedrhtico de la asigna- 
tura de Derecho Atlniinistrativo; y segiin se  deja en- 
tender en el subtitdo, la obra est5 destinada a servir 
de introtlucci6n, o si se quiere, de coronamiento a1 
estudio de las varias ramas del Derecho Pilblico. 

De tiempo atrAs, se han venido formulando criticas, 
en apariencia funcladas, contra el carActer meramente 
profesional y utilitario de nuestra ensefianza juridica ; 
y aunque yo las conceptbe injustificadas porque ha- 
bi&ndosela instituido para formar abogados, no inves- 
tigadores, es absurdo que se  la enrostre como delito 
el rendir 10s fi-utos propios de su institucicin; creo a 



la vez que el profesorado no dehe desdefiarlas en ab- 
soluto dado que ellas son la expresi6n de laudables 
anhelos de progreso. 

No s& si me equivoque, per0 me parece que sin re- 
nunciar al procedimiento exegktico, h i c o  usado en 
nuestra ens&Ziiza juridica, acaso porque es indispen- 
sable para formar profesionales, podrian nuestros cate- 
drhticos iinprimirla carjcter acentuadamente cientifico: 
bastariales empezar o coronar el estudio de cada asig- 
natura con la exposicih de la teoria incluctiva de la 
correspondiente rdma del det-echo. Prricticamentc he 
aprcciado las ventajas de este arbitrio porquc no de 
otra manera procedi mientras tuve a mi cargo la en- 
selianza del Derecho Atlministrativo. En mkrito de 
cstos antecedentes, no se estimarh quc haya mucha arro- 
gancia en crcer que la G(;msis ded /Y,iarGo J -  de s:/s 
/nsti/rfcionw ,huLriauzrlzdaZes pucda servir o de introcluc- 
ci6n o de coronamiento a1 estudio del 1)erecho 1%- 
blico. 

A la verdatl, e! arbitrio que propongo para dar ca- 
rhcter cientifico a nuestra ensefianza juridica no es 
invent0 mio porque dc largos ailos atrjs  lo han venido 
ensayanclo con m5s o menos fortuna varios de nues- 
tros catedrAticos. Desgraciadamente no todos han co- 
sechado frutos apreciables porque hajo la inspiraci6n 
de una filosofia rancia, algunos se han imaginado que 
a cuenta de una basc propedkutica de sus ensefianzas, 
podian dar unas pocas nociones generales, por lo com6n 
algunas clasiiicaciones y definiciones, las que nunca han 
bastado en parte alguna a formar el espiritu cientifico 
y que a nadie pueden servir en sustituci6n de 12 teoria 
positiva del derecho. 

Sin falsa modestia, yo dejo entender en el subtitulo 
de esta obra que ella puede servir a modo de intro- 
ducci6n a 10s estudios exegkticos del Derecho Pbblico, 
per0 no seria sincero si a la vez no declarase que re- 
conozco sus defectos y que espero el mcjoramiento cle 
nuestra ensefianza juridica mucho menos de la adop- 



cicin escolar de dicha obra que del hecho de haber 
demostraclo pricticamente en ella la posibilidad de es- 
tud-iar las institucio por la via inc!uctiva. 

hay politicamente mhs premioso 
que el difundir el espiritu positivo en nuestras clemo- 
cracias porque el estado de equilibrio inestable en que 
viven y que es un peligro vicne sin duda  de que se 
dejan guiar, ora en sentido revolucionario, ora en sen- 
tido reaccionario, por simples ideologias. A causa de 
,una muy deficiente preparacih filoscifica, se desdefia 
el espiritu positivo, que no es mhs que el espiritu cien- 
tifico, porque se lo confiinde con el materialismo y el 
utilitarismo; y en la crcencia de quc no puedc habcr 
ideales que ennohlezcan la acci6n humana si no 10s 
sugiere la ideologia, se la hace predominar en todos 
10s campos clonde se agita el pensamiento politico, en 
la prensa, en 10s prograinas de 10s cantlidatos, en las 
discusioncs parlamcntarias, en las chtedras de las cicn- 
cias del derecho y del Estaclo. A todas luces, impri- 
mir carkter  cientifico a estas ensefianzas es propen- 
der a fijar el rumbo de nuestras democracias, es cegar 
la fuente principal donde las itleologias politicas y so- 
ciales se forman y alimentan, dejando, no obstante, 
subsistentes 10s ideales de la ciencia. 

El mktodo que en el estudio de 10s origenes ” de _.-r la 
orqanizacih politica de ~ O S  pueblos he  scguido, de 
ll&o inspirado en la sociologia, me ha llevado a po- 
ner de relieve la importancia que a la poblacih, a1 
territorio y a la ciudad corresponde como partes in- 
tegrantes del Estado. Hasta cierto punto, es 6sta una 
particularidad q u e  en bien o en mal distingue a mi 
obra. No niego, no seria cuerdo negar que sobre 
10s tres t6picos se ha escrito mucho. Pero en Ias obras 
de economia social, no se 10s estudia sino bajo 10s 
respectos geogriifico y econ6mic0, no bajo 10s res- 
pectos juridic0 y politico; y en las de Derecho Ph- 
blico, no se 10s estudia sino como objetos pasivos de 
la administracih pfiblica, no como elementos integran- 

A la verdatl, n 

--_- __ -- 



tes y fundamentales del Estado. En este punto, la 
novedad de mi obra consiste esencialrnente en haber ’ 

completado la teoria sociol6gica del Estado reanudando 
y desarrollando las inmortales ensefianzas de Arist6teles. 

Concretada la presente obra a1 estudio de 10s ori- 
genes del Estado, no hay en ella cabida para deter- 
ininar la teoria y 10s fines de la organizaci6n politica. 
Sin desconocer que seria muy interesante determinar 
clichos fines por la via inductiva para rectificar las 
doctrinas puramente ideol6gicas de 10s individualistas 
y de 10s socialistas, creo que scmejante trahajo, sobre 
no caber en el cuadro de esta obra, peearia de pre- 
maturo porque a todas luces no sc ha de poder forjar 
la teoria definitiva del Estado y sus instituciones como 
no se forje antes la teoria cientifica de sus origenes. 
El mismo reiterado fracas0 de todas las tentativas que 
se han hecho para construir la ciencia de la politica 
sin tener las bascs intluctivas que hayan de servirla 
de fundamento es para mi una elocuente advertencia 
que me precave contra la t e n t a c h  de seguir el mis- 
mo camino. Si a1 cabo tlc dos mil afios sobrenada 
L n  PodiLicn de Aristbteles, es precisamente porque el 
incornparable fil6sofo compuso SLI obra prescindiendo 
de toctas las ideologias que otros pensadores habian 
difundido, compfisola clespuks de estudiar las consti- 
tuciones y la vida de m5s de 150 Estados helknicos, 
esto es, compitsola inductivamente. Como h a p  esta 
observacibn alguna fuerza en el Animo de mis lectores, 
no dejaran de encontrar muy justificado el que por 
regla general, me haya absteniclo en esta obra de ex- 
poner In& teorias que aquellas que se refieren a 10s 
origenes del Estado, no habiendo acopiado en ella 
hechos que pudieran servir de base para inferir las 
teorias de su organizacibn y de su funcionamiento. S6lo 
una vez me he desviaclo de estos prop6sitos a1 estu- 
diar 10s origenes de la administracibn piiblica, porque 
para evitar el error de confundirla con el gobierno, 
como lo hacen generalmcnte 10s publicistas, me he 



visto precisado a deslindar el campo que a mi juicio 
la corresponde tebricamente. 

Animado por la aversicin instintiva que las ideolo- 
gias me inspiran, he qucrido dar en esta obra funda- 
mento sblido a mis teorias multiplicand0 en ocasiones 
excesivamente las citas de hechos probatorios y com- 
probatorios. Por cierto, me habria placido descar- 
garla de tantas y tantas citas que hacen pesada su 
lectura y que son ocasionadas a provocar la critica 
de 10s literatos, 10s cuales por razbn de oficio se curan 
mAs de la forma que del fondo. Per0 he tenido que 
mantenerlas porque todavia no he acertado a descu- 
brir cbmo podria dar carkter  inductivo a la obra su- 
primikndolas. 

En este punto, ofrece mi obra otra novedad que 
para 10s doctos no pasarA inadvertida, cual es el p a n  
nfimero de obras espaholas, americanas y chilenas que 
en ellas se citan. Cuando 10s autores europeos quie- 
ren hacer ciencia social de indole inductiva, apenas 
citan obras etnogriificas que no se refieran a pueblos 
de 10s otros continentes. De 10s innumerables auto- 
res espafioles que durante el coloniaje escribieron de 
Amkrica, Giraud -Teulon parece no haber conocido 
mAs que a Herrera; y en la enorme y compleja elabo- 
racibn de su sociologia, Spencer deja adivinar que de 
10s araucanos no tuvo mAs noticias que las que encontr6 
en la obra tan mediocre de Smith. Entre tanto, es 
la verdad que ninguno de 10s otros continentes osten- 
ta una literatura etnogrAfica tan rica como la de Am& 
rica, y que de ningfin pueblo bkibaro se han escrito 
obras etnogr5ficas tan ricas en observaciones como de 
10s araucanos. 

Cuando 10s espaiioles adelantaban en la conquista 
de Amkrica, se encontraron cn la misma disposicibn 
psicol6gica que se encontraron Herbdoto ante 10s egip- 
cios y ante 10s germanos Thcito. Ambos historiado- 
res escribieron respectivamente de Grecia y de Roma 
sin exponer la vida y costumbres de 10s griegos y 



de 10s romanos, porque las suponian conocidas de sus 
lectores. Pero en el Egipto y en la Gel-mania en- 
contraron usos, pricticas, costumbres c instituciones 
que les parecieron sobre modo singulares, tanto que 
sin vacilar juzgaron que para dar a conocer ambos 
pueblos, era mhs fitil escribir la etnografia, que no la 
historia, de uno y otro. 

I .o mistno hicieron aquellos cronistas cspaiioles que 
durante el coloniaje cscribieron de estos puehlos. Ten- 
tados por la singular novetlad de la vida cle 10s in- 
tligenas americanos, toclos 10s autores rn 5s notables 
aplicaron gran parte de siis obras a esponer 10s usos, 
las costumbrcs, las instituciones, el modo de scr y cl 
estaclo de cultura de !os puchlos americano.;. Largo 
ticmpo antcs dc q u e  T'oltaire y I.englet du Fresnoy 
establecieran que la jurisclicci6n de la historia tlcbia 
ab,ircar la vida entera de 10s pueblos, 10s cronistas 
espafioles hahian escrito de 10s indigenas americanos 
en tan rigurosa conformidad con estas normas que por 
inucha parte sus obras son mis bien estudios etno- 
grificos que no relaciones histbricas. Solo la igno- 
rancia general del castellano puede explicar el que 10s 
sociGlogos europeos, fuel-a de Espafia, se hayan abs- 
tenido de explotar minx tan ricas. No hay otra cx- 
plicacion razonable para tanto dest lh ,  pues si atende- 
mos ;I la metbdica disposicibn de sus partes, a In 
sobriedad cientifica de sus estilos, a la enorme exten- 
si6n del teatro que abrazaban, y a la abundancia de 
las observaciones en ellas acopiadas; las obras de 
Oriedo, de Torquemada, de Herrera, de Cobo y otras 
se cuentan sin duda a justo titulo entre las mhs pre- 
ciadas que durante aquellos tres siglos produjo la 
literatura histbrica de Europa. Por quk, pues, habria 
yo desdeiiado esta riquisima, esta inagotable mina de 
observaciones etnogrificas, imitando a 10s sociblogos 
europeos que no la conocen? 

La h i c a  causa que habria podido retraerme del 
prophito que siempre tuve de buscar en Arnkrica la 



comprobacihn de mis doctrinas habria sido la dificul- 
tad de conocer y procurarme las obras mAs importan- 
tes y fidedignas de 10s cronistas y etnhgi-afos espa- 
noles; pero me es sobre manera grato declarar en esta 
coyuntura que tal inconvenicnte me ha sido completa- 
mente allanado por la inapreciabilisima ayuda que el 
mi, insigne de 10s eruditos amcricanos, mi antiguo 
amigo Josi: Toribio Medina, me ha prestado desde 10s 
comienzos de mi obra. Era &I secretario de la L e p -  
cihn de Chile en Madrid asi como yo lo era de la 
Legacibn de Chile en Ikrlin cuando a pedido mio, en 
carta que conservo, fechada el 11 de Abril de 1885, 
me dih 13s primeras indicaciones sobre las obras ame- 
ricanas que me convenia consultar; y desde entonces, 
nunca he recurrido a it1 sin encontrar la ayuda que 
buscaba. Sus  conse-jos, sus juicios, sus  indicaciones, 
su excepcional conociniiento de la literatura del colo- 
niaje y su riquisinia biblioteca de obras americanas ; 
todo reforzado por una memoria proctigiosa y un claro 
talento me lo ha prestado con amistosisimo desinterks 
para que yo alcanzara buen &xito en mi emprcsa. Con 
un fuerte impulso del corazGn le envio por la via p6- 
blica esta sola palabra: Gracias! 

Santiago d e  Chile, callr de las Claras N" 205, a fines d e  1916. 



C A P ~ T U L O  PRIMERO.  
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Meto dologia Juridic a. 

suntltRio. - I. Tmportancia de la metodologia. - $ 2. Ensefianza hist6- 
rica y ensefianza empirica. - 3. Primeras tentativas de ensefianza 
sistemitica. -- $ 4. L a  deducci6n. - J 5. El derecho natural.-§ 6. La 
inducdicin y el mCtodo ~ios i t i vo .  ~ J 7. Frutos que se  reportan del 
empleo del mCtodo positivo. - $ 8. Observaciones de  Spencer en 
defensa del mi-todo subjetivo. - § 9. El mi-todo comparativo. - 

IO.  El hombre primitivo y el hombre salvaje. -J  11. La anilisis 
y la sintesis en 10s estudios sociol6gicos. - $ 12. Plan general tie la 
ohra. 

5 1. Es preocupacibn muy general la de creer que la 
ciencia de la lbgica es materia muy alxtrusa que se debe re- 
servar exclusivamente para alimentar 13s lucubraciones de 
10s filbsofos y que 10s estudios de rnetodologia solo inte- 
resan a las especulaciones abstractas y cuando rn& tambiin 
a la enseiianza de las matemAticas ( a ) .  

Pero en realidad, las cuestiones de metodologia interesan 
no solo a la filosofia y a las ciencias exactas, sino tanibiin 
a toda investigacibn cientifica, a toda indagacion judicial, a 

( a )  N o  faltan pensadores distinguidos q u e  se  hayan dejado embobar 
por esta preocupaci6n. Asi, Gil y Robles, que fu6 profesor de la liniver- 
sidad de  Salamanca, opinaba que si se  toma el mCtodo en el sentido de 
ccorden 16gico con que las facultades aprehensivas colaboran a la inven- 
ci6n y a la exposici6n cientifica n, en tal acepci6n no puede aplicarse ((a la 
historia, ni a1 arte, ni  a tin, ni acto alguno, que no resulten cientificos B .  

Gil y Robles, Metodologia Juridica, pig .  8. 



todo estudio, y a la politica, y a1 arte, y a la conducta mis- 
ma de la vida. 

Podemos pensar, discutir, razonar, hablar, investigar, pre- 
dicar, obrar y virir con m6todo o s i n  mdtodo, con hueno 
o con mal mitodo; y en el fontlo es una niisma cosa pro- 
ceder s in  m6todo o con mal rndtodo. Ile consiguiente, n o  
calx prescindir de 41 en rama alguna de 10s conocimientos 
ni  en ohra o empresa alguna que acometainos. 

Hay ciencias, como la mineralogia, la paleontologia, la 
lingiiistica, cuyo estudio solo interesa a unos pocos. El de 
Ia inetodologia interesa a todos, a1 rustic0 y a1 sabio, a1 
honilxe activo tanto coiiio a1 r-eflexivo y en igual grado a1 
filosofo, a1 industrial, al pens;idor, a1 artista. 

L a  falta de mktodo ernbrolla y dificulta la solucion de las 
cuestiones abstractas, oscurece y coinplica el estudio de las 
materias ink eleiiientdes, desperfecciona y retarda 1;i eje- 
cucion de las obras miis sencillas. 

No es ram q u e  10s estudiosos encuentren de inuy dificil 
comprensibn algunas obras; y casi siempre, bajo la inspi- 
ration de una motlestia inconsciente, se i n c u l p a n  a si mis- 
mos, imaginhdose que no las hallan oscuras sino porque 
la inateria es para ellos muy abstrusa. Pero e n  realitlad no 
hay materia alguna de estudio q u e  sea por naturaleza a h -  
trusa; ;v totla obra hien hecha es ficilmente comprensible 
para cuantos han adquirido ,de antetnano 10s conocimientos 
preparatorios indispensables. Son las obras las oscuras, no 
las materias, y sin excepcion alguna, cuando la oscuridad 
no viene del empleo de una  terminologia nueva, exotica, 
rebuscada y mal definida, viene de una falta muy comun de 
mitodo,  cual es, la de  exponer las cosas a1 rev& empe- 
zando por las nociones derivadas y compuestas y omitiendo 
las simples y priinitivas que se clan por supuestas y cono- 
cidas. 

Apenas son creibles 10s despropositos en que 10s inge- 
nios mAs altos han solido incurrir por causa de 10s malos 
mgtodos. Por m;is extrano q u e  nos parezca; ello. es que  
durante largos siglos una figura ha valido por un hecho, 
un simil por una demostracion y la simple alegoria ha tenido 

Con un poco de mktodo, todo se aclara. 
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la fuerza de un raciocinio irrehatible. Los teologos cornpa- 
raban la Iglesia con el a h a  y el Estado con el cuerpo, y 
concluian que el poder espiritual debe inspirar y doininar 
a1 temporal ( I , ) .  Los jurisconsultos enseiiaban que cuantlo 
uti inonarca conquista un  pais, las iglesias quetlan sujetas 
a1 derecho de regalia por esta razon decisiva, porque la 
corona real es reclon,cla ( c ) .  E n  pleno siglo XIX, Stahl 
defentlici la autocracia absoluta observnndo clue el rey es el 
padre de su pueblo; iy acaso (agregaba) se vio a lguna  vez 
que 10s hijos cornpartiesen con. sus  padres el gobierno de 
la fainilia? ((I). Txmahos  despropositos no se evitan en el 
razon;itniento sino atlquiriendo el hlibito de 10s buenos  11~6- 
t 0 d o s. 

P;irticul;irmente indispensable es el buen mitodo c n  10s 

estutlios politicos, juriclicos y sociales porque a virtud de 
la sunia coinplejidad de estas inaterias, el que se propoiie 
asimilkiselas prescindiendo de este g u i a  corre el mistno pe- 
ligro de 10s clue penetran sin brujula en las serranix de 
10s Andes: a poco andar, se desorientan, se extravian y se 
pierden. ’- 

E n  toclos 10s grados de la ensefiianza, per0 sobre todos, 
en el superior; en todos 10s brdenes de estudio, pero so- 
h e  todos, en el orden social, tlebemos empeiiarnos mlk e n  
clescu1)rir el camino que lleva a la verdad que n o  en reci- 
bir hecha la verdad niisma, porque mientras 10s conoci- 
inientos entran en la memoria como en  un  tonel sin fondo, 
10s m6todos imprimen a1 espiritu hibitos, inclinaciones y ten- 
dencias que no pierde j a m k  y q u e  le sirven en todas las 
circunstancias de la vitla ( e ) .  

., 

\ 

( b )  

( c )  

( d )  

( e )  

Hurter, Histoire d’liinocent TIT, t. I, liv. 111, pag. 255. 

Montesquieu, flsprit des Lois, liv. XXIX, chap. XVI. 

Veron, Hisfoire de l a  Prusse. pag. 265. 

E n  particular, 10s maestros deben tener siempre presente que a su  
misi6n esencialmente educativa no cuadra que hagan el desairado papel 
de diccionarios; que aun en la tarea de instruir a la juventud estin obli- 
gados a ser sus educadores y s u s  guias, y que para este efecto se  deben, 



Uesgraciadamente, como lo observa Jellinek, filosofos y 
publicistas han descuidado sobre manera la deterrninacion 
de 10s m6todos que se deben ernplear en 10s estudios de las 
ciencias politicas. Destie August0 Comte (f) y sobre todo, 
desde Stuart Mill ( g ) ,  no han faltacio autores que se hayan 
empeiiado e n  construir la metodologia de la historia, de la 
economica, de la estadistica, de la sociologia y a u n  de la 
juridica; pero e n  lo que ataiie a la ciencia del Estado, or- 
dinariamente se la ha reducido al simple comentario de tal 
o cual legislacibn constitucional (como fuC realmente la 
Rcpuhlicn de Ciceron), y se puede deck que hasta hoy n o  
se ha compuesto tratado alguno que exponga la teoria de 
10s inGtorlos que se deban seguir e n  10s estudios politicos 
para obtener frutos parecidos a 10s que se obtienen en 
las ciencias naturales (6). Por causa de esta negligencia, 
nos vemos precisatlos a empezar nuestra obra con u n  ca- 
pitulo de metodologia que holgaria aqui si lo encontrise- 
mos en 10s tratados especiales de Iogica. 

4 2 .  CuAles m6todos se deben adoptar por las ciencias 
politicas y juridicas para la investigacion y el estudio? 

Antes de entrar a determinarlo, advirtamos que tanto en 
Europa como en AmCricn, estas ciencias se han estutliado 
principalmente con fines profesionales y que por esta causa, 
se ha confundido por lo comun el investigador con el pro- 
fesor, subordin5ndose la investigacion a las necesidades de 
la enseiianza. E n  fuerza tie estos antecedentes, conviene 
averiguar pritnero como se las ha enseiiado para ponernos 
e n  grado de determinar como debemos formarlas, porque 

. ,, 

empeliar m i s  e n  inculcar mktodos que en enseiiar una  s u m a  m i s  o menos  
grande de nociones. Appleton, M6thodc d a m  I’er-tscigii~rne~if du Droit, 
en  la R e m e  Iriter~rititioiia1.e de 1’Eiiseigiieznerit de 1891, t. I, pag. 238. 

(f) Comte, Coura de I’IiiZo9ophie I’ositive, t. IV, quarante-huitikme 
levon. 

(g) Stuart Mill, S;steme de Logique dedrzclive et inductive, t. 11, 

Jellinek, L’ljtat Modeme  et son Droif, t. I, chap. 11, pag. 38. 

liv. VI, chap. VI 2 XII. 

( 6 )  
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segin sea el camino que hemos traido, han de ser las rec- 
tificaciones que habrernos de hacer para enmendar el rumbo. 

Cosa bien sabida es que durante largos siglos, la ense- 
fianza de estas ciencias, que se daba subordinada a 10s fines 
profesionales, ha rehuido el estudio sistemitico de la teoria 
del derecho y se ha concretado a una exposicion comentada 
de las nornias juridicas vigentes. Igualmente sabido es que 
en la exposicion comentada de las disposiciones legales, se  
han formado dos escuelas divergentes: una que se inclina 
a la exggesis histtirica, y otra que se inclina a la exkgesis 
rrnpirlica, er r 6  n eamen t e 11 a mad a filosdfiicn . 

La escuela historica se dirige a determinar la razon ori- 
Finaria de las leyes, a fijarles para siempre el sentido y el 
alcance con que el legislador las dicto, a quitarles aquella 
flexibilidad pat-a regir situaciones y casos nuevos que abre la 
puerta a lo arbitrario, a evitar que en el trascurso del 
tiempo se las aplique drindolas interpretaciones divergentes 
o contradictorias. 

Particularmente en el orden publico, el mktodo historic0 
rinde el fruto inapreciable de reprimir la ideologia fjando 
a las disposiciones juridicas el sentido originario. Cuando 
en el estudio del derecho constitucional, por ejemplo, no se 
sigue eSte mgtodo, es muy  frecuente que se caiga en vanas 
divagaciones acercn de 10s derechos que en abstracto y por 
naturaleza corresponden a 10s ciudadanos. Por el contrario, 
cuando estudiamos 10s origenes historicos de las libertades 
constitucionales, llegamos a la conclusion de que ellas no 
existen en abstracto porque son simples y prudenciales limi- 
taciones de 10s Poderes Publicos y en particular, del go- 
bierno. 

Si nos atenemos a 10s antecedentes, la libertad de im- 
prenta es la prohiticion impuesta a1 gobierno de perseguir 
en lo sucesivo a 10s escritores que censuran sus  actos o que 
sostienen doctrinas herkticas; la libertad de reunion es la 
prohibicion que se le impone de perseguir a 10s oposito- 
res que celebran asambleas y comicios para denunciar 10s 
errores de la politica dominante; la libertad de 10s cultos 
es la prohibicion que se le impone de hostilizar y negar 10s 



beneficios del Estado a 10s que en el orden religioso se 
permiten n o  andar de acuerdo con la iglesia dominante; 
y la libertad de enseiianza es la prohibicion que se le im- 
pone de cerrar aquellas escuelas donde se propongan doc- 
trinas contrarias a las doctrinas oficiales. 

E n  las Constituciones de algunos Estados hispano ame- 
ricanos, se garantiza la libertatl de locomocion. Por quk? 
porque durante el colonia-je el gobierno de la corona n o  
permitio a s u s  siibditos moverse de u n  lugar a otro sino 
con pasaportes y licencias y previa extensa informacion. 

El primer Congreso Nacional de Chile, el de 1811, pro- 
clamo la libertad de comercio. Por quk? porque hasta aque- 
lla fecha la corona de Espaiia tenia cerrados 10s puertos 
para el comercio extranjero. Para lo sucesivo, no potlria 
el gobierno de Chile ni mantener ni tlecretar de nuevo la 
clausura. 

E n  una palabra, desde la Antigiiedad no se han esta- 
blecido en pueblo alguno tales o cuales libertades sino 
cuando de anternano 10s Poderes Publicos han hostilizado 
y perseguido a 10s ciudadanos que ejercitaban 10s dere- 
chos correspondientes o cuando habia antecedentes que 
justificaban el temor de que sobrevinieran tales persecu- 
ciones. 

Para determinar la verdadera teoria del derecho politi- 
co, que e n  las tres cuartas partes de sus disposiciones 
est2 dirigido a reprimir para lo futuro, en pro de 10s ciu- 
dadanos, 10s abusos y 10s excesos de la autoridad plibli- 
ca, el m6todo historic0 es realmente irreemplazable. 

E n  contraposicion con estas ventajas, la enseiianza his- 
torica adolece de graves defectos, porque a1 empefiarse en 
el proposito de explicar el derecho y las instituciones me- 
nos por lo que son que por lo que lian sido, les quita 
aquelln flexibilidnd que les permite abarcar u n  numero de 
casos juridicos mayor que el previsto por 10s legislado- 
res, reduce las leyes a una letra muerta sin espiritu y sin 
vida, inhabilitindolas para regir nuevas condiciones socia- 
les, y propende fatalmente a paralizar el desarrollo juridico. 

Es la enseiianza historica, y n o  otra, la que induce a es- 



tudiantes y catedrhicos en el cuhdruple error de tomar la 
voluntad del legislador por la fuente unica del derecho, de 
creer que n o  hay derecho fuera de la formula legislativa, de 
confundir el derecho con la ley y de sacrificar el espiritu a 
la letra (i). 

Por el contrario, la enseiianza empirica, que prescinde 
en  absoluto de 10s motivos, circunstancias y origenes his- 
toricos de las leyes, estimula vigorosamente el desarrollo 
del derecho y de las instituciones dando en cada dia a cada 
disposicion, n o  el sentido con que 10s legisladores la dic- 
taron, sino el que inejor cuadra a1 cas0 juridic0 que se trata 
de resolver. 

Cuando 10s jurisconsultos romanos se dedicaban a1 estudio 
de la legislacion patria, proscribian casi en absoluto el em- 
pleo del mktodo historic0 porque de otra inanera no podian 
dar a las leyes antiguas, que se suponian irrevocables y 
que se habiari dictado en circunstancias ya desaparecidas, 
sentidos nuevos que las habilitaran para regir las necesida- 
des del presente ( j ) .  

Es la ensefianza empirica la que da flexibilidad a las 
Ieyes para adaptarlas a nuevas situaciones, la que extiende 
su alcance para hacerlas 'abarcar casos no previstos, la que 
a tiienudo con infraccion de su letra y olvido de su histo- 
ria, las dota de una vitalidad que las preserva de caer en 
desuso y las habilita para regir indefinidamente las alterna- 
tivas y el desenvolvimiento de la vida social. 

Muy conocitla es la manera esencialmente empirica como 
10s tribunales franceses extendieron a las sentencias inter- 
locutorias 10s beneficios del recurso de casacion. Cuando 
este recurso se instituyo, las resoluciones judiciales eran: o 
sentencias, o fallos preparatorios, o providencias; y se esta- 

( i )  Turgeon atrilmye estos dcfectos a la exCgesis; pr ro  es la exCgesis 
histhrica, n o  la empirica, la que adolece de  ellos. L'l~nsrignrmcnt dr 
I ; I  Picult6 de Droit. en la Revrit,  Ii l tri~iationale de I ' I ~ ~ ~ i s e i ~ i i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
t .  I d e  1890, pag. 298. 

Hunge, Le Droit, c'r5f l a  Ehrcr. l i x r .  11, chap V. 

(,;) Meijer, De l a  ('odificafiozi, pag. 48. 
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blecio que la casacion solo procedia contra las sentencias. 
Mas, bien pronto se observo que a menudo 10s fallos pre- 
paratorios declaraban derechos permanentes de las partes 
produciendo cosa juzgada, por manera que las infracciones 
legales que en ellos se cometian no tenian menor grave- 
dad que las que se cometian en las sentencias. Entonces, 
en contra de la autCntica historia de la ley, concluyeron 
que no era posible que el legislador hubiese querido sustraer 
de la casacion infracciones tan graves; el recurso debe proce- 
der tambiin contra 10s fallos preparatorios, porque si no son 
en  verdad sentencias definitivas, son sin duda verdaderas 
sentencias, sentencias interlocutorias; y dado que la ley no 
distingue entre las unas y las otras, fuerza es concluir que Cstas 
son tan casables como aquillas. F u i  tan feliz en  este cas0 la 
jurisprudencia francesa que a pesar de la tradicibn historica, 
las leyes dictadas posteriormente en otras naciones, verbi- 
gracia, en Espafia y en Chile, han sancionado la procedencia 
del recurso de cnsacion contra las sentencias interlocutorias. 

E n  contraposicion con estas ventajas, la ensefianza em- 
pirica adolece del grave defect0 de estimular el casuismo 
porque a1 prescindir de la razon originaria de las leyes, 
propende, mediante el us0 y el abuso del raciocinio ad ah- 
surdum, a darles en cada cas0 uti sentido especifico. Poi- 
esta tnisma razon, quita a1 derecho aquella fijeza y a las 
instituciones aquella estabilidad sin las cuales la vida social 
y la propiedad y la familia carecen de garantias. 

A1 m&odo einpirico recurren ciertos dictadores y tiranos 
que para no enajenarse la conciencia de 10s hombres libres 
cubren con el ropaje extern0 de la legalidad sus  actos m k  
despoticos. E n  conformiclad con el derecho roman0 de la 
Republica, j a m k  se aplicaba la pena capital a las virge- 
nes. La exencion de esta pena era un  homenaje renclido 
a la virtud. Mas, vino Tiberio y para entregarlas a las 
fieras s in  infringir el derecho, las hizo violar previamente 
por el verdugo, como si la violacion material las privase 
realmente del privilegio instituiclo en honor de su  virtud (I) .  

~~ 

( I )  TAcito, ~ l i ~ u a l c ~ , s ,  hv. V, chap. IX. 
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Hacia 1890 ocurrio en Chile un cas0 que pus0 de ma- 
nifiesto 10s peligros que la exdgesis empirica ofrece. He 
aqui 10s hechos con sus antecedentes: 

S,eglin el art. 1” de la Constitucion, el gobierno de Chile 
es popular representativo, y si nos  atenemos a la historia, 
n o  se puede poner en duda que 10s Constituyentes de 1833 
emplearon esta palabra en el h i c o  sentido que la politica 
y la ciencia le habian dado hasta entonces, e n  el sentido 
de gobierno que se ejerce por medio de representantes. 
Con este calificativo se propusieron 10s constituyentes es- 
tablecer, desde 10s comienzos de su  obra, que el gobierno 
de Chile no seria ejercido por ninguna persona o entidad 
que pretendiese ejercerlo por derecho propio, est0 es, ni 
por un  monarca absoluto, ni por una aristocracia vitalicia, 
ni por el pueblo mismo. Durante largos afios n o  se dio 
otro sentido a la voz rcl~res(~iitafi~.o. 

Mas, en 1588 aparecio la obra titulada Gobierno Par- 
lamentario ty Sistema Rcyrewntativo, en la cual su autor, 
don Julio Hafiados Espinosa, dio a esta voz un  sentido 
nuevo, un sentido diferente de su  sentido tradicional, his- 
toric0 y etimologico. E n  10s Estados donde funcionan cuer- 
pos legislativos de origen popular, dijo, se distinguen (( dos 
sistenias de direccion politica : el Representativo y el Parla- 
mentario 1 ) .  Sistema representativo es aquel en que el Minis- 
terio refleja la politica del jefe de Estado y vive subordinado 
a su voluntad. Sisteina parlamentario es aquel en que el 
Ministerio refleja la politica de la inayoria parlamentaria 
y vive subordinado a s u  voluntad ( 1 1 7 ) .  A la verdad, la 
nueva terminologia no podia ser m i s  desgraciada puesto 
que todo sistema representativo es parlamentario, y 10s sis- 

(m) Raiiados Espinosa, Gobierno Parlainentario 3’ S i s f ema  T Z y i r e -  
sentativo, cap I, pig.  7. - Bagehot, que f u C  acaso el primer0 que hizo 
esta distinci6n1 llama al uno sistema de gabinrte, y a1 otro sistenia pre- 
sidencial. La  Coiistitufion Anglaise, chap. I, pag. 21. Acaso seria m6s 
acertado llamar a1 uno gobierno de gabinete pnr lam~ntar io ,  y a1 otro, 
gobierno de gabinete prcsidencial o real, o bien ministerio guhrri~a-  
t ivo y minis terio parlarnc~itario. 

Viveiros de  Castro, I3strzdos de Direito Publico, cap VIII, p ig .  338. 



temas parlamentarios son, por lo comJn, representativos. 
Pero sea de esto lo que sea, se ve e n  ella el proposito de 
restringir el significado de la voz repmsentativo, porque 
en lugar de su  sentido genkrico, cual es el de gobierno 
ejercido por medio de representantes, se le da un sentido 
especifico, cual es el de gobierno ejercido por medio de 
representantes y con gabinete presidencial o real. 

Pues bien, cuantlo en 1890 fueron censurados por am- 
bas Ckinaras legislativas 10s ministros de Estado, 10s sos- 
tenedores de la politica presidencial de resistencia alega- 
ron que ellas se habian puesto con sus pretensiones fuera 
de la ley, porque si el gobierno de Chile es popular ro- 
piwseiittttivo, segun  la Constitucion (decian), el jefe del 
Estado n o  est; obligado a consultar la voluntad del Con- 
greso en la eleccion de 10s secretarios de s u  despacho, y 
por consiguiente, cuando se le exige que 10s cambie a1 
paladar de las niayorias parlamentarias, &stas formulati 
exigencias que son esencialtnente inconstitucionales. Pero 
a 10s adictos del Congreso n o  hizo esta alegacion la me- 
nor fuerza porque en el fontlo ella se reducia a sostener 
el absurdo de que 10s Constituyentes de 1833 habian em- 
pleado la voz rcprpsPniitti\-o, no en el sentido etirnologico e 
historico que entonces le daban todos 10s publicistas sino 
en el sentido arbitrario y restringido que se le atribuy6 
en 1888 ( 1 1 ) .  

E n  suma, cada una de las dos enseiianzas tiene carac- 
teres, cualidades, tlefectos y frutos propio.; y peculiares 

( IJ)  Para que nu  sc atribuya a estas observaciones un  alcance que 
n o  tienen en PI espiritu d e  SII autor, dehemos  arlvertir : ID que a nues- 
tro juicio, es indudable que 10s Gonstituyentes de  1833 se inclinaron mu- 
cho m i s  al r4gimen presidencial qne al parlamcntario ; 2" q u e  s i  en 
I891 imperaha el rCgimen parlamentario, n o  cs  porque .lo hubiere insti- 
tuido aiguna ley, sino porque lo habian establecido las pricticas parla- 
mentarias ; 30 que nosotros creemos fatal para la Kephblica u n  rCgimen, 
cual es  el parlamentario, que anula la acciJn y la responsabilirlad del 
gobierno ; y 4" que si en I891 nos  contamos entre 10s revolucionarios, 
fue porque e n  un pueblo libre no sr piiede reconoccr al jefe del Estado la 
facultad de  czmhiar por si solo un rCgimen politico cualquiera. 



que si por un lado sirven para distinguirla, por otro la 
inhabilitan para monopolizar el campo ( fi ). 

El que sigue el mktodo historico se pregunta: tcuAl 
fuk presumiblemente la voluntad del legislador a1 dictar 
esta ley, dadas las circunstancias y tloctrinas que entonces 
dominaban? Y el que sigue el mdtodo empirico se pre- 
gunta: 2cuAl seria presumiblemente la intencion que el 
legislador daria a esta misina ley si la dictase bajo el im- 
perio de las circunstancias y doctrinas que dominnn al pre- 
sente? 

La escuela historica, como lo observa di Bernardo, pro- 
pende a mantenerse fie1 a la tradicion y a la historia para 
que n o  queden en el aire instituciones que son el resul- 
tado de una determinada cultura ( 0 )  y por lo mismo, deja 
abandonado a si mismo, fuera de la ley, el tlesarrollo 
juridic0 que se opera con posterioridad a la actuacion 
Iegislativa. Ida escuela empirica, al contrario, pretende so- 
meter las interpretaciones de la ley a las necesidades y 
doctrinas de cada momento, de suerte que  bajo de su  
criterio, el espiritu de las disposiciones legales cambia con- 
tin u am en t c . 

E n  l a  administracion judicial, es de prkt ica  inis gene- 
ral el mktodo histi~rico precisamente porque dando fijeza 
a la ley ,  garantiza mejor 10s intereses particulares y el 
acierto de la justicia. Pero en el gobierno de 10s pue- 
blos hay que preferir el mdtodo empirico porque tlando 
flexibilitlad a la letra de las formulas legislativas, permite 
que con unas mismas leyes gobiernen radicales, liberales 
y conservadores y que se atlapte el espiritu de las institu- 
ciones a las necesidades tle cada dia. 
4 3. Ora cuantlo se sigue el mktodo historico, ora 

cuando se sigue el mktotlo empirico, la ensefianza se re- 
duce a una simple exkgesis que carece de carricter siste- 



mitico y que sustrae del estudio todo el derecho no es- 
crito. 

No son 10s Codigos ni  tratados cientificos, ni textos di- 
dlicticos, ni acomodos que abracen toda la vida juridica 
de las sociedades; y sus articulos no  se deben mirar como 
formulas cientificas sino como disposiciones legislativas cuya 
suma, cualquiera que sea su  ordenaniiento, jamis consti- 
tuye una ciencia. 

Si quisigramos saber por quC en la ensefianza juridica 
se ha seguido casi siempre el procedimiento exeg-Ctico, ten. 
drianios que buscar la explicacion en 10s fines que ordi- 
nariamente se persiguen a1 estudiar el derecho (p) .  Por 
lo comlin, 110 se hacen estos estudios con el pr'oposito de 
conocer la ciencia del derecho, por amor a la verdad 
abstracta; se hacen con el proposito mAs prictico de co- 
nocer las leyes para poder ejercer la abogacia. Pues 
lien, desde el punto de vista profesional, importa m u c h o  
rnenos conocer la teoria cientifica del derecho que habi- 
tuarse a1 manejo expedito de 10s codigos y estudiar a1 de- 
dillo la historia, la inteligencia y las aplicaciones de las le- 
yes. A nuestro juicio, la ensefianza profesional no puede 
prescindir del procedimiento exeggtic0 ; pero por lo mis- 
mo, seria enipeiio vano buscar en ella la ciencia propia- 
mente tal, esto es, u n  cuerpo sistetnjtiio de doctrinas. 

Por s u  naturaleza, el procedimiento exegdtico induce en 
errores cientiticos de la mayor graveclad, priineramente 
porque no siempre la ley es el derecho y porque gran 
parte de las normas juridicas no han sido sancionadas poi- 
el Estatlo ni retiucidas a formulas escritas. Para la exd- 
gesis esta parte tan importante del derecho, tiotada de vi- 
talidad propia, no es objeto de estudio: no existe. 

Korkounow observa que entre 10s jurisconsultos se hace 
notar una escuela para la cual no hay m i s  normas juridi- 
cas que las reglas dictadas por el Estado, y el derecho 
no es, en sustancia, mlis que la suma de las leyes escritas; 



y en seguida observa, con mucha razon, que las necesida- 
des del foro han popuiarizatlo esta doctrina porque la 
mayor parte de las veces las cuestiones juridicas se redu- 
cen en 10s tribunales a cleterrninar si la ley prev6 o no el 
cas0 de la litis, ya que en 10s Estados contemporheos 
de legislacion escrita tiene poca importancia el derecho 
consuetudinario. E n  estas condiciones, si unos pocos estu- 
dim el derecho bajo el respecto teorico, 10s m i s  se ha- 
bitlian a confundirlo con la ley, porque pricticamente es 
el criterio que sirve para resolver las cuestiones, y olvi- 
dan que contra una  legalidad que se supone infalible pue- 
den prevale cer intereses sociales superiores que quebran- 
ten su  inflexibilidad, como sucede cuando se acuerda la 
amnistia ( y ) .  < Q u e  mejor prueba de que n o  siempre la 
ley es el derecho? 

En el orden pdblico, donde las fuerzas sociales ejercen 
imperio m k  incontrastable, se podrian citar innumerables 
casos en que patentemente se ve que la ley es una sim- 
ple aspiracion del legislador, que de hecho no tiene a me. 
tiudo caricter de norma juridica. Supongamos q u e  quere- 
mos estudiar el r6girnen politico de Chile para saber si 61 
es democrAtico, aristocritico, oligirquico o autocriitico. La 
ex4gesis toniaria como fuente de estudio la legislacion es- 
crita y llegaria muy pronto a la conclusion de que esta 
Republica es una perfecta democracia, constituida como 
esti  sobre la base legal del sufragio universal, puesto 
que tienen derecho a votar todos 10s varones que, habien- 
do curnplido 21 aiios, saben leer y escribir. Pero si el 
derecho no es derecho sino cuando es hecho, a la cien- 
cia no le basta conocer la regla escrita; tiene que averi- 
guar lo que hay en la realidad, y lo que hay en la reali- 
dad es: 1" que n o  sabe leer y escribir m i s  de la quinta 
parte de la poblacion de la Republica; 2" que de esta 
porcion no se inscribe en 10s registros ni 
ta parte; 3" que de 10s inscritos mris 

siquiera la quin- 
de la mitad n o  

( q ) Korkounow, Thbon'e g4ndrale du Droit, chap. 11, pag. 96. 
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coiicurren a votar; y 40 que de 10s concurrentes 10s tres 
cuartos delegan s u  conciencia en manos  del cura, del ha- 
cendado o tiel prefect0 de policia. Conclusion : mientras 
el derecho escrito nos halaga con la ilusion de q u e  vivi- 
mos e n  una perfecta democracia, el derecho real, el de. 
recho q u e  1;i exkgesis ignora, nos time sujetos a una  oli- 
garqiiia t a n  corruptora como tliininuta ( 1 , ) .  

Eri seguntlo lugar, el einpleo casi exclusivo del proce- 
tlimiento exe&ico nos habitua a satisfacernos con el estutlio 
verbalista de simples fhrrnulas, y aparthtlonos de las i n -  
v es tig aci o n es j LI rid i cas tl e c;i r &c t e r so cia], m n n ti e n e 1 a ci e n  cia 
d e l  derecho e n  1;rrneiitable atraso. Es u n  fenomeno q u e  
jjor s i  solo justitica el cambio de procedirnientos tlitlricticos 
el  hecho de q u e  esta ciencia se encuentre tan ntrasatla q u e  
inuchos tiiegaii su existencia c u m d o  la etisefianza juridica 
h a  tenitla, tlesde el siglo XI y auri tlestle 10s primeros siglos 
del Imperio Romano, tantos y tan potlerosos estimulos. En 
otros ortlenes del sal~er, con  inuchos menos estiinulos l a  
ens enan za ha for ni ad o t-a t i  de s c i e n ci as. 

E n  suma, sea que se s i p  el proceclimiento de interpre- 
tacion historica o el de interpretacion empirica, la exkgesis 
n o  aharca jamlis todo el derecho porque solo estutlia el 
derecho escrito. Para ella pasa inadvertitlo el desarrollo 
juridico que  se opera fuera de la ley a impulso espoiit5neo 
tie Ias necesidades sociales; y es ella la que ha tenido la 

( r )  S e g h  la Sipnosis llstadistica de 1912, el 31 de Diciernbre de 
aquel alio habia inscritos e n  10s registros electorales de Chile 593.234 
ciudadanos; pero en ebta suma est& incluidos : I" todos 10s que han 
fallecido despues de haberse inscrito, priesto que sus nombres no han 
sido nunca borrados; 2" todos 10s que se  han inscrito m i s  de una vez 

por cambios de residencia; y 3" todos 10s que se han inscrito m i s  de 
una vez en diferentes circunscripciones para tener varios votos que ven- 
der el dia de  las elecciones. Hechas estas eliminaciones, lo cual n o  co- 
rresponde a la Oficina Estadistica, no podria suceder que cuando el n&- 
mero de individuos que saben leer y escribir, comprendiendo 10s menores 
de 21 arios, es de poco m i s  de 700.000, entre 10s cuales poco menos 
de la mitad corresponde a1 sexo femenino, haya 593.234 ciudadanos ins- 
critos. 



pretension de negar valor juridic0 a la costumbre, esto es ,  
tie establecer q u e  el derecho nacido espontkeamente, que  
el derecho practicado y respetado de hecho, que el dere- 
cho por excelencia n o  es derecho. 

A1 expresarni:: en estos t&rniinos, no quiero e n  manera 
alguna negar q u e  10s procetliinientos usuales de la ense- 
fianza juridica hayan producido estudios cientificos de real 
valia. Para clesautorimr seiiiej;inte negation, hastaria citar ’ 

algunns (le 12s muclias y muy  preciatlas obras de la juris- 
prudencia fi-ancesa. I,o 6nico que quiero drxir es que esos 
estiitlios, tlesarrollados casi siempre en forma exegetica de 
coinento tie leyes positivas, no tieneti la contextura orgii- 
nica de las ciencias. Conclusion : para tlarles carkter  sis- 
temiitico es indispensable seguir e n  este orden las misinas 
vias que se siguen en 10s otros ortlenes tle conocimientos. 

Contra 10s serviles procetliinientos de In exegesis, se hizo 
e n  la Antiguedatl u n a  tentativn de subversion q u e  por des- 
gracia durante largos siglos n o  fue ni  cornpi-entlitla n i  segui- 
tla; queremos alutlir a Ias 1nsiilcif;is de Justiniano. Cuarido 
la codificaciGn del dereclio roman0 hizo ver que por s u  

enorme desarrollo el estutlio exeg6tico seria el cuento de 
nunca acabar, se organizo u n a  ensefianza sintttica que pres- 
cindiendo de pormenores y adoptando u n a  clasificacion sis- 
temstica que distinguia las personas, las cosas y las actio- 
nes, abrazaba toda entera la vida juridica. 

Aun  cuando por su contenido n o  pasan de ser las Insfiliz- 
t;is m i s  que un  mer0 compendio o texto elemental de estudio, 
suponen por su contextura un grande esfuerzo de genera- 
lizacion y envuelven una tentativa de alto vuelo filosofico 
dirigida a sisteinatizar la enserianza del derecho enmen- 
dantlo profundamente la servilidad de 10s procediinientos 
exeg&icos, que, a n o  cludarlo, habian sido 10s usuales (rz-). 

Por desgracia, a causa quizi de s u  mismo vuelo filosofico, 
aquel ejemplo ni fu& comprendido ni rindio frutos apre- 
ciables. Verdad es que durante largos siglos, 10s comenta- 

+ 



dores tuviet-on la clasificacion de las Insf i tufas ,  hoy tan 
desacreditada, por < la base cientifica de todo sistema de 
jurispruclencia 1) ( s ) .  Pero es el hechd que en todas las 
escuelay de derecho siguio prevaleciendo el estudio exeg-6- 
tic0 de tendencia profesional contra el estudio sistem5tico 
de tendencia cientifica. A tal extremo lleg6 el estravio de 
10s procedimientos didkticos que las mismas Institutas, 
compuestas para sistematizar el estudio de aquel vasto y 
complejo firrago de leyes, fuerop sotnetidas en las escuelas 
a una exigesis que venia a contrariar y anular 10s propb- 
sitos de sus  autores. 

E n  realidad, solo a mediados del siglo XIX ha venido 
a empezar la reaccion contra la ex6gesis porque se atrihuye 
a Unger, catedr5tico de la Universidad de Viena, el haber 
sido el primero en estudiar u n  cuerpo juridic0 prescindiendo 
del orden y de la letra de las leyes codificadas. Convencido, 
segun se ha observado, de que la clave para la inteligencia 
de un  codigo no puede estar en el mismo codigo y de que 
un codigo no es un  buen texto didktico, hizo prevalecer 
contra el estudio exegitico de la legislacion positiva el del 
derecho propiamente tal y tiio a su obra, por el hecho de 
haber renunciado a la exegesis, la contextura de un ver- 
dadero tratado cientifico. Tal fu6 el Sistcnia de Dererho 
Civil tlc Austriit. 

Como era de preverlo. se alzaron contra aquella tenta- 
tiva revolucionaria todos 10s profesores y jurisconsultos que 
estaban habituados a seguir el orden fijado por 10s articulos 
del Codigo y que no reconocian m5s derecho que el de 
las leyes positivas. Para muchos de 10s que atacaban vi- 
rulentamente a Unger, defender el procedimiento exegetic0 
era defender s u  pasado cientifico. E n  particular, aquellos 
que habian publicado algunos comentarios mhs o menos 

( 8 )  
Las primeras Iiistitutas h e r o n  compuestas por Caius, que vivib a prin- 

cipios del siglo 11, y estas sirvieron de modelo a las de  Justiniano. Las 
de Caius estuvieron perdidas durante largos siglos, hasta que Niehuhr las 
descubrib en un palimpsesto el afio 1816. 

Sumner Maine,  ob. cit., pig. 497. 



reputados no podian adherirse a la niieva escuela sin con- 
denar sus propias obras al menosprecio ( t ) .  

En cambio, la niieva tentlencia t u v o  creciente aceptacibn 
de parte de 10s investigatlores jovenes que acoinetian el 
estudio del clerecho sin prejuicios de escuela y que. guar- 
dando inenos miramieiitos a l  inter& profesional, se sentian 
m ,i s tent a (1 os a dej ar 1 os ca mi n o s t r i 11 atlo s, 

N o  hay i n k  que uti medio de convertir e n  ciencia 
una copia cualquiera de conocirnientos, c u d  es, sistemati- 
zarlos desarrollrintlolos IOgicamente ; ni hay inis que tlos mk- 
todos para tIesarrollarlos logicamente, cuales son la induccion 
que estudia 10s hechos particulares para inferir conclusio- 
nes generales, y la deduceion, que de principios generales 
establecidos de antemano, infiere conclusiones y aplicaciones 
particulares. 

Cuando la deduccion parte de  generalizaciones formadas 
inductivamente, s u s  conclusiones pueden iricorporarse en la 
ciencia, a lo inenos e n  el carricter tle hipotesis mientras se 
acaba de comproharlas. At contrario, cuando parte de 
principios suhjetivos, sus conclusiones son hipotesis siin- 
pleniente metafisicas, sin carricter positivo, que nada tienen 
que ver con la ciencia. A la deduccion sin base intluctiva 
se da con toda propiedad el nombre de rnblorlo sr7l;jofivo. 

Como quiera que 10s primeros que estucliaron las cosas 
no fueron propiatnente investigadores sino simples filosofos 
que claban lucubraciones subjetivas a cuenta de explicacio- 
nes positivas, la deduccion no tuvo durante largos siglos 
base inductiva para desarrollar 10s conocimientos. E n  la 
inteligencia de que el espiritu nace enriquecido con ciertos 
principios ;&pi-idricos y de que tomandolos como base del 
saber se puede, de deduccion en deduccion, construir la 
ciencia a la manera de una sorites sin fin, se creia que la 
mayor y acaso la hnica dificultad de la elaboracion n o  con- 
sistia sino en determinar dichos principios. 

A este proposito, a1 proposito de dar base a la deduccion 

tj 4. 

' 

( t )  Gianturco, I1 Filangicri de 1881, fascicolo XII, pag. 738 a 740. 
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en cada uno de 10s ordenes del saber, consagraron bue- 
na parte de su actividad mental algunos de 10s mis insignes 
pensadores de la humanidad; y n o  otro ha sitlo el oficio que 
en la historia tiel espiritu humano han desempeiiatlo las 
categorias del entendimiento de Aristoteles, 10s postulados 
universales de 10s escolkticos, las ideas innatas de Ilescar- 
tes, 10s principios absolutos de Reid, loe primeros princi- 
pios de Spencer, etc., etc. l‘otlas estas hipotesis suponen 
que hay en la constitucion del espiritu nociones generales 
anteriores a toda experiencia, q u e  no necrsitan ni puetlen 
tlemostmrse, que se perciben instintivamente y sin las cuales 
no puetle liaher ciencia. 

A la verdad, no son  pocos ni  poco reputados 10s pensa- 
dores que todavia en nuestro siglo crecn que el m4todo 
deductivo no necesita de base inductiva para rentlir frutos 
aprecial,les. Sin contar entre ellos a Herbert Spenccr, 
porque tlespu&s de sentar esta tloctrina en sus I’rinwros 
Pi-incil)io,s, se contradijo a si mismo tlesarrollando intlucti- 
vamente su intnensa ohra cientifica, el hecho es q u e  perte- 
necen a estn escuela casi todos 10s que en nuestros dias 
cultivan la filosofia abstracta. KAstenos citar en comproha- 
cion a don Enrique Gil y Robles, eniinente profesor de la 
Universidad de Salamanca, hoy finado. E n  si1 sentir, totlas 
las ciencias fundamentales se forman mediante un  procedi- 
miento euristico o de lucubracion interna. Para formarlas 
no necesita ni debe el entendimiento recurrir a la observa- 
cion de 10s hechos: bk ta le  recogerse sobre si mismo y des- 
arrollarlas tleductivamente, y no se puede negar que, en 
efecto, es asi como se han formarlo la teologia, la ontologia, 
la metafisica, el derecho natural y otras especulaciones an i -  
logas que durante largos siglos han usurpado el nombre, 
el puesto y la dignidad de las ciencias ( u ) .  

Pero 10s metafisicos (metafisicos son 10s pensaaores que 
emplean la deduccibn sin base inductiva) no han querido 
que las ciencias de pura imaginacion monopolizaran el em- 
pleo de este m6todo. Distrayendo a muchos moralistas, a 

( u )  Gil y Robles, il!Ieetodologia ,juridica, pig. I3 a I6 y 38. 



muchos sociologos, a muchos economistas, a muchos  juris- 
tas, etc., de la via intluctiva q u e  esponthearnente hnbi-ian 
acnso seguitlo, han pretenditlo sostener que las ciencias 
sociales se reducen a u n  materialismo empirico y sin itleales 
cuando nacen subordinadas a 10s hechos, cuando n o  se las 
construye sobre la Iiase de 10s principios absolutos, 

Hutclieson creia que I-aciocinantlo sobre I;r premisa de 
ciertos principios origitmles, se po(1ia estalilecer la teoria 
de las cosas huinarias s in  recurrir a la experienci;i de lo pa- 
sado ni a la obserwcion de lo presence. A juicio de Reitl, 
todo razonamiento se  tlelie funtlar en algiino de 10s princi- 
pios primeros, y esto no tiene r n i s  explicacion (tlecia) sino 
q u e  a vi]-tud d e  la constitucion de nuestra naturaleza, n o  
podenios prescintlir de ellos en nuestras especulaciones; 4' 
con n o  menor ingenuiclad, ensefii, Hume que el fil6sofo 
puetle explicar el curso enter0 de Lis cosas, tanto fisicas 
como morales, con solo olxervar 10s principios de la natu- 
raleza hulnana, tales cuales 10s ve en  s u  propio espiritu ( 1 7 ) .  

Respect o c 1 e auto res pro pia in en t e co n t e in p o r 5n e os, nos 
concretarenios a recordar, para no inultiplicar sin objeto 
las citas, que segiin Thiers, n o  hay inis rnedio de descubrir 
y dernostrar 10s derechos del hombre que oliservar con- 
cienzutlaincnte la naturaleza humma, y que  segfin Spencer, 
renunciar a 10s principios absolutos en 10s estudios supe- 
riores es entregarse al empirismo, es resignarse a vivir s in  
ideales (x ) .  

Sea que tomen como base 10s principios absolutos o un 
concept0 meramente intuitivo o inexperimental de la natu- 
raleza humana, todos estos autores, todos 10s autores me- 
tafisicos coinciden en la propension a prescindir de 10s 

( v )  Las doctrinas de Hutcheson, Reid y Hume las transcribimos d p  
Buckle, Histoire de l a  Civilisatioii eu Angleferre,  t. V, p a p  159, 204 
et 219. 

Btirlamaqui ensefi6 la misma doctrina, Pririciprs clu Droi f  ,Ikturel, 
Partie Premiere, chap. I, i j  11, et Partie Seconde, chap. I, 

( B) Ahrens, Pours de Droit Natui-el, pag. 109. 
Thiers, Le Droif de PropriPf8. liv. I, chap. 11, pag. 14. 
Spencer, Justicc, chap. VII. 

11. 



hechos, buscando l a  explicacibn de Ixs cosas fuera de las 
cows inisinas y el origen de las instituciones sociales, n o  e n  
la societlatl, sino e n  el espiritu huniano. 

Conio deterininan, verbigracia, 10s origenes del Estatlo? 
I)e u n a  inanera rnuy sencilia y esencialtnente tletluctiva. En 
vez de estutliar la formacibn del Estatlo en sus comienzos, 
suponen que del estutlio de la naturaieza humina se infiere 
que la repugna toda coercion ; que de consiguiente, ha tie 
haher hahido uii tiempo en que la sociedacl carecia de go- 
bierno; que e n  aquel  estatlo acriitico lian de haber estado 
a la ortlen del ciia 10s vejhinenes, las violencias, las usurpa- 
ciones y que a1 fin se han de haber reunido las victiinas y 
convenitlo en confiar la autoridad a u n o  para salvaguar- 
dar  10s derechos naturales de todos. E n  conforinidad con 
este inktodo, se han venitio componientlo desde la Anti- 
giiedad obras como la Rcpubliutt, de Platon, y ldl Con~,rtt- 
t o  Socittl, de Kousseau, que carecen e n  absoluto de base 
positiva, que son simples lucubraciones ideologicas sin 
aprovecharniento posible y que siempre traen escondido un 
peligro para el orden social, cual es, el de suponer que 
siendo el Estado obra voluntaria del hombre, no ha de  
haber dificultad para supririiirlo manana como no la h u h  
ayer para crearlo. 

De anriloga manera hati pretendido 10s rnetafisicos ex- 
plicar el origen de las instituciones fundamentales, por ejein- 
plo, el de la propiedad. Recurrientlo sienipre a ’ l a  imagi- 
nation para no engolfnrse en pesatlos estudios etnogrifi- 
cos, han supuesto que el hombre n o  puede vivir sino de 
s u  trabajo y que para trabajar necesita intlispensablemente 
apropiarse una poreion de suelo. Luego, concluyen, la 
apropiacion es un hecho necesario y providencial, un  he- 
cho esencial a la vida, y el inismo cark ter  ha de tener 
tambi& la propiedad misma, que  no es m k  que la apro- 
piacion convertida en derecho por el trabajo (,y). 

( y )  

Ahrens,  C O U I ~ S  dr Droit iVature1, pag. 296. 

Portalis, I ~ s ~ o s ~  des motif5 de la  loi relaf ive  :I la Propri@- 
tcb, pag. 25 del vol IV, d u  Code Cit il deb li’i-anqais. 



Seria de todo punto inoficioso inultiplicar 10s casos de 
aplicacion del rnisrno mktodo. A1 presente es t i  61 pros- 
crito de todas las ciencias inferiores, y fuera de 10s auto- 
res tnetafisicos y anticientificos, ninguno lo emplea e n  las 
ciencias sociales. <Cui1 es la causa de esta proscripcion! 
N o  otra que su absolnta ineficacia, comprobada por una 
experiencia secular ( z ) .  Ih ran te  25 siglos lo han emplea- 
do e n  sus lucubraciones 10s m i s  altos ingenios de la hu-  
rnanidad sin haber conseguido aumentar ni con un Apice 
de saber el caudal de 10s conocimientos hurnanos. S u  
obra m5s preciatla, la rnetafisica, se reduce en su,stancia a 
un tejido de hipotesis y suposiciones incorroborahles q u e  
dieron pretext0 para proclamar la impotencia del espiritu 
humano para descubrir la verdad, y es tocla entera tan 
discutible que en vez de servir, como toda doctrim ver- 
tladera, de vinculo de union mental entre 10s hombres, 
jamis se encontraron dos metafisicos que se entendieran 
entre si, y a1 contrario, n o  ha sido raro en la historia de la 
filosofia que 10s discipulos de each escuela se hayan dis- 
persado por todos 10s vientos sosteniendo doctrinas diver- 
gentes. 

0 5 .  Si el m&odo subjetivo no ha dado frutos apre- 
ciahles en las ciencias filosoficas, n o  se ve  por q u &  habria 
de darlos en las juridicas. 

Ilesde Platon hasta tiuestros dias, se han hecho innume: 
rables tentativas para fundar las ciencias del Estado, de la 

( z )  Korkownom, Thhr ir  ,gc1rkra7c~ drz D m i f ,  pag. 4. 
R u n g e  Cree que ni la escuela experimental, que emplea el mi-todo in- 

ductivo, ni In escuela especulativa, que rmplea el m6todo subjetivo. pne- 
den pretendrr el monopolio de la verdad y que es  dable lleg-ar a ella por 
uno u otro camino. Bunge. L e  1)ro i t  ca’ctsf l a  Force. liv. I, chap. I, p g .  13. 
E n  su apcgo podria citar este relintado profesor a l p n o s  casos en que 
realmente ciertos autores metafisicos han como adivinado algunas ver- 
dades de la ciencia. Pero por otro lado, se  puede observar q u e  esta 
adivinacihn se ha fundado siempre en una experiencia m i s  o menos in- 
consciente y que dichas verdades no han  adquirido caricter de  cientifi- 
cas n i  han pasado de meras conjeturas hasta q u e  la inducci6n las ha 
comprobado. 



moral, del derecho, etc., sobre la base de tales o cuales 
principios absolutos; y s in  escepcion alguna, todas han su- 
cesivamente fracasado porque las doctrinas q u e  se forman 
con prescindencia de la realidad, cotno las metafisicas, son 
por naturaleza inaplicables. Es particularmente el cas0 de 
la mris famosa teoria politico-juridica inventada por  el .iuI>- 
jetivismo, cual es, la del clei~xho r ~ a t ~ ~ i t  1. 

Asi como e n  el orden de 10s conocimientos generales l a  
deducciim subjetiva ha creado la  metafisica, asi en el orclen 
politico-juridic0 el misrno metodo ha creado la hipotesis 
del derecho natural. 

Atribuyese generalmente a 10s griegos y sobre todo a 10s 
romanos el haber sernbratlo con el j u re  naiurale y el j u r e  
gentium 10s prirneros gkrmenes de esta hipotesis; pero a u n -  
que el hecho sea efectivo, debemos advertir que en la An 
tigiiedad y en la Edad Moderna, se conocieron con 10s nom- 
bres de derccho 11ijtnlal  y de dereclio dc! geiites. hipotesis 
que  en el fondo son muy diferentes. 

E n  Grecia, el concept0 de derecho natural se confunde 
de manera que sorprende con el de derecho ideal. Como 
quiera que normalinente el sentimiento juridic0 se anticipa 
a la reforma de las leyes, la caducidad de las instituciones 
genera en todos 10s pueblos ideales nuevos que se liacen 
servir de piedra de toque para juzgarlas. Cuando ellas 
envejecieron en Atenas, n o  se atribuyo el envejecimiento 
a 10s cambios sociales sino a que originariamente no se las 
habia dictado en conformidad con las necesidades de la 
naturaleza h u m a n a .  Sin q u e  se pensara en forrnar una doc- 
trina, se l lamo derecho natural al conjunto de normas j u -  
ridicas que se suponian confornies con la naturaleza humana 
y que implicitamente se proponian como modelos para re- 
formar el orden establecido. 

Cosa muy diferente fii6 la que 10s romanos eo-iocieron 
con el nombre de drrccho de gentos, a lo menos antes de 
Ciceron. A virtud de su privilegiada ubicacion, Roma fu6 
desde 10s primeros tiempos emporio de activo comercio 
que atrajo a 10s mercaderes de toda la Italia; y cuando 
empezaron las contiendas judiciales, se encontro con que 
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n o  podia ni aplicarles la ley romana porque eran extranje- 
ros, ni tiegarles justicia porque se exponia a perder gran 
parte de su poblacion y de s u s  riquezas. Para salvar esta 
doble dificultatl, recurrio el pretor a1 expediente de fallar 
las contiendas entre extranjeros o entre extranjeros y ro- 
manos e n  conforinidad con las reglas juridicas comunes de 
Koma y de 10s demis pueblos. E n  sustancia, observa S u m -  
ner Maine, el j i is gentium n o  es mis que la suma  de las 
reglas, ora escritas, ora consuetudinarias que regian en todos 
10s pueblos italianos, q u e  eran 13s rinicws nac ion~s  que por 
entonces estaban a1 alcance de la observacion de 10s ro- 
manos y las unicas que enviaban inniigrantes a1 territorio 
de Rorna ( a t & ) .  

De estas clos soineras exposiciones, se infiere que entre 
el derecho natural de 10s griegos y el derecho de gentes de 
10s romanos habia tres tliferencias capitales: 1” el derecho 
natural no se aplicaba, el de gentes era parte integrante 
del derecho positivc de Koma;  2“ a pesar de n o  aplicarse 
el tlerccho natural, se sostenia en principio que debia pre- 
valecer contra el derecho positivo; el derecho de gentes 
n o  se aplico e n  Koma sino en s~ibsitlio del derecho roma- 
no; y 3” el derecho natural fuk una simple hipotesis; el de 
gentes, un hecho. 

Cuando la filosofia juridica (le 10s griegos llego a ori- 
llas del Tiber, 10s filosofos y 10s jurisconsultos romanos 
notaron estas diferencias, como lo prueba el hecho de que 
Ciceron tlistinguiese el ji7.s civile, el j u s  ~intuiutlc y el j u s  
gc~~tium. Solo dos siglos n i k  tarde, presuniiblernente solo 
cuando Roma se asimilo el det-echo comun de todos 10s 
pueblos pat-a establecer su  legislacion universal, se atribuyi, 
con Caius a la expresion j u s  g-cAntium el significado d e j u s  
mtturde,  si bien Ulpiano mantenia todavia la distincibn 
primitiv?, entre ambas ( a  11). 

( A  a )  
Miraglia. k’ilosofia del Thi-echo. t. I, lib. 11, cap. 11. 

( a  0) S e  dice de Cicerbn, educado en Atenas, haber sido el prirnero 

Sumner  Maine, L’Aiicicii Droit, chap. 111, pag..48. 
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En la Edad Media y sobre todo, en la Moderna, se re- 
nov6 el empleo de ambas expresiones, pero alterAndose 
sustancialmente el sentitlo de una y otra. El j u s  gf~ntiiim, 
que en 10s tiempos de la Republica romana fuk el cuerpo 
de reglas civiles comunes de 10s pueblos italianos, pas6 a 
ser rama del derecho piiblico bajo el nombre de d p i - p c l i o  

interniicioniil y quedo compuesto de aquellas normas juri- 
dicas, ora escritas, ora consuetudinarias, que rigen las rela- 
ciones de 10s pueblos soberanos. 

Hecha esta diversificacion, se reservo el nombre de d p r ~  
cho nnfiiritl para un  cuerpo imaginario de principios abso- 
lutes, iguales para totlos 10s pueblos, invariables a travds 
de 10s tiempos, principios que emanan de la naturaleza 
intima del hombre, q u e  rigen independientemente de las con- 
diciones sociales y no son modificados por 10s carnbios de 
]as costumbres, de las creencias ni del m o d o  de ser de 10s 
Estados. El Estado mismo es, en lo fundamental, como si 
dij&ramos, un cuerpo geomktrico de contextura inmodifica- 
ble, al cual deben arnoltlarse quieran que no quieran las 
sociedades. En una  palabra, para 10s metafi'sicos, el dere- 
cho natural es el rnolde eterno y universal (le toclas las 
organizaciones politicas y juridicas hahida5 y por haber y 
aqudlas que en 61 no quepan deben ser condenadas a velas 
apagadas ( i t  c) .  

que  entre 10s romanos hdb16 del .]uz'is iiafui.alc. 
~Soiii*~'eb d a  Droit Roiiiaiii, p5g. 53. 

Kriieger, Histoii.rB (le\ 

Gumplowicz, Dc2*cc~ho f 'oli f ico b'i;i'losofico, cap. IV, pig. 91. 
Caiu\ vivi6 a principios del slylo TI, y IJlpiano murib asesinado el afio 228. 
Tii\fifuin\. lib. I, tit. I1 

( a  c j  
Korbownow. Thloi-ir qbiiGralr r l i i  Droif ,  I I V .  I, chap 111 * 

Gumplomicr, Dcrcclio I'olitico L'iloscifico. pig.  91. 
A h r e n s ,  ( ' o u z ~  tlr Droit \Taiiii 

Rurlamaqui, Pi.iiicil,es d u  Droif A\ nf izr(,I. partie 5econde. chap V ,  
5 VI11 a XI. 

Stahl dice que B Iluqo Grotius es el creador del sistemz de  iilosofia del 
derecho q u e  se d e w p a  con el nombrr d e  d r i ~ ~ a h o  n a t u r d  y q u e  du -  

Courcclle Seneuil, T,oi L'riiicipios tlrl UEI~PCI~O.  lib. 111, cap I, 5 3. 



E n  la historia del desarrollo politico-juridico, es &sta 
una de las hipotesis que mayores servicios ban prestado 
a 10s pueblos. Sisternatizada en la Edad Moderna, cuan- 
do por una parte, habia empezado la emancipacion de  la 
razon huinana y cuando por otra, no tenian el Rstado y 
las instituciones m5s fundarnento juridic0 que u n  origen di- 
vino ya niuy discutible, trajo consigo el inmediato derrum- 
he de estas doctrinas teologicas, bajo de las cuales se 
amparaba el despotismo; y difundiendo el principio revo- 
lucionario de la soberania popular, justifico e n  teoria el 
alzarniento contra un  orden que parecia ser eterno y que 
mantenia aherrojados la libertad y el espiritu. 

Fuera de estos dos servicios, el de dar fundamento pro- 
visorio al Estado cuando las doctrinas teolcigicas se tlerrum- 
bnban por s u  propio peso, y el de justificar la revolution 
contra autocracias indignas y corronipidas que pretendian 
perpetuarse tlespues de haber cumplido su  mision hist6ri- 
ca, la hipotesis del derecho natural n o  es una doctrina 
social que se pueda utilizar como se puede utilizar toda 
doctrina cientifica: es una doctrina metafisica de la cual 

rante un siglo him autoridad p se le t u v o  por el dnico posible y legitimo 1). 

Stahl, Histoii-e de la I’liiloso~ihie clri Droit, pag. I47 et 1.55. 
A la verdad, no acierto a explicarme e n  qui. sentido pudo Stahl atri- 

buir a Grotiiis la inveiicibn de tal sistema, puesto que 10s tablogos cato- 
licos trataron del derecho natural a lo menos  desde la segunda mitad de 
la Edad Media. Ristenos citar a Santo T o m i s  de Aquino, S’oninie Tlitro- 
Iogiyne, t. VI, seconde partie, p r e r n i h  section, questions 91, 91, 95, 
96, etc., etc. 

Por de contado, entre la doctrina de Santo T o m i s  y la de Grotius hay 
diferencias de fondo, y entre d l a s  la siguiente: para Santo Tomis,  el de- 
recho natural emana de la ley divina; para Grotins, cl derecho natural 
emana de  la naturaleza humana, por manera que no dejaria de ser lo que 
es aun cuando Dios n o  existiera. Por otra parte, la exposicibn de Grotios 
es m6s sistemitica porque se hace en una obra destinada exclusivamente 
a1 derecho natural. Pero estas diferencias no justifican el que se diga 
haber sido Grotins el fundador del sistema o de la ciencia del derecho 
natural. 

Grotius, L e  Droit dr, la ffucrrc: et de la /’aj.y, Discours PrCliminaire, 
i j  XI, et liv. I, chap. I, i j  X, 5.  



nunca se pudo tener la menor cuenta en la organizacion 
politico-juridica de 10s pueblos. 

Desde 10s prirneros siglos historicos de la Grecia hasta 
nuestros dias, sieinpre que se ha intentado fundar la or- 
ganizacion politico-juridic0 de algun Estado en principios 
absolutos las tentativas han fracasado porque aun cuando 
teoricarnente se 10s supone aplicables e n  todos 10s tiem-. 
pos y en todos 10s pueblos, de hecho o no son suscepti- 
bles de aplicacion prictica o solo rigen mientras n o  se 
inodifica el estado social. Las constituciones mas fainosas 
y las mas duraderas legislaciones han sido aquellas que con 
prescintlencia de 10s principios absolutos y de 10s derechos 
abstractos del hombre, se han concretado a estahlecer 
instituciones y normas juridicas que daban satisfaccibn a 
positivas necesidades de 10s pueblos. 

El estutlio detenido de esta hipotesis hace ver que esen- 
cialrnente el llamado derecho natural se compone: 10 de 
aquellas instituciones, derechos y norinas juridicas que por 
hallarse establecidos en  todos 10s pueblos civilizados des- 
de la inis remota Antiguetlad, se suponen necesarios, ino- 
rnisibles y eternos; 20 de algunos principios y derechos, 
verbigracia, el de  la libertad personal, el de la libertad 
de conciencia, el de la igualdad, etc., que no  estando to- 
davia establecidos en algunos pueblos, se estirnan por el 
sentimiento juridico dominante indispensables a la conse- 
cucion de 10s fines de la naturaleza hutnana; que en el 
fontlo no son sino aspiraciones mhs o menos  generosas y 
ni5s o menos realizables, y que si pueden servir de idea- 
les para la accibn politica en lo futuro, n o  pueden set-vir 
de piedra de toque para condenar lo pasado, cuando ellos 
ni estaban forinulados ni habrian contado con el asenti- 
miento general ( a  ch ). Como quiera que en la prolongada 
vida de 10s pueblos no hay miis instituciones y normas jur i -  
clicas necesarias q u e  las requeritlas por cada estado social, 
debemos concluir que historicamente todos 10s principios 

( a ch ) Miraglia, Filosofk (le1 1)eridio.  t. I, l ib.  11, cap. I. 



absolutos del derecho natural tienen cark ter  esencialmen. 
te relativo. S u  ineficacia proviene tie que falto del ele- 
mento de ponderacion constituitlo por 10s hechos, 10s me- 
tafisicos llegan ripidamente a conclusiones preinaturas y 
aventuradas que carecen de practicabilidad. 

Los prinieros que notaron la itisuficiencia del derecho 
natural fueron: Hugo ( 1768-1841 ), Savigny ( 1779-1860) y 
Fuclita (1798-1816), jurisconsultos alernanes que, por el 
liecho de  pertenecer a la escuela liistOrica, estaban espe- 
cialmente preparados para conocer las causas y 10s orige- 
nes verdaderos del derecho positivo y de las instituciones. 
Saliendo a1 frente de 10s sostenedores del derecho natu- 
ral, la nueva escuela demostro (dice Korkounow) que el 
derech:, enter0 no es i n i s  que un  producto historico tle 
la vida de 10s pueblos, sujeto a una evolucion regular, y 
que i i i  es creado por la voluntad de 10s legisladores ni 
constitupe un codigo de principios eternos, absolutos e in-  
variables ( a d ) .  E n  contra de una doctrina que supone 
la invariabilitlad, podemos tlecir con Lambert que el legis- 
lador se expone a chocar con 10s hechos cuando pretende 
inmovilizar las normas juridicas porque es tan impotente 
para tletener o suspender el clesarrollo del derecho como 
para fijarle el ruinbo que ha de seguir e n  lo futuro ( i i  e ) .  

En el fondo hay una irreductible incornpatibilidatl entre 
el derecho natural y las investigaciones sociales. 

HabiGndose inventado la hipotesis del derecho natural 
para explicar la existencia cle ciertas instituciones cuando 
no se conocia el m&todo de las investigaciones sociales 
que a1 presente s’irve a la ciencia para deterininar sus ori- 
genes, n o  abarca en realidad mAs que una parte de la vida 
juridica que se desarro1lo en tieinpos prehistoricos y deja 
sin explicacion ranias enteras del derecho q u e  se han des- 
arrollado dentro de la historia y a nuestra propia vista. 

( a  d )  
Grotius, IJe Drvit dr l a  Gi7r1-r~~ ct dr, 12 Pair: l iv.  I, chap. I, $ X, 5. 

( a c ) 

Korkounow, TIiPoric g6116ralc du DI*oi f ,  pag. 31 et 131. 

Lambert, La  Ehnctioii d n  Droi t  Civil Cornpi+, pag. 35. 



Suniner Maine observa que 10s mejores economistas han 
rehusado expresamente estudiar 10s origenes sociales de la 
propiedad, y concrethrrdose a celebrar sus beneficios, la 
h;in atribuido, para disfrazar su ignorancia, a1 estado de na- 
turaleza ( i t  f). La rnisnia observacion podenios hacer res- 
pecto de la explicacion metafisica de las demis institu- 
ciones. 

Si 10s rnetafisicos han sentcido que la propiedad, que la 
familia, que el Estatlo, etc., son de derecho natural ,  es 
porque viniendo estas instituciones de 10s tiempos pre- 
historicos, n o  conocian ellos ni las causas ni el modo de 
su forinacion originaria ni  la  intervencion que en ella t u -  
viera el horiibre. Y a la inversa, nadie dice que Sean de 
derecho natural la estatlistica, las  acluanas, el Consejo de 
Estado, el Congresd Nacional, etc., porque habientlo naci- 
do estas instituciones dcntro de 10s tienipos histbricos, sa- 
bemos que son obras del esfuerzo humano. 

Corno quiera que la mayor parte de In vida juridica de 
10s pueblos civilizados se ha desarrollado en 10s tiempos 
histbricos, es fiierza recurrir a otro mdtodo para estudiarla 
y explicarla. 

E n  realitlad, la hipotesis del derecho natural est5 vir- 
t u a l m e n t e  abandonatla como lo prueba el hecho de que 
e n  10s estutlios juritlicos n o  se t h e  la tiienor cuenta tle 
ella cuando se quiere darles cariicter, cientifico. Pero con 
esta eliminacioii n o  se ha conseguido abrogar completa- 
mente el ernpleo tiel mdtodo suhjetivo e n  10s estudios del 
ortlen social. Hasta nuestr-os dias quedan todavia econo- 

mistas, juristas, publicist:is, etc., q u e  sobre la base de prin- 
cipios esencialrnente relativos, est0 es, subortiinatlos a 10s 
heclios, coni0 el libre cambio, coino la libertad! como el 
individualistno, lian pretendido tlesarrollar euristicarnente 
las ciencias sociales conviiti&ntlolos en principios absolu- 
tos, inmoclificables y eternos ( i )  g-). 
. ~~ - -  ~ 

( a f') 
( n g) 

S u m n e r  Maine, J?f'iuclf>s S U I '  l'liistoirc drr L)i.oif. pax. 290. 

ii N o u s  devons quant i p r k e n t  (di t  Stuart Mi l l  ) laisser de cGtC 
la classe n o i n h r c u s e  d e  raisonneurs q n i  ont trait4 les faits sociaiix d'apr6s 



E n  con f-o rmid at1 con est a ten de ti ci a, t Y n d e n  cia q LI e sin 
duda nacio bajo el influjo de 10s hhbitos ititelectuales q u e  
se formarori en 10s estutlios de derecho natural, Whateley 
pretendia q u e  la economia politica se fun& e n  un  corto 
nliniero de hechos simples, universales, observables para 
la experiencia vulgar; que de estos hechos se infieren al- 
gutios principios generales ; que esta ciencia es un mero 
encatlenamiento de deducciones ; q u e  por  coiisiguiente, se 
la delle incluir antes que entre las ciencias fisicas o de ob- 
servacion, entre las ciencias logicas o de razoiiarniento; y 
q u e  es trainjo pertlitlo y aun perjudicial el recoger muchos 
hechos para desarrollarla, porque lejos de llevar a1 fin q u e  
se busca, ellos confunden el espiritu y lo estravian intlucikn- 
dole e n  falsas teorias. Clpiniones andogas sostenia Rossi, 
el cual se cotnplacia en comparar la economia politica a 
la ciencia rnatenihica, q u e  sienta sus  teoremas absolutos y 
hace sus  dernostraciones s in  preocuparse de 10s frotatnien- 
tos, de 10s choques, de las resistencias que puedan modi- 
ficar la aplicacion inecinica del c;ilculo y de las formulas 
abstractas ( a  1 1 ) .  

Merced a mktodo tan absurdo, la economia politica cre- 
cio inflatla de doctrinas de pura imaginacion, que han  re- 
sultado absolutamente inaplicables cuando se ha qlierido 
resolver, por ejemplo, 10s problemas suscitados por el so- 
cialismo contemporheo. 

les rnkthodes ::&om&triques, sans  admettre aucune modification d’une loi 
par u n e  autre . .  . J’cntends parler de  cenx qui d6duisent leurs  conclu- 
sions politiques, non des lois naturelles, non  des successions d e  ph6no- 
m h e s ,  rCelles ou  imaginaires, mais d e  miximes pratiques inflexihles. 
Tels sont, par cxemple, tous ceux qui fondent leur thkoric politique su r  
ce qu’on appelle le droit abstrait, c’est-;-dire, su r  de  maximes universe- 
lles. . 

Stuart Mill, Systkrnc de Logiyur. t. 11, liv. VI, chap. VIII, Q 2 ,  pag. 
Tels sont encore ceux qui supposent u n  contrat social )). 

480. 

( n 1 1 )  Simiand ohserva que la economia politica cl6sica sienta en s u s  
principios una o m6s proposiciones q u e  supone aceptadas d e  antemano 
sobre la psicologia del hombre econ6mico, y sobre ellas pretende levan- 
tar todo el edificio. Por ejemplo &a: En el orden econ6mico el m6vil 



Xada prueba mejor 1;i ineficacia del mitodo subjetivo que 
un  hecho n o  raro en la liistoria del espiritu humano, cual es, 
que cada y cu;tndo se ha estudiatlo un mismo problema por 
la via deductiva sin base cientifica y por la via inductiva, se 
ha llegatlo a dos o m k  soluciones ditkretltes, de las cuales 
ha pretlominado la que se ha inferitlo de 10s hechos. P;ira 
n o  estendernos sohre manera, recortlemos solo un  c ; ~ ) .  110s 
de 10s 1175s insignes pensadores dc 1;i liurnanitlatl, Rousseau y 
Spencer, estudiaron respectivamente en e l  siglo XITIIT y en 
el XIX el problemi t l c  10s origenes de la tlesigualtlatl. Para 
busc;ir l a  solucicin, Rousse;tu h i m  u n  vixje tlc Pxris :L Saint 
(;ermain y en 10s 7 LI 8 tlias de st1 permanencia en este 
l u p r ,  pertlitlo en I;ts selws, e n  la  soletlatl y el silencio, sin 
L I ~  l i h o  que le diese datos positivos, se puso a pensat- cu;il 
del)ii, sei- la historin (le 10s tiempos priniitivos ; en sus  inedi- 
taciones, concluyi, por tlestlefiar las viles mentiras de  las so-  
cietlatles civiliz;itlas, y comp:irati;lo el hotnl,re del hornl)rc con 
el hombre de la  naturalem, ]leg6 ;I descul~rir que la verda- 
tlera causa de s u  miseria est5 en lo que se cree ser SLI per- 
feccionamiento ( i t  ;). I,a conclusion t l e  liousseau es, como 
se sabe, que siendo iguales por naturalem todos 10s homhres, 
la desigualdad no puede Iiaber nacitlo sino de arreglos so- 
ciales impuestos por la usurpaci6n, la fiierm y el tlespotismo. 

Tle manera muy  diferente procedio Spencer. ])ado que las 
clases sociales vienen de 10s tietnpos prehistoricos, i l  penso 
sin tlutla q u e  corresponde a la etnografia, a la etnografia que 
estudia principalmente la vida de 10s pueblos m k  atrasatlos, 
darnos a conocec 10s primeros girmenes y las camas origi- 
narias de la clesipaldad. Para arrancar esta respuesta a di- 

ordinario de las acciones humanas es el inter6s. Convertidas estas pro- 
po5iciones en postulado, de  ellas se saca toda la ciencia por medio de  
la  deducci6n. 

Simiand, L a  MCfhode posit ive ea sciezice kconornigue, pag, I O  et 11. 
Stuart Mill, Systhme de Log ipe ,  t. 11, liv. VI. chap. VIII, § 2. 
Minghetti, L ' I h n o m i e  Publiqur, la ilfoi*ale et l e  Droit, liv. V, pag. 

( a i )  

440. 

Rousseau, Les Confessions, liv. VIII, pag. 365.  



cha ciencid, acopio, ordeno y clasifico cuantos datos encon- 
tro en la5 obras mds fidedignas de innumerables viajeros y 
inisioneros. Su Socioloyi;, dcsc>riptiw n o  es sino una expo- 
sicion sistem5tica de la enorme copia cle observaciones q u e  
recoyii, ante5 [le qeneraliiar; y e n  el cui-so de sus  Principios 
c l ~  Socioloy/it, ciemostr6 que In tlesigualclatl n o  e5 impuesta 
oriqin,:riainente por obr,i tie la fue r~a ,  sino por obrn de las 
circunstmcias socialrs 

12a tliverqenci,i tic .tmbai conclusioncs no e5 indifvrvnte a 
I , i  vitl,t  politica de 10s plleblos, porque si 1,i tlesii,ructlti,itl tr<te 
si1 oriqen tle uti ahuso de la fuc,r / , t ,  n o  se  potli-ici contlenm- la 
revolucibn que se al/ar,i contra 10s usurpadores con el pro- 
pbsito de rest,iblecei- el imperio t l r l  tlerecho prirnitivo ; y si al 
contrario, es ohr  1 t l ( a  Lis cit-cun\tnnci.is soci,ilrs, no se po- 
tlrtan judficar  1.15 rnctlitlai violent.i\, y para est.tblecer el r4- 
+en tie 1.1 igu,iltiatl, no 1i:ibria ni<i\ metlio lcqitiino quv  el 
de InotlifiLar el cst,rtlo soci.11 que (lib vida 

Si la dctIuici6n n o  puetle pi-escintlir (le I , i  base i n -  
d i t  et i va, est a < u 110 rd 1 n ,<ci 6 n in e 1 u tli bl c tl ej a co m p re n ti e r p o r 
4 sola que e n  10s coniien/os de la ciencia el papel principal 
corresponde a la intluccion Estutliemos las condiciones que 
garantizan el buen suceso en el empleo de este mttodo. 

Seglin lo hemos observado tnAs arriba, el ernpleo del m6- 
tmlo inductivo requiere un  acopio previo de hechos. Sea 
una u otra la naturalem de 10s fenomenos que hay que 
estudiar, este requisito time el cark te r  de inomisible. 

Mas, en Ias cieccias sociales y por consiguiente, en las po- 
liticas, la observacion individual y directa nunca basta a la 
induceion positiva porque 10s hechos se presentan a cada 
persona e n  forma tnn  fragmentaria que n o  se podria hacerlos 
servir de base a la generalizacion sin peligro de graves erro- 
res ( t t t j ) .  Ora querainos determinar 10s origenes y funciona- 
miento de una institucibn, o la existencia de una prictica, de 
un us0 o de una costumbre, o la naturalem de tales o cuales 
relaciones juridicas, etc. ; en todo cas0 necesitamos de la ob- 

Ids cl,ises. 

tj 6. 

(a . ; )  Korkownow, 7’1i8orie g6ndrale du Droit. pag. 4 et ?. 



servacibn multipersonal para formar la base positiva con los 
ciato? patxiales q:ie cada observador recoja o suministre. S in  
tlesechar, pues, 107 (le la observacibn individual, porque la 
ciencia aprovecha todos, absolutamente todos 10s que se le 
ofrecen, debemos tener presente q u e  ellos solo sirven para 
cornpletar 10s q u e  se obtengan por otros medios. 

Tres son las fuentes principales donde la induccion puede 
estutliar 10s lieclios juridicos para inferir las leyes que rigen 
el desenvolvimiento del derecho y de las instituciones, a sa- 
ber: la historia, la etnogrnfia y la estadistica ( a  k ) .  

I k  l;is tres fuentes principles, la estatlistica, instituida 
casi en nuestros tlias, solo nos  suministra hechos relativos a 
la vida contemporinea de las sociedades i n k  civilizadas. La 
historia abarca, sin dud:i, u n  tiempo mucho i n k  largo, puesto 
que  sus relatos empiezan algunos siglos antes de la Era cris- 
tiana. M;ts, como las instituciones fundamentales hari alcan- 
zado en todas partes u n  graclo mis o meiios alto de desen- 
volvirniento cuando la historia empieza sus  relatos, tampoco 
podemos estudiar e n  ella todo su desarrollo porque n o  da  
cuenta de sus origenes. I>e aqui viene la necesiclad de recu- 
rrir a la etnografia para estudiar la manera como nacen y em- 
piezan a vivir la propiedad, la familia, el Estatlo, etc, 

Por mis predotninarite q u e  sea el papel de la induccion 
en  10s comienzos de las ciencias, estc predominio n o  la auto- 
riza para prescindir de la detluccibn y procetier por si sola. 
Ninguno de 10s dos mCtodos puetle proceder por si solo 
s i n o  provisoriamente. Ambos deben auxiliarse reciproca- 
mente ( a ] ) .  

(a/ ,-)  Miraglia no encuentra m i s  que  dos fuentes, la inducci6n hist& 
rica y la inducci6n matemitica o estadistica; pero en la inducci6n hist6rica 
comprende acaso la etnogrifica. Miraglia, b"i2osofia dr:I Uereclio, t. I, 
lib. I, cap. 11, pig.  I23  y 131. 

Jellinek no cuenta m i s  q u e  una sola fuente, la historia, 1,'dtat Modcrric 
et son Droif. t. I, chap. 11, tit. V. 

Westermarck, Originc~ du Maringr, pag. I .  

( a l )  
Stuart Mill, 8y,st&iric de Logique, t. I, liv. 111, chap. XI, § I. 

Bluntschli, 7'/i6orie fi'6rGr.de de l '@tnt, Introduction, pag. 11. 



MBTODOLOGiA JC'RfD1C.I. 33 

E n  la filosofia se llama e~npirisim a1 sistetna de conoci- 
mientos que  se forma mediante la pr5ctica de generalizar por 
la via inductiva y n o  comprobar por la deductiva. El empi- 
rismo es, de consiguiente, un  sistema de inferencia.;, o sea de 
inducciones precipitadas y no cornprobadas ( i j  ZI). 

E n  la vida ordinaria, k l  es de muy frecuente aplicacion. Los 
proverbios, 10s adagios, 10s refranes y mlixiinas populares, 
hechos en vista de una experiencia liinitada, a veces luga- 
reha, son generalizaciones etnpiricas que para fijar el rumbo 
de la humana conducta, suplen a1 conocimiento de las leyes 
morales y sociales. 

E n  la politica, predomina particularmente el empirismo 
cuando sobrevienen crisis mentales porque n o  habiendo du- 
rante ellas una filosofia comlin que inspire a 10s gobernantes 
y legisladores, estos tienen que vivir a1 dial que concretarse 
a reformas de detalle, que limitar mucho sus horizontes. 

Casi todas las ciencias han pasado por un estado previo 
de empirismo: la alquimia es el estado empirico de la 
quimica; las investigaciones de la panacea universal y 10s 
aforismos de Hipocrates constituyen el estado empirico 
de la biologia; empiricos son 10s principios del arte politica 
sentados por Maquiavelo; y mer0 empirismo es la economia 
politica clisica. 

Cuando se enseiia que las violencias provocan las revolu- 
ciones, y l a s  revoluciones la reaccion, se generaliza empirica- 
mente, porque si es verdad que en ciertos estados sociales, 
basta un  ligero abuso a provocar los alzamientos, hay otros 
en que  las mayores crueldades n o  surten m i s  efecto que el 
de afianzar a1 Poder Pitblico. 

Empiricamente se generaliza tambiCn cuando se sienta que 
la libertad es el fin de la politica. Acaso podamos decir con 
fundamento que en las sociedades m i s  civilizadas fuC Cste el 
fin mis importante de la politica cuando a1 hombre n o  se le 
permitia ni pensar, ni creer, ni enseiiar, ni publicar sus obras, 
ni reunirse, ni asociarse, ni censurar a su gobierno. Per0 a 

(a l l )  Giddings, Priiicipios de Sociologia, lib. I, cap. 111, pig.  94 a 97. 
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todas luces, no podemos decir que la libertad sea el fin de la 
politica en todas las naciones y en todos 10s tiempos. 

Aristoteles hizo una observacion social, profunda para su 
+oca, pero esencialmente empirica. Con incomparable sa- 
gacidad, advirtio que desde 10s siglos m5s remotos se habian 
desarrollado considerablemente en Grecia las ciencias y las 
artes ; que 10s antepasados de 10s griegos contemporrineos 
habian sido verdaderos bkbaros, y que las primitivas legis- 
laciones dejaban adivinar que se las habia dictado para regir 
en pueblos muy atrasados. Presumiblemente (dice) nuestros 
antepasados se asemejaban a1 vulgo y a 10s ignorantes de 
nuestros dias ; es por lo menos la idea q u e  la tradition nos da 
de 10s gigantes, hijos de la tierra, y seria absurd0 estarse a 
la opinion de tales gentes: 10s h’ombres en general deben 
buscar, no lo antiguo, sino lo bueno ( i t  in). Pero si Aristote- 
les noto el progreso de la sociedad griega, no determino, no 
pudo determinar sus causas. Aquellos cambios j eran efectos 
de causas locales o de causas generales? de causas transi- 
torias o de causas permanentes? Se habian efectuado tambidn 
en las otras naciones? Se efectuarian tambiin en lo futuro? 
El principe de 10s filosofos no lo supo. 

Observacion general: siempre que la ciencia se confia ex- 
clusivamente a la induccion, se expone a llenarse de nocio- 
nes empiricas. 

Asi como la deduccion, para no divagar en el vacio, nece- 
sita base inductiva, asi la induccibn para no quedarse a me- 
dio camino, necesita la comprobaci6n deductiva. Aun cuando 
ambas vias se suelen usar por separado, n o  son en realidad 
dos caminos que lleven a Ronia: son dos procedimientos de 
un solo mktodo, el mktodo positivo, que se vale del uno para 
descubrir las verdades fundamentales; del otro, para desarro- 
llarlas y comprobarlas. Ida deduccion es una hipotesis inco- 
rroborable cuando no se funda en base inductiva: ejemplo, 
la metafisica; la induccion tiene el carkter  de simple conje- 
tura que el estudio puede confirmar o desautorizar mientras 

( a m )  Arist6teles1 L a  I‘olitigue, l iv.  11, chap. V 
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no se comprueba deductivamente: ejemplo, el darwinismo. 
Pero no solo es ocasionado a errores el us0 independiente 

y exclusivo deuno u otro procedimiento sirio tarnbiCn el uso 
promiscuo de ambos en el cornienzo de las investigaciones. 
I>ado que antes del estudio el espiritu semeja una tabla rasa 
sin generalizaciones, sin abstracciones, ni  principios absolu- 
tos, ts claro q u e  no se puede emplear con acierto la deduc- 
cion sino cuando la induccion h a  sutninistrado de anternano 
algunas nociones generales q u e  puedan servir de base posi- 
tiva al raciocinio. E n  conformidad con estas observaciones, 
la historia del espiritu humano nos enseiia que para fundar 
las ciencias, cuya base es la observacion de 10s hechos, solo 
ha sido eficaz el procedimiento inductivo, y que el deductivo 
no ha servido m i s  que para comproharlas y para desarro- 
llarlas ( a n  ). No hay ciencia alguna de caricter positivo que 
se sustraiga al imperio de esta necesidad logica. A u n  la as- 
tronomia, que  no es m i s  que un  cuerpo de deducciones, se 
funda en una base inductiva, cual es, la ley de la gravitaci6n 
u n ive rs al . 

5 7. Trazado el camino que se debe seguir en toda in- 
vestig;icion cientifica, estamos aliora habilitados para juz-  
gar, enmentlar y cambiar 10s rumbos, procedimientos y 
formas que la didictica impuso durante veinte siglos al 
estudio de las ciencias juridicas. 

( a n )  Stuart Mill, Systitmr: de Logiquc,: t. I, liv. 11, chap. 111, 5 2, 
S S i S 9 .  

k i n ,  Logiyuc Dkdrictivr c>t I~~clucf ivc .  Introduction, 5 55, liv. 11, chap. 
111, $ 8, et chap. IV,  S 3. 

El mismo Arist6teles, junto con demostrar que el silogismo es la expre- 
si6n de la deduccihn, tuvo por absurdo el suponer que  por medio de silo- 
gismos se pudiera descubrir nuevos principios y enseil6 que solo por me- 
dio d e  la inducci6n se podia llegar a ellos. 

Seglin Sumner Maine, fiieron Jeremias Bentham y John Austin 10s pri- 
meros juristas que trataron de construir la ciencia del derecho prescin- 
diendo de 10s principios apribricos, siguiendo procedimientos rigurosa- 
mente cientificos, valikndose de  la observacibn, la comparaci6n y el anilisis 
de las nociones juridicas. Sumner Maine, Les hsti tutions Primitives, 
chap. XII, pag. 422. 



Corn0 quiera que el inktotlo positivo hace siiyos y uti- 
liza totlos, absolutamente todos 10s medios de investigacion, 
n o  podrialnos decir con propiedad que 10s dos procedi- 
mientos tradicionales en la enseiianza del derecho, cuales 
son, el de interpretacion historica y el de interpretacion 
casuistica, qiieden proscritos y eliminados. Lo unico que 
pasa en realidad es que el mktodo positivo 10s absorbe 
despuks de rectificarlos, porque junto con repudiar Ias ten- 
dencias empiricas del u n o  y las tendencias casuisticas del 
otro, 10s relaciona entre si y 10s utiliza como instrumentos 
compleinentarios de investigacion y de estuc'io. 

Los frutos que se reportan del empleo de este initodo 
en el estudio del derecho y de las instituciones, son real- 
mente inapreciables. Mediante 61, se sistematizan 10s co- 
nocimientos politicos y jurid.icos, se les imprime el carscter 
positivo que  distingue a la ciencia, se explican 10s orige- 
nes y las diferencias de las leyes e instituciones que rijen 
en 10s pueblos y se amplia y completa la nocion del dere- 
cho. Tratareinos de comprobar someramente estas afir- 
maciones. 

Segun lo hemos observado m i s  arriba ( S  3 ) ,  sea histo- 
rica, sea casuistica, la exkgesis induce fatalmente en el error 
de  tomar la ley por el derecho, y el derecho escrito por 
el derecho integro. E n  10s pueblos de legislacion codifi- 
cada, este erroneo concept0 es afianzado por la absurda 
disposition que quita a la costumbre todo valor juridic0 
para ante 10s tribunales (n l i ) .  Pues bien, el m&todo PO- 

,sitivo nos ensefia que el verdadero derecho no  es m i s  que 
la expresion de aquellas relaciones que espontineamente 
.se establecen entre 10s hombres con carkcter coercitivo; que 
Bas leyes que se estahlecen por el impulso extern0 del le-  
,gislador no crean derecho sino cuando son sancionadas por 
la costumbre y el asentimiento social; y que el derecho es- 
crito nunca es completo porque j a m k  se lo desarrolla rigu- 

( a  13) 
xLa costumbre no constituye derecho sino en 10s casos en que la ley 

Korkownow, 7'hbor ie g@r&rd d n  Droi f ,  chap. It ,  pag. 96. 

se remite a ella >> dice el art. 2 d e  nuestro C6digo Civil. 



rosamente a la par de las necesidades y de las costurnbres 
de 10s pueblos. 

No se podria citar, e n  comprobacion, cas0 m5s sugestivo 
que el de las relaciones de 10s patrones con sus  obreros. 
Para 10s civilistas exi:getas, ellas estan acabadainente regla- 
das por las leyes civiles y n o  hay conflict0 que no tenga 
solucion en las disposiciones que rigen el arrendamiento de 
servicios. c Acaso alguna prohibe a 10s interesados esti- 
pular todas las condiciones y ventajas que les acomoden? 
I'ero el heclio es el hecho: sin negar la luz,  n o  podemos 
negar que hasta hoy no se ha logrado por medio de esti- 
pulaciones fijar el nuinero inriximo de horas de trabajo, ni 
garantir el descanso semanal, ni establecer la higiene en 
10s talleres, ni contar con la proteccion de 10s patrones e n  
10s casos de invalidez, ni prohibir el trabajo subterrAneo, 
ni reprirnir la explotacion inhumana de la mujer y del nifio. 
Cuantlo quisiiramos negar este vacio del derecho escrito, 
las continuas huelgas estin diciendo a gritos que para regir 
las relaciones industriales entre hombres libres, n o  basta, 
n o  puede bastar una legislacion que trae sus origenes de la 
antigua Koma, cuando el trabajo estaba en manos de es- 
clavos. IJa institucion del contrato del trabajo en algunos 
Estados no es rnis que el reconocirniento de este vacio. 

Rilientras 10s publicistas persistieron en el enipleo del ink- 
todo subjetivo, fui: imposihle encontrar la razon de las 
diferencias que se notan entre las instituciones similares de 
pueblos que se encuentran en diferentes grados de desen- 
volvimiento social. Cuantas hipotesis se inventaban para 
explicar dichas diferencias fallaban cuando se queria com- 
probarlas extendiendo el campo del estudio en el espacio o 
en  el tiernpo. Si el derecho natural ha caido derrumbado e n  
nuestros dias, es principalmente porque la etnografia ha 
conseguido evidenciar que en las sociedades pritnitivas no 
existe ninguna de aquellas instituciones que esta hipotesis 
suponia universales y necesarias. 

En nuestros dias, la general adopcion del m&odo positivo 
propende a encarrilar el espiritu en el estudio cientifico de 
las instituciones y a darlas una base social que las explique y 



las  afirnie. Cornbatidas violentamente por el anarquismo, to- 
das ellas y en particular, la propiedatl y la familia, piedras 
angulares del orden juritlico, se han sentitlo bainbolear so- 
bre los dkbiles fundamentos que la  nietafisica les Iiabia su- 
puesto, y no han recobrado su ;iplomo sino cuantlo se ha 
tiemostratlo que son frutos y efectos de la cu1tur;i social, que 
n o  pueden tlesarrollarse en 10s pueblos primitivos ni  supri- 
mirse en 10s civilizados. 

'Teuion hace no ta r  este cainbio de m&oclos q u e  se ha \;enitlo 
operantlo en 10s estutlios juriciicos a impulso de las ciencias 
naturales. La idea it iiriori. dice, la concepcion mec;inica 
imaginaria de 10s fen6menos, o de s u  sucesion quedari para 
lo futuro e1imin;icl;is en el terreno de las ciencias; y 10s ele- 
mentos de las hipotesis no son ya ideas sirnplernente suhje- 
tivas, sino lieclios, observaciones, experimentos ( i t  0). 

Metliante este in&odo, se ha dernostratlo el desarrollo 
evolutivo de las instituciones fundamentales, y 10s que lo han 
empleado, Spencer, Sumner Maine, Lubbock, etc., han he- 
cho m& por el afianzamiento del orden social que aquellos 
autores metafisicos 'ILK suponikndolx inmutables, se han re- 
ducido a contlenar el espiritu revolucionario de 10s deshere- 
tlatios a la vez q u e  les negaban totla satisfaccion cerrando 
la puerta a todo avenimiento. 

Fruto espontheo de este mktodo ha sido la teoria cienti- 
fica del derecho y de las instituciones. Sin que 10s investiga- 
dores se propusieran demostrar una hipotesis preconcebida, 
s u s  estudios han  evidenciaclo que el derecho y las institucio. 
nes son fenomenos sociales, que se desarrollan juntamente 
con la sociedad a impulso de las necesidades sociales y que 
donde las necesidades sociales son tales, tal es el derecho, 
tales las instituciones; que el derecho y las instituciones cam- 
bian de  un tiempo a otro y de uno a otro pueblo porque n o  
son unas mismas las necesidades sociales en todas partes y en 

E n  511s origP7Ws del tfrinioirio t~~ r l r 1  :it F:t/j~il i i t ,  Giraud- 

. 



todos 10s siglos, y en  f in ,  que cuando n o  siguen el rnoviniiento 
social, cuando no se amoldan a la vida social, pierden la con. 
dicion ink indispensable de su existencia y quedan en el pa- 
pel coin0 formulas vmas  e inaplicables ( a p ) .  

Consecuencia de esta teoria es que la ciencia del Estatlo 
n o  se pueda desarrollx- sino subordinada a la sociologia y 
que en ninguna otra parte sino en 10s gratlos inferiores del 
desenvolvimiento social debntnos buscar 10s origenes de ias 
primeras instituciones. (( Surge aqui (dice Posada) la interna 
y estrecha relacion entre la sociologia y la  politica. El pro- 
blerna del origen y naturaleza del Estado es un problenia 
que tiene sus fundamentos sociolbgicos esenciales, pues solo 
deterininantlo el origen y naturaleza de la sociedad y la ley 
a que oliedece el tlesenvolviiniento de sus forinas y organis- 
inos, sv puede tleterrninar la necesidad hurnana q u e  da ori- 
gen a1 Ilstado, que lo constituye en funcion y que lo orga- 
niza en virtud de la fuerza con que la necesidad se siente y 

( a p  ) Comte, ( h r s  d e  /%ilosopl~ie P o . T i f i b , c ! ,  t. IV, XI,VIII l e p n ,  
1x8. 238 a 246. 

I ) i  Rrrnardo, I;a b‘ociologia H la Pribblica Amr,~inisfrazjoae. t. I, 
pag. 390. 

(( I1 n’est plus contest6 aujourd’hui (dit Ihering) que  le droit n’est point, 
comme o n  se le figurait autre fois, une agrkgation exrtrieure de  disposi- 
tions arbitraires q u i  doit son origine 5 la pens6e du Itgislateur; i l  est, 
comme le langage d’un peuple, le produit interne et rCgld de  I’histoire. Sans 
doute, l’intention et le calcul humains contribuent 5 le former, mais l’un et 

I’autre frou:-ent plutcit qu’ils n e  crAczit. car la naissance et  la formation 
des rapports dans lesquels se meut la vie de  l ’espke  humaine  ne  d6pen- 
dent point d’eux. Le  droit et Ies institutions o n t  surgi sous I’impulsion de  
la vie; c’est elle qui leur conserve leur incessante activiti. extdrieure. La 
forme que le caractGre du peuple et tout son mode d’existence ont im- 
primer 3u droit pr6c&de tout penstie, toute volonte li.gislative, et celle-ci 
n e  peut y toucher sans que sa tentative n e  tourne b sa propre confusion. 
Lorsque nous  contemplons l’hi5toire de la formation du droit nous la vo- 
yons se ddrouler cotistamment sous la perpttuelle inlluence du caractere, 
d u  d rg rd  de  civilisation, des rapports matir ic ls ,  des  vicissitudes du peuple. 
En pr6sence des puissantes forces historiques ( n o u s  dirions socinlcs) qui 
la regissent, la cooperation d e  l a  raison humaine, voulant cr ter  a u  l ieu de  
rester u n  instrument, se r6duit :i rien J). Ihering, Espi.it do  Droit Ro- 
main, I t., 3, pag. 26. 



de la adopcion de esta misma necesidad a1 medio ( a  2).  
Rajo el respecto de la educacion, el mayor beneficio que 

el empleo del mCtodo positivo brinda es el de convertir a 
todo estudiante en verdadero constructor de la ciencia eman- 
cipandole de la autoridad infalible del maestro, porque cuan- 
do 10s hechos son conocidos, cualquiera puede no solo in- 
ferir por si mismo las conclusiones sino tamhiCn rectificar las 
del m5s reputado catedritico. No son raras estas rectifica- 
ciones en las rneniorias que 10s estudiantes de medicina ha- 
cen para obtener grados universitarios con datos acopiados 
personalmente en las clinicas y hospitales. 

Por hltimo, a diferencia del mktodo subjetivo, que lleva a 
unos a unas conclusiones y a otras a otros, el m6todo posi- 
tivo rinde unos mismos frutos en todas las manos, y sobre 
la base de unos inismos hechos, todos 10s investigadores 
que lo emplean llegan invariablemente a iguales resultados. 
Cuando dos investigadores se contradicen entre si, la con- 
tradiccion viene de que el uno ha tomado en cuenta hechos 
que el otro ha ornitido. El mitodo positivo, por consiguiente, 
extirpa de raiz en el profesorado universitario la tendencia 
anti-cientifica a forrnar escuelas y sectas con doctrinas sub- 
jetivas m5s o menos impugnables. 

Por una aberracion que solo se explica cuando se 
conoce la tenacidad con que las preocupaciones filosoficas 
suelen arraigarse en el espiritu humano, tenemos que uno 
de 10s pensadores m i s  cientificos de nuestros dias, como es 
sin duda Herbert Spencer, ha salido a la palestra en defensa 
de 10s principios absolutos y consiguientemente, del mktodo 
deductivo. 

Aun cuando entre 10s fundadores de las ciencias sociales 
61 es acaso el que ha empleado con mayor arnplitud el m& 
todo inductivo, parece pretender que ellas se fundan origi- 
nariamente, n o  como las de la naturaleza, en el estudio de las 
relaciones de coexistencia y de sucesion de 10s fenomenos, 
sino en unos que llami, primcros princi’ios. S u  extraor- 

4 8. 

3 

(ny )  Posada, Tra fado  de Derecho Politico. lib., 111, cap. 11, p ig .  104. 
Bunge, Le Droit, c’cst l a  Force. liv. 111, chap. VIII, pag. 163. 
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dinaria paralogizacion le Ilevo hasta decir que renunciar en 
las investigaciones a tales principios es renunciar a 10s idea- 
les que sirven de estimulo tanto a la actividad cientifica 
cuanto a la actividad politica. 

A la verdad, si miramos a1 fondo de las cosas, Spencer 
no contradice la doctrina que venimos sosteniendo, segun 
la cual no es posible fundar las ciencias, e n  especial las de 
10s ortlenes superiores, sino mediante el m6todo inductivo. 
Si aparentemente esti de acuerdo con 10s metafisicos por- 
que sostiene que todos 10s 6rdenes de investigacion se han 
de fundar en principios trpricjricaos, en realidad no, por cuan- 
to 10s que 61 llama p r i n i c i w  princ.ipios n o  son absolutos 
como 10s de la metafisica, sino que son frutos, esto es, in- 
ducciones de la experiencia colectiva de 10s pueblos. E n  
este punto resalta una disidencia irreductible. 

Como es sabido, para 10s metafisicos 10s principios ab- 
solutes son anteriores a toda experiencia, son innatos, son 
evidentes por si mismos y constituyen una base inomisible 
tanto de la filosofia cuanto de la ciencia experimental. Entre 
tanto, 10s principios primeros que Spencer da como funda- 
mento a la ciencin son ciertas nociones que todos 10s hom- 
bres profesan porque no son formadas por la experiencia 
individual sino por la experiencia de la sociedad entera. Por 
ejemplo, la base de su obra la Juslicia es q u e  la libertad de 
cada uno no tiene m i s  limites que la libertad de 10s demis;  
principio que nada tiene de absoluto ni de metafisico. Segiin 
la doctrina de Spencer, estos principios intuitivos n o  han 
podido iniponerse a1 espiritu, en conformidad con la hipo- 
tesis de la evolucion, sino a consecuencia de un prolongado 
comercio con las cosas exteriores. Por tanto, 10s principios 
aprioricos de Spencer solo se diferencian de 10s principios 
inductivos en que mientras 10s primeros se forman como 
fruto de la experiencia colectiva de varias generaciones, 10s 
otros son frutos laboriosamente formados por las inves- 
tigaciones de unos pocos amantes de la ciencia (ar). 

( a r )  Spencer, cJusticc. $ 33. 
Como lo observa Simiand,  en el mismo error han caido 10s economistas 



Simplificada en estos tkrminos la cuestion por el mismo 
Spencer, creemos que es procedimiento anti-cientifico el de 
dar poi- fundamento a la ciencia, antes de toda verificacibn, 
unas nociones empiricas perpetuadas por la educacion re- 
fleja, q u e  en el fondo es In educacion irreflexiva. I~orinada‘s 
antes de la ciencia para suplir la falta de la ciencia, consti- 
tuyen el saber del \~ulgo y no pueden sei- incorporadas en 
ella sin0 cuando la intiuccion las ha soinetido a1 crisol de 
escrupulosas comprobaciones. Si en algunos casos la in- 
duccion ha Ilcgado a ratificarlas, lo  n& frecuente es q u e  
liaya tenido que rectificarlas, que inotlificarlas, q u e  ampliar- 
1:is o restringirlas antes de ponerles el sello de la verdad 
cientifica. Si h u b o  en 10s pa~ados  tiernpos creencia general, 
fundatla en la experiencia de todos 10s hombres, f u C  sin 
dutla la (le que el sol gira alrededor de la tierra, y sin em- 
bargo tqui&n no cotnprende curin irracional y absurd0 ha- 
bria sido que Copkrnico, I<epler y Xewton hubieran pre- 
tendiclo fundar la astronomia sobre la base de semejante 
principio? 

Uurltheim observa que el hombre no puede vivir en me- 
dio de las cosas sin formarse acerca de ellas algunas ideas 
q u e  le sirvan para reglar su  conducta. Antes de que la cien- 
cia las estudie y nos dd el concept0 positivo, ya tenemos 
sohre ellas conceptos m i s  o menos groseros, y coino estas 
nociones, tan imperfectas como son, e s t h  m i s  cerca de 
nosotros q u e  las realidades por ellas representadas, pro- 
pendemos naturaltnente a sustituir Ias realidades por las 
ideas y a convertir las ideas en base de nuestras especula- 

clisicos, porque han sentado como postulados de la econ6mica principios 
q u e  en reaiidad son frutos d e  una otjservacibn inis o niellos inconsciente. 
t II est vraisemhahle (dit-il) que la dtduction psychologique dont se  van- 
tait I’dconomie politique, ttait illusoire. Les applications des principes de  
l’int6rCt personnel a n  cas d’actions Ccononiiques particuliitres, que de  bonne 
fois souvent, l’on s’imaginait dtduire de  ce principe meme, Ptaient en 
r6alitt le rtsultat d’une observation, sommaire. inconsciente peut-etre, mais 
rkellc et indispensable 1). Simiand, L a  L l ~ ~ ~ / / i o d c  pos i f ive  e11 science Bco-  
iiornivirc,. pag. 22. 
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ciones. Esta inanera de proceder se encuentra aun en el 
origen de las ciencias fisicas. €'or ella caracterizaba Bacon 
el in6todo que seguian 10s sabios de s u  tienipo y que dl 
impugnaba. Las nociones de que hahlarnos son notioiips 
vulgares o f)7''l"~20i;00Ci,S, q ~ i e  el cree ver en l a  base de t o d x  
las ciencias, usui-pando el lugar de 10s hechos. S o n  iclol;~, 
especies de fantasmas clue nos  clesfiguran el verdadero as- 

pecto de las C O S ~ S  y que, sin e in l ) a rp ,  tomarnos por las 
cosas inismas. 

En las rainas especiales de la sociologia, esta tendencia 
empirica de 10s estutlios es &s manifiesta. Los Iiouibt-es 
no lian esper;ido el advcnimiento de la ciencia social para 
forjarse ideas sobre el tlerecho, la moral, la familia, el Esta- 
do, la sociedad niisnia. E n  10s estudios de sociologia es ea- 
balinente clonde estas prtw~iofion~s dominan mris 10s espi- 
ritus sustituygnclose a la realidad. Si hablatnos e n  particular 
de la moral, potleinos decir que no hay u n  solo sisteina en 
que ella no aparezca cotno el simple desarrolto de una idea 
inicial que la contendria totla entera en potencia. Para unos ,  
esta idea la encuentra el hombre formada en si destle su 
nacirniento; para otros, ella se forma lentamente en el cur- 
so de la historia. Per0 10s etnpiricos tanto coin0 10s ra- 
cionalistas, creen que esta idea envuelve cuanto hay de real 
en la moral ( t t  s). 

Cotno bien se comprende, la pr5ctica de utilizar e n  el es- 
t ud i o no ci on  es p rec o t i  ce bid as ( pm cn ot ion e.) vien e t an to 
de la imperfection de nuestra inteligencia, q u e  no nos per- 
mite llegar e n  uti acto pritno a la vertlad, cuanto de su na-  
tural pereza, que para librarse de laboriosas investigacio- 
nes, nos hace aceptar, sin comprobacion, generaliznciones 
pre-establecidas. Pero sea uno u otro su origen, seme-jante 
prictica n o  puede contar con la aceptacion de 10s investi- 
gadores a no ser con carkter  provisorio y bajo la inornisible 
condicion de comprobar previamente toda p m m o t i o n  que 
se quiera adoptar cotno priiicipio de las investigaciones. 

( < I  s ) Durlrheim, L a  J f e fhode  sociologivue, chap. 11, pag. 20 a 30. 



Las nociones que forman el saber del vulgo son obser- 
vaciones de corto alcance que generalmente carecen de va- 
lor cientifico. Nacidas de una  experiencia superficial que 
no tiene ni medios ni voluntad para penetrar hasta el fondo 
de las cosas, n o  se puede decir ni que Sean falsas ni que 
Sean verdaderas sino cuando han sido sometidas a 10s pro- 
ceditnientos comprobatorios que la logica aconseja. KO es 
clable que en 10s estudios cientificos nos sometarnos a la 
autoridad del vulgo mks incondicionalmente que a la de 10s 
grantles investigadores. Si en microbiologia prestamos fe a 
la palabra de Koch y de Pasteur, es porque nos consta que 
antes de sentar sus  conclusiones, emplearon con la m i s  ri- 
gurosa escrupulosidad todos aquellos rnedios de investiga- 
cion y comprolncion que garantizan contra el error. Enton- 
ces ipor  q u e  habriamos de aceptar a priori, como base del 
estudio y de la ciencia, nociones vulgares que se forman sin 
exainen rletenido de 10s hechos y que se infieren de la apa- 
riencia i n k  bien q u e  de ia realidad de las cosas? 

Ilicho esto jtlebe entenderse que queda proscrito en ab-  
soluto el empleo del mCtodo deductivo! Absolutamente. 
No habr i  investigador ni  filosofo que crea posible renun- 
ciar a cualquier medio de investigation. 

Gil y Robles dice que en cuanto se puede colegir con 
desconfianza de acierto, entre el laberinto intrincatlo de con- 
ceptos mal definidos, obscuros y equivocos, tnCtodo positivo 
experimental es el que excluye el elemento de 13 deduccion. 
No hay tal cosa. El m6todo positivo, segun la teoria fun- 
damental de Comte y de Stuart Mill, aprovecha todos 10s 
medios investigatorios para descubrir la verdad y unas  ve- 
ces sigue la via inductiva, otras la deductiva ( a  f ). 

Lo que hay es que n o  se puede en cada cas0 ni adoptar 
arbitrariamente uno u otro procedimiento, ni emplear la 
clecluccion sin base inductiva. Cuando se trata de fundar una  
ciencia, se entiende que no hay principios inductivos que 
puedan servir de base; solo hay hechos que caen bajo la 

~~ 

( a i )  GII y Rubles, Metodologra JuTul.idica. pig.  105. 
L i d d i n g s ,  I’rincipios clc SocioIo:.in, lib. 11, cap. 11, p ig .  81 a 83. 



juriscliccion de la induccion. Adoptar la via deductiva en  
las investigaciones iniciales es suponer que hay principios 
cientificos antes de que liaya ciencia. 

Asi mismo, en toda obra de arte o de aplicacion, la de- 
duccion es no solo licita sino indispensable. Sea en la pin- 
turn, en  la escultura, en la musica, sea en la politica, en la 
administracion, en la justicia o en la legislacion, el agente 
reduce s u  accion a realizar un ideal, esto es, a aplicar u n  
principio, una verdad, una doctrina, u n  concept0 inductivo. 
Toda obra de arte es una obra deductiva. 

Este carhcter resalta muy particularmente en la confec- 
cion de las constituciones politicas. Cuando se trata de or- 
ganizar un Estado nuevo o de reorganizar uno antiguo, es- 
pontrineamente empiezan 10s republicos por discutir cuiles 
principios convendrh adoptar como base: la republica o la 
monarquia, el sistema unitario o el federal, la democracia, 
la aristocracia o la autocracia, el rCgimen represivo o el 
preventivo. Una vez fijados 10s principios fundamen tales, la 
cuasi totalidad de las disposiciones constitucionales se de- 
riva de ellos. A la minoria vencida en la discusion de las 
bases, no queda en tales casos mks recurso que la de obte- 
ner concesiones y modificaciones en la deduccion de las con- 
secuencias logicas observando que dados tales y cuales he- 
chos, una constitucion rigurosamente deductiva seria una 
obra ideologica que en estos y aquellos puntos no se amol- 
daria a la realidad. 

CarActer deductivo tiene tambi6n el arte social por exce- 
lencia, el arte politica, como que en  el fondo se reduce a 
la aplicacion de las generalizaciones de la ciencia social a1 
gobierno de 10s pueblos. A la verdad, estas generalizaciones 
son concIusioncs que la ciencia establece por medio de la 
induccion ; pero cuando la politica quiere utilizarlas, les da 
con toda propiedad el nombre de principios porque a ella, 
que emplea el procedimiento deductivo, le sirven de bases 
inductivas, esto es, de premisas. 

E n  este sentido, per0 solo en este sentido, Appleton ha 
podido decir muy cuerdamente que (( aquellos que no han 
estudiado la historia de las legislaciones no pueden com- 



prender con facilidad como es que el m6todo deductivo 
aplicado a1 derecho garantiza eficazmente la propiedad, la 
libertacl y la vida misma. La verdad es que sin este mktodo. 
todo caeri;-l en manos de la arbitrariedad. . . pQrque 10s 
jneces no tetitlrian freno que les sujetara )I ( i t  I ! ) .  

Keconocemos, pues, 10s inapreciables servicios que la de- 
duccibn presta a las artes y ;i las ciencias, y lo liriico que 
contleriarnos es en el fondo el que se la emplee sin base 
inductiva y fuera de tiempo. 

E n  contra de esta conclusion, ha sostenido Spencer que 
renunciar a 10s principios absolutos para dar base a las 
deducciones y a la ciencia es renunciar a todo ideal, es vivir 
a1 tlia, es entregar la politica en manos del ernpirismo ( i t  v).  

En nuestro sentir, es grave error imaginar que la politica, 
el arte y la legislacion quedan sin ideales cuando renuncian a 
10s principios absolutos. Eso pudo suceder en t.iempos ante- 
riores, cuando n o  se conocia una tloctrina cientifica que re- 
primiera las tendencias empiricas sistematizando la accion p ~ ,  
litica. E n  nuestros dias, si se renuncia a1 ideal irnaginario e 
inasequible de la metafisica, se rinde homenaje a1 ideal po- 
sitivo y realizable de la ciencia. 

Para concebir este ideal en el orden politico, basta deter- 
minar las tentlencias espontineas del tlesarrollo juridic0 re- 
lacionando siempre el estudio del derecho con el estutlio de 
la sociedad. Se sabe, por ejemplo, que en 10s pueblos mis 
atrasados impera el rGginien de la comunidad agricola; en 
10s de  civilizacion media, la comunidad domkstica, y que 
la propiedad individual es institucion peculiar de la cul- 
tura europeo-americana. Conocida esta evolucion, el esta- 
dista que se encuentre a la cabeza de una cornunitlad prirni- 
tiva sabe que debe dirigir todos sus esfuerzos a disolverla en 
un porvenir mis o menos remoto. Para sistematizar asi su 
accion politica, n o  necesita creer que la propiedad es de dere- 

( a  1 1 )  Appleton, Mefhode d a m  2’eii.seigiiemeiit clu Droit, pag. 244 de 
la Rcvue DiternationaI de I’Eiiseignernenf, t. I de  1891. 

( a  v) Spencer, ,Justice, chap. VII. 
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cho natural; concept0 que no se coinpadece con el hecho 
rnismo de la comunitlad ni con la imposibilidad de disolverla 
en u n  momento rlado. Le basta saber que las tendencias es- 
pontineas de la sociedad, bajo el impulso del comercio y de 
la industria, llevan derecharnente a la inclividualizacion de 
la propiedad. 

Otro ejemplo : cualquiera puede observar que en  las socie- 
dades cultas de nuestros dias, se ha pronunciado de tres 
siglos atris  una tendencia irresistible a la secularizacion de 
las instituciones, alimentada por la secularizacion mris y tnris 
completa del espiritu humano. Las tentativas de resisten- 
cia que se han hecho por la reaccion no han conseguitlo 
otra C O ~ A  que provocar el desbordamiento de la corriente un  
instante detenida. Ahora ;de q u t  sirve a1 estadista el estudio 
de esta evolucion! Le sirve para sisteniatizar sus esfuerzos, 
para evitar las contradicciones, para conocer el f in  a donde 
ha de encaminar sus pasos. Si n o  quiere perturbar la socie- 
dad ponichdose en choque con sus tendencias espontheas,  
debe favorecer el cuinplimiento de aquella evolucion pro- 
pendiendo a desligar al Estado, siempre que la cultura al- 
canzada lo permita, de cada uno de 10s vhculos que lo 
unen todavia a la Iglesia. 

En consecuencia, el iinico ideal que la nueva doctrina des- 
truye es el de aquella escuela que, enamorada de principios 
metafisicos, Cree tener en s u  mano la constitucion absoluta- 
mente perfecta y quiere imponerla a todos 10s pueblos pres- 
cindiendo de las condiciones sociales. Cientificamente, no hay, 
no puede haber una organization politico-administrativa que 
cuadre a todos 10s pueblos, por la misma razon que no hay, 
que no puede haber una pie1 elistica que cake a1 cuerpo de 
todos 10s animales. 

Si para dar cark ter  cientifico a nuestros estudios 
tenemos que recurrir indispensablemente a1 mdtodo positivo, 
no se estimari inoficioso el que expongamos a vuela plurna 
la manera como lo vienen aplicando 10s m i s  reputados 
juristas y publicistas de nuestros dias. 

SegGn lo observamos m6s arriba (0  a ) ,  durante algun 
tiempo se creyo q u e  el metodo propio de 10s estudios PO- 

Q 9. 



liticos y juridicos era el mgtodo historico, el cual se concreta 
a exponer las formas sucesivas que el derecho y las institu- 
ciones han revestido en cada pueblo a trav& del tiempo. 
Pero la simple relacion de 10s hechos puede ser historia, 
puede ser erudicion, puede ser labor previa para fundar 
la ciencia, y no m5s. Para ser ciencia, tiene que ir acorn- 
paiiada de la determinacion de sus causas. 

Habiendo quedado manifiesta la deficiencia del m6todo 
historic0 en su forma primitiva, se lo perfecciono por Savi- 
gny (1779-1860) y su escuela, enderezAndolo a buscar en La 
filiacion social, esto es, en la organizaciOn y en el desenvol- 
vimiento de las sociedades, las causas que originan y des- 
arrollan el derecho y las instituciones de 10s Estados (a  w). 

Pero bien pronto se not6 que tampoco se llegaba a la 
ciencia con este primer perfeccionamiento del mktodo his- 
torico, porque cuando se aplica a1 estudio aislado de cada 
sociedad, lleva &I a conclusiones particulares, no a conclu- 
siones generales; manifiesta como han nacido y se han des- 
arrollado en ella el derecho y las instituciones, pero no estA 
a su alcance manifestar si el derecho y las instituciones nacen 
y se desarrollan de la misma manera en todas las sociedades, 
est0 es, si su nacimiento y su desarrollo han obedecido a 
causas locales y transitorias o a leyes permanentes y univer- 
sales. Para dar esta amplitud a 10s estudios politicos y juri- 
dicos, ha sido menester recurrir a1 mktodo comparativo (ti y). 

Algunos ejemplos ha& apreciar mejor cuin diversas 
son las conclusiones a que se llega con uno y otro m6todo. 

E n  el estudio de 10s procedirnientos judiciales de 10s bir- 
baros invasores, habian notado 10s historiadores del dere- 
cho ciertas formas, p r h i c a s  y trrimites que no se conocieron 
en el foro romano, ni se han renovado en 61 de las naciones 
contemporheas. Entre esas pricticas singulares, les habia 
llamado vivamente la atencion una que les parecia pugnar 
con todo sistema phblico de administracion de justicia, cual 

(a u.) 

("7) 

Stahl, Ilistoire de l a  Philosophie du Droit. pag. 520 et 521. 

Comte, Cours de Pliilosopliie Positive, t. IV, pag. 312. 



es, que el procedirniento para exigir el pago de una deuda 
no einpezaba por una deinantla entablacla ante el jue+ sino 
por u n  acto ejecutivo de etnlmrgo n o  autorizado: el acree- 
dor se presentaba en el tloinicilio del deutlor, y de propia 
autoridad le einbargaba bienes bastantes a cuhrir el cr&lito. 
Cotno quiera que 10s autores alutlitlos no h;ibian encontra- 
do ni  ejetnplos ni antececlentes en la historia juritlica de la 
ci vi I i z a c i o n e u r o pea, h at) i a n con c 1 u id o q u e t a 1 pro 2 e (I i I n i e n- 
to era una peculiitridad de la raza gerininica. Posterior- 
mente, mercetl a estudios coinparativos, se ha elitninatlo por 
c o m p 1 et o est a s u , e r fi c i a1 ex p I i c a cion . H a b i d n tl o s e aver i- 
guado que el mismo procetliiniento se seguia entre 10s 
celtas irlandeses ( a  x) y presurnihletnente en la India y en 
otros pueblos, se ha concluido que 61 trae s u  origen del rd- 
gimen primitivo, rdgitnen universal, que faculta a cada hom- 
bre para hacerse justicia por si misiiio, y que, por consi- 
guiente, no es peculiar de u n a  raza sino de u n  estado social. 

Se encuentra en el codigo de 10s burgun- 
das, dice Glasson, una  disposicion que parece haber sido 
peculiar de aquel pueblo, cual es, que el padre n o  podia 
en  general, disponer libremente de sus bienes ; pero si por 
acto entre vivos 10s diviclia entre 61 misino y sus hijos, que- 
daba fxultado para enajenar su propia cuota, seguro de 
que ;i s u  muerte n o  podrian sus herederos anular las enaje- 
naciones (a ,  z). Pero 10s estudios cotnparativos deinuestran 
que  no hay tal peculiaritlad. Lo que hay es q u e  donde la 
propiedad tiene el carkter  de domGstica, el padre n o  puede 
disponer d e  ell:i por si solo prescintliendo de sus hijos, que 
son sus conduenos, y que e n  algunos pueblos donde ella 
propentie a indivitlualizarse, se autoriza la particion para que 
el padre pueda disponer de su cuota desinteresantio a 10s 
demk cotnuneros. 

A la verdad, son innumerahles las priicticas que la histo- 
ria del derecho pas6 en u n  tietnpo por pecuiiaridades de 

Otro ejetnplo. 

( a x )  Sumner  Maine, I,cs Irisfitufiorr Primitives, chap. X, pag. 349 
h 362. 

( a z )  Glasson, Le Droit de Succession. pag. 44. 
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tal o cual pueblo y que en realidad no son, segun lo han de- 
mostrado 10s estudios comparativos, mAs que forrnas juri- 
dicas correspondientes a tales o cuales grados cle la cultura 
social. 

Strabon creia q u e  era costumbre peculiar de 10s dj lma-  
tas la de redistribuir cada ocho aiios la tierra entre todos 
10s jefes de fainilia ( h R )  ; pero ahora sabernos que la re- 
distribution peribdica de 10s campos de cultivo es prictica 
que se sigue donde quiera q u e  itnpera el rkgitnen de la co- 
munidacl agraria ( h  1 ) ) .  

Analogamente se habia creido hasta hoy que las comu- 
nidatles de aldea no existian m5s que en Kusia y se atribuia 
su existencix a1 espiritu particularmente comunista de la 
raza eslava; pero ahora sabemos que estas comunidades 
han existido en 10s pueblos mris diversos, e n  la antigua Ita- 
lia y en la antigua Gerrnania, en el Peru y e n  la China, e n  M&- 
jico y en la India, entre 10s escandinavos y entre 10s rirabes, 
porque son propias de aquel estado social que precede a 
la individualizacion de la propiedad ( h  ( a ) .  

Estos ejemplos, que fjcilmente podriamos multiplicar, nos 
manifiestan, por una parte, que n o  es dahle confundir la 
Ciencia del Derecho y de las Instituciones con su historia, 
y por otra, que para llegar a conclusiones realmente cien- 
tificas, hay que recurrir indispensableinente a1 inCtodo com- 
parativo, que  prescindiendo de las causas y circunstancias 
locale.; y nacionales, atribuye el desarrollo politico y juri- 
dico de 10s pueblos a la ley general del desenvolvimiento 
social. 

Cuando el mktodo comparativo fu6 adoptado por pri- 
mera vez en estos estudios, ya habia probado en otros su 
admirable eficacia. Ha sido el m&odo comparativo el 
que ha creado en  nuestros dias, a nuestra vista, la mito- 
logia comparada, la filologia comparada, la legislacion coin- 

( 6  a )  

( b  b )  

( 2 ,  e )  

Strabon, G&dogz-ap/iie, t. 11, liv. VII, chap. V, § 5. 

Laveleye, Origines de l a  PropriBtB, chap. IX, pag. 157. 

Laveleye, ob. cit., chap. I, pag. I. 



parada, etc., etc., ciencias que han nacido de cuerpo entero, 
que no han tenido infancia, que parecen haber sido obras 
de la generacion espontinea. 

Mediante el empleo de este m&todo, el sociologo ha 
descubierto una  perfecta regularidad en todos 10s fenome- 
nos sociales, aun  en aquellos que  parecen ser mlis arbitra- 
rios; y rnerced a 41, aclquieren importancia capital en 10s 
estudios politicos y juridicos, todos 10s pueblos, aun aque- 
llos que se encuentran en estado de mayor atraso. 

4 En s u  bello libro de la P‘oliticn Compar:td;t, Freeman 
declara (dice Starcke) que el descubrimiento de este m4- 
todo es un  acontecimiento de tanta importancia que por 
si solo hace del siglo XIX uno de 10s grandes siglos de 
la historia de la humanidad )) ( b (1). 

Susceptible de aplicaciones prlllcticas a la manera tie todo 
m4todo cientifico, el comparativo rinde frutos inapreciables 
a la vida politica de 10s pueblos porque cuando se ha pro- 
bado la filiacion social del derecho y de las instituciones, 
se acaban todas aquellas ideologias y tentativas q u e  supo- 
nen la omnipotencia del legislador. N o  citarernos m i s  que 
un  cas0 para poner de manifiesto la manera como el mk- 
todo cornparativo puede influir en la vida politica de 10s 
pueblos. 

Es sabido que segJn la doctrina de 10s jurisconsultos 
romanos, la propiedad es creacion del legislador, y que en 
nuestros dias profesan esta misma doctrina la mayor parte 
de aquellos que n o  la juzgan institucion de derecho natural, 
Implicitamente participan tambikn de esta opinion las mu- 
chedurnbres socialistas porque cuando reclaman el resta- 
blecimiento de la comunidad agraria, suponen en el fondo 
que el Estado es Arbitro de constituir y disolver la propie- 
dad. Entre tanto, de las investigaciones que se han  hecho 
con este nuevo instrumento de observacibn social, cual es 
el mktodo cornparativo, resulta que la propiedad se cons- 
tituye por obra esponthea del desarrollo social, que en su 

( 6  d )  Starclre, La Famille L’riniitive, pag. I. 



constitution originaria no tiene el Estado mis potIer que 
e n  la formacion de 10s astros y de las montati:Ls y que cu;lncIo 
61 interviene n o  iriterviene para crearla, sino para regia- 
mentnrh, para fortalecerla y para garantizar1;i. Conclusion : 
n o  est5 en tnanos del legislador restahlecer la coinunitI;id 
de bienes clontle irnpera el r&gimen de  la propietlad intli- 
vit1u;iI; y si intentara imponerla a viva fuerza, su einpefio 
causari;i de pronto verdaderos desastres ecoriomicos y a la 
larga, fr;icasaria fatalmente. 

Estutliar cientificamente una institucion cua lquiera  
es  detertninar su formacion originaria, sLi organizacion actual 
y las c;iusas sociales de s u  nacimiento y de s u  desarrollo. 
Pero cuantlo uno se propone hacer tal estudio, se sicnte 
embarazatlo por una dutla q u e  10s sociologos y publicistas 
cientificos no han resuelto de manera uniforme, cual e s :  
donde se debe estudiar el origen del derecho y de las’ins. 
tituciones ( 1 )  e ) .  

Si el estado de las sociedades mis atrasadas de nuestros 
dias se pudiera totnar como tipo del estatlo primitivo de 
la humanidatl, seria sin dut la  en  ellas donde tendriamos que 
estucliar 10s origenes del Estado y sus instituciones ( h  1’). 
Pew e n  este punto no hay cornpleta conformidad. SegJn 
una escuela que represent;i 10s intereses y las creencias t ra -  
tlicionales, el salvaje de nuestros tlias no seri’a una I-epro- 
cluccion del hombre priinitivo; serin u n a  tlegradacion ( h  g ) ;  

4 10. 

(0 c )  A juicio dc jellineli. s o n  p u n t o  menos que ociosos 10s estudios 
.ctnogriticos so t ) r r  el origen de Ins instituciones, porqi!e la mayor parte 
(le las veccs la ranin t l r  bu estat)lecirniento es  una y la de s u  subsihten- 
cia otra rnuy (liferc-ntv. (, I1 n ’ rs t  pa s  necessaire (dice),  pour bien corn- 
pren(lre le caract2:rr d’iine institution, d e  conn;iitre tout son p;issP ; il  suftit 
de  la connairre 2 partir ( l u  mommeiit ob elle rbpond 5 sa destination ac- 
tuelle; E1 hculcment coiiinience son dPvelopperner~t vtritable, ce n’c*st qu’B 
partir de ce moment q u e  son pas& apparait e n  cotinexion vivante avec 
I C  present n. jellinel<, L’l$tut Jfodcfirrjf: ot  soit Droit, t. I, chap. 11, tit. V, 
pax. 72. 

( b  /‘) I’osada, Trithdo d e  I h w c l j o  f’olifico, lib. 111, cap. 11, J 4, 

p6g. 109. 

( b  g )  ‘lylor, La Civi/isatioii l’ri/niti\-f,. t .  1, chap. 11, pag. 39. 
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y si prestiramos asenso a esta doctrina, fuerza nos seria , 

concluir que no podenios estudiar 10s origenes primitivos 
del Estado en las tribus de Australia y de la Polinesia, del 
Africa Central y de la Tierra del Fuego. 

Muchos autores ( dice Lubboclt ) creen que el hombre 
primitivo fu& u n  simple salvaje y que la historia humana 
no es miis que la con.;tancia de un progreso lento y no inte- 
rrumpitlo, por i n k  que en alpmas ocasiones, ciertas socieda- 
des hayan permanecido estacionarias durante largos siglos, y 
a u n  a veces retrogradado. Pero otros no menos eminen- 
tes sostienen una hipotesis diversa, cual es, que el hom- 
bre fud en s u s  principios, mis o menos, lo que es a1 pre- 
sente y que sus cualidades intelectuales n o  fueron inferiores 
a las de 10s europeos ContemporAneos, a u n  cuando no al- 
canzara a conocer las artes ni las ciencias. Conclusion: 
10s salvajes de nuestros dias son descendientes degenera- 
dos de nuestros primeros padres ( b  h ) .  

Si quisi6rainos acopi;ir tlatos positivos para tomar parti- 
do e n  estn disconfortnitlad, tropezariainos con dificultades 
punto menos que insalvables, porque 10s origenes de la 
cultura humana y a u n  10s de la cultura occidental son abso- 
lutamente desconocidos. Sabemos que la civilizaci6n euro- 
pea procede de Egipto y Judea, de Grecia y Roma, pueblos 
que florecieron a1 rededor de la hoya del Mediterr’ an  eo. 
Per0 x e r c a  tle 10s origenes de cada uno de ellos no hay 
sino f;lbulas y rnitos. 

Un estacto social cualquiera n o  puede perpetuar s u  re- 
cuerdo sino por medio de las artes, per0 ellas, esto es, 
la escultura, la pintura, la arquitectura, la escritura, la in -  
dustria, etc., no se conocen en el estado primitivo porque 
son creaciones de la cultura humana, muy  lenta y laborio- 
samente formadas. En realidad, cuando nos proponenios 
determinar 10s origenes de la cultura humana, planteamos 
un problema de t6rminos contradictorios porque para saber 

( h 11 ) Lubbock, Origiries de l a  Civilisation, Appendice I. 
Lyell, IA’Anciemetd dc l’Hommc, chap. XIX, pag. 419. 
Tyior, L a  Ciril isafion Primitive, t. I, chap. 11, pay. 41 et 42, 



donde empieza ella, necesitamos nionumentos de recorda- 
cion que no pudieron existir en ios  tiempos priinitivos de 
la 1iumanid;id ( I )  i ) .  

No obstante, en la historia de las sociedades civilizadas 
quedan innumerables indicios y tradiciones de lo que f u 6  
SLI estado priinitivo, y ellos tlejan presumir q u e  nuestros pri- 
meros padres tenian todas Ias notas que dist‘inguen 31 sal. 
vaje i n k  salvaje de  nuestros dins. 

Kecurriendo ;I estos rneclios de investigacibn, potlriamos 
d em os t r ar , ve rl lig r acia , c1 11 e el h o ml) re p rimi t i v o I1 e v b vi( 1 a 
errante, que no conocio ni la propiedad, ni la agricultura 
y que, por consiguiente, vivio de  la cam y no tuvo habi- 
taciones de inateriales solidos ( 

Que esta pintura es  exacta lo prueban primeraniente 
un  as tradiciones q u e  corrian en todos 10s pueblos civiliza- 
dos de la Antigiiedatl, segiin las cuales todos 10s Estados 
fueron fundados, sin excepcion, por tribus venidas de pai- 
ses lejanos ; ninguno por tribus auchtbchtonas. Generali- 
zando la mistna observation, dice Sumner Maine que no 
existe pueblo alguno del cual se pueda afirrnar que ocupa 
s u  clornicilio originario ( h  I ) .  Pues bien, si advertimos q u e  
el Estado supone la vida sedentaria, como n priori lo deja 
colegir su etimologia, fuerza nos es tener aquellas tradicio- 
nes por reminiscencias reales, siquiera Sean vagas, de  la 
primitiva vida nomade. 

Corrobora estns tradiciones In prrictica que desde 10s 

tietnpos prehistoricos se conservo en los pueblos antiguos 
de computar las riquezas en especies muebles. Mientras 
para nosotrcx la riqueza por excelencia es l a  tierra, el Cn’k- 
ilesis la cuenta en oro, en pla.ta, en tiendas y cabezas de 
ganado ; y si para significarla usaban ’10s roinanos la expre- 
sion famiIia pcunia,qac, esclavos y ganados, fu6 sin duda 

_ _  - 

( b  i) 

( b y ; )  
( h I )  Sumner Maine, L’A11c3icm 111-oif r J f  Id (’outnine Priinifii-c,. 

Tylor, L a  (‘ir-iliYatiun Primifire. t. I, chap. 11, pag. 4 1  

Tylor, ob. cit., chap. 11, pag. 45 et 47. 

chap. VII, pag. 281. 



porque tuvieron bienes antes de que se constituyese la 
propiedad raiz ( 0  in). 

Mucho mis que estos indicios y tradiciones, prueba la 
vida noinade de 10s pneblos primitivos el r6giinen del es- 
tatuto personal, que durante largos siglos ha imperado en 
las sociedades n i k  civilizatlas. Como es sabido, con arre- 
glo a este rGgimen las leyes de cada I’stado no ohligan ni 
aprovechan a todos 10s habitantes del territorio nacional, 
sino a todos 10s inclividuos de la tribu o del pueblo, o tie 
la clase, o de la nacion, est0 es, a todos 10s que se supo-  
nen ligados por 10s vinculos de una sangre comhn. { C u d  
es el origen del estatuto personal? Mientras se persistio 
en el error biblico de asernejar nuestros padres a 10s eu- 
ropeos de nuestros dias, 10s jurisconsultos apuntaban el 
hecho sin explicarlo. La explicacion vino por si inisma 
cuando se sento la hipotesis, siquiera fuese con  cargo de 
comprobarla, de que en el estado primitivo 10s pueblos an- 
tiguos llevaron vitla errante. 

Si nos propusikramos exponer todos 10s indicios que 
prueban el salvajistno de nuestros primeros padres, no  ten- 
ciriamos cuando acahar. Solo para reforzar nuestra tesis, 
expondremos algunas observaciones, a nuestro juicio deci- 
sivas, que se infieren del desarrollo general de la civiliza- 
cion. 

Hase desarrollado la civilizacion siguiendo un proceso de 
causalidad social, porque cada period0 ha engendrado al 
subsiguiente, y 10s elementos que constituyen la cultura de 
hoy son hijos de 10s que constituyeron la de ayer. Inde- 
pendientemente de las cualidades morales e intelectuales de 
cada generacion, la industria, las artes, las ciencias, las re- 
ligiones, el derecho, aparecen tanto m5s desarrollados cuanto 
m5s se avanza en la historia; y viceversa, cuando 10s es- 
tudiarnos retrospectivamente, aparecen tanto mris reducidos 

( h  1 1 1 )  

Pecunia viene de p e m s ,  ganado, y fizniilia. de fkniulrzs. criado, es- 
clavo. La rnujer y 10s hijos formaron parte de la familia porque origina- 
riamente tenian la condicibn juridica de 10s esclavos. 

G/6iwsis. cap. XIII, 5 2 y 5 
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cuanto i n k  nos reniontnmos a s u s  origenes ( b  n) .  Segbn 
el pensatniento de Pascal, se puede mirar la humanidad 
como un hombre ininortal que se enriquece constantemente 
acuriiulando progreso a progreso porque cada generacion 
agrega 10s frutos de sus propios esfuerzcs a la herencia de 
las generaciones pasatlas. Potleinos, entonces, concluir que 
a1 hombre prirnitivo le falto, como le falta al salvajt-. con- 
temporheo todo aquello que para el hombre culto cons- 
tituye la civilizacibn h u m a n a  ( h  fi). 

Inferida del desarrollo historico, esta conclusion est5 con- 
firmada por la etnografia, porque nadie ignora que en 10s 
grados medios de cul tura subsisten claros intlicios del sal- 
vajisrno pritnitivo y que, por la inversa, en 10s grados mas  
bajos no se ha descubierto resto alguno de procedencia 

ConcretAndonos a1 pueblo israelita, que entre 10s de la 
Antiguedatl clisica era el que tenia idea rnis elevada de 
sus origenes, SLI procetlencia salvaje estri atestiguada n o  solo 
por sus propias tradiciones sino tambiin por ciertas pric- 
ticas y costuiiibres que jainis nacen en socierlades civiliza- 
tlas. Sus patriarcas fueron simples caciques de tribus no-  
matlas o pastoras, cotno que a uno de ellos atrihuia la 
leyenda el haberlas radicado en Canah .  N o  conocian el 
us0  de 10s metales segun se infiere del mito de Tubalcain 
y del einpleo del cuchillo de piedra en las cerernonias re- 
ligiosas, y tenian por monetln 10s animales y las pieles. Por 
bltimo, la prdctica de 10s sacrificios hutnanos, de c u y a  abo- 
licion se conserraban vagos recuerdos, la adoracion de la 
serpiente y del bccerro de oro, el culto de los altos luga- 
res, el exterminio de 10s vencitlos, el rapto de  las niucha- 
chas extranjeras, la venta de las propias hijas, etc., etc., 

culta ( b  0). 
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son prhcticas que evidentemente n o  tienen su origen en un  
estado anterior de civilizacion. 

Poco 
importa que en respeto a las creencias tradicionales, se sos- 
tenga que bajo el respecto moral e intelectual el hombre 
primitivo valii, intrinsecarnente tanto como el europeo con- 
temporaneo. Lo importante, lo tlecisivo es que las con- 
diciones de s u  vi&, las condiciones sociales en que tuvo q u e  
actuar n o  difieren sensihlemente de aquellas en que actlim el 
neo-zeland6s y el f u e g u i n o  de nuestros dias, y mientras no 
se pruebe que han cambiado la naturaleza humana y las 
leyes del desenvolvimiento politico, n o  tenemos poi- que 
suponer que el Estado nacio e n  las tribus primitivas de 10s 
tiempos prehistbricos de manera diferente de como nace 
en las tribus salvajes del presente ( h p ) .  

5 ll.-Demostrado que sin mayor peligro de error PO- 

demos tiuscar en las societlatles mis atrasadas de nuestros 
dias 10s origenes del Estado, no queda  pendiente en lo to- 
cante a 10s metodos, mAs cuestion q u e  la de saber si en 10s 
estudios sociales se debe proceder de lo conipuesto a lo siin- 
ple, o sea de lo derivatlo a lo primitivo, como algunos fil6- 
sofos lo han pretendicio, o si poi- la inversa, se debe seguir 
en ellos el mismo carnino que se sigue con todas ]as ciencias 
i n  fe ri o res. 

La logica ensefio sienipre que el estudio racional ciebe ir 
de lo simple, que es lo m k  ficil,  a lo compuesto, que es lo 
mhs dificil; y de lo primitivo, que es lo elemental, a lo deri- 
vado, q u e  es lo complejo. AI empezar el estuclio de 10s ele- 

Esta conclusion envuelve la solucion del problema. 

( h  p )  (( C’est B celui qui pretend qui la pensee et I’action humaines 
ont 6td r6gies dans les t e m p s  primitifs par des lois esscntiellement difl6- 
rrntes de celles qui regissent le nionde modrrne, B donner des preuves 
sdrieuses d e  cette anomalie, faute de quoi la doctrine de la permanence 
des principes restera Ctablie comme elle I’est e n  astronornie et en g6olo- 
gie. Le fait que la culture ait obCi aux mirmes tendances dans le cows 
de la vie des sociCtds et qu’on puisse ddduire de  (;e qui a eu lieu aux 4ges 
historiques ce qu i  s’est produit B des periodes prkhistoriques, doit &re 
adopt6 comme principe fondamental des recherches etnographiques n. 
Tylor, LEI Civilisation Primitive. t. I. chap. 11, pag. 37. 



mentos constitutivos del Estarlo, decia ha veinte siglos el 
m i s  grande de 10s pensadores: c( En esta materia, como en 
toclas, rernontar a1 origen y seguir el tlesarrollo es el pi-oce- 
dimiento m i s  seguro para esturlinr con acierto )) ( h  (1 ). 

Pero August0 Comte, a1 contrario, enseria que en biologia 
y en  sociologia es no solo licito sino indispensable invertir 
est e pro ce tl i mie 11 t o. Cu a ti d o est u d i a in o s el in uti d o fisico, Ci i ce, 
es el conjunto lo que escapa a nuestra observacion; la no- 
cihn tlel sistema solar es la mlis compleja que podaiiios con- 
celir  ; la del universo no ser5 j a d s  realmerite positiva. 

I’or el cotitrario, en 10s dos ordenes superiores de la bio- 
logia y la sociologia son 10s detalles 10s q u e  escapan a la 
observacion cuantio se les especiializa tlemasiado. I)e consi- 
guiente, en la filosofia inorghiica son inasequibles 10s grados 
superiores de complegidatl, y en la orgAnica,’los inferiores de 
simplicidad; y la peculiar naturaleza de unos y otros fenhie-  
nos,  inipone la inversion del procedimiento. Ida 16gica solo 
tlebe exigir que se proceda de lo conocido a lo desconocido, 
y tlentro de esta regla el investigador es libre para empezar, 
seglin el objeto de la investigacion, o poi- lo simple o por lo  
coinpuesto. Tal  es la conclusion tle Comte ( b  1 , ) .  

Otros autores son de sentir que no  hay razon bastante para 
invertir en 10s estutiios sociales 10s procedirnientos seguidos 
en 10s demk ordenes de investigaciones. Estudiando el ink., 
todo seguido por ciertos mitologos, que es el misrno indica- 
do por Comte, Herbert Spencer apunta 10s graves errores 
en que  se incurre cuando se procede analiticamente, est0 
es, de lo compuesto a lo simple, en  vez de proceder sin- 
tkticamente, esto es, de lo simple a lo compuesto ( h s). 

Tmbuitlos, por ejernplo, en las ideas religiosas de 10s pue- 
blos cultos, 10s mitologos aludidos parten de la nocion su- 
perior de la unidad divina y llegan consiguienternente a 



concluir que las sociedades priinitivas son  sociedades mono- 
teistas. Mas, cuando se han visto forzados a reconocer que 
10s salvajes n o  profesan las doctrinas religiosas q u e  se supo- 
nen ser las primitiras, h a n  tenitlo que negar el clesarrollo i n -  
telectual y suponei- que el fetiquismo y el politeismo son de- 
gradaciones del monoteismo, y que las sociedades salvajes no 
son sociedades en estatlo primitivo sino sociedades en esta- 
do  degradaclo. El tiittotlo sintttico, por el contrario, de- 
inuestra que lo primitivo es lo n& simple y grosero, est0 es, 
el culto fetiquista; y concluye logicamente que en la huinani- 
dad n o  ha habitlo tlegradacion del monoteismo a1 fetiquisnio, 
sino tlesarrollo del fetiquismo a1 monoteismo. 

Se  h a n  hallado en toda Europa, inclusive, e n  Italia y Gre- 
cia, y en las llamadas cunas de la civilizaciori, en Siria, e n  
Flgipto y en la India, fragmentos numerosos de cuchillos (le 
piedra; y por otra parte, siempre que la historia 10s tnencio- 
n a ,  aparecen usaxlos exclusivamente en ]as ceremonias reli- 
giosas. Ahora bien, procediendo de lo compuesto a lo sim- 
ple, se concluye que donde ha habitlo cuchillos de piedra ha 
existido coet5neamente la prictica de 10s sacrificios; y por 
I n  inversa, procediendo sintiticamente, se demuestra q u e  e n  
todas las sociedades primitivas el us0  de la piedra precede 
a1 de 10s metales, y que de consiguiente, donde ha habido 
cuchillos de piedra, ha vivido un pueblo de procedencia pri- 
mitiva, que n o  ha pasado a usarlos exclusivamente en las ce- 
renionias religiosas s in0  cuanclo ya  10s habia reemplazado en 
10s otros usos por 10s intrunientos met5licos (M). 

Mientras se ha tratado de explicar la propiedad, la familia, 
el Estado, las lenguas, las religiones, etc., etc., sin estudiar 
sus  origenes, se han forjado las hipotesis miis estrafalarias, 
con las cuales si se han aclarado unas dudas, se han suscita- 
do otras. Porque en las sociedades cultas se veian estas eo- 
sas en el estado de organismos perfectamente desarrollados, 
se ha juzgado que las causas r n k  naturales, que son las m k  
simples, no bastan a explicarlos; y en general, se ha creido que 

( 2 )  f ) T,ubbock, T , ~ T  Orighes dr l a  CirrilisaliorJ. Appendice I, pag. 485. 
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10s resultados que ellos han protlucido han  sido las camas 
que 10s han originado. Asi es, por ejemplo, como se ha su- 
puesto q u e  el estatlo de paz que la orgmizacion politica 
garantiza, ha sido una  de  las camas originarias del Estado 
cuando  10s estudios de las soci'etiades prirnitivas prueban 
evidenternente lo contrario, a saber, que  en  todas ellas el 
Estado nace para la guerra, hasta el punto que tnuy frecuen- 
temente sus funcioties se suspender; en la paz. Estas olxer- 
vaciones nos hacen ver que  en las rnaterias sociales el cono- 
cimiento realrnente cientifico se forma sobre la base del 
estutlio de 10s. origenes. Es punto ya dernostrado, dice Tylor, 
que aquellos que estudian sistem:iticamente tnnterias de m o d  
ral o de legislacion :L traves de 1 ~ s  edades salvajes y t);irbaras 
para llegar a1 periodo de la civilization, aportan a estas i n -  
vestigaciones u n  elernento cientifico indispensable, del cual 
prescintlen a m e n u d o  sin escrupulo a l p n o  aquellos autores 
que Ias trxtan bajo el respecto puratnetite teorico ( 1) u ). 

Multipliquense wanto se quiera 10s casos y en totlos se 
ver;i que p.ira descubrir verdades fundarnentales, solo es 
procetlente el niltoclo sintgtico o inductivo, y q u e  solo para 
comprol)arlas o descubrir  verdatles derivaclas, se puetle ern- 
plear el :tn;ditico o tleductivo. 

Una  buena parte de 10s errores politicos y sociales que 
pritnan en 10s pueblos cultos, ernana justnniente de la inde- 
bida inversion de 10s procetlitnientos logicos. Cumdo se 
p r e p n n  la 1ibert:itl coino principio alisoluto, por ejetnplo, 
es porque se juz,q:a aplicable a todas ias sociedades. ; I L I ~  a 
las socied;ttles pritnitivas el r ig imen  politico q u e  c o n v i e n e  a 
ias n i k  cult:is. 

Cuando  1,oclie y Kousseau sosteniati q u e  el origen del Es- 
tado es u n  contrato social, n o  liacian sino t-etrotraet- a las so- 
ciechtles primitivas u n  modo de set- propio (le lxs mAs cultas, 
suponientto en 10s salvajes el criterio suficiente p r a  apre- 
ciar 1 ; s  ventajas de la orgafiizacion politicn y para contratar 
lihremente en atencion a ellas. Y la acritud con q u e  ciertos 



pensadores censuran las instituciones y las costumbres politi- 
cas y religiosas del pasado, eniana de que Lis juzgan con el 
criterio moral del presente, como si fueran degratlaciones de 
las actuales. A1 contrario, aquellos que las estutlian desde 
sus  origenes, se sienten naturalniente inclinados a adrnirar el 
desarrollo regular a que h a n  estado sujetas desde el estado 
primitivo o de simple embribn hasta el de perfeccionamiento 
y desarrollo en que hoy las contemplamos. 

El mayor peligro que se evita siguiendo la via intluctiva 
que v a  de lo simple a lo compuesto, es el de tomar el tlere- 
clio y las instituciones del Estado por obras caprichosas del 
legislador. Cuando se sigue la via inversa, cuando se em- 
piezan 10s estudios por las sociedades inis adelantatlas, don- 
de la ley ocupa el lugar de la costumbre, nos  inclinarnos a 
pensar que sin la accion legislativa no puede haber ni orden 
juritlico, ni organizacion politica, porque todo lo existcnte 
aparece arreglado por la soberana voluntatl del legislaclor. 
Y a la inversa, cuandv 10s empezamos poi- las i n k  atrasadas, 
tlonde el derecho y las instituciones nacen y se clesarrollan 
por efecto del solo impulso social, sin que ley alguna les <I& 
vida, entonces quedamos perfectamente habilitados para ad- 
mit i r  la nocion cientifica que relaciona el desarrollo politico 
y juridico, por intimo e indisoluble nexo, con el desarrollo 
de la sociedad. 

Para seguir este orden en nuestros estudios ( se  entiende 
que con cargo de comprobar en seguida nuestras conclusio- 
nes siguiendo el orden inverso), no irnporta que no potla- 
1110s conocer las formas inris simples que el derecho y las 
instituciones hayan podido tener en las tribus mis primitivas 
de la  humanidad. S i n  creer como Jellinek que el desai-1-0110 
del derecho y de las instituciones no se tleba estutliar sino 
desde el rnonier~to liistorico en q u e  ellos empezaron a servir 
a s u  actual tlestinacion ( 1 )  v)  poi-que eso es tliscurrir con cri- 
terio profesional de jurisconsulto, n o  con criterio cientifico, 
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nos parece que basta determinar la manera como el ortlen 
juridico y la organizacion politica germinan y se desarrollan 
en  las societlatles mis atrasadas de nuestros dias. 

Surnner Maine, q u e  entre 10s juristas contempor5neos1 es 
acaso el que ha manifestado un criterio m k  cientifico, de- 
rnuestra igualmente la necesidad que hay de estudiar 10s 
origenes del derecho p r a  cornprender su desenvolvimiento. 

mi juicio, dice, si las liipotesis que privan sobre el dere- 
cho, no resuelven 10s problemas de esta rama de la ciencia, 
es poryue no se han estutliado para forjarlas aquellos esta- 
tlos sociales en que han nacitlo las instituciones juridicas 
que se trataba de explicar. E n  realitlad, 10s jurisconsultos 
no han tratado de obset-var la societlad en que Vivian y 
a lo r n k  tarnbi4n h s  sociedades afines; y en cuanto a las 
nick antiguas o m i s  diferentes, se lian limitado a formar 
conjeturas. 

Pero no se comprende, continua el autor citatlo, por que 
tal mktodo seria i n k  permitido en las investigaciones juridi- 
cas que en cualesquiera otras. Lo natural parece ser, a la 
inversa, empezar por el estudio de las forrnas sociales miis 
simples en el estado m k  cercano a su condicion primitiva. 
Porque aun  cuando 10s fenomenos que las sociedades inis 
atrasadas presentan, no son fiiciles tle cornprender a prime- 
ra vista, la dificultad de explicarlos, es bien poca e n  compa- 
racion de la que el estudio del complejo organismo (le las 
sociedades cultas ofrece ( h  s). 

Si cada estado social, en efecto, es mer0  desarrollo de uti 
estado social preexistente, a las claras se infiere que estudiar 
Ias sociedades superiores antes que las inferiores, equivale a 
estudiar el efecto antes que la causa cuando justamente es 
la causa lo unico q u e  puede explicar el efecto. 

Base fundamental de las ciencias sociales es que las cos- 
tumbres, las ideas y las instituciones de cualquiera +oca, 
se explican por las de la +oca inmediatamente anterior. 
Entre tanto, s e g ~ n  el procedimiento que para estudjar las 

( bx-) Sumner  Maine, L’Ancien Droit, chap. V, pag. 112. 
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sociedades propone August0 Comte en contra de su propia 
doctrina, ocurriria cabalmente lo inverso, a saber, que las 
cosas de una lpoca se explicarian por las de la ipoca si- 
guiente y en una  serie de fenomenos sucesivos, la causa so- 
breventlria despuks del efecto. 

La conclusion logica es, por tanto, que para llegar a com- 
prender 10s fenomenos complejos o derivatlos, se ha  de estu- 
diar. previamente 10s f e n h e n o s  simples o fundamentales, 
pero que a1 procedimiento sint6tico debe seguir indispensa- 
blemente la comprobacion analitica. 

E1 conocimiento que se adquiere de un organismo supe- 
rior antes de estudiarlo en el estado de simple embririn, es 
esencialmente empirico o inconipleto; y Ins sociedades y las 
instituciones n o  parecen ser u n  fenonieno natural sino m a n -  
do se estudia su desenvolvimiento desde su  estado embrio- 
nario. Cuando el estudio desciende de las superiores a las 
inferiores, se encuentran pueblos mris y mis atrasados, cuyo 
atraso n o  se explica sino suponienclo una  degeneracion inex- 
plicable, contraria a todo lo que pasa a nuestra vista y a 
lo que ha ocurrido dentro de la historin, por manera que 
para adquirir la nocion cientifica del desarrollo, es indis- 
pensable ascender de las inferiores a las superiores. 

Tal  ser j  el m&odo q u e  en la presente obra seguiremos 
para averiguar la formacion de la estructura politico-admi- 
nistrativa del Estado. 

Expuestn la teoria de 10s mktodos en cuanto i n -  
teresa a nuestras investigaciones, rlstanos enunciar y cla- 
sificar las materias que en esta obra estudiaremos y el plan 
general que en nuestros estudios posteriores seguiremos. 

Como quiera que nuestro proposito se concreta a deter. 
minar la glnesis de las instituciones originarias del Estado, 
las cuales se cuentan en 10s dedos de una sola mano, cree- 
mos proceder con acierto abstenihdonos de hacer en esta 
obra divisiones que suponen el pleno desarrollo del orga- 
nismo politico. Separar, por ejemplo, 10s estudios de de- 
recho politico de 10s de derecho administrativo, es mis 
que conveniente, indispensable, cuando se trata de abar- 
car la organizacion de un  Estado culto, esto es, de un Es- 

+ 

4 12. 



tndo plenarnente desarrollado, porque sin esa separation 
ellos se extraviarian en la multiplicidad de las institucio- 
nes y n o  nos llevarian a notar con claridad cu5n diversa 
es la naturaleza juridica de aquellas que han sido creadas 
para prestar servicios y de aquellas que lo han sido para 
ejercer u n a  parte del Poder Publico. En tales casos, la 
diversa naturaleza de las materias impone la necesidad de 
n o  confundirlas en un  rnismo estudio como si todas cons- 
tituyesen una rnasa homog6nea. 

Mas, cuando se trata de investigar 10s origenes del Es- 
tado, semejante procedimiento n o  tiene aplicacion, n o  tan- 
to porque Sean muy pocas las instituciones cuya g6nesis 
hay que determinar, cuanto porque en 10s primeros grados 
del clesenvolviniiento politico, cada una de ellas desempe- 
iia promiscuamente fcrnciones de la rnis tiiversa naturaleza. 
E n  tales casos las distinciones que se pretendiera hacer 
serian puramente ideologicas porque n o  corresponderian a 
la realidad de las cosas. Como quiera que la investiga- 
ci6n de la g6nesis del Estndo tiene por naturaleza el ca- 
rlicter de estudio rneraniente preli'minar o proped&tico, 
es claro que sus  conclusiones, destinadas a servir de base 
cornun a1 clcrecho politico y al derecho adrninistrativo, se 
tleben determinar sin tener mayor cuenta de una  distincion 
que en realidad no se necesita sino para estudios poste- 
riores. De unanera aniloga se procede en todas las cien- 
cias : las nociones generales y fundamentales se exponen an- 
tes que las e.;peciales y tlerivadas. 

E n  discordancia con la  mayor parte de 10s publicistas, 
creetnos nosotros que la ciencia general del Kstado, s i n  
perjuicio de 10s estudios especiales de derecho politico y 
de derecho administrativo, se debe estutliar con arreglo a1 
siguiente plan : 



/" La PoblaciJn 
I E1 'I'erritorio 

I , a  Ciutlad 

~ ~ e m e n t o i  externos [ 
del Estado. . . . . .  

Elementos intcriios 
del Estado . . . .  

El Foder Lrgiblatiro 

La Justicia 

El e m  e 11 t os 
liticos.. . . . .  

I<lrmriitos Ad-  
ministrativos 

f El rjtrcito 
I La po~icia  

~a Administraci6n 1 [,a recandacihn 
politica. . . . . . . .  i b s  tesorerias 

LOs corrros oficinles I etc., etc. 

( L a  higienr 
i La eclocacihn , La beneficenria 
I [,os correob pLiiblicoS 

I ,a A d  ni i ii i  t ra ci 6 n j 

social . . . . . . . . .  

etc., etc. 

Esta clasifcacion, que a primera vista podria parecer 
rnerarnente ideologica, est5 rigurosarnente fundada tanto en 
la real complegiclad c l e f  Estado I curinto en la distincion capi- 
tal de la parte general y de las partes especiales del sistema. 
Vienen en ella prirnerarnente 10s elementos externos, que 
en mayor o menor grado interesan a todas las rainas del 
derecho, y a continuacion 10s elementos internos, entre 10s 
cuales se distinguen 10s de cariicter politico y 10s simple- 
mente administrativos. N o  hay e n  este plan nada de arbi- 
trario porque 61, con sus clasificaciones, est2 deterininado 
por la varia naturaleza de 10s elementos que componen el 
Estado. La inisma distincibn del derecho politico y el de- 
recho administrativo, que en 10s estudios de la g6nesis del 
Estatlo no puede tlisefiarse con mucha claridad, se irnpone 
con calidad de indispensable cuando se quiere conocer la 
diversa naturaleza juridica de las instituciones de uno y otro 
orden. 

Para nosotros, el derecho adrninistrativo n o  es i n k  que 
el conjunto de disposiciones que instituyen 10s servicios pli- 
blicos, que fijan sus atribuciones, que limitan el campo de 
sus tareas, y n o  cabe confundirlo con el derecho politico, 
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q u e  es el conjunto de disposiciones q u e  instituyen 10s Po. 
deres Publicos, que fijan sus facultades, que reglanientan su 
ejercicio, que limitan el campo de sus juristlicciones. 

Aunque esta distincibn tan Iogica y tan  clara es descono- 
cida por  10s publicistas, se encuentra instintivamente sancio- 
riada por el sentido cointin, coin0 bien lo deja eritender u n  
hecho q u e  di:r a dia se repite en 10s pueblos americanos. 
Motese que cada y cuando quereinos instituir o inejorar u n  
servicio para cuyo desempefio no encontrainos aptitudes en 
10s nac,ionales, recurriinos sin vacilaciones a1 arbitrio de 
contratar extranjeros, y traemos a estos paises instructores 
militares de Erancia y Aleinania, pedagogos de Alernania y 
Norte Am&rica, ingenieros iiavales de Inglaterra, ingenieros 
hic1r;iulicos de Holantla. Pero por inuy malo q u e  sea nues- 
tro gobierno, por m;is tlesprestigiado que  est4 nuestro 
Congreso, pot- mucho q u e  prevariquen nuestros tribunnles, 
jam;is se nos ocurre reinetliar estos males contratando en 
NClgica o en Suim gobernantes, legisladores o jueces. k‘or 
q u k ?  porque si nada tiene de cliocante contratar extranjeros 
para q u e  nos sirvan, instintivamente nos repugria la idea de 
contratarlos para que nos inantleii. Un pueblo intlepen- 
diente puede sin tlesmedro confi;irles el tlesempeiio de al- 
gunos servicios phblicos; pero serin jndigno de su  indepen- 
dencin si tambi6n les confiara el ejercicio de una  parte 
cualquiera de su  soherania. 

A nuestro juicio, si es verdad que el error engendra el 
error, la confusion del derecho politico y el derecho atlminis- 
trativo viene de otra confusibn anterior, la del clerecho poli- 
tico con e1 derecho constitucional. Corno quiera q u e  ordina- 
riainente aparecen entreinezclatlas en las Constituciones las 
norrnas juridicas de caracter politico con las de caricter ad- 
ministrativo, n o  se ha acertado a distinguirlas y clasificarlas y 
se ha preferido confundirlas en un solo cuerpo, asaz hetero- 
gCneo. 

Natla mas injustificado q u e  semejante confusion. En s u  
sentido inis lato, la Constitucibti del Estatlo aharca la suina 
total de las instituciones que  lo integran y de las tlisposicio- 
nes que rigen su funcionamiento y las relaciones juridicas de 



10s ciudadanos. 1,as instituciones civiles, como la propiedad 
y la Earnilia, integran el organisrno del Estaclo al mismo titulo 
que las m i s  grandes instituciones politicas y adtninistra- 
tivas. 

Empero, en la prActica se reserva el nonibre de derecho 
constitucional al conjunto de tlisposiciones que e s t h  conte- 
nidas en u n a  Constitucioti y que envuelven la solucicin de 
aque 110s pro I) I e Inas p ol it i c os, civiles , ad minis t ra t i vos , mi 1 i t  a I 
res, penales, etc., que se discutian y tenian por fundainenta- 
les a1 dictarla. Si de ortlinario prevalecen en el derecho consti- 
tucional las disposiciones de derecho politico, casi siemprc 
las hay tainbih de derecho adrninistrativo, y aiin de tlerecho 
civil, de derecho penal, tie derecho cornercial. Constitucio- 
nes rigen e n  el m u n d o  que no coinprentlen la organizacion de 
algunos de 10s Pocleres Publicos y que e n  cambio establecen 
las bases de tales o cuales scrvicios atlministrativos. U k e -  
nos citar la Constituci6n del Imperio Aleinin, fecha el 16 de 
Abril de 1871, q u e  no  instituye la inonarquia imperial por- 
q u e  la t h  por establecitla y que aplica varios de siis articu- 
10s a la organizacion del servicio ferroviario ( Arts. 41 a 47 ) 
y v;irios otros a la del servicio de correos y telkgrafos (Arts. 
48 a S a ) .  E n  suiiia, el derecho constitucional es uti clerecho 
mixto y solo en virtud (le una sin&ctloque, est0 es, toixinds 
por el todo l a  parte miis iinportante, se puede Ila-inarlo de- 
reclio politico, 

Cualquiera que sea cl peso de e s t x  rripidas observaciones, 
nos bastarii tlejar establecido qze e n  ellas, o sea, en la neta 
distincibn del derecho politico y del derecho aclrninistrativo, 
est5 fundado tiuestro plan general de la Ciencia del Bstatlo. 
Sin eml)argo, en la presente obra, que en el forido 110 e s  ink  
que un  capitulo prelirninar de dicha Ciencia, ya liemos dicho 
que no podremos ajustarnos rigurosarnente a1 orden 1)reinser- 
to de las materias. Por efecto de circunstmcias sociales q u e  
hemos de estudiar a s u  tiempo, el gobierno forma ;I 10s pi-in- 
cipios parte integrante del ejkrcito, y por efecto de la cone- 
x ion  orgAnica q u e  a1 nacer une a ambas instituciones, el es- 
tudio de la gCiiesia y desarrollo de este Poder del Estaclo es 
todo uno y se coinpleta y se aclara con el de la gknesis y des- 
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arrollo de la fuerza pliblica. E n  in6rito de &tas observacio- 
nes, hemos creido q u e  no debiarnos separar ambos estudios 
por la intercalncion de estudios extraiios y que debiamos co- 
locarlos el uno a continuacibn del otro alterando, n o  la cla- 
sificacion, sino el orden que en el plan preinserto corresponde 
a las inaterias que vamos a estudiar. 



c APITULO SEGUNDO 

La Poblaci6n ( : I )  

Suar .~i<~o.  - § 13. La poblaciSn. -~ 5 14. IAS n6rnades. -- $ 1.5. El fraccio- 
namiento tribal. - 5 16. Proporcionalidad entre la pol)laciSn y la 
produccibn. - S 17.  NIetlios d e  fomento de  la poblacihn. - 5 18. 
Hostilidad reciproca de las tribus. - 5 19. El estattito personal. - 
5 20. E‘r6cricas q u e  neutralizan el desarrollo espontineo de las tri- 
b u s .  - s 21. ;llianz;is perpettias d e  tribus. -- 5 22. Composicihn tri- 
bal dc  las naciones semi-civilizadas. ~- 5 2 3 .  I,as naturalizaciones. 
- 5 24. La inmigraci6n. - s 25. Jntcg-racihn de l a  poblaci611 por  
la fucarza. - 5 26. Forinacihn de  la clase doininante y de la clase 
servil. 

4 13. S in  necesidatl de l ixer  observaciones ni muy  tlete 
nitlas ni inuy profundas,  totlo Estado aparece a nuebtra 
viyta, cualquiera que  sea el grado de si1 desenvolvimiento, 
como un sistema. orginico compuesto d e  10s elementos in- 
t e r n ~  y externos que inis arriba ( $  1 2 )  hetnos enunciatlo. 

Aun cuantlo pr;ictic iineiite sea iinposible destriiir l a  cone- 
x ion  orginica que 10s une entre si, es frecuente q u e  la abs- 

( a ) Ordinariamente, ctiando la sociologia habla de la socicdad. el 
derccho internacional de la iiacitii,, el derccho politico del p7ichio y el 
derecho administrativo d e  la pohlnciriii, cstas cuatro ciencias se refieren 
a u n a  misma entidad conocida con cuatro diferentes nombres que be la 
aplican seg-6n el aspecto por donde  se la estudie. Sociedand se dice d e  
la poblacihn cuando  se la estudia regida por Ins  leyes naturales. I’obln- 
cibii se dice d e  la sociedad cuando se la considera regida pur las  leyes 
administrativas. ,\v~~ci6~~ es una poblaci6n constituida d e  antiguo c n  Es- 



traccion 3epare 10s unos de 10s otros para simplificar su  
estudio; y cuando se ha hecho esta separacion, 10s eleinen- 
tos externos, esto es, la poblacion, el territorio y la ciudad, 
aparecen a1 investigaclor coin0 un  medio ambiente donde 
funcionari el Estado y sus instituciones. 

E n  el estutlio de la gchesis del Estatlo, esta srparacicin 
tiene por efecto inmediato el de f i j x  el orden de nuestras 
investigacic2nes. Si para 10s efectos del estudio ella con- 
vierte 10s elementos externos en metlio ambiente tlel Estndo, 
logicamente tenqnos que estudiar el campo donde IAS ins- 
titucioneq fiincionan antes que las instituciones misinas por- 
que la vich tie totlo lo orghico se tles,m-olla subordinatla 
a las influencias extcrnas. 

De 10s tres elementos externos tlel Estado, el i d s  impor- 
tante es la poblacibn, 5ujeto y objeto por excelencia del 
derecho y de las instituciones ( h ). Muchos servicios ad- 
ministrativos, el censo, la higiene, la beneficencia, la ense- 
fianza, la policia de seguridad, etc., etc., se instituyen en 
bien de la poblacion sin tener incryor cuenta ni de s u  radi- 
cacion territorial, ni cle s u  mayor o menor tliseminaci6n. 
Asi mismo, la mayor parte del derecho penal, del clerecho 

tado y que, o pertenece a una Inisma r a n ,  o se cornpone de varias ra- 
za5 q u e  se h a n  asimilado moralmente y est6n auimadas . de u n  c-spiritu 
cornin. 

Por lo tocante a la palabra ~ ) u d ) l o ,  t iene tres acrllciones: I" es aque- 
Ila parte d e  la poblari6n q u e  por medio del voto y d e  la palabra, dirige 
la vida politica del Estado; 2" por extensihn, se la usa como sin6nima 
de  naci6n cuando se dice el pueblo chileno, el pueblo ing.l&s, y 3" en 
castellano, se  la usa tamhikn e n  rl sentido d e  pequetia agrupacihn urbana. 

Bluntschli, Thboi,ir g+&rale tZ(8 PIjtaf .  liv. 11, chap. 11, pag. 7 1  et 
chap. V, pag. 92. 

Jellinek, L 'Gfa t  Xoderne et soii Droit. t. I, chap. IV, tit. IIJ, p a p .  
$47 5 270. 

Gurnplowicz. Dc>r.rclio Politico Pilosiifico, cap. IX. X y XI. 
Posada, Y'ratado de D c i ~ x l i o  Politico, t. I, lib. IV, cap. IV, $ 3. 
Burgess, Cicncia Politicn .y Derecho Coiistifuciorinl. t. I, lib. I, 

cap. I. 

( h  ) Arist6teles. 1,a I'ololitiync, l iv .  IV, chap. IV, J 2. 



civil, del derecho politico no se preocupa miis que de la PO- 
blacion en si inisrna y prescinde casi por conipleto de 10s 
otros dos elernentos externos que integran a1 Estado. 

S i n  duda hay en el tlereclio civil, en el derecho comercial, 
en el de inineria, etc., rainas importantes q u e  se coticretan a 
reglainentar las cosas, la propiedad, 10s contraros, la explo- 
tacion de las niinas, etc. Sin d u t l a  en el derecho adminis- 
trativo hay vastas secciones que se concretan a ordenar la 
division territorial del Estado, a reglainentar la vial>ilidad, a 
iinponer el aseo de las calles, a instituir el servicio de des- 
agues y alcantarillas, etc. A u n  podriamos agregar que la 
mayor parte del derecho adininistrativo de catla Rstado 
no inira a la poblacibn, sino al territorio y sobre toclo, a 
la ciutlatl. 

Asi es In vertlntl; pero tambi6n lo es que sin excepcibn 
alguna, todas aquellas partes del derecho que no se refie- 
ren clirectamente a l a  poblacion, suponen su existencia y se 
proponen su  bien. 

Si se coniponen 10s caminos, se 10s coinpone en bien de la 
poblacion; si se foinenta la industria, se la fomenta para en- 
riquecer la poblacion; si se establece 12 policia urbana, se 
la estalllece para la cornotlitlad y salud de la poblacion; si 
se organiza cualquier servicio adininistrativo, se lo organiza 
invariablemente con el proposito (le mejorar las contliciones 
juridicas, econciniicas y sociales de la poblacion; y en fin,  
si se fijan reglas para el goce de la propiedad y para la 
celebracion de 10s contratos, se las fija en inter& del bien- 
estar de la poblacion. 

A ninguno se puede razonablemente ocurrir que cuantlo 
se dicta una ley de division territorial, se tenga en vista el 
bien del territorio: lo que se persigue es la mejor administra- 
cion y gobierno de la poblacion. Xinguno puede pensar 
tampoco que cuando se fijan reglas para la apertura y 
pavinientacion de las calles, para el alineamiento de las 
casas, para la higiene, el ornato y el alumbrado de las ciu- 
clades, para el laboreo de las minas se tenga en vista el 
bien de las ciudades o de la industria minera; lo que se per- 
sigue es el bienestar, la salud y el placer de sus habitantes. 



E n  este senrido se puetle tiecir que la pblacion,  conside- 
rada unas veces coino un cuerpo orgirnico y colectivo, y 
otras C O I ~ O  la suiria divisible de 10s habitantes de u n  pais, 
es el objeto Jiiico del derecho porque cuando se habla del 
territorio, se la estutlia radicada e n  una parte tleterniinacla 
del globo, y cuando se liabla de las ciutlades, se la estudia 
en el estado de agloineracibn. 

En la antigua ciencia politica, que haliia estableciclo una 
d u a1 i d ad absurd  a consider an (1 o coin o cos as ab sol u t a m e n t e 
diferentes la socieciatl y el Estatlo, la pohlacion n o  fu4 estu- 
diatla sino por un lado, coino objeto tlel clerecho, est0 es, 
coiiio iiiasa pasivamente sujeta a las autoritlades. Bsta doc- 
trina trunca adquirib 10s caracteres tie tloctrina clisica y 
oficial bajo el imperio pro1ong;itlo de 10s gobiernos autocr5- 
ticos, siempre interesados en desconocer todo papel activo 
a la poblacion atribuyendo a 10s hijos tlel Estado el cariicter 
de srildiios y negintloles el de c~izzdat1;rnos ( c  ). 

L:r cicncia conternporlinea ha rectificatlo a fonclo estas 

doctrinas. Para ella n o  sori cosas diferentes la spcietlatl y 
el Est;do porque esencialmente el Estado no es otra cosa 
que la sociedatl politicainente organizatla. En 10s tratatlos 
de derecho publico, q u e  no tierien car5cter cieiitifico sino 
tlescriptivo, se puetle dcfiriir el Estatlo dicientlo, por ejein- 
plo, que es el conjunto (le instituciones esta1)lecitlas para 
mantener y dcsari-oll~r el orden soci;il; pero en uti tratatlo 

( c )  Jellinek. T , ’ f < f a f  JfotZrJrriv 
pag. 5.7. 

La teoria q u e  impugnamos  es la q u e  Savig-iiy, pur ejemplo, estal~lece e11 

las siguientes lineas: 
(( La confusion de toutes ces idPes (celles d u  m o t  p ~ w p I ~ ~ , j  a conduit 5 

attribuer h l’ensernble des gouvcrncs t n n t  le droit idGal d u  pc~uplt. conside- 
rC comme un i t i .  naturelle que  ics privilkges d u  popiJfrr,s romain. et h placer 
ainsi la sourerainit6 entre les mains des sujets. Si m$inr, sans Paire ce 
dernier pas. on  atribue la souvrrainiti. 5 la rkunion de to i ls  lcs individus 
contemporains gouvernants  et g-ouvrrnCs, o n  n’arrive pas 5 u n  r isul ta t  pliis 
vrai. D’akiorrI Pgtat ae so corrilmsc p s  (I(+ i o u s  1r.s iriciividii.7 p i i v  par  

t a i m  c.aic;gor.ics cyrie t P l a  Corisfif i r f i o i i  11. Savigny,  
Y’rtiifrj clc I)i.oit /<OM&. t. I, liv. I, chap. 11, W X, pag. 29. 

e.. 



cientifico, hay que ernpezar por reconocer el hecho positivo, 
cual es, que la pohlacion, que la sociedad es tio solo ob- 
jet,) pasivo tlel derecho, sino tambi6n parte iritegrante y 
sujeto activo tlel Estado. Si en la realitl;itl, la misma enti- 
clad q u e  por si o por sus  organos hace el tlerecho es la 
que lo  ciirnple jpor qu6 no reconocer el hecho positivo, cual 
es ,  q u e  la poblaci6n desernpeiia cl  doble papel de objeto y 
de sujeto? Acaso iriatnos n sostener que el personal del Esta- 
do, s u s  gobernantes, SLIS legislatlores, sus  jueces, siis inilitares, 
SLIS empleados ac1ministr;itivos cotistituyen una  casta politica 
extraiia a la poblacion? No, de n i n g u n a  manera; h y  q u e  
concluir con Jellinek que la poblacion es n o  solo o1)jeto de 
ob1 i gaci o 11 es pas i vas sin o t a n i b  i dn s u j  et o tl e o 1-1 I i g  acio n es 
activas y clue por efecto del tlesnrrollo general de la cultura 
politica, todo hombre soriletitlo a la potestad del Estatlo 
tiene conio garantia, frente :i tlic1i;i potestad, 10s derechos y 
las prerrogativx de utia persona ( t i  ). 

Para tener una poblacibn q u e  siroa de base a1 Rstado, no 
basta que. rnuclios hotiibres se encucntren vivienclo dentrci 
del perimetro de uii mismo tei-ritorio, port111e si ellos estin 
di v i d i d os en fr accio II es ant ago t i  i ea s , cu y a s d i si (1 e n ci as s (3 n 
irreductibles y cuyas fuerzas se equilihran y neutralizan, e n -  
tonces no hay alli propiarnente una poblacioti; hay tlos o 
m,is po1)laciones q ~ i e  ;tun cuando vivan entreniexclad;is, n o  
se confunden y q ~ i e  estando tnoraimente sep:ii-;idas pot- d i -  
vergeticias fundarnentales, n o  son  susceptibles de someterse 
a uri gobierno comlin. U n a  poblacicin heterog6tiea solo 
puetle servir d e  base a1 Estxlo cuaritlo sus razxi ,  sus cas- 

tas, sus  clases, sus sectas, s ~ i s  partidos, no obstante el a n t a -  
gonismo de s ~ i s  intereses y aspiraciones particul;;res, e s t h  
animatlos de u n  niismo espiritu, el espiritu nacional. 1% este 
elemento psicologico el clue consti tuye la uiiidad de l i t  po- 
blacion, y el Estado mistxo lo requiere para SLI existencia 
p o r que si ti c o o r t h  it oitiu, n o  p u e de h ab er s ( I  (10 rdir t ii citin, 



y sin sulmrtlinacion n o  puede haber orgnnizacibn poli- 
tics ( (1 ). 
Exagerando 10s peligros de la lieterogeneidad, 10s Esta- 

dos pi-imitivos buscan siempre, para constituirse, poblaciones 
enterarnente homogkneas. Cuando por la victoria se subyu- 
gan elernetitos extranos, se 10s deja, para mantenet- la ho-  
mogeneidatl, fiiera del cuatlro del Estado. Salvo 10s casos 
exccpcionales de asin-iilaciOn por rnedio de las naturaliza- 
ciones y las adopciones, el ernpeno ink  perseverante de 10s 
pueliios atrasatlos se tlirige a iiiantener 1:t triple unidad de 
sangre, de lengua y de creencias (f). La intolerancia de 
10s israelitas e n  la iZntiguedad contra 10s extranjeros y la 
de 10s catcilicos en la Eclad Media contra 10s lierejes n o  
fueron sino simples xnanifestaciones del temor q u e  abriga- 
ban 10s gobernantes, inspirados por falsas preocupaciones, 
a que el Estado sucumbiera si la poblacicin perdia su iio- 
mogeiieidatl. 

Sin que  se tlesconozcan las ventajas de la liotnogeneitlatl 
social y tlernog-rifica, en las etapas superiores tle l a  cultura 
politica n o  se la requiere intlispensab!etnente poi-que a la uni- 
dad objetiva, furidada e n  13 identidad de sangre, de lengua, 
de creencias, se ha suhrogatlo la  unidad subjetiva, funtlatla 
en  la itlentidad de 10s destinos historicos, del espiritu nacio- 
nal,  y de 10s ideales sociales ( g  ). 

Q u e  el funcionamiento de las instituciones publicas tro- 
pieza con rnenos tlificultades e n  10s Estados de poblacion 



homoginea y que esta circunstancia autoriza al arte politica 
para propender, sin perjuicio de la libertad, a unificar 10s 
elernentos heterogkneos, n o  h:iy que duc1;irlo. Pero si por 
obra de 10s aconteciinientos historicos se ha forinado una 
entidad internacional con elenientos de cliferentes rams, re- 
ligiones, lenguas y cultura, 1;i hetereogeneidatl n o  justificaria 
la afirinacicin de q u e  falta la  bast: t1etnogr;ifica para consti- 
tuir el Estado. 1)oncle hay una mass de hombres que han  
corritlo en la historia una suerte coniun, que inclepentliente- 
mente de la fuerza coactiva se avienen a pe r sep i r  unos 
rnismos destinos y que ante 10s extranos aparecen u n i d o s  
para la defensa, alli se debe constituir u n  Kstatlo por m;is 
grantles que sean las diticriltades con que 10s Potleres Pii- 
blicos hayan de tropezar ( 1, ). 

5 14. C u a n t i o  se estudia iina sociedad cualquiera (le las 
q u e  forinan el niicleo cle la civilizacion, se nota que Ias mris 
de sus intlustrias, de s u s  costuni1)res y de sus  instituciones 
suponen In vich setlentaria. ISspecialniente la  propieclad y 
la familia, q u e  sirven de fundamento a1 orden civil, requie- 
ren tie tal inanera la fijeza de la resiclencia que jamlis se Ias 
encuentra constituitlas e n  10s pueblos nornatles. 

De este heclio, q u e  n o  se p~iede negar, se ha querido inferir 
por ciertos autores que el estatlo 11t1 fnriz l  de las societlatles 
es el sedentario y q u e  de consiguiente, solo por excepcion 
y tlegeneracion llevan a l p i n a s  vitla errante ( i  ). 

Si 10s autores alutiidos se concretasen a ensefiar que poi- 
causa de 10s establecimientos industriales, de 10s h5bitos 
domksticos, de la propiedad intnueble y de la enornie acu- 
mulaci6n de cosas muehles, las sociedades tienen que vivir 
arraigadas en lugares determinatlos, s u  doctrina no mere- 
ceria reparos porque seria simple expresion de u n  hecho 
general y positivo. r)esgraciadaniente la propension inven- 

( / I )  Rluntschli ,  7‘11Bo~ie ,qB&rale dc I’Etaf. liv. If, chap. IV, pag. 85. 
Burgess, C’iciirxia. Politirza y Uerecllo (‘ol,stifucio~li~Z. t. I, 111). I, ca- 

pitulo I. 

( i ) Thorel, Del Oi.igcn de les Soc3ierlade.s. pig. 2OX. 
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cible a generalizar les ha inducitlo en el error de dar a su 
doctrina un  alcance que solo hasta cierto punto tiene fun-  
damento e n  10s hechos. Partiendo de un  hecho puramente 
imaginario, cual es que ]as societlades fueron creadas por 
una inteligencia superior coil todas sus instituciones funda- 
mentales, 10s metafisicos y 10s teologos pretenden concluir 
que ellas nacieron sedentarias y q u e  la vida noinada que 
algunas llevan es una vicla anomala. 

Esto es pura fantasia. Ni las observaciones acopiatlas poi- 
la etnografia y la historia, ni las m5s antiguas tratliciones 
de la humanidad acretlitan q u e  alguna vez en alguna parte 
algun pueblo haya  retrogradado del estatlo sedentario a 
la vida noiuada.  Lo q u e  utias y otras acrerlitan es a1 con- 
trario que mientras las societlades se atienen, p r a  soste- 

nerse, exclusivamente a la procluccion espontimea e inter- 
initente de la naturalem? vagan  errantes de coinarca en  
coniarca en buscn  de sustento; q u e  inediante la atlopcion 
de la agricultura, alpinas se radicaron para siernpre en el 
curso (le la historia echantlo las bases de prosperas nacio- 
nes, y que de consiguiente, la vida n6inada es tan  natural 
en el estado de mayor atraso conit) Io es la sedentaria en 
el de mayor atielantamiento. 

E n  las relaciones de sus viajes por Ias regiones centrdes 
tl el continent e afr i c a n o , I >i vi n gs t o n e y Stanley men cio n an  
numcrosas tribus que tlesputis de inillares de al ios de exis- 
tencia, viven todavia errantes, sin t lu t la  a causa de su inep- 
titud para 10s trabajos agricolas. 

Araujo dice tie 10s chxrruas del Uruguay que cuantlo la 
cam y la pesca K Ilegaban a faltw en i ina region, l a  hortla, 
total o p;ircialmente, se traslatlaba a otro sitio ; y Nor- 
denskiold dice de 10s chorotis y de 10s ashluslayos del 
Chaco holiviano q u e  cada uno no posee m i s  que lo que SLI 

fami1i;t puede llevar consigo, porque todos cambian a me- 
nuc lo  de residencia en busca de alimentos ( j  ). 



E n  10s propios territorios de Chile y de la Argentina, la 
poblacion de origen caucisica h a  vivido siempre, tlesde ];I 

con q u is t a ,  c o tl e ii n ti ose co 11 t ri bus err ant e s . S eg li n R osal es , 
10s puelches u s a h n  casas port5tiles y a menudo se mu- 
daban porque Vivian de la c a m  de avestruces y guanacos 
y en acab5ndose ella en una coniarca, pasahan a otra;  y 
seglin Alonso de Ovalle, 10s indios pampas tenian (( poi- cier- 
to gGnero cie prision y cautiverio el’ atarse a un  Iugar n ,  y 
para conservar la libertacl de sus movimientos, no querian 
K tener casas, ni huertos, ni jardines, ni haciendas ),, que fue- 
sen ((coni0 grillos 1) q u e  n o  les dejasen sacar el pie y pa- 
saban (( u n a  vida alegre, hoy aqui, manana acullri )) ( IC). 
Poi- ultimo, Darwin dice de 10s fueguinos q u e  a causa de 

2- 

Con refercncia a ciertos indigenas del Fkuador, dicen J u a n  y Ulloa: 
l o u t e s  les fois q~ie  les habitants (des villes) ont pris 1es armes pour 
les repouser, ils n ’on t  eu d’autre avantage que d’ktre cntrCs snr leurs 
terres e t  d’y faire qnelqurs prisonniers, apr?:s quoi il a fallu s’en rrtour- 
ner coinme on etait venu, sans aucun b u t i n ,  car ces  peuples n e  posst-  
dant rien et n’estimant rien d e  ce  q u e  les autres h0mmc.s estiment I ) ~ I . -  

tcn t t o  11 t r s  leu rs i.icbe RI’OC cu~i-, et quant l  ils se voient ponrsuivis 
d’un ci,tC, ils passent dans u n  autre n. T~~oyago i l ~ i  / ’ ~ I , o I I ,  

preni ibe partie, liv. VI, chap. iV, pax. 298. 
T k  n n o s  indigenas del Rio d e  la Plata, dice Oviedo: (( Estos giiiityiuo‘os 

s o n  flecheros e n o  tienen  pueblo^ sino que d e  nnas partes a otras andan  
con s u s  mngeres e hijos y lo q u e  tienen D. Hisioriit (;c*rir:z.a/ ,v 2Vaiui-a/  
rlc  Zas / / ~ d ; a s ,  t. TI, lib. XXIII, cap. 111, pig.  173. 

Dc 10s j n c r o n s ,  que Vivian a la hoca del Rio Parag-nay. dice el mismo 
Oviedo: c( Rsra gent? n o  tiene assiento n i  pueblo conoscido: van de  n n a  
parte a otra  corriendo la cam, y llevan consigo sus mugeres e hijos, e las 
mugerrs  van cargarlas d e  totlo lo que tienen >). Oviedo, ob. cit. t. 11, libro 
XXIII, cap. XII, pig. 191. 

E’or hltimo, de 10s i nd igenas  de  Castilla del Oro, dice el mismo historia- 
dor q u e  n o  permanecen e n  punto a l g u n o  sino que  pasan de  un rio a otro 
en busca de oro (( y assi se mudan  s e g u n d  su prop6sito, a1 modo de  10s 

alirabes e n  Africa, q u e  traen sus  muxeres e hijos consigo, e todo lo que 
tienen Y .  Oviedo, ob. cit. t. 111, lib. XXIX, cap. XXVII, pig.  132. 

( k i  Kosales, Ilistoria de Ctiilc, t. I, lib. I, cap. XXVI, pig. 151. 
Alonso d e  Ovallo, Histriricn Relaciriii, lib. 111, cap. VIJ, p i g .  177 .  
Guevara, Historia tlc l a  (?it-iljzaci(jii de Araircaiiia. t. I, cap. X, pi- 

lilloa y Juan, 

ginas 289. 



que SLI ;dimento principal es el rnarisco, tienen que cam- 
biar continuainente de residencia, si bien por la mistna 
causa vuelven con las estaciones a ocupar el paraje que 
abandonan ( I ). 

Esta vitla nomada (observa 1)ingelstedt) es iinpuesta a 
las pob1;iciones atrasadas por la necesidad de procurarse 
alimentos para si y para s u s  gaiiados porque viven exclu- 
sivaniente de 10s frutos espontAneos y agotables de la na- 
turdem. 
viven a1 oriente de la 1Cusia eui-opea y q u e  a causa de que 
no practican la agricultural yerran en busca de Lis pasta- 
&is en el invierno hacia el sur, y en el verano hacia el 
norte ( m  ). 

I )e  la seinejanza de costumlires y de conforinacion cra- 
n e d ,  se ha infericlo q ~ i e  10s kirguizes son tlircctos descen- 
tlientes de 10s antiguos escitas. l’ues bien,  cuantlo Herbdoto 
menciona a estos ilustres antepasados de 10s liirguizes, dice 
de ellos que no tenian ciudailes, ni casas o habitaciones 
fijas, clue n o  vivian de la agricultut-a sino del pastoreo y 
que vag;tban de una coinarea ;I otr:i Ilevando en carros sus 

hn tos  y fainilkis ( 1 1  ). 
I, o s ;in t ig u os con o ci ero n i n  uch os o t r os ~ L I  ebl os 11 6 in a ( I es . 

El solo Strabon inenciona nn grari nilinel-o. Entre el mar 
Caspio y la Germania, asiento en niiestros tlias de grancles 
poblaciones ;~gricol;is, cste g-eografb encontri, muchas que 
vivian errantes, verliigracia, 10s tyi-egetas, 10s s;irni:itas y 
otros, q u e  asriaban sus g;in:idos de prxlera en pradern 
conforme se consuniia el pasto en el lugxr de su Gltiina 
resit1enci:t ( fi). 

Entre ellas se cueritan 10s kirguizes pastores, q u e  Q 



Hribitos semejantes observo en la tnisrna Gertnmia. Es 
hribito peculiar de 10s germanos, dice, In facilidritl con q u e  
se trasladan de cornarca en cornarca, lo cual se explica 
cuando se sabe que llevan una vida sobre manera simple, que 
n o  cultivan 10s campos, que no guardan dinero y q u e  hahi- 
tan iniseras callanas de construceion ligera y provisoria (0). 

Igualmente noinades eran muchos de 10s pueblos de la 
Etiopia, tie la Troglotfitica y de toda 1;i Libia. De 10s nasa- 
inones cuenta en particular Herotloto que durante el verano 
dejaban sus  ganados en las costas del mar y se internaban 
en el ten-itorio para cosechar la protluccicin de ditiles ( I ) ) .  

En perfecta congruencia con estos hechos, las tradiciones 
miis reinotas de la humanidad acreditan igualmente que en 
tiernpos iniiiec1i;itatnente anteriores a la historia, llevaron 
vitla riomada tottos 10s pueblos q u e  constituyeron el niicleo 
de la Antigiietlatl clkica. 
%gun las leyentlas mosaicas, 10s israelitas erau pastores 

senii-n6rnades cuando vinieron a estatilecerse en C a n a h ;  y 
10s pe la sps  q u e  conquistaron la Grecia Iral,ian vivid0 
errmtes hasta el tlia de la conquista. X6rnatles fiieron tarn- 
bikn segun las tr:tcliciones, 10s primitivos funtladorcs de 
K o m a ,  y asi lo compruelxi el tioble Iiecho de n o  liaber en 
el latin arcaico palabra para expres;ir la idea de propiedad 
territorial y de tlesignarse la riqueza p r i w d a ,  tornantlo el 
notnbre de si is e’lenientos esencialcs, con la expresion I k -  
milia p ~ i i i ~ i ; , g i i i 1 ,  escl:Lvos y ganados ( (1 ). 

4 1.5. Inrnetliata consecuencia de la vitla nbmada es el frac- 
cionarniento triiml de las poblaciones primitivas porque si 
para defenderse necesitau organizarse en grupos i n k  gran- 

h 



des que el tie Izr fzrnii1i;i elemental, no pueden ellos crecer 
mucho sin q u e  la limitaci6n (!e 10s frutos esponthcos de l a  
naturaleza les precise ;L fraccionzrrse de continuo. Como lo 
observn Giddings, la vitalidad del ;xgregado f a v o r e c e  el in- 
tlefinitio incremento de las tribus: pero la continua segre- 
g aci o n , ocas i o n ad a 1) or e 1 11 am 1, re, las i 111 pi de c I es a r ro 11 a rs e 
mucho ( 1.). 

l l e  10s aborigeties de Chile sa1)einos q u e  a la +oca de 
la conc1uist;t i n c k i c a  (1 n o  forrnnban uti cuerpo de nxion  
q u e  hubiese tomado un nombre general )i sino que vivian 
repartidos en estrechos valles, separatlos entre si por ~iioti- 
taiias y coinarcas desiertas ( s ). Cuando u n  siglo rnis tarde 
1 I egaro n 1 os co n quis t a d o re s cast e 11 an os,  t u v ie r o t i  q u e ve n cer 
una pot- una irinumerables trilms independientes; y res- 
pecto de aquellas del sur del Hio-Kio, que se negaron a 
pasai- bajo del yugo, jamis  reconocieron gobierno cotiilin 

( I' ) l'olitiqiienient ( d i t .  Koscher) 1t.s peuplcs  cha 

former de pctitcs liordcs, parce qu'arec u n e  si faible division d n  travail, 
l i n e  grande agrkgation d'tioinmes n e  pourrait se maintenir. Parfois, les 
tribus ~ e s  p l u s  voihine's dans les for+ts vierges n e  se connaisvmt mi.nic. 
pas. De IB vient 1'incroyal)le conrusion des Iangues si dtfavorable 5 tout 
p r o ~ r & s  de la culture cher les Intliens. Sur  douze 5 treize rnillions i l ' a h -  
rig&ncs, on  compte, mais  peut-Ctre. a w e  cxag&ration, de ,700 5 600 idio- 
mes  amkricains 11. - Roscher, Ecoiioriiic. /'olifiquc f ? u i * u ~ ~ .  liv. I, c h a p -  
tre I, $ 9. 

Gidtlings, Z'riiicipic).s tlc Sociologiia, lib. 11, cap. I, pigs.  I13 y 126. 
I,a voz tribu tiene u n  sentido yencrico y u n  sentido especifico. E n  su 

sentido gen6rico soil tribus todas las agrupacionrs que  no alcanzan a 
constituir Estado encabezadas por jcfes, caciques o patriarcas. E n  su sen- 
tido especifico las  estudiarcmos mis  adelante ( 9 22 ).  Por ahora usarnos 
la voz e n  su sentitlo genkrico. 

A l g u n o s  soci6logos, por  ejenplo,  Giddings, parecen conlunclir la f r i b u  
con la horda. Nosotros creemos que se  las dcbe distinguir : la tribu, com- 
puesta siempre de  individuos de ambos sexos y de  todas edades, es  u n  
embri6n de  pueblo. La horda, conipuesta exclusiraniente de hombres que 
cargan armas, es un embri6n de  ej.ji.rrito, y que solo se conuierte en tribu 
a la larga mercer1 a1 rapto de  hembras. - Giddings, /'I-iIicipios tlc So- 
ciologia. lib. 11, cap. 111, pig. ~. 207. 

b I Y b 3 .  
( s  ) Barros Arana, Il isforia gmeral clc ('hilt. t. I, part. I. cap. 111, 
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ni soberania extrana: cada una  encabezada por s u  cacique 
forino una  parci~tli~lacl, como decian 10s cronistas espaiioles, 
es decir, uti Estado embrionario, con el cual 10s represen- 
tantes de la corona de Espaiia tenian que tratar de igual a 
igual ( f ). 

E n  nuestros propios dias, Nordenskiold ha observado la 
subsistencia del misino fraccionamiento entre 10s chorotis clel 
Chaco boliviano ( ( 7 ) ;  y a principios clel siglo XIX, Azara 
conti, en 10s territorios del Paraguay y del Rio de la Plata 
35 naciones que hablaban idiomas diferentes, y barruntaba 
que otros G idiomas se hablaban por 10s indigenas que vi- 
viau al Occidente de las  Pampas, otros 6 por 10s que vivian 
al Sur hasta el Cabo de Hornos, y otros 8 por 10s que vi- 
vian en las antiguas provincias de Chiquitos y Moxos ( v ) .  

( t ) E n  una ocasi6n mandaron parlamentarios al gobernador don 
Francisco Lazo inis de IO0 caciques independientes de la Imperial; en 
otra ofrecieron la paz  a don Luis Hernindez de Cbrdova 110, y e n  una 
tercera la ofrecieron 30 al m a r q u k  de Ihides. Por Cltimo, a1 primer 
parlamento cclebrado ])or los araucanos a la llegada de don Martin de 
Mojica a Chile, concurrieron m i s  tie 200 caciques de la Imperial, Tolten, 
Boroa, Queule y Mariquina. 

Medina, Los ,~horigcric:,s (le chile, cap. VII, pigs. I15 a 116. 

( u ) Nordenslriold, T,a C’ic des Tridic~ns clnii,s I f ,  ~‘/mcw. chap. Ill. 
pag. 29. 

ipci(iii P His forin clcl Paraguay J‘ del t2io de lil 
PMa.  t. I, cap. XI, 

Sobrc Ias mc~iones,  dice Azara: <( LlamarC nac:itii~ a cualquiera con- 
gregacibn de indios que tengan el mismo espiritu, formas y costumbres, 
con idioma propio tan diferente de  10s conocidos por a116 como el espa- 
iiol del alemin N. 

cHay entre estas gentes ( d e  la Florida) gran variedad de lenguas y 
habitaciones D. Herrera, Ilistoria rlc l a s  Iiidias Occidciitales, t. 111, 
Dbc. VI, lib. I, cap. IV, pig. 217. 

aLos indios ( d e  Bariquizemeto) son de nacibn Cuibas, con grande 
diversidad de  lenguasn. Herrera, t. IV, DCc. V I I ,  lib. X, cap. XVI. 

Viniendo de Nicaragua a1 Sur, a 30 o 40 leguas de  Panam6, reinaban 
Herrera, t. I, dCcada 11, lib. 111, 

En Nueva Granada, a 30 o 10 leguas del Ilarien, ala primera provincia 

8 .  

Azara, ob. et. loc. cit., $ 3. 

pig. 202. 

alli cuatro seiiores de  lenguas diferentes. 
cap. VI, pig. 307. 

6 
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E l  niismo fraccionamiento, en  g ran  p a r t e  inantenido por la 
rnisrna multi tud de idiomas, obse rvo  I l u  Pe t i t -Thouars  en t r e  
10s indigenas de California ( Y ) ;  y n o  de o t r a  manera  pasan 
las cosas en  10s o t r o s  continentes. 

desde A c l a  b i a  el hueste es Comagre, desde donde coniienza la tierra 
rasa, y era hien pobla(la destle alli adelante, a u n q u e  10s seilorios cran 
pequefios y estahan de  dos a dos leguas )I. Herrera, t. I, IXc.  TI. lib. 111, 
cap. V, p i g .  305. 

Con referencia a 10s priniitivos indigenas del Per&, dice Garcilaso d e  
la Vega, que (( cada proviiicia, cada naci6n ( gems) y r n  muchas partes, 
cada pueblo tenia su  lengua por si, diferente de sus vecinos. IAS que 
se  entendian e n  un  lenguaje se tenian por parientes, y asi  eran amigos 
y confederados. Los que  n o  se entendian, por la variedad de las lenguas, 
se tenian por enemigos, y se hacian cruel guerra)). Garcilaso d e  la 
Vega, C ~ O I J l C l l ~ t 3 / ~ i O S  r?cal~s  de 10s Inc>iis, lib. I, cap. XIV, pjg. 16. 

Porto Scguro Cree que a menudo esta multiplicitlad de tribus es apa- 
rente y provielie de  que se  cucnta cada una  m i s  d e  u n a  vez. Observa, 
a1 efecto, que t o  n o m e  de  I l i i i i ~ i G  o u  Saccus, provinha das camizolas 
cluc vestiain esses indios; o de Illosos oil Molengas era dado pelos mes- 
mos AimarLs aos visinhos, cine elles despresavam. Otar 
nort'americana mais espulhada, q u e  os Europkos cliamarani iilgoiiqui- 
ria, n2n quer dizer mais q u e  tralicantes. . . ~ ' ~ ~ J ] I & I . v ~  em quichua, signi- 
fica canipo aberto e raso; e segondo se cri., Puc~lche n:io queria dizer 
mais que orientaes, assim comu I-luil1ic.hc.v.. occidentaes, e I'c,gneitr*l~s. 
os dos Pinhaes, etc. Cumpre, pois, nlio ligar multa importancia a toda 
essa interminavel nomenclatnra barbara. q u e  algllns antores apresentam, 
sem o menor criterio, e sen1 advc-rtirem que i s  vexes contam a mesma 
tribu por duas o u  mais, se cada um dos visinhos de  differente lado a 
designava por different? n o m e  on a l cunha ,  gcralmente po r  in.jilria ou vi- 
tuperio; poucas vczcs, por honra on apreqo >. Porto Stzguro, HYsfoi. in 
(;era/ do Hi.nsil. t. I, cap. IT, p g .  I9  

Es de presumir, realmeiite, qiie algunas veces se hayan hecho varias 
tribos de una poi- falta d e  inteligencia de  las lenguas indigenas; pero n o  
cahe error cuando  se toman ])or trillus difcrentes, agrupaciones qnc ha- 
hlan diferentes lenguas. (( Tengo por verosimil, dice C o h .  que deheii de 
pasar de dos mil ( l a s  lenguas qiie se  hablaban en America), purque 
apenas se halla valle un poco ancho cuyosmoradores n o  diiieran e n  len- 
glia de siis vecinos. Puehlo hay e n  este armbis- 
pado de Lima que t iene siete i1~7llos o parcialidades, cada una de  su  
l engua  distinta I). Coho, IJi.sforia ( / P /  A-ue~.o .1117ritlo. t. 111, lib. XI, ca- 

20. 

Mas, iquC digo vallc? 

pitulo lx, p6g. 49. 

( -1,) 1111 Petit-'lliouars, T/-o~tgfi" n u t o n r  d r 7  Xondr, t. IT. chap. X, 
pag. 134. 



Cuando se habla de la India, el vulgo se imagina que 
con este nombre se designa un grande Estado de. poblacion 
inis o menos hoinogknea, coni0 Espaiia, Francia o Alema- 
nia, sujeto a la dominacion brithica.  Pero en realidact ni 
existe ahora ni existio nunca en el globo terrestre u n   sta ado 
o una nacion que se llamase India. El nombre India es 
una mera designaciOn geogrifica como el de Eluropa, como 
el de Amkrica, o mejor, como el de Africa, que se rinplea 
para distinguir u n a  vastisima porcion del continente asiitico 
donde la Gran Bretaiia inipone SLI soberania a 300.000.000 
de habitantes repartidos entre innumerables tribus y pueblos 
que j a m k  constituyeron nacion. Hacia la 6poca en que el itn- 
perio mongolico cayo tlerrumbado, eyto es, hacia la seguntla 
rnitad del siglo XVIII, reinaban en la India seglin Sumner 
Maine, m5s de 2000 reyezuelos intlependientes, gran parte 
de 10s cuales ha conservado s u  autonomia bajo de la domi- 
nation inglesa ( , I . ) .  

En el mismo error se incurre cuando se supone que 10s 
indigenas de Australia o 10s de Xueva Zelandia, o 10s de las 
Marianas, etc., constituyen sentlas y homog6neas poblacio- 
nes. De 10s de Australia y de Nueva Zelandia, dicen 10s via- 
jeros que estitn divididos en tribus que a menudo hablan len- 
p a s  o dialectos diferentes y a 10s cuales no une lazo politico 
alguno ( A ) ;  s e g ~ n  Freycinet, en las Marianas, cada caserio 
vivia bajo la autoridad de un patriarca, y (( todo mofotr, cuyas 
farnilias y riquezas le bastaban para sostener su Endepen- 
dencia, tenia derecho a fundar un  nuevo Estado )) ( i t a  ). 

( y) 
Lyall, Alfocfirs de /‘k’~f/.Pnic oritsfif, chap. VI[. pag. 326 et 471. 
Segiln Lyall, son  m5s  o nienos 460 10s Estados q u e  actualmente s e  

Sumner Maine, 73fiidw C U J -  I’liisfoirr d r i  fIi*o;f, pag. 475. 

cnentan en la India iujetos a la dominacl6n hrlt5nlca. 

( L )  Ilu Petit-‘l’houars, \ - c J ~ I ~ c ,  t. 11, chap. X, pag. 134, et t. 111, 

Salvado, L n  Au\fr.,ilia, 3 L  Parte, cap. IV, pig. 311. 
Freycinet, 170yagc~ n u f o r i ~ ~  tZr7 lIoor~c/c. t. 111, pag. 734. 
Delessert, Voyiqcs d a 7 1 >  Ics drr7 t 0 

( <in )  

chap. XVII, pag 40, et chap. XVIII, pag. 279. 

Freycinet, T’c’J aqc d I i f O t 7 l ’  du Jlondta. t. 11, pag. 475. 



El c.l;rn de 10s kirguizes, de 10s mongoles, de 10s yacu- 
tas, de 10s samoyedos ( dice 1)ingelstedt ) corresponde a la  
g ~ i ) s  de 10s griegos y de 10s romanos, a1 ghofmm de la 
Tndia, a1 Ihiiii de 10s magores del Nepaul, a1 phis  de 10s 
albaneses, a1 hi.af.st 1-0 de 10s montenegrinos. Es un grupo 
de parientes reales o supuestos, que llevan un mismo apelli- 
do, que usan un  mismo f o t c w ,  que habitan un  mismo dis- 
trito, y cuyos miembros se prestan auxilio reciproco y n o  
pueden casarse entre si ( it h ). 

Kespecto del continente negro, en totla la parte central 
recorrida por Livingstone, Stanley y otros viajeros, la po- 
blacion forma un  hormiguero de tribus diminutas. Aun a l p -  
nas  poblaciones pertenecientes a una misma raza que han 
alcanzado considerable desarrollo aparecen hoy divididas 
en pequciios grupos errantes y reciprocamente desligados. 
E n  este cas0 se encuentran, por ejemplo, 10s indigenas de 
Mayenna. Unidos etnol6gicamente por una rnisma sangre y 
Bengua, jamis se ha levantado entre ellos un jefe c o m h  
que mantuviera la unidad nacional y constituyera un  grande 
Estado porque prefieren vivir repartidos en caserios reci- 
procamente independientes y aun  hostiles (ac) .  

El fraccionamiento tribal n o  es un fencimeno peculiar de 
10s bkbaros  y cle 10s salvajes modernos; es un fenomeno 
que sin duda se efectuo tambi6n en 10s m6s remotos siglos 
de la Antiguedad, cuando 10s pueblos m5s civilizados se en- 
contraban en 10s grados inferiores de s u  desenvolvimiento. 

Seglin Meyer, el Egipto priinitivo estuvo poblado por 
nuinerosas tribus, cada una de las cuales constituia como 
si dijkramos un Estado independiente ( a  cli). 

Igualmente 10s numerosoq reinos que segun la Hiblia, se 
dividian el pequefio territorio de Canain n o  fueron sino di- 
minutas tribus. Cuanclo la leyenda mosaica nos cuenta que 

( a h )  

( a c )  

( n c h )  Meyer, Histoiaia del antiguo Egipfo.  Ilb. I, cap. 11, pig. 141, 

Dingelstedt, 1?4~inie p,afriarcha/ des L;rghi/ ,  pag. X et 9. 

Livingstone, De7.iiif.r JourIial, t. 11, pag. 78, 79 et 86. 

en el t. I de  la I f is foria l h i t ~ i * s a l  de Oncken. 



para combatir a cuatro reyes coaligados, Abralxin levanto 
entre lus suyos un  ejCrcito de 318 hombres; que a1 llegar 
a la diminuta extension de la tierra prometida, 10s israeli- 
tas tuvieron que vencer sucesivamente a mis de 30 reyes; 
y que despuCs de la muerte de JosuC, vencieron a otro que 
poco antes habia subyugatlo a otros 70; es la misma leyenda 
la que atestigua la pequefiez de las poblaciones aborige- 
nes ( n t l ) .  

No rnk unida aparece en 10s albores de la historia la 
poblacion de Grecia. Hacia 10s tiempos de la guerra de 
Troya, q u e 1  pequefio territorio estaba dividido en m i s  de 
SO Estados independientes que sin denominacion comun vi- 
vian hostilizandose entre si. Homero nunca 10s designa con 
u n  noinbre comdn, porque cuantlo inenciona a 10s helenos, 
alude a 10s soldados cle Aquiles, que constituian una simple 
tribu, como la de 10s arjivos, como la de 10s danaos, como 
la de 10s aqueos, etc. La guerra de Troya, que fuC segun 
lo observa Thucidides, 1;~ primera empresa acometida en 
comun por 10s pueblos griegos, desperto sin duda el espi- 
ritu de nacionalidad, per0 n o  alcanzo a formar con todos 
ellos una nacion. Hasta que el pais perdio s u  intlependen- 
cia bajo las sucesivas tlotninaciones de Macedonia y de 
Roma, habia en 41 muchos Estados griegos o helhicos, 
verbigracia, Atenas, Esparta, Argos, Tebas, etc., pero no 
habia alguno que se llamase Grecia. La palabra Gi*ccin, a 
semejanza de la palabra Indiit, n o  f u i  nunca en lo antiguo 
nornbre de algun Estado: f u 6  el nombre de u n  pais ocupado 
por una poblacion griega que siempre estuvo dividida en 
muchos Estados ( i t  c ). 

( a d )  
E/ LiOro dr Jolosrrd, cap. XII, $ 9 a 24. 
El Lihrv clc 10s J r i m c ~ ~ .  cap. I, s 7. 
(tic') Cuando Pausanias visit6 el territorio de Atica, encontr6 e n  10s 

pequefios hurgos tradicione5 seglin las cuales cada uno de ellos habia 
tenido un  rey e n  la Ppoca e n  qne CPcrope rein6 en Atenas, y todos vivian 
tan extrafios unos  a otrm q u e  a menudo eran prohihidos entre ellos 10s 

matrimonios. Fustel de ('oolanges, L a  ( ' i f& Antiqrze, liv. 111, chap. 111. 
Seglin Grote, en Heocia cada poblaci6n tenia caracteres fisicos, m o -  

(if:wv\. cap. XIV,  s I y is 74. 
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Por lo tocante a Iioma, tradiciones fitledignas, confirma- 
das por la organizacion politica del Estado, atestiguan que 
la poblacion primitiva de s u  estrecho territorio, cuyo &A- 
metro n o  media 1n5s de unos 20 a 25 kilometros, se compo- 
nia tambikn de grupos iiidependiente~; y ya verenios que el 
pueblo roman0 se formo por la union de tres (le ellos, de 
donde vino la palabra frihu, q u e  etimologicamente quiere 
decir tercio ( i t  f ). 

El rnismo fraccionamiento encontrainos en las otras socie- 
dacles que a 10s principios de la liistoria poblaban el resto 
de Europa. Segdn Strabon, 10s ilieros vivieron siempre 
antes de l a  conquista extranjera q u e  les sometio a una do- 
ininacihn comun, divididos en tribus que hablaban lenguas 
diferentes y que constituian sendos Estados independientes. 
Curinta seria la pequeiiez de estos grupos lo deja colegir la 
circunstancia de que en el estreclio territorio situado enrre 
e l  Tajo y 10s Rrtabros habitaban como 30 pueblos inde- 

rales y politicos que la distinguian; 10s habitantes d e  Atenas se diferen- 
ciaban de  10s de  Atica, y aun cuando Esparta, Argos, Corinto y Sici6n se 
decian d6ricas, cada una tenia dialect0 y caracteres especiales. Grote, I$;+ 

t. 111, 2i.mc. Partie, chap. I, pag. 130. 
lhucydide,  L a  G‘[7eri~> tl7r J’C;lo~io~ 
Segirn D’hrbois de Jubainville, (( 

archa’ique d~I- le l l~n,  personnifik conime lui. Grai‘cos aurait d o n n 6  son n o m  h 
la race hellenique avant que  cette race prit le nom d’lIell6n D. D’Arbois 
de  Jubainville, L PS f ’ 1 ~ 1 1 1  ic Ilnbifaiifs tle T J h 7 ~ 1 p e ,  liv. 111, chap. I, 
5 2, pag. 226. 

((Le premier exemple de nom cl‘HtcIIPnc~.s employ6 au pluriel pour sig- 
nifier l’ensemble de la race grecque nous est fourn i  par une inscription qui 
aurait &ti. compos& dans la 4% Olympiade ( 588-585 avant J. C. ) pour 
rappeler IC souvenir d’une  victoire de  I’arcadien Kchembrute aux jeux am- 
phyctioniqucs. Anterieurement, quand on voulait se servir du mot lfo116nos. 
avec ce sens qkc ia l ,  ont le faisait prtcdder de I’adjective neutre, fouf:  ont  
disait l ’adiPfI+/ic ,~.  expression qu’on  trouve d a n s  1’Iliatlr d’Hornirre et 
dans les Hri/i.t~.s ct 7rs , / 0 ~ 7 7 - s  d’llesiode H. D’Arbois de Jubainville, 
ob. et loc. cit., pag. 221. 

( : i f )  

pag. 122. 
Mommsen, I,(, Umi t  Public. Rolllain. t. VI, Prtmiirre Partie, 

Mommst-n, f l i s f o i r r  fi?omaitic,. t. I, liv. I ,  chap. IV, pag. 53 et 57. 



pendientes. E1 inismo geografo atestigua que en el solo 
territorio (le A1baiii:i se liablaban en s u  tieinpo n o  nienos 
de 26 lenguas (it,,c). 

Igualmente fraccionadas aparecen en 10s tiernpos cte Julio 
C k i r  las poblaciones de la Galia y de la Kretaria. Mar- 
quartit ca1cul;i q u e  las tribus galas subian de 300 y llegaban 
acaso a 400 ( ; i f )  ). liespecto de 10s Kermanos, T k i t o  men- 
cion;t m i s  de 100 y presumiblemente habia rnuchas i n k  
Asi inismo, cuando 10s niaggiares aparecen en la historia, 
estaban divididos e n  i n k  de 100 tribus; y hacia el siglo TX 
se contaban en  Soruega 30 Estaclos independientes, catla 
uno  de 10s cuales no tenia inayores tlimensiones que 13s de 
uti siniple cantori ( a  i ) .  

En una palabra, sin excepcion alguna todas las socieda- 
des prirnitivas aparecen divitlidas en trillus que se conser- 
van siempre climinutas, porque apenas cobran algun tles- 
arrollo se fraccionan para niantener proporcionatla l a  
poblacion a l a  cuantia de 10s frutos espontheos ( t i c j ) .  

La fuerza que inantiene unidos entre si a 10s individuos 
de cada tribu no es n ingun  lazo politico: es la doble eo-> 
inunidad de la sangre y [le 10s intereses. E n  efecto, tlonde 
quiera que hay una tribu primitiva, 10s individuos que la 
componen se suponen descendientes de un  misino tronco y 
se tienen por conduenos (le todo el territorio q u e  ocupan 
o recorren. Tales eran, segun Natlaillac, 10s calpii11i.s del 
Imperio Azteca, est0 es,  se componian d e  consanguineos 
coinuneros ( i t  I ) .  

Hechos que comprueban esta doctrina 10s hay innurnera- 

h 



bles. Histenos observar que en Kusia el mir no es mas 
clue u n a  familia patriarcal que dispone de una propiedad 
colectiva y cuyos miembros se suponen vistagos de un  
comun antepasado; que en Sumatra se suponen oriundos 
de un  mismo vientre y conduefios del territorio todos 10s 
habitantes de cada caserio; y que entre 10s biglazitlers de 
Fscocia se tienen por parientes todos 10s individuos de  
cada clan (an i ) .  

Para que el parentesco sirva a perpetuidad de vinculo de 
unibn, se requiere por u n  lado, que n o  se extinga jamis, ni 
aun  en 10s grados inis lejanos, y por otro, que para man- 
tener la continuidad de las fainilias y de 10s entroncamien- 
tos, se atribuyan a la adopcion 10s mismos efectos juridicos 
que a la sangre, bor rhdose  toda distincion entre la realidad 
y la ficcion. La familia romana (observa Mominsen) se 
componia de todos aquellos hombres libres que se encon- 
trarian unidos bajo la potestad de un mismo ascendiente si 
n o  hubiera ocurrido ningun hllecimiento; y como prictica- 
mente no se podian probar 10s entroncamientos sino hasta 
cierto grado, el derecho habia creado un  rnedio probatorio 

todos 10s que Ilevaban un mismo n o m ~ n  o . apellido (it n ). 
especialisimo suponiendo que pertenecian a una misma gens # 

~~ 

Lyall, iVoe~ii*s cle I'Ex 
Sumner Maine, gtrrdcs S I I ~  I'liisfoii-e (112 Droit, pag. 435 :I 506. 
Sumner Maine, L c s  Institutioiis Primit ives ,  chap. IJI. 
Posada, 'I'rafxIo clc I>rrccIio Polif ico.  lib. 111, pig. 124 a 127. 
E n  oposici6n a Sumner Mainc, pretende Spencer combatir la doctrina 

seg6n la cual la sangre es  el vinculo de las sociedades primitivas; pero 
10s hechos clue cita en contrario no la desautorizan porque solo prueban 
que con prop6sitos bklicos suelen unirse tribus u hombres de diferente 
sangre; en otros tkrminos, Sumner Maine habla del principio que mantiene 
la cohesi6n social, y Spencer, del principio que da origen al Estado. Spen- 
cer, Principes d,: Sociologic>, t. 11, 6 317. 

me Orient, chap. VII, pag. 321. 

Nadaillac, L'Arndriquc~ Prehistoriguc, chap. VI, pag. 310 et 311. 

( a m )  Laveleye, De l a  PropriBfrj., chap. 11, pag. 23, et chap. XII, 

Letourneau, De l a  Propri6te. pag. 150. 

{ it.?]) 
En 10s pueblos donde sc ha querido s i n  

pag. 197. 

Mommsen, Droit PiibIic Roniajn. t. VII, pag, I O .  
duda eludir 10s inconvenien- 



Que inuy a menudo, cuando se investigan 10s origenes de 
la consanguinidad, resulta q u e  el parentesco se reduce a 
una mera ficcion juridica, es un hecho que se infiere de la 
historia y que la etnografia atestigua. Cuando las gentes 
romanas y hel4nicas se suponian descendientes de dioses y 
semi-dioses, bien claramente dejaban entender que no po- 
clian citar el nornbre del comun y verdadero antepasado de 
cada una; y la ceremonia tan frecuente en 10s pueblos bk- 
baros de una supuesta y reciproca trasfusion de sangres 
para establecer relaciones de fraternidad prueba cuin f5cil- 
mente aceptan ellos la ficcion por la realidad (af i ) .  

Lyall observo directamente en la India la manera cGmo 
individuos extraiios suelen forrnar tribus de consanguineos 
aun sin recurrir a la trasfusion de las sangres. Por ejemplo, 
cuando entre 10s bhiles aparece un  caudillo audaz y afor- 
tunado, cuyos asaltos y correrias le han hecho cdebre, se 
ve muy pronto seguiclo de una gavilla colecticia de aventu- 
reros y bandidos venidos de todas partes. Para distinguirse 
entre todos 10s grupos andogos, eSta gavilla toma el nom- 
bre de su caudillo, y cuando &te fallece, se convierte de 
hecho en antepasado epbnimo, y se tienen por descendien- 
tes suyos totlos 10s descendientes de sus compaiieros de 
aventura ( a  o ). 

tes de la perpetuidad del parentesco, se ha fijado arbitrariamente un  grado 
cualquiera como tbrmino. E n  Chile, para 10s efectos hereditarios el pa- 
rentesco se  extingue en el 6" grado : ;eg~n el articulo 992, inciso 2' del 
Cbdigo Civil. E n  el pais d e  Gales, el parentesco se cuenta hasta el 
grado 18'. Laveleye, ne la Prol~ri&!B. chap. XII, pag. I97 ; y entre 10s ltir- 
guises, la agnaci6n surte electos juridicos hasta e1 grado 40". .Dingelstedt, 
LH h'kgime p a t r i a ~ d i a l  des Kirghiz. p2y. I I. 

Estos parientes en grados tan lejanos son  10s que e n  Francia se llaman 
primes segGii In C ~ S ~ U ~ J I ~ ~ * C  dc Br<dafia ( B  la mode de  Bretagne). 

( a f i  ) 
Levy, L a  Ehiiiillc: rlaiis l ' n~ i t iq~ / i tP  isr.nelite. pag. 77. 

( a o )  aLe prestige d'un chef fameux, surtout s'il s'agit d'un aventu- 
rier retrancht d'un clan d'origine patricienne, attire sous ses enseignes 
toutes les lames vagabondes du pays. A la rumeur de ses succts, ses 
parents quitteront peut i-tre leurs villages pour se  joindre B lui; et le Bhil- 

Sumner Maine, L'iZ~~cier~ Droit, chap. V, pag. 124. 



Con si1 ingtnito espiritu filosofico, Posada explica a fondo 
este fenomeno sinkularisirno, la.; tribus de consanguineos 
forrnaclas con i~idividuos extraiios. Son  dos (observa) las 
influencias que dan origen a la sociedad: la consanguinida8 
y la convivencia. I h  10s pueblos cultos ellas actuan, 
no separatla, pero diversamente, dando lugar la primera a 
la fanilia, y a la societlacl politica la segunda. Pero en 10s 
pueblos atrasados, atnbas se confuntlen y surten unos mis- 
]nos efectos. Si en ellos irnpcrase solo el lazo de la sangre, 
no habria inis parientes que 10s consanguineos ; pero como 
la familia se entiende formatla no solo por la consanguini- 
dad sino tambi&i pot- la convivencia, logicamente 5e tienen 
por parientes cuantos viven e n  el perimetro dotnkstico su- 
jetos a 1~ autoridad patriarcal ( a p ) .  

Sen u n o  u otro su origen, la tribii%r el primer germen 
de la sociedacl politica y tiel, Bstado. Se puede aplicar a 
todas las tribus de consanguineos una  ohservaciOn que 
Thering hace sobre la gm.s romana: la gens ((lice) es la 
identidad de la familia y del Estado; o si se prefiere, es una 
familia con  cierto carricter politico, o una sociedad politica. 
con cierto cark ter  doIn4stico ( a q ) .  

Fortnados espontrineatnente para la defensa coinun y la 

hardi, ambitieux dc briller dans  la compagnic d ’ u n  noble capitainc aryen, 
met au  service de  I’association scs aptitudes sans pareilles tlc batteur 
d’estrade.. . Par suite de la confraternit4 q G i  l’unit pour la guerre et les 
aventures, l a  bande se  rapproche bientdt d e  I’id6e de parent6 ; elle prcnd 
I t  nom de son fondatrnr, entre dans son ccrcle d’aftinit(., et celui-ci devient, 
apri:s sa mort, un ancctrr &ponyme dont la reputation mainticnt I’union 
d u  cercle r n  lui ICguanr la communautk du nom et en l u i  inspirant l‘or- 
g-ueil de  sa iiliationx. Lyall, ~ l l o r ~ u r s  d f b  l’I<.ufr~i~nic~ 0 r i w i f 2  chap. VII, 
pag. 342, 347, 353 et 354. 

Sumner Maine, L’diicicari f)roif  of / a  (’ouf t i i i i e  pr;mifiirc. chap. VIII, 
pag. 365. 

( it11 I’osada, ’ I ’ iz indo t l c  TIC IJO Politico. t. 1. liLro 111, capi- 
t i l l0  VI, 3 I. 

( i i  ) Ihering, I:’i./)rit clri Droit Roriiaiii.  t. I, liv. I, tit. I, chap. [I, 
pag. 185. 
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ayuda mutua, tienen estos grupos de consanguineos tant:i 
vitalidad que a u n  e n  aquellos casos en que por  obra de 
alianzas o de coriquistas se incorporan en grandes Bstatlos, 
man t i en en i t i  d o mableine n te s u au to  n o in ia , y pro 1 on gan s u 
ex is t e n ci a tl u rant e 1 a r g  os s ig 1 os iin p o ni 6 n d os e, seg ii n v cr e ~ 

mos, cotno base de la organizacion politica y administrativa. 
N o s  bastarli recordar en comprobaci6n que las plii~afrias y 
10s rl~inos servian de fundamento a la constitucion civil y 
politica de Atenas; las tribus y las g ~ n t c s ,  a la de liotna; 
10s cwl$rrllis a la del Imperio Azteca, y 10s : \ ~ - l I c ~ s ,  a la 
del Imperio Incrisico ( ai,).  

16. Sea en el estado nomada, sea en el estxlo seden- 
tario, la poblacion humana  se encuentra ~iiuy desipalinente 
repartida e n  cada pais y SLI desarrollo est; siempre limitado 
por la cuantia de la protluccion. 

Ya e n  el siglo XVIII observo Montesquieu que 10s p i -  
ses aplicados al pastoreo son relativamente menus pobla- 
dos que 10s aplicacios a otras industrias y que la division 

( ai.) 
cap. IX. 

Saavedra, El l ~ l ~ ~ ~ / / ~ ~ .  pig. 2 3 .  
Nadaillac, L ' ~ I m 4 r i p  Prehhi 
I h y s  d'Halicarnasc, /IntiTtiiibs /,'oninirics. t. 11, chap. 111, pag. IO. 
For via de acopio d e  datos para estiidiar a sn tiempo 10s origcnes del 

Estado ( $  64), observemos e n  este punto cine el grupo social m i s  diini- 
nuto q u e  se encuentra e n  el mundo salvaje es  la g"ii,s y que  la familia a is-  
lada es  una simple abstracci6n que  ni esiste ni podria vivir e n  G I .  K ( I  
cxiste porque cuando predominan en las relaciones sciuales la promiscui- 
dad y la poliandria, no se puede Iormar ni constitnir auton6micaniente el 
grupo donikstico. Y n o  podria vivir I" porque 10s peligros e n  e l  m u n d o  
salvaje son tan grandes q u e  el diminuto p u p 0  del padre, la niadre y 10s 

hijos n o  coustituyen u n a  fuerza defensiva tnstantc a contrarrcstarlos ; y 

2" porqne la caceria, (mica industria del hombre primitiro, requiere ordi- 
iiariamente una cooperacicin mucho  mayor q u e  la q u e  ofrecen 10s micni- 
bros de la familia. ((De hecho, dice Giddings, solo e n  medio d e  la c i v -  
lizaci6n es posible u n a  vida garantida y confortable dc u n  hogar aislado, y 
es mAs posible en  apariencia que e n  realidad, gracias a 10s medios dr 
comunicacicin que han  suprimido las distancias )). Giddings, Priilc>;/Jio.s 
t/c S'ncaiologiu. lib. 11, cap. J ,  pig. I16 y cap. IIJ, 1hg. -104 y 206. 

Carcilaso de la Vega. ~ ' r J ~ i J f , i I f ~ i / . ; r J . s  /:r,;rlc.s ! I ( .  10s Iiicans. t. I .  

J / ' i ( / i r P .  chap. VI. p:~g. 310. 
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de la propiedad estiinula el desarrollo de la poblacion ( a s ) .  
E n  nuestros clias, con u n  conociiniento nibs cabal de las 

rndtiples regiones del globo y de sus condiciones naturales 
y economicas, se ha tratado de reducir a simples c~ lcu los  
tnatemAticos el desarrollo que en cada uno puecle alcanzar 
la poblacion. Por ejemplo, de observaciones hechas en 
paises habitados por tribus salvajes, se ha inferido que cuan- 
do se vive exclusivamente de la caza y de la pesca, cada 
hombre necesita contar para su sola subsistencia con una 
extension media de 50 millas cuadradas. E n  conformidad 
con este c;ilculo, una tribu conipuesta de 100 personas se ex- 
pone a perecer si no tiene a su tlisposicion una {kea de 5000 
inillas cuadradas. E n  toda la parte salvaje, la Australia est5 
poblatla segdn esta proporeion, yen la Patagonia no se cuenta 
m i s  de un habitante poi- cada 7 5  Inillas ( i t  f , ) .  

Los datos precedentes sori corroborados por otros de no 

menor inter&. E n  s u  notable obra sobre El H o n i b i ~  Prc- 
histtirico, observa Lubbock que donde el hombre se alimen- 
ta principalmente de la caza, ora porque n o  conoce la agri- 
cultura, ora porque la produccion vegetal es rnuy escasa, 
el numero de pobladores se encuentra naturalniente limitado 
por el de animales selvhticos. 

Se  h a  calculado que en Laponia, cada hombre necesita 
para vivir de un prornedio de cien rengiferos; pero estos 
animales son cloin6sticos y s u  leclie se cuenta entre 10s ar- 
ticulos m& importantes de la alimentacion. A ser selv5- 
ticos, n o  se 10s podria tener a mano en  la hora precisa 
de la necesidad, y habria que rnatarlos cuantlo la ocasion 
se ofreciese, sin aguardar oportunidades ni guardar pro- 
porciones. En tales condiciones, cada lapon necesitaria 
contar para su subsistencia con un nurnero inucho mayor 
de rengiferos. 

Cual sea el minitnum de aniinales selviiticos con que el 
salvaje cazador deba contar, n o  es punto que est6 mate&- 

~~ 

( ti s I 
Iioscher, Bco~ior~iir Poliiique /?JJrale, 5 .TI. 

( i i  t ) 

Montesquieu. JSsl)rjt clcts Lois, liv. XXIII, rhap.  XIV et XV. 

I.ubbocli, L ’ / I o i m j ~ ~  PrP/~isfor*igu~. pag. 25.5. 



ticamente deterininatlo. Los investigadores tienen que con- 
cretarse a enunciar las proporciones aproxirnativas que se 
han encontrado en tal o cual pais. Se  ha calculado, por 
ejeniplo, que el territorio de la Rahia de Hudson est5 po- 
blado por 1.39.000 habitantes, y que tlada esta poblacibn, 
a cada uno  le corresponde u n  proinetlio de 750 anirnales 
selviticos ( a  I I  ). 

A u n  cuando n o  sea posible fijar en tdrrninos precisos la 
proporcion que ha (le h;i?;er entre la pob1;icion liumana y 
la de 10s aniniales de caza, se coniprende que el numero 
de 10s consurnidoi-es ha de estar siempre limitado por la 
cuantia de la carne destinada a1 consuino. Esta limitacion 
cierta, siquiera sea intletcrminatIa, nos explica por qU& las 
sociedades que viven de 10s frutos espont6neos de la tierra 
n o  pueden constituirse en grandes poblaciones. Si entre 
10s fueguinos n o  hacen vi& cornJn miis de 20 personas, es 
porque cada paraje n o  da aliinentos para mayor numero. 
Si entre 10s bosjemanes ni aun  las faniilias se mantienen 
agrupadas, es porque la aritfez del territorio no produce 
sustento para todos sus  mieinbros en catla comarca. Anri- 
logamente, 10s indios tlesenterradores de raices viven dis- 
persos porque se produce en  cantidad muy limitatla s u  ali- 
mentacion favorita. Los seminolas n o  se reunen sino muy rara 
vez para tomar en comiin alguna bebicia o para tleliberar 
solxe asutitos de inter& general, porque la desi:udez del 
suelo n o  les da frutos para permanecer agrupados; y de 10s 
indios serpientes se dice n o  haber duda en que la escasez de  
caza les niantiene politicainente desorganizados ( a  17 ). 

( iz LI ) 
<< Ides peuples chasseurs (dit lioscher), pour I’entretien d e  lenrs h c -  

tions respiratoires, on t  hesoiu d‘une tnorme quantite de  nourriture. On 
estime qu’il faut 2 un Indien, pour y suffire, 793 acres dans la region d u  
Nord-Ouest des ktats-Unis, 6500 sur le territoire d e  la Compagnie de  la 
baie d’Hudson, et de 12.000 5 44.000 en Patagonic B. Koscher, I<(TJ~(F 
inie Politigur: R171.a/(:, liv, I. chap. I, J 8. 

Lubbock, L’Ifoiiiuie ~ ’ ~ . ~ ~ J i , s f f ) ~ , j / ~ u f ~ ,  pag. 327. 

( :i 1 7 )  

Giddings, Pi.iiiciliios clc Sociologin. lib. 11, cap. .I. p5g. 118.  

Spencer, Priiir>ilws de Sociologic. t. 11, W 226 et 319 et t. 111, 
5 442 et 419. 



(1 1 

Como quiera q u e  la causa eficiente del continuo fracciona- 
iniento de las sociedades primitivas es la limitacion de 10s fru- 
tos espontineos de la naturaleza, las tribus son en cacla pais 
m5s o rnenos grandes conforine la produccion natural  es 
m6s o menos abundante. E n  ciertas comarcas de Australia, 
cada tritlu se coinpone de n o  inks de 2c)O a 300 salvajes 
nbmades y a menuclo de menos de 100, inientras que la de 
10s kirguizes pastores se cornpone de 300 a 350 tieqdas y a 
veces hasta de 1500 ( i )  A ) ; p la de 10s tupinambos del Brasil 
cuenta a1 rededor de 600 ( a  y ) .  En el pueblo de 10s ashlus- 
layos del Cliaco boliviano, Nordenskiold ha contado 21  
caserios, poblatlo catla uno por n o  mAs de 200 habitan- 
tes ( a / ) .  

E n  todo caso, conio lo ohserva Giddings, las poblaciones 
rnAs tlensas se encuentran en las coinarcas inis fkrtiles. 1,as 
grandes trilms del Norte y del S u r  de AmGrica ocupaban 
inagnificas regiones. 1,os iroqueses poseian un territorio de 
grantles recursos, e igualmente Favorecidos estaban 10s 
algonquines, 10s aztecas de RiI4jic0, 10s mayas del Yucatrin, 
y 10s incas del Peru, etc. 

E n  la distribucion de las poblaciones i n k  civilizadas de 
la Antiguedad, resulta mucho mAs evidente la relacion del 
desarrollo deinogritfico con el medio fisico. La primera 
inasa realmente tlensa de poblacion que encontramos en la 
historia, aparecc radicada en aquel valle Inaravilloso de 600 
millas de !argo y no m i s  de 7 de ancho, q u e  desde tiempos 
intnemoriales ha sido fecundado por el Nilo ; y no menos 
fertil era el valle del Eufrates, que durante largos siglos 
conipitio con el Egipto ( h a ) .  



Sujetos a esta limitacion, que es una ley, se desarrollan 
todas las poblaciones, asi las mris atrasadas como las mris 
adelantadas ( / I  b ). Ida iinica diferencia que a1 respecto hay 
entre unas y otras es que e n  las primeras solo se cuenta la 
produceion espontinea, y que e n  ias seguntlas el factor m;is 
importante es la suina tle las producciones agricolas e in-  
dustriales. E n  comprobacibn, cualquiera estadistica nos  
demostrari que el niimero de habitantes por kilometro 
cuatlrado es mayor en  10s paises ink industriosos, que aIli 
donde el clesarrollo industrial se e fec t~a  muy rjpidamente, 
con la inistna rapitlez se opera el desarrollo t1emogr;ifico y 
q u e  cuando la procluccicin aumenta o disminuye, fatalmente 
aumenta o disminuye la poblacion. 

E n  la historia de nuestra madre patria, tenemos 10s lati- 
no-americanos la bril lante comprobacion de esta tloctrina, 
porque cuanclo la expulsion de 10s industriosos moros (1609), 
la poblacion general de Espaiia disminuyo n o  solo en  pro- 
portion al niimero de 10s expulsos, q u e  n o  1x1 de haber 
excedido de u n m  800.000, sino e n  proporeion a la subse- 
cuente decadencia industrial, por manera que de 1 2  a 
14.000.000 de habitantes que se contaban en el siglo XVI, 
bajo a 6 o 7.000.000 a principios del siglo XVIII. 

& En suma, si atendemos a las condiciones que la vida hu- 
inana requiere, en cada territorio el m;iximum de pobla- 
dores est5 limitado por la actual cuantia de 10s metlios de 
subsistencia, y consiguientemente, en las socieclades primiti- 
vas, incapaces de estimular la produceion natural, es menor 
que en las mhs adelantatlas, dontle la industria la autnenta 
dia a dia ( h c ) .  

Como quiera que, seglin lo diclio, la poblacion huinana 
se desarrolla subordinada ;1 la produceion natural y a la 
prod u cci o 11 i t i  d u s t ri a1 , facto res cu y a import a n  ci a cam bi a de 



una a otra comarca, no hay en la tierra pais alguno donde 
10s habitantes esttn diseminatlos segun una  ley de densidad 
uniforme. Aun en aquellos paises, como la Kusia europea 
y la Republica Argentina, dontle predominan esas intermi- 
nables llanuras que parecen ofrecer en toda su extension 
iguales condiciones de vida a todos 10s habitantes, la po- 
blacion se encuentra muy clesigualmente repartida. A u n  en 
aquellos, como Inglaterra y Hdgica, donde la densidad 
hurn:ina parece liaber llegado al grado mriximo, se encuen- 
tran m ~ : i o s ,  esto es, cornarcas o parajes casi completarnente 
in  11 a b  i t ad os. 

l'allaux atestigua que hacia 1890, la poblaclisima Kdgica 
contaba Inks de 762.000 hectkeas de terrenos inliabjtables 
y n o  cultivados, a u n  cuando eran susceptibles de algdn 
aprovechamiento; que en 1911, la Baja Hretafia, donde vi- 
ven 105 habitantes por kilonietro cuadrado, contaba cerca 
de 400.000 hectrireas, o sea, m5s de uti cuarto de su exten- 
s i o n ,  e n  landas inhabitadas; y que la India, poblada por 
300.000.000 de hombres, podria alimentar 400.0OO.GO0 si se 
explotara todo el suelo utilizable. En surna, concluye este 
geografo, el desigual reparto de 10s habitantes es uno de 
esos fenomenos que parecen escapar a las explicaciones 
geogrificas, fenomeno q u e  se reproduce e n  todas las socie- 
datles humanas y en todos 10s gratlos tie la civilizacion ( b  d ) .  

A nuestro juicio, las causas mis generales de este feno- 
meno son las siguientes: 

I." TJa desigualdatl de la produccion espontinea, cuya 
cuantia cambia n o  solo de un  pais a otro sino tanibitn de 
una  a otra comarca. Predomina principalmente esta causa 
en 10s pakes primitivos, porque cuando 10s hombres carecen 
de aptitudes industriales, prefieren para establecerse aque- 
llos parajes donde la naturaleza es mhs prodiga; pero aun  
en 10s paises civilizados, la poblacion es por lo cornhn m i s  
rara donde el suelo es mris estCril y viceversa. 

2" La desigualdad de las condiciones de explotacion 

( I )  d )  Vnllaus. Le So l  f,f l'gfat. 14, pag. 74 B 76. 
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de las varias comarcas de cada pais. E n  todos 10s paises, 
pero principalmente en 10s m;is atrasados, 10s habitantes 
se acumulan en mayor n6mero alli donde el trabajo ( l a  
pesca, la caza, la agricultura) es miis fricil y lucrativo, y 
espontinedmente quedan reservados para una poblacion mhs 
diseminada aquellos parajes cuyo aprovechamiento es mis 
dificultoso. 

3" La desigualdad de 10s estados industriales, porque 
no  pudiendo vivir la industria sin el obrero, la poblacion 
se agrupa principalmente alli donde hay m k  fibricas, m k  
talleres, m i s  manufacturas. 

4" La desigualdad de las condiciones higiknicas, por- 
que cuando las causa5 morbidas acortan la vida, se rarifica la 
poblacibn, y cuando la higiene la alarga, se multiplican 10s 
hall i t a n  t es . 

5" La desigualdad de 10s medios de comunicacion con 
el niurido externo, porque 10s paises incomunicados n o  pro- 
ducen mis que lo indispensable para el consumo interior, y 
segun la regla general, la poblacion no aumenta cuando la 
produccion se mantiene estacionaria. 

9 17.  Si  10s habitantes de cada pais se distrlbuyen es- 
pontineamente en proporcion a la cuantia de la pro- 
duccion de cada comarca, de suyo se infiere que el medio 
mris adecuado de aumentar la poblacion es aumentar la 
produccion. Nada mris obvio. 

Por causa de una miopia que en 10s pasados siglos, cuan- 
do no existian ni la demografia ni la estadistica, era inevi- 
table, 10s gobernantes anteriores a la Cpoca contemporinea, 
trataron de fomentar el desarrollo de las poblaciones em- 
pleando otros medios cuyo fatal y persistente fracas0 ha 
parecido autorizar a 10s individualistas para negar la efica- 
cia de la accion del Estado ( h e ) .  

Uando preferencia a la accion directa sobre la indirecta, 
politica empirica muy  propia de pueblos atrasados, 10s 
Estados antiguos trataron de desarrollar la poblacion repri- 

7 



miendo, poi- un lado, el celibato y la corrupcion esterili- 
zadora de las costurnbres, y estimulando, por otro, el matri- 
monio y la procreacion legitima. 

Entre 10s hebreos, el celibato era anatematizado con pena 
efectiva de infamia; la esterilidad y la impotencia eran mo- 
tivos de suma vergiienza porque se suponian castigos de  
Jehovi, y a1 adulterio se aplicaba el castigo de la lapida- 
cion. En la misma nation, cuando un hombre contraia matri- 
monio, quedaba exento durante un afio del servicio militar 
y de toda carga ptiblica (hf). Evidentemente estas eximi- 
ciones se acordaban en inter& de la procreacion. 

E n  Atenas, ni 10s oradores, ni 10s generales podian tomar 
parte en el gobierno de la Rep~bl ica  antes de ser padres de 
familia. En Esparta quedaba eximido del servicio militar 
el que contaba tres hijos, y de todas las cargas pliblicas el 
que contaba cuatro. E n  una y otra Republica, el celibato 
era reprimido como causa de corrupcion y desmedro para 
el Estado ( h g ) .  

Mucho m i s  completa fu6 la legislacibn demogrrifica de 
Roma. Ya en 10s tiempos meramente tradicionales de la 
Monarquia, se habian otorgado envidiables privilegios a 10s 
padres de familia; y posteriormente, a 10s principios de la 
Repbblica y sobre todo, a 10s principios del Imperio, se dic- 
taron mhltiples ordenanzas para reprimir la corruption de 
las costumbres, se agravaron las penas contra el adulterio, 
se impuso la multa uxoritt y se declaro incapaces de heredar 
a 10s celibes, se prohibio llevar joyas y usar litera a las mu- 
jeres de cierta edad cuyos vientres n o  hubiesen contribuido 
a1 aumento de la poblacion, y se ofrecio asiento gratuito en 
10s teatros y otros privilegios y recompensas a todo padre 
de familia que hubiera tenido cierto numero de hijos. Dio- 
nisio de Halicarnaso, que compulso 10s anales primitivos 

. 

( b f’) Deutei-onomio, cap. XXIV, vers. 5.  

( Og) Arist6teles, L a  Politiqrze. liv. 11, chap. VI, $ 13. 
Plutarco, Lycurgue, t. I, pag. 110. 



de Roma, afirma haber visto una ley que obligaba a 10s 
jovenes a casarse ( b l i ) .  

Pues bien, todos estos medios, tan numerosos, tan varios 
y aparentemente tan bien elegidos, no surtieron el efecto 
deseado e n  ninguno de 10s Estados antiguos. Hacia el si- 
glo 11 antes de nuestra era, Polibio lamentaba (( la penuria 
de hombres que se hacia sentir en Grecia y que dejaba de- 
siertas las ciudades e incultos 10s campos, aun cuando no 
habia habido ni pestes, ni guerras prolongadas que agota- 
sen las fuerzas nacionales 1) ( 1 )  i); y siglo y medio despuis, 
Augusto lamentaba el total exterminio de las legiones de 
Varo, porque habiendo empadronado la poblacion romana, 
noto una disminucion que no le permitia reponer fkilmente 
las fuerzas perdidas (0,;). 

El mismo fenomeno se repitio despuis de algunos siglos 
en cada una de las naciories modernas, esto es, en todas 
ellas sin excepcion no dieron frutos 10s medios directos de  
fomento. Bistenos citar en comprobacion la legislacion espa- 
iiola. Junto con asestar goipe mortal a las industrias naciona- 
les expulsando del territorio a la porcion m5s industriosa de 
10s habitantes, como eran 10s irabes y 10s judios ( b l ) ,  la mo- 
narquia espaiiola trat6 de reparar el dafio fomentando di- 
rectamente el desarrollo de la poblacion. Con este prop& 
sito, dispuso que el varon casado se tuviese por mayor 
de edad y libre administrador de sus bienes y de 10s de su 
mujer a 10s 18 afios; que en 10s dos primeros aiios (le matri- 
monio, estuviese libre de todos 10s pechos reales, de 10s con- 

( b h  ) 
Montesquieu, L'E,slir.it des Lois. liv. XXIII, chap. XXI. 
Mommsen, Ifistoire Romainc, t. VII, liv. V, chap. XI. pag. 252. 
Denys d'Halicarnase, Anticpi t& Rornainc.s, t. V. liv. IX, chap. V, 

pag. 308. 

( b i )  Polybe, Ilistoire p&n&z*ale, t. 111, liv. XXXVII, chap. IV, pag. 286. 

( l ) , ; )  Suetonio, Octavio Augusto, XXIII, e n  la li'tla tie 10s Doce 
CBsares. 

( b  I )  Buckle, I3istoir.r de la ('ivilisation c ~ i  Angleteri-e, t. IV, 

Altamira, Ifistoria de Esyafin, t. 111, $ 675. 

Fustel de  Coulanges, L a  Cif6  Anfique, liv. 11, chap. 111. 

chap. XXV, pag. 78 B 87. 
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cejales y de la moneda forera; que durante el primer cuadrie- 
nio, quedase exento de todas las cargas y oficios concejiles, 
cobranzas, huispedes, soldados y otros, y que el que contase 
seis hijos varones vivos quedara libre por toda su vida de 
dichas cargas y oficios concejiles aun cuando posterior- 
mente falleciera alguno ( b I I I  ). 

Pero estos medios que parecian tan adecuatlos al propo- 
sito de desarrollar la poblacibn, no surtieron efecto alguno 
porque no hay fomento ni estimulos que valgan para au- 
mentar el nlimero de 10s habitantes cuando por cualquier 
causa se amengua la cuantia de la produccion que 10s sos- 

tiene. 
J Es ficil probar, dice Filangieri, clue todos 10s esfuerzos 

del Estado para aumentar la poblacion, son ineficaces cuan- 
do  no se reinueven 10s obst5culos que entorpecen el cles- 
arrollo demogrAfico. Si recorremos 10s empolvados ma- 
motretos que contienen la confusa legislacion de las naciones 
europeas, no encontraremos un solo Estado que no haya 
dictado leyes para fomentar el matrimonio, y otorgado pri. 
vilegios a 10s padres de familia y en especial, a 10s que 
han tenido varios hijos. Pero no obstante tantos estimulos, 
la esterilidad de la naturaleza se perpetha; cada dia se 
abre en Inedio de nosotros una ancha tumba tlonde una 
generacibn entera corre a sumergirse con totla su posteri- 
dad, y faltan hasta hoy mis de 100.000.000 de habitantes 
para acabar de poblar a Europa. Vistos estos hechos 
{corno tludar de que nuestros sistemas de legislacion ( 0  ni i s  
propiamente diremos nosotros, de fomento de las pobla- 
ciones) adolecen en este p u n t o  de grave vicio? 

La ineficacia de 10s medios directos ha resaltado de ma- 
nera singular en 10s tiempos posteriores, porque habiendo 
sobrevenido en las naciones europeas un prodigioso des- 
arrollo industrial, ha sucedido que junto con caer en el iiiis 
absoluto desuso las leyes de fomento, la poblacibn de Eu-  
ropa ha aumentado en mucho mis de 10s 100.000.000 que 
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a juicio de Filangieri, faltaban para llegar a1 estado de sa- 
turacion. 

Conclusion: si se exceptuan aquellos casos en que una 
excesiva mortalidad ocasionada o por la guerra, o por las 
condiciones anti-higiinicas de 10s habitantes detiene el cre- 
cimiento de la poblacion, el inedio por excelencia de aumen- 
tarla es el foment0 de la industria ; de manera que 10s pa- 
dres no tengan motivo para temer que sus hijos queden sin 
parte y sin asiento en el banquete de la vida. 

5 18. La limitaci6n de 10s frutos espontzineos de la na- 
turaleza no solo ocasiona el fraccionamiento de las socie- 
dades conforme adquieren un desarrollo desproporcionado, 
sin0 que tambiin mantiene encendida la tea de la discordia 
provocanclo entre las trihus comarcanas la lucha por la vida. 

Seghn Darwin, cada tribu de fueguinos vive rodeada 
de otras que hablan dialectos diferentes y respecto de las 
cuales se mantiene en estado de guerra permanente. La 
mayor parte de las veces no hay mAs causa que ocasione 
la ruptura de hostilidades que la escasez de la caza y de 
la pesca (kin). 

De 10s indios de Arauco, dicen dos autores citados por 
Medina, que de continuo se comprometian en guerras tan 
encarnizadas que no era raro pereciese el dt imo individuo 
de la tribu vencida (hfi). 

Nordenskiold atestigua que la causa m k  frecuente de 
guerra entre 10s indigenas del Pilcomayo es la pesca o la 

r 

( h n ) Darwin, Vo,vagc. pag. 232 et 237. 

( 6  13 ) Medina, Los Aborigenes de Cliilc, cap. VII, pig.  120. 
Habiendo Hohbes forjado su filosofia politica para justificar el des- 

potismo de 10s Stuardos, s u s  doctrinas fueron siempre muy impopulares, 
y 10s autores liberales, desde Loclre adelante, han querido pulverizarlas 
demostrando que son falsos todos sus principios fundamentales. La ver- 
dad es, sin embargo, que la etnografia m i s  bien ha confirmado 10s prin- 
cipios de Hobbes que no 10s de sus contradictores. Para demostrar la 
necesidad originaria del despotismo, Hobhes sent6 que a 10s principios 
10s hombres vivieron en estado permanente de guerra de todos contra 
todos y que el miedo reciproco fud lo  que les indujo a constituirse en 
sociedad civil para defenderse unos a otros. Hobbes, FontZixnens de  
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codicia del bo th ;  y Dumont D’Urville nos informa que 
casi todas las islas del archipiklago de Viti e s t h  pobladas, 
per0 que aquellas que se encuentran situadas cerca de 
tribus poderosas, son de continuo devastadas por guerras 
asoladoras ( b o  ). 

(( E n  el estado salvaje, dice Giddings, hay siempre corrien- 
tes que afluyen de todas las direcciones hacia 10s mejores 
sitios de caza y de pesca, lo cual pone en contacto a tri- 
bus que entre si n o  tienen lam alguno ni relaciones, pro- 
vocando crbnicas hostilidades. Las espantosas luchas entre 
las tribus algonquinas e iroquesas eran la consecuencia de 
su convergencia hacia 10s valles del Mohawk. Los valles 
del Delaware, del Ohio, del Misisipi Alto, del Colombia 
y del Colorado, han sido centros de anilogos movirnien- 
tos  convergentes y teatros de guerras de exterminio )) ( h p ) .  

La gran desgracia de 10s mayennas, dice Livingstone, 
es que se odian unos a otros de tribu a tribu en terminos 
que cada jefe desearia ver muerto a su vecino. E n  Tchorud, 
dice m5s adelante, no ibamos a parte alguna sin topar con 
indigenas que nos rogaban matsisemos a sus compatriotas, 
y no conseguiamos decidirlos a venir con nosotros a 10s 
caserios vecinos porque les arredraba el temor de encon- 
trar alli a 10s matadores de sus padres, de sus tios y de 
sus abuelos ( h q ) .  De las tribus irabes de Argelia, dice 
Resson, que son grupos aut6nomos que a menudo viven en 

l a  Politipc. chap. I. pay. G et  1.5. Pues bien, la etnografia ensefia 
hoy sustancialmente lo mismo, a saber, que 10s saivajes se mantienen 
constituidos en tribus con el ostensible prop6sito de robustecer s u  defen- 
sa contra 10s enemigos, y q u e  ellas viven en  estado de  permanent? y re- 
ciproca hostilidad. 

( b o ) 
Nordenskiold, La T.i‘e dea Indiens d a m  le  (%ace, chap. VIII, 

pag. 113. 

( b 1 3 )  

( 6  y ) 

Dumont D’Urville, 1-oyage au Pole Sud. t. IV, pap. 246. 

Giddings, Prizicipjos de Sociologia, lib. 11, cap. I, p i g .  129. 

Libingstone, Deriiier J O U ~ X J .  t. I, pag. 142, et t. TI, pag. I35 
et 139. 
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guerra y no olvidan sus rivaliclades sin0 cuando sienten la 
necesidad de unirse contra 10s infieles ( h r ) .  

Por efecto de un desarrollo enterainente espontheo de 
10s sentimientos, la aversion contra las tribus circunvecinas, 
que nos disputan el alimento, se extiende y se generaliza 
hasta convertirse en  esa hostilidad contra todo extranjero, 
que se nota en 10s pueblos atrasados y que m k  o menos 
atenuada subsiste hasta 10s grados superiores de la cultura. 
Una de las mayores dificultatles que 10s exploradores del 
continente negro han tenido que vencer para procurarse 
guias, auxiliares y mozos de servicio entre 10s indigenas 
ha sido la resistencia opuesta por muchas tribus a celebrar 
tratos con individuos extranos. 

Cuando Stanley costeaba el gran lago llamado Tanga- 
nilia, llego a1 frente de un caserio donde fu6 muy mal re- 
cibido porque (( 10s wabemmbks tienen profunda aversion 
a 10s extranjeros )) ; y de 10s indigenas de Mannkora, dice 
que son de cierto superiores a 10s d e m k  riberanos del rio 
Livingstone, per0 que aborrecen a 10s extranjeros, etc., 
etc. (11s). 
$ Por herencia de las primeras eclades, el derecho aparece 
en todos 10s pueblos semi - civilizaclos sancionando estos 
odios internacionales. Ahi tenemos el ejemplo de Grecia. 
Antes de la guerra de Troya, 10s pequefios Estados de 
aquel pais, poblados por una niisma amalgama de dorios 
y jonios, Vivian en guerra casi permanente, y para n o  verse 
precisados a cultivar relaciones de comercio y amistad, se 
empeiiaban en bastarse a si mismos. M i s  aun: como para 
sancionar esta reciproca aversion, el derecho habia esta- 
blecido mliltiples y odiosas exclusiones contra 10s extranos. 
N o  obstante la diversidad de las legislaciones que regian 
en tantos pueblos independientes, en todos ellos el extran- 
jero no podia ser propietario, ni parecer en juicio, ni testar. 



Un ateniense no podia desposar a una tebana, y solo po r -  
medio de uti tratado especial, se autorizaron 10s matrimo- 
nios entre las dos Gnicas ciudades que habia en la pequefia 
isla de Creta. E n  una palabra, todos 10s beneficios sociales 
y juridicos se reservaban exclusivamente para 10s naciona- 
les; y el extranjero podia ser expulsado por un acto Ila- 
mado xen&lasia, sin motivo justificante y sin forma de jui- 
cio ( b t ) .  

Rajo la influencia que la cultura superior ejerce a menudo 
sobre la inferior, estas exclusiones juridicas fueron tambign 
establecidas en Roma. E n  el Estado romano, como en 10s 
Estados helgnicos, el extranjero no tenia a 10s principios 
derecho a nada. La misma plebe, clase formada con ele- 
mentos adventicios extrafios a1 nlicleo romano, estaba a 10s 
principios juridicamente excluida de toda participacibn en 
10s beneficios del Estado. 

Para apreciar hasta qu6 grado llegaban 10s odios inter- 
nacionales, baste observar dos hechos: 1" que en Israel se 
tuvo que imponer por la autoridad de Jehovii la obligacion 
de dar posada a1 peregrino para que no se le despidiese 
inhumanamente, est0 es, para que se hiciera por respeto a 
la divinidad lo que en 10s pueblos cultos hace todo hotelero 
por su propio interds ( h 11); y 2" que en griego y en latin, 
una misma palabra, hostes, servia para designar a1 hu6sped 
extranjero y a1 enemigo y sirve de raiz en las lenguas ro- 

( b t ) Thucydide, CAzerre diz P$loponb,se. lir.  I, chap. 111, XV 

Strabon, (;$ogi-aphie, t. 111, liv. XVII, chap. I, 5 19. 
Grote, Histoire de l a  Gr&ce, t. Ill, 2Bme Partie, chap. VI, pag. 317. 
Fustel de Coulanges, Souvel les  Reclierdirs, etc., pag. 14. 
Mommsen, Hisfoire RomaiIie, t. I, liv. I, chap. Ill, IV et V. 

( b u )  

et XVII. 

Es singular que u n  pueblo de tan estrecho nacionalismo conio 
el de Israel y tan atrasado bajo de otros respectos juridicos, haya mos- 
trado abierta tendencia a sustituir el estatuto pvrsonal por el real. N o  
contristaris a1 extranjero ni se r i s  molesto a1 peregrino, pues vosotros 
mismos fuisteis extranjeros y peregrinos e n  la ticrra de Egipto, dice el 
Exodo; el Levitico dice m6s expresamente que el extranjero que morare 
entre 10s israelitas se  debe considerar como el natural de la  tierra; y el 



mances a voces que expresan ideas tan opuestas como lios- 
teria y hosti l idad. 
&j 19. Tanto la vida nomada cuanto el fraccionamiento 

de la sociedad en parentelas hostiles ejercen en la formacion 
originaria del derecho una influencia trascendental que se 
hace sentir hasta 10s grados mAs altos de la cultura juridica 
y que conviene estudiar antes de proseguir nuestras inves- 
tigaciones sobre la constitucion demogrifica del Estado. 

Enseiianos la historia de 10s pueblos civilizados que cuan- 
do entre ellos se realizan conquistas belicas, el pais con- 
quistado queda generalmente sometido despues de la gue- 
rra a la ley c o m h  del vencedor. Solo por  excepcion y 
para mientras se avienen 10s vencidos a la dominacion ex- 
trafia, suele suceder que se les someta por algiin tiempo 
a leyes y exclusiones especiales, siempre enderezadas a 
procurar su m i s  pronta asimilacibn. La simple diferencia 
de nacionalidades o de razas, si no va agravada por una 
muy honda diferencia de cultura, no es para 10s pueblos ci- 
vilizados causal que justifique la aclopcion, por parte de 10s 
conquistadores, de un regimen de exclusion que pretenda 
privar perpetuamente a 10s vencidos de 10s beneficios del 
derecho comun. 

Por el contrario, en 10s casos de guerras de conquista 
entre sociedades semi-civilizadas, 10s habitantes del territo- 
rio conquistado son agregados, pero no asimilados a la 
poblacion vencedora, y ya se les transporte a1 pais de 10s 
conquistadores en calidad de esclavos, ya se les deje e n  el 
pais natal en calidad de tributarios, quedan de todas suertes 
fuera del cuadro del Estado, cotno extraiios a1 cuerpo DO- 

litico, sometidos a 10s caprichos del conquistador y grava- 
dos con cargas que en esos estados sociales ninglin hombre 
libre soporta. Casos en que podamos estudiar este rdgi- 
men, bajo del cual aparece una poblacion heterogknea y 

Deuteronomio establece que no se haga diferencia entre el nacional y el 
extranjero para la administracihn de justicia. 21 y 
cap. XXTII, $ 9. Lcvifico, cap. XIX. § 33 y 34. Drrztemiioinio. cap. I, 
$ 16, cap. XXIV, S I1  y cap. XXVIJ, 3 19. 

gxodo,  cap. XXII, 



compuesta sujeta a diferentes leyes, nos ofrece muchos la 
historia. 

Cuando el cautiverio de Rabilonia, 10s israelitas vivieron 
regidos por  las leyes mosaicas y sometidos a sus propias 
autoridades ( b  v) ;  y e n  Egipto, siempre y en especial antes 
de la dinastia griega de 10s Ptolomeos, rigieron varios es- 
tatutos para 10s diferentes pueblos que componian el Es- 
tado ( b s ) .  

En su  larga vida de conquistador, nunca se cur6 el pue- 
blo romano del gobierno y administracihn de 10s Estados 
vencidos. Satisfecho con sojuzgarlos para obligarlos a pa- 
garle tributo y a prestarle ayuda en sus guerras posterio- 
res, les dejaba intactas sus instituciones y sus  leyes; y salvo 
tal o cual cas0 excepcional, habria tenido por acto de de- 
bilidad el hacerles participes de 10s beneficios del derecho 
romano o curarse de darles buena administracion y bue- 
nas leyes. 

Cuando 10s bhrbaros invadieron el Imperio Romano, ora 
en calidad de auxiliares de 10s pretendientes, ora en calidad 
de conquistadores y enemigos, cada tribu invasora aporto 
consigo un  estatuto personal, esto es, un  cuerpo de leyes 
consuetudinarias que respetabaii todos 10s individuos que 
la componian, per0 que no se imponian a 10s extrafios y 
ni aun a 10s habitantes del pais conquistado. A virtud de 
esta prkt ica ,  hubo paises donde a1 cab0 de varias y sucesi- 
vas invasiones que fueron superponi&dose, quedaron rigien- 
do simultheamente varios estatutos; pero la ley silica o 
ripuaria no obligaba mhs que a 10s francos; la ley bur- 
gunda, a 10s burgundas; la lombarda, a 10s lombardos; la 
visig6tica, a 10s visigodos; y en todo cas0 y en todos 10s 
Estados, la ley romana seguia vigente para 10s antiguos 
subditos del imperio ( h e r ) .  

? 

( b  r) 
( 6 s )  

( b y )  Schulte. tiistoirc du Droit ef des Iiistitutions (le PAlIe- 

Ledrain, flistoirc d’fsrael. t. 11, chap. XV, pag. 88.  

Dareste, ,@tudes d’I€istoire du Droit, pag. IO. 

niagxe. $ 23 e t  passim. 



De un principio semejante, que en cada Estado y para 
cada individuo hace prevalecer la ley gentilicia contra la 
ley local, se derivan, como bien se comprende, muchas dife- 
rencias juridicas que pricticamente se traducen en  exclu- 
siones de unos y privilegios de otros, constituyen regime- 
nes odiosos de desigualdad que a favor de las circunstancias 
suelen perpetuarse durante largos siglos, y crean dificulta- 
des a veces insuperables a la politica. 

Ejetnplo de 10s entorpecimientos con que la administra-z 
cion y el gobierno de 10s pueblos tropiezan por causa del 
estatuto personal es el actual imperio de Austria-Nungria. 
Compuesto de numerosos pueblos que a causa de la diver- 
sidad de sus razas y de sus historias, son inamalgamables y 
repugnan a la unificaci6n nacional, vive constantemente 
agitado y debilitado por las tendencias y pretensiones anta- 
gonicas que 10s animan. No est i  el mal propiainente en 
que cada uno quiera conservar su autonomia, sino en que 
hasta hoy no se ha formado un  fondo de aspiraciones co- 
munes que sirva de base a u n  gobierno nacional. Leyes re- 
clamadas por 10s unos son repudiadas por 10s otros; aqui 
se exige el libre-cambio, all i  la protection; unos quieren 
unas alianzas, otros otras. El  antagonismo es tan vivo que 
la formacion de cada ministerio, el nombramiento de 10s 
empleados, la traslacion de 10s jueces suelen crear a la co- 
rona dificultades casi insalvables. Para remediar estos ma- 
les, la raza germinica, que tiene acaso un ideal superior 
de la cultura juridica y de las necesidades del imperio, ha 
pretendido amalgamar a todos estos pueblos bajo de su  niano 
vigorosa; per0 las otras razas, celosas de su personalidad, 
de sus tradiciones y de s u s  fueros, le han disputaclo el po- 
der para conservar su autonomia. Hasta el 1 2  de Agosto 
de 1879 gobern6 el ministerio alemin centralista de Auers- 
perg-Leihammer, y en aquella fecha fuC subrogado por el 
Ministerio de Taafe formado por la coalicion de 10s tchecas, 
10s ruthenos, 10s ddmatas, 10s polacos, 10s hungaros, etc. 
La misma alternativa se ha venido repitiendo posterior- 
mente sin adelantar un paso en la amalgamation de elementos 
tan heterogkneos. 



Este sistema politico-juridico, conocido en la ciencia del 
derecho bajo el nombre de w f a f o t o  persontrl, trae evidente- 
mente su origen de iin estado primitivo en que por causa 
de la vida nomada, el derecho nace con absoluta prescin- 
dencia del territorio, y en que la cohesibn social y las re- 
laciones juridicas se establecen coni0 inero efecto de la 
consanguinidad. Cuando la sociedad carece de territorio 
porque todavia no se ha radicado en parte alguna, no puede 
regir e n  ella el principio territorial, en virtud del cual la 
ley obliga a todos 10s que viven dentro de la jurisdicci6n 
del Estado, y cuando las relaciones sociales no tienen m i s  
funtlamento que la consanguinidad, y las leyes son simples 
costuiiibres, no pueden 10s extraiios, fundados en el hecho 
indiferente de s u  residencia y cohabitacion, pretender el 

1 goce de 10s beneficios de un  derecho ajeno. Cada cual 
lleva su ley y su derecho e n  su sangre. 

Cuando Aristoteles quiere definir la ciudadania, sostiene, 
evidentetnente bajo la inspiracion del estatuto personal, que 
el domicilio no hace a1 ciudadano, puesto que hay esclavos y 
extratijeros domiciliados. Aun agrega que en el lenguaje 
usual, ciudadano es el hijo de padres ciudadanos. A su  
juicio, no se debe llamar ciutladano sino a1 que time capa- 
cidatl para desempefiar las funciones de juez y de magistra- 

Efecto del estatuto personal es tambiin la falta en 10s 
pueblos m i s  atrasados de ciertas nociones sociales, politi- 
cas y juridicas como patria, fiwra natal,  nietrcipoli, patrio- 
tismo, domicilio, etc., que solo pueden nacer cuando el 
principio territorial ha penetrado en las costumbres y en 
el derecho ( p a ) .  E n  el estado de mayor atraso, la tribu 
reemplaza a la patria, la clasificacih social a1 doniicilin, 
la lealtad a1 patriotism0 y la jefatura social a la sobera- 
nia territorial. 

Este sistema es tan inherente a 10s grados inferiores del 

1 

do ( 1 1  A ) .  



desarrollo social, que cuando alguna nacion civilizada, verbi- 
gracia, Francia, ha pretendido, violhdolo,  hacer participes 
de su propia cultura juridica a tales o cuales pueblos atra- 
sados, han fracasado lastimosamente sus ernpresas de colo- 
nizacion; y al contrario, cuando se ha avenido a respetar 
las costumbres e instituciones brirbaras de diclios pueblos, 
acto continuo han ernpezatlo a debilitarse las resistencias. 

Una de las naciones mris cultas y r - n k  poderosas de la 
tierra, cual es Inglaterra, no ha logrado funrlar y mantener 
su inconrnensurahle imperio colonial, sino respetantlo en 10s 
pueblos sujetos a su liegemonia el principio del estatuto 
personal. Segun Lyall lo atestigua, las religions, las sec- 
tas y las tribus de la India no  encuentran estorbo alguno de 
parte del gobierno brit5nico para seguir observando 10s 
usos, prricticas y costumbres que regian a1 tiempo de la con- 
quista; y las instituciones politicas y administrativas de 
aquellos pueblos no han sido sensiblernente modificadas por 
la superposicion de la organizacion inglesa. A tal extrerno 
llega la escrupulosidad con que la metr6poli respeta la au- 
tonomia y la libertad de 10s pueblos indigenas, que impasi- 
blemente y sin escandalizarse contempla las pricticas i n k  
birbaras, corn0 la brrJjjeria y la atlivinacion, y solo despu6s 
de rnuchas vacilaciones se atrevio un dia a prohibir 10s sa- 

crificios humanos. Merced a esta tolerancia, 10s 460 Estados 
que aproximativamente se cuentan en la India, se lian mop- 
trado hasta ahora mris o inenos conforines con la dominacion 
brit5nica ( c h ). 

Aunque por su naturalem el estatuto personal nace en 10s 
grados inferiores del tksarrollo politico, sus rakes penetran 
tan profundamente en 13s sociedades, que aun la cultura 
juridica de 10s Estados rnis civilizados no ha logrado toda- 
via extirparlo por completo, pues en la historia humana el 
derecho, las instituciones y todas las cosas sociales que se 
forman por efecto de tales o cuales causas, de ordinario que- 
dan subsistentes, por efecto de la inercia y del hibito, hasta 

( /. I ) )  1,yall. 2 1 ~ o e ~ / ~ ~ ~  rka P E x f r ? ~ ~ i i c  O / . i t ~ i i / .  pag. 4 i I .  
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largo tiempo despu6s de haber desaparecido dichas cau- 
sas ( c c ) .  

5 20. De 10s dos fenomenos que hemos estudiado mis 
arriba, cuales son el fraccionamiento interno y la reciproca 
hostilidad de las tribus, se deriva un problema cuya solu- 
cion da mucha luz sobre 10s origenes de las instituciones 
politicas. Reducido 61 a su mis simple expresion, se pue- 
de plantear en 10s tgrminos siguientes: si las tribus viven 
hostilizindose reciprocamente y cuando apenas empiezan a 
desarrollarse se fraccionan, < como se forman las grandes 
poblaciones que constituyen la fuerza de 10s Estados pode- 
rosos? o en otros tgrminos, icuiles son las causas sociales 
que paralizan el fenomeno de la disgregacibn y dan origen 
a1 de la agregacion? 

Sin  duda es en el estado social y psicol6gico de 10s pue- 
blos primitivos donde est5 la solucibn de este problema; 
pero es el hecho que la doble tendencia a la hostilidad y 
a1 fraccionamiento 10s mantiene reducidos a la condicibn de 
simples embriones demogr2ficos. A trav& de millares de 
aiios de existencia, las sociedades m5s salvajes de nuestros 
dias no hati podido por aquella causa ascender de la infi- 
ma categoria de diminutos cacicazgos. A todas luces. si 
vemos hoy formadas esas grandes poblaciones que consti- 
tuyen el nticleo de la civilizacion, es porque aquella doble 

( (; c )  Uispos ic ih  inspirada por el estatuto personal es, verbigracia, 
la del articulo I S  del C6digo Civil chileno q u e  dice: ( ( A  las leyes patrias 
que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerin sujetos 10s 
chilenos n o  obstante su  residencia o domicilio en pais extranjero: Io en 
lo relativo a1 estado de las personas para ejecutar ciertos actos que ha- 
yan de tener efecto en Chile; y 2" en las obligaciones y derechos q u e  
nacen de las relaciones de familia, pero s610 respecto de sus  c6nyuges y 
parientes chilenos x. 

Par el contrario, est5 inspirada en el estado real la disposicih del 
art. 7 O  del C6digo Civil argentino que dice: <(La capacidad o incapaci- 
dad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la Repitblica ser6 
juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate d e  
actos ejecutados o de bienes existentes en la Iiepliblicaw. 

Jellineli, L'&t ,IforZer.ric~ et S O ~ J  Droit, t. I, chap. 11, tit. V, pag. 71. 



tendencia ha sido en algunas partes contrarrestada por 
causas de mayor eficiencia. 2Cudes son ellas? 

Aun cuando el fraccionamiento interno cesa a la larga 
por efecto de la adopcion de la agricultura, debemos des- 
cartar de nuestros estudios la hipotesis pueril que supone 
una pareja originaria de la cual nace una familia que por 
crecimiento se convierte en gens, gens que por crecimiento 
se convierte en tribu, tribu que por crecimiento se con- 
vierte en  naci6n. Con arreglo a esta hipotesis, ideada por 
el mosaisino para dar fundamento a la unidad del gknero 
humano, las grandes poblaciones de 10s Estados antiguos 
se tenian por simples descendencias ramificadas de un tronco 
comun, de un patriarca cualquiera, de un Sem, de un Cham, 
de un  Japhet ( e  ( 1 ) .  

Uesgraciadamente no se funda esta hipotesis en hecho 
alguno que la justifique. Ideada antes de que la observa- 
cion hiciera ver el modo y forma del crecimiento demogri- 
fico, es obra de pura imaginacion porque para explicar un 
fenomeno que es de caricter social, prescinde de las causas 
sociales, y suponikndolo de una simplicidad absurda, lo atri- 
buye a una causa meramente biologica. 

No hay en la historia hurnana ejemplo alguno de una  
tribu que por efecto de un desenvolviiniento puramente es- 
pontheo ,  haya llegado en breve o en largo tiempo a con- 
vertirse en poblacion ( c e ) .  €'or m i s  prolifica que una tribu 

( ( 2  d )  Martinez Marina, p i g .  XIV del Prhloqo de su  Tclorici de les 

lhore l ,  Del Oriqrn tlc l a s  Socictlatics, pig. 31. 
Viveiros de Castro, Es'atudios dr Dirci fo  Priblico, pag. 4 a 9. 
Comte, Cours dr Philosopliie Positi+e. t. IT7, XLIX leyon, pag. 398. 
Con referencia a 10s pueblos indigenas de  Africa, dice Starcke: aLe  

premier groupement social, nous le reconnaissons, n'a pas toujours CtC 
celui de la famille >). Starrlre, LEI F'ariiille Primitive, chap. 111, pag. 53. 

( c  e )  Gumplowicz, Uerecho Poli f ico Filo5rifico. cap. VI, pig. 113, 
caps. VII, pig.  I46 y VIII, p6g. 160. 

Es muy digno de notarse que en los Estados civihzado.;, por ejemplo, 
10s de la AmGrica hispana, han fracasado lastimosamente cada ;eL que 

('ortes, t. I, pig. 146. 



sea, jamlis alcanza las proporciones de verdadera poblacion 
porque, o el fraccionamiento la divide, o ciertas causas so- 
ciales, cuales son la guerra, el infanticidio y los rnalos tra- 
tamientos, propenden constantemente a debilitarla y empe- 
quenecerla. 

De entre estas causas, como bien se comprende, la guerra 
propencle a disminuir el nlimero de varones porque las fun- 
ciones inilitares tienen generalmente caricter viril. Asi se 
explica el que cuando 10s holandeses se establecieron en 
Bantu, se coiitasen alli diez inujeres para cada hombre; y 
el que despu& de una guerra civil en Soiiora, hubiese para 
cada hombre siete mujeres ( c f ) .  

’). Seglin D’Albertis, de 10s 300 habitantes que encontro en 
el caserio de Naiabui, en Nueva Guinea, a lo menos 10s dos 
tercios eran rnujeres; segun el cap i th  Dillbn, citado por 
Rienzi, e n  Ticopia (Tahiti) ,  el numero de rnujeres era en 
cierta +oca tres veces mayor que el de hombres ( c g ) ;  y 
segun Azara, cuando 10s gi1aranit.s del pueblo de Icape fue- 
ron sojuzgados, (( las dos terceras partes eran mujeres )) ( (7 Ii ) 

Mientras la guerra alimenta sus fauces insaciables princi- 
paltnente de varones, el infanticidio se ceba principalmente 
en la carne de hembra. E n  la isla de Tawan, cerca de 
Nueva Guinea, coin0 notase Albertis que habia niuy pocas 
muchachas, u n  misionero le explico el hecho informindole 
que muchas eran rnuertas a1 nacer ( ( 2  j ) .  En la Hotentocia, 
seglin cierto autor citado por Lubbock, el infanticidio es 
niuy coinun, y de ordinario las victimas pertenecen a1 sex0 

ye h a n  cniprilado en  la empresa de auinentar 511s poblaciones medlante el 
solo fomeiito de  la vitalidad nacional cerrando la puerta a la inmigracihn 
de cltranjeros. 

( ( 2  f )  Ixtourneau. L’I~r7olution dri Llh.iizgc rt de l a  l~’miillc?. 
chap. V, pag. 93 et 94. 

( L‘ q ) 
11)’Alberti\, Lu ,Vour-el/e (iuinke, pag. 160. 

( c 11 ) 

Rien/i, Lr2 <k.rania. t. 111, p5g. 274. 

Afara, L)~\ci~ij~G(jii c IIisIorin del P a i z g w y .  etc., t. I, ca- 
pitulo x, s 57. 

( ( B  i )  J>’Albertis, L n  \ onr-rl/(a ~ ~ u h k ~ .  pag. 108. 



femenino. I,o niisrno p s a  en ciertas tribus Arabes y 10s 
padres pretenden justificar estos asesinatos adiiciendo que 
las mii-jeres no sirven para la guerra ( ctj  ). 

IIe Tahiti se calcula que dos tercios de 10s recikn nacidos 
iiiueren a inmos de sus padres, y i n h  de la mitad en las 
islas de S;inciwich. E n  Nueva Gales del S u r  las mujeres 
reciben de 10s hombres tan cruel tratamiento que rnuy pocas 
llegan a la edad de 10s 30 aftos; y de Australia, dice Salva- 
do, que cuando j’oi- primera vez se i n t e r n 0  en s u s  lmsques 
a principios de 1x46, solo encontr6 N utios seres que mAs 
tenian de hestias que de hoinbres. . maritlos que por cual- 
quier friolera mat;iban a sus mujeres, y madres tan desnatu- 
ralizadas q u e  se deshacian de su tercera liija sin alegar 
inis raz6n que  el excesivo n6mero  de mujeres )) ( c I ). 

Hasta que el gobierno ing l i s  ha consepiclo suprirnir pr-Ac- 
tica tan inhurnana, 10s Tobas de la India no  conserwlian 
m5s de u n a  o dos hembras por cada familia para la procrea- 
cion y eliininalnn I;is d e m k  por la iniposihilitlad de susten- 
tarlas. E n  China nunca se abandonan 10s nillos varones, 
pero poi- la misma causa indicad:\, por la escasez de Ias ali. 
mentos, se tlejan abandonatlas en las calles o e n  10s campos, 
o se tiran a 10s rios las hijas. Sea por efecto de 10s malos  
tratamientos, sea por efecto del infanticidio, cierto viajero 
n o  encontri, en  unos  caserios de 10s Gondes de Bengala ni 
una sola niuc1iach;i ( C’ m ). 

Entre 10s pieles rojas del nor- 
te, la pr5ctica del infanticitlio no subleva el menor escrii- 

. 

Vengamos a las hin&ric;is. 

( c . j )  I,ubbock, L ‘ / [ O ~ H I I I ~ :  Pr.P/ri,sloii~~c~r. pags. 393, -108. 417, 444 
et 475. 

( ( 8  7 )  

( c  1 1 1 )  I,nbl)ock, ob. cit., pag-. 393, 408, 417, 444 et 475. 
E n  l a  India antigua, las  hrnlhras ?ran a m e n u d o  s i ~ ~ i ~ ~ i / n i ~ / i z ~ s  por sns 

padres; la supresibn la hacian exponikndolas para que las devorascn las 
fieras (( como lo indican claramrnte pasajes de 10s Vetlits B. l , e f m a n n ,  
H i d o r i a  d c  fa 111tZia Anfigua, p5g. 29 del t .  I de la //isiori;i 1 i ~ i ~  
sal d e  Oncken. 

Salvado, L;t A ~ i s t ~ d i a .  2” Parte, cap. X, prig. 2-18. 
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pu lo  ni el mris leve sentimiento de piedad. Entre 10s in- j 
tligenas del Orinoco, a1 contrario, sienten las iiiatlres tan 
vivamente la desgraciatla contlicion de su sex0 que pot- 
conmiseracion matan a SLIS lii.jas reci6n nacitlas corthtloles 
a raiz el cordon uml)ilical. Paraguay, el 
infaiiticitlio es regla antes que excepcion ( (zri ). Azara, que 
visito este 1)ais ;i principios del sig-lo XTX, dice que en 
esa +oca no quedaban de la tribu de 10s guaicuriis/inris 
qur u n  v a r o n  y tres mujeres, y q u e  s u  esterrninio n o  habia 
sido ocasionado tanto .poi- la gue r ra  cuanto poi- las p~-;ic- 
ticas del aborto y el infanticidio ( (2 17 ). 

Segun Nino, 10s chiriguanos de Bolivia rnatan por c a r i d d  
a aquellos de sus  hijos q u e  nacen ciegos, tullitlos, cojos, 
maticos o sordo-mutlos ( c o ) ;  y en las tribus de 10s choro- 
tis y de 10s ashluslayos del Chaco, segbn Nordenskiold, se 
mata a 10s niiios y a 10s viejos sin el menor escrupu- 

Y entre 10s del 

-k 

lo ( c a p ) .  
I>e estos cintos se infiere que las pr5cticas de la guerra, pt 

del infanticidio y de 10s actos violentos son tan generales 
en las societlatles atrasatlas y tan desxstrosos sLis efectos 
q u e  h a y  que desectiar la. hip6tesis q u e  atribuye la formacion 
de las grantles poblaciones a1 desenvolvimiento espontheo 
de las tribus climinutas. Las prricticas indicatlas, q u e  por 
cierto no fueron extraEas para 10s pueblos de la AntiKue- 
dad clkica, bastan por si soias a contrarrestar el creciniien- 
to de las tribus ( c: q ) .  

Por otra parte, si en algunos casos particulares n o  h a n  



actuatlo con niucho vigor estas causas, es probable q u e  
otras de orden fisiolbgico liayan impeditlo a las tribus con- 
vertirse en poblaciones. Entre u n  numero t an  reducitlo de 
intlividuos coino el que compone catla tribu, aun cuantlo n o  
Sean originariamente consanguineos, no se puetle practicar 
la c-nrlog;tmia durante inucho tiempo sin que sobrevengan el 
raquitismo y el agotamiento. Entregada a sus  solas fuerzas 
vitales, despu6s de u n  breve periotlo de prosperidad y cre- 
cimiento, cada tribu ha de propender antes q u e  a crecer por 
la fecundidad, a decaer y a extinguirse por el raquitismo y 
la est erili tl ad. 

mente, bajo la acci6n pernianente de causas sociales que 
propenden a empequefiecerlos y externiinarlos, y c u m d o  
algunos por excepcibn se  sustraen a ellar, la escasez de la 
protlucci6n esponthea 10s precisn ;I fraccionarse cada vez 
q u e  se sienten amagados por el hambre. 

4 21. Como quiera q u e  la liipotesis del desarrollo auch- 
t6chtono y espontheo  n o  basta por si sola a explicar el 
crecirniento de las tritms, hay  que buscar e n  otros hechos 
las causas generadoras de las grandes poblaciones. j CuAles 
son esas causas? 

des poblaciones mientras el hombre vive de la protluccion 
espontanea, de suyo interinitente y agotable. Solo cuantlo 
la industria agricola empieza a forzar la produceion natural, 
empieza a nacer una situacion econ61nica e n  q u e  propende 
a desaparecer la causa n i k  grave, cual es la escasez de ali- 
mentos, que mantietie a las tribus sujetas . a  la necesidad 
permanente d e  fraccionarse y hostilizarse. 

Empero, n o  vayamos  a creer que la invencibn de la agri- 
cultura forma de seguida y por si sola q a n d e s  poblaciones. 
S u  efecto se concreta a faciiitar su formacibn. Aquellos sen- 
timientos, en especial 10s de odio que  por efecto de u n a  
deterrninada situacibn social germinan en el corazon de 10s 
pueblos, por, lo comiin n o  se extinguen cuando la situa- 
cion causante desaparece sino que convertidos en alina 
de habitos arraigados, conservan su vitalidad por tiempo 

E n  resurnen, 10s pueblos m;is atrasados viven, general- y. 

Uti hecho fund;unental es que n o  se pueden formar gran- + 



inclefinitlo. E n  In Tntlia inglesa y en otras regiones del 
globo, se ha observado q u e  siglos despu6s de la atlop- 
cibn de la agricultura, cuando de largo tieinpo atrris la 
carencia de la produccicin esponthea  ha sitlo suplida poi- 
la abundancia de  la protluccibn agricola, iniichas tribus si- 
p e n  1iostiliz;indose y aun fraccion,intlose c o m o  si la ley 
suprema de la lucha por la vitla Ias precisara totlavia a 
fr ;i cci on ars e y host i lizars e. 

Este fenomeno, mitad social, mitatl psicolbgico, deja co- 
legir que aun  c u a n d o  la existencia de las grandes pob1;i- 
ciones supone indisperisahlernente la previa adopcibn de la 
agricultura, son otros 10s hechos que explican sii creci- 
mi en  t o y su form a ci 6 11. 1) et e r i n  i TI t in os 1 os. 

S e p i n  el testimonio uniforme [le nuestros cronistas, cada 
parcialidad de indigenas, pi.esitlicl:t, n o  gobernatla poi- un 
caci q u e, se in an ej aba in tl c= pe n cl i e n t enie n t e en el t er  ri t o rio 
araucano a la manera de un Estado embrionario pero so- 
herano. Mas, en ciertos casos, sobre totlo en los cle gue- 
rra, cu;indo se jugaban  la libertad y las tierras de todos, 
las trillus mAs extrahas se concertalmi entre si y proce- 
rlian unitlas contra el comlin enetriigo ( c  r) .  

U n  acuerdo semejante, segun Azara, celebraron en cierta 
ocasion algunas tribus del LJi-ugu;iy. Poco antes tie 1679 
habian emprendido 10s c1iarru:is una p e r r a  de exterminio 
contra Lis trihus circunvecinas, en especial contra la tie 10s 
minuanes. Pero cuando en aquel aho empezai-on 10s es- 
paiioles las obras tlc fiindacion de Montevideo, charruas y 
minuanes se unieron para combatir a1 enemigo comlin en 
tan  estrecha alianza que tlesde entonces se les da intlistin- 
tamente uno  u otro noinbrc (c7.r). 

Entre 10s kaldes de Berberi;-l, catla caserio fo rma  una 
coinuiiidad autonoma,  pero en ocasiones de peligro corndn, 



y sobre todo, cuando se les llama a la guerra santa, suelen 
unirse wries caserios forinantlo u n ; ~  conlo federacion ( c s  ). 

Asi mismo, en la Hotentocia es comun q u e  varias tribus 
diminut  as formen alimzas ofensivas y defensivas contra otra 
potlerosa q u e  !as amaga por junto. Spencer, q u e  lo certi- 
fica, agrega q u e  las inismas alianzas de tribus por causas 
analogas se ce1elir;ui en Xueva C;iledoiiia, en Tanna, en Sa- 
moa, y q u e  entre 10s karenses de la India el  teinor a un 
peligro conilin o el deseo de vengarse de una coinun inju- 
ria suclen hacer q u e  Ins tritlus extrniias se concierten para 
la tlefensa o j~ i i -a  el ataque ( c t ). 

Cuando 10s espafioles arribaron a las ITilipinas, las tribus 
indigenas se encontraban coniproinetidas, seglin Kosales, en 
p e r r a  e n c a r n i z x h ;  pero a la vista de aquellos t:xtranjeros 
y a poco de niuerto Rilagallanes, se unieron pactantlo para 
com1);itirlos firines ;iinistatles y union de arinas ( c  7 1 ) .  

E n  .Australia se ha visto en casos de grandes epitieniias 
refiintlirse en u n a ,  dos o mis trillus vecinas y explotar en co- 
mun 10s territorios respectivos, y en c;isos de guerras, con- 
federarse dos o mAs caserios amigsos, cada uno  empeiiatlo en 
aumentar sus  aliados para asegurar la victoria ( c  17). 

Idas ft-ecuentes guerras  e n  q u e  10s puelilos de Nueva  Ze- 
landia se 1iall;rn einpeiiados y la f laqueza  de las tribus (dice 
un  viajero ) son causa de q u e  se reunan muchas para forniar 
l i p s  ofensivas contra sus eneniigos. En otro tiempo, se j u n -  
talian habitualaiente las tribus de la  M i i a  de las Islas y la 
de Chuki-Anga con Ias tlel Churaki para asolar 10s pueblos 
.de la Bahia de la Abuntiancia y del Cabo Este. E n  10s ul- 
timos afios, 10s tlos primeros pueblos iban a batallar cada 
aiio contra 10s de Cliuraki y del Wai-Kat0 coligatlos ( c  n ~ ) .  

A 



F Por lo cornuri estas alinn son niuy efinieras; con la 
inisma frtcilitlad con que se las hace se las deshace; y las 
mismas tribus que un  dia conibaten como enemigas otro com- 
baten como aliatlas. Einpero, l ien se comprende que e n  mu- 
chos casos, cuando se perpetkin las causas que originan estas 
alianzas, las alianzas misinas propenden a convertirse en con- 
federaciones permanentes pasantlo las pequeiias tribus aliadas 
a constituir un Estatlo m5s o tnenos grande y potleroso. Tal  
fuC, verbigracia, el cas0 de las tribus celtiberas en tiernpos 
de la conquista romana, segun lo enseiia Costa ( c . . ~ ) .  

(( E n  10s Estados Unitlos, dice l’ngels, encontrarnos la 
forma i n k  desarrollada de una federacion de esa especie en-  
tre 10s iroqueses. Abant1on;mtlo sus resitlencias tlel Oeste 
tlel Misisipi, donde probableinente habian formado u n a  
rama de la gran familia de 10s dakotas, tlespu6s de largas 
peregrinaciones se fijaron en el actual Estado de Nueva 
Yorli, tlivididos en cinco tribus. No excediendo nunca del 
ndmero de 20.000, habia muchas gcntes comuties en las 
cinco tribus, hablaban dialectos parecidisimos de una  mis- 
ma 1eng:ua y ocupaban a la sazon  u n  territorio compacto 
repartido entre las cinc,o tribus. Siendo de conqiiista re- 
ciente ese territorio, caiase de si1 propio peso la necesidatl 
de la  cohesion habitual de estas tribus enfrente de las hor- 
clas rechazatlas, y ;L inits tardar, en 10s primeros anos del 
siglo XV, se convirtio en utia liga e l ~ r n a ,  en una  confe- 
deration que, compt-endiendg s u  niieva fuerza, n o  tardb en 
tomar  u n  cark ter  ofensivo: cuando Ilego a su  apogeo 1i;icia 
1675, habia conquistado en torno suyo vastos territorios, 
cuyos habitantes habia en parte expulsado, en parte hecho 
tributarios 1) (c.1’ ). 

De alianzas anilogas encontramos innumerables casos en 
la historia y en las tradiciones. La leyenda mosaica, por 
ejemplo, hace resaltar primeramente la tendencia primitiva 



a1 fraccionamiento en la separacion de Cain y Abel, de Sein, 
Chain y Japhet, d e  Abraham y Cot, de Isinael e Isaac, de 
EsaG y Jacob, cada u n o  de 10s cuales se supoiie hahei- s ic lo  
tronco tie u n a  raza diferente. Aliadas en sep id ; t  para la 
conquista de Canaan las doce tribus tlescendieiites d c  10s 
doce hijos de Jacob, vivieron largo tiernpo aisladas o 1-egi- 
das accidentalmente pot- caudillos hasta que a tlespecho de 
la teocracia, convinieron e n  uiiirse bajo el cetro tie u n  ino- 
narca para rnantenerse IIeriiianenteinente organizadas con- 
tr;i 10s at;iqiies de las tribus circunvecinas (cx). 
Segun I7ustel  de Coulanges, se contaban priinitivarnente 

en el territorio de Atka 170 a 174 demos, 10s cuales disiiii- 
nuyeron poco ;I poco por la union  de varios en uno. E n  la. 
I lanura de Marat6n, habia cuatro que se asociaron a pei-pe. 
tuidad para adorar el Aj'olo de Ilelfos. Otros dos se unie- 
ron  para construir y tledicar un teinplo a HGrcules. Y e n  
fin, por incitacion de Ckcrope, la mayor parte de ellos atiop- 
to el culto de Athenea Palias y acordo mantener l a  union 
viviendo en una sola ciudatl ( d a  ). Atestigu;ilxw ta rnh ikn  
las tratliciones q u e  la ciutlad de Mantinea se habia formado 
por la u n i o n  de cinco demos, In de 'I'eaea por la uiiibn (le 
nueve ; q u e  siete u oclio unitlos habian forinado la de Aegio, 
siete la de Patral, oclio la de Ilyink, cuatro la de i ln ia -  
tris, etc., etc. ( tJ b ). 

Coino quiera clue e n  aquellos reinotos siglos 10s p~ ie -  
1110s de Grecia Vivian en estado pertnaiiente de guerra, 
es de presuinir q u e  estas uniones tuviesen e n  el fondo el ca- 
r k t e r  y dcance  de verdatleras l i p s  b4icas y que 10s nio- 
tivos religiosos n o  fuesen i n k  que simples pretextos o esti- 
inulos para celebrarlas y sancionarlas. 

Casos seinejantes de alianms celebratlas bajo el aguijon 

' 





9 -32. Antes (le proseguir nuestras investigaciones sobre 
las causas que ocasionan el crecirniento de la poblacion 
priniitiva, conviene estudiar 10s efectos q u e  en el orden so- 
cial surte la union permanente (le tribus. 

S e  ha  observatlo repetidas veces q u e  en  10s grandes im- 

perios Ixii-lnros y aun e n  10s seriii-civilizados, la poblacion 
no estri constituitla por u n a  sociedad. de indivitluos sino por  
una  asociacicin de tribus. Cuando Garcilaso de la Vega 
liabla de 10s primeros puel)los funtlados pot- 10s Incas al- 
retletlor del Ctizco, dice qLie 10s treinta del Poniente se coni- 
poni:ui de t w s  n;,oio71(3s de tliferentes apellidos, a saber : 
Masca, Cliillqui y 1'aI)ii-i; q ~ i e  10s veinte del norte se 
componian de cuatro naciones de tlifei-entes apellidos, a 
sabcr: Mayu, Cancu, Chinchapucyu y Kiniactampu; q u e  
10s del rnediodia correspondian exclusivaniente a la na- 
cion Ayarmaca;  y que 10s c l e n i k  eran de cinco o seis 

gcnfw d e  tliferentcs apellidos. I h d o  q u e  10s tales pueblos 
n o  contalian niAs de 300, 400 o 1C)OO hnbitantcs, debemos 
presumir que ias agi-upaciones denominadas n;1c+372c.s por 
el cronista inckico eran sitiiples genfes  o a lo mlis, tri- 

En concorc1anci:t con esta organization social, Ma~pero  
dice del Imperio fAra6nico q ~ i e  era u n a  confederacion de 
tribus, y pi-ecis;tnlente en 10s niismos t&rminos Iiabla Hero- 

bus ( dp). 

( tl ,<) Garcilaso de l a  Vvg-a, ( 'oniei~tn/. ios I:ealtIs tlc 10s 1iic.t~. 
l ib.  I ,  cap. XX.  

E n  este sentido usa  h a r a  la v ( i e  /inciciii. Aeara, U 
toriii rlrl Par?igiia.y 7 &I /:io do la Plata. t .  I ,  cap. 

Icntrc- 10s ayniaris y 10s quichuas de 13olivia, 13andelier h a  cncontrado 
subsistente el : , ~ 7 1 / 1 /  en rvgioncs, como la isla d e  Titicaca, dondc~ p a w e e -  

ria cine rig-en s in  competrncia la constitucihn y la leg-islacihn d e  la Repti- 
blica. N Ims indigenas. dice, consc~rvan todavia cn todas partes, sea en 
l a  puna o en  la sicwa, la tirgaiiiz~cihn que Ies ha sitlo trasmitiila desde 
tiempos pre-coloniales y que esth basada solire el c * / n i ~  ( trillus) como u n i -  
(lad. 1.)I c lan en  quichua, as: coma en aymarli, en el Perh y e n  Bolivia, 
lleva el nombre d e  ayl l i i  11. 

t. I .  pigs. I 7 6  y 177. 
13andelier. L n s  i s las  &, Ti 
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doto de 10s persas y califica Natlaillac a1 Imperio ' M e -  
ca ( (111). 

La poblacicin ateniense, q u e  originariarnente se habia 
forinatlo por la union de doce burg-os, se componia eii 10s 
tieinpos historicos de diez tribus, y todas conservaban tan 
celosainente s u  personalidad y s u  autonomia q u e  en el fondo 
constituian tambiin una  verdadei-a confetleracion o l i p .  
E n  coniprobaciOn, baste saber que las fiierzas militares eran 
u n a  ag-loineracion tie contingentes intlepentlientes aporta- 
dos por ellas; que cada una elegia anualmente u n  general 
para q u e  mandara  el ejkrcito turnhndosc con 10s otros nue- 
ve; y que catla una sostenia pnra siis propios hijos una 
escuela cuyas puertas se mantenian cerradas para 10s dernk.  
1)atlos estos antecedentes, n o  es de extraiiar q u e  la iegis- 
lacicin de Solon, coino dice Gide, consitlerase el 1lst:ido 
ateniense coino una  simple ag1orner;uibn tie Familias agru- 
padas en d~~ i?o ,s .  tribus y p//r*atrias ( tJ i). 

An5lopnicnte en Koina y en totlos 10s .Estados italo- 
helinicos, la sociedatl civil y politic;t n o  estaba juritlicaniente 
constituida por una sums tlc individuos, sino pot- una ;iglo- 
nieracion de agrupaciones, cuales eran 12s c+iiri;ts, las tribus 
y las gpnfcs ( t i?;);  y por ultimo, en el Imperio faraonico, 

( t l  / I  ) Nadaillac, L ' 2 i / ~ i k r i ( l ~ / ( >  ~ ' ; . k ~ i i . ~ / 0 / . ~ ~ ~ 7 / ~ , .  l i v .  1, c1i;il)iti-e 111, 

Ilerciiloto, Los .\.17( Libros.  l i b .  I ,  cap CXXV. 
En las leyendas antiguas a l p n o s  pueblos aparccen divididos e n  doce 

agrupacioncs o trihus. Doer habrian sido las t r i b u s  d e  Israel, doce las 
ciudades de Jonia, doce 10s b u r p s  prirnitivos d c  Atica. Ctc. I k t e  nJmero 
c.s puraniente irnaginari'o, tornado de 10s :;ignes drl  zodiaco y t l r  1as 

revoluciones anuales d e  la luna. Stade, Itisto/.ia d t ~ l  l ' l / c~h/o  t k b  Is, 
pig.  58. 

~ ~ a g .  68 et chal). VT, pag. ,310. 

L B v y ,  L n  pa xi ill(^ da/l.s 1 ' 1 2 7 1  it6 /s;,a6\ffc. pag. T O .  

( r l i )  I k i n o h t h h e  ct Eschine, 0 t w i  . t. T ,  pag. 1 x 1  et t. V I I T ,  

Gide, I ~ f u d t ~  S I / ? '  / a  f.'rninir. liv. I, chap. 111. pag. 69. 

( (1,; ) 

pag. 402. 

La palahra C~71*in,  probablrmente se dtzriv6 ilt. clui 
ba, por tanto, u n  grupo d e  ciudaclanos. Ilionisio dc- Halicarnaso y I'lu- 
tarco refieren q u e  cuando se unieron 10s sabinos y 10s romanos, se  acor- 
d 6  que cada iino se  dijera romano, pero que e n  conjunto se  llaniaran 
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10s riomos constituyeron la base de la organizacion politica 
hasta 10s tiernpos tie la dominacion romana ((11). 

Esta organizacion social, simple agregado de tribus aut& 
nomas que en un  tiempo fueron intlependientes, se encurn- 
tra hasta nuestrvs dias en 10s pueblos inis adelantadvs de 
Africa y de L4sia y aun e n  naciones europeas. 

Sin hablar ciel scpt! jrlantlis y del clan escosis, cuya 
ex is t en cia tie n e po ca i in port a n  ci a j u r id ica ob s erv em os que 
hasta ha poco la poblacion de Montenegro sc ha cotnpuesto 
de 12 tribus (pIemc ), cada una de las cuales cotnprentlia 
algunos linajes ( , p n t e s )  o fratrias (lirastvo) ( d m ) ;  y que 
en las coinarcas slavas de Rusia, el niir es una entidatl co-  
lectiva reconocida por  el tlereclio y respetatla por l a  auto- 
cracia. 

Fuera de Europa, encontramos est3 organizacion aun  en 
paises sujetos a la dominacion de naciones europeas. 

Segun Resson, la triliu, base de la sociedatl Arabe, n o  
es mas que una agregacion de farnilias emparentatlas entre 
si y reunidas en u n  niismo suelo bajo la autoridad del i n k  
noble y del i n k  anciano ( d n ) ;  y Giraud Teulon observa 

( / u i r ; f ( ; , s  e n  memoria  de la patria dc Tatius, rey de ( ' i1 lv.s.  capital d c  10s 

satiinos. Como quiera q u e  sea, 10s ciudadanos se distribuian en las cu- 
la organizaci6n patriar-cal q u e  

(latix autoridad omnirnoda al cacique. Mas, para establcxer la igualdad 
e n t r e  todos 10s ruriales. particularn~ente entre 10s padres 
emancipados, se presrindia de  la organizacibn de las gcrl 
efectos del reclutamic*nto y de las clccciones, se ?stimaba 
10s miemhros  d e  la curia por g rand?  que furase e n  el orden civil la d i i ( a -  
rencia d e  derechos que  IialJia entre ellos. 

dentro de las cuales exi 

Mommscn, Droit PiiDlic. / ? O ~ I I F I ; / I .  t. V11, pag. 98, IO0 et 180. 
Dionisio de Halicarnaso, IlrifiquitPs 1i?oniair1rs, t.. 11, liv. IT, cha- 

Plutarco, \i'das P;rr.nIc~l;ts, t .  I, pig. 141. 
hlispoulet, Elirr1r.s rl ' fI i .sf i /nfious 1:omniiic~s. pag. 5. 

pitre X, pag. 96. 

Iriti,yuo &ip/o, pAg. 141, t. I de la 

( d  m )  

( rl 11 ) 

Dareste, I $ f i i c k ~ s  rf'Ilistoire dri nro;l, chap. X, pag. 2 : s .  

Resson, Coiisfitufioll tlc la b'ai'an~illr chra I P S  1;aI~yles et c./iez 



q u e  entre 10s bogos y mareas, n o  se cuenta la poblaciOn 
por cabezas sino por parentelas, de suerte que  la sociedad 
politica de aquellas t r ibus  es un Estado de Camilias (d f i ) .  

E n  todos estos pueblos, 10s honil~res viven, como dice 
IXngelstedt de 10s Itirguizes, en y para su trilm, e ignoran lo 
q u e  es la responsahilitlad intlivitlual. No es el inculpatlo 
sino todos 10s Iiornbres de s u  tribu yuienes deben prestar 
el jur-amento justificativo. No es el cu1pal)le sino la tribu 
entera quien debe pagar la multa. Cuando n o  se p a p  el 
precio de la sangre, n o  se mata necesarianiente a1 asesino 
sino a cualquiera de s u  tribu. Ida tutela de las mujeres y de 
10s niiios n o  incumbe a tal o cual pariente sino ;I la tribu 
entera. Por trillus, no por cabezas, se reparten las contri- 
buciones directas, y la propiedad individual casi no ha po- 
dido nacer agobiada por la propiedad colectiva ( d o ) .  

En 10s tieinpos primitioos, cuantlo todavia el Rstado no 
se cura de  reprimir la criminalitlad ni las infracciones del 
tlerecho, n o  puede defender ni s u  persona, n i  s u s  bienes el 
individuo que vive aislatlo con la pretension de monopolizar 
una parte de la tierr,! porque e n  el aislamiento n o  tiene 
ni tfefensores, ni auxiliares, ni vengadores. E1 extranjero, 
q u e  n o  esth incorporaclo en tribu alguna, vive de  la mera 
tolerancia, sieinpre expuesto n 10s mayores peligros y a ten-  
tados. De q u i  v iene  q u e  en todos 10s pueblos atrasados 
encontrainos la tribu u otra agrupacion andoga como base 
del clerecho y d e  la  organizacibn social. 

Laveleye observa q u e  en  Kusia, el municipio slavo, que 
en el fontlo es una comunitlatl de consanguineos, tiene el 
cariicter juridico de persona dotatla de vida propia y acti- 



va; q u e  es ella, n o  el individuo, quien existe para el tlere- 
cho  p~b l i co  ; que e n  consecuencia corresponde a ella pagar 
10s censos y 10s impuestos y prestar el servicio militar; y 
q u e  en Java, como en la Slavia, corresponde al inunicipio 
colectivamente considerado el pago dc 10s servicios perso- 
nales y de  10s impuestos. Agrega el publicist3 belga que 
en la Edad Media 10s nobles favorecian la existencia de las 
c om u n id at1 es do in 4s tic as p o r que median t e el las aseg u rab a n  
mejor el pago de 10s censos y tle 10s inipuestos ( d ! ) ) .  
Lo mismo sucede a1 presente e n  algunos Estatlos musul- 
tii;iries: para 10s efectos de las exacciones fi. 
gohierno musulmh favorece las cotnunitlades porque pre- 
fiere entenderse con un  grupo antes q u e  con muchos indi- 
viduos ((19). 

Rn realidad, n o  hay pueblo alguno que llegado a cierto 
grado de su desarrollo, n o  funde espontheainente su or- 
ganizacicin juridica y politica en agrupaciones de consangui- 
neos. En el antigiio Egipto, en la antigua Grecia, e n  l a  
antigua Roma, en la Germania, e n  las Galias, en la India de 
nuestros dias, el tlerecho civil se asenieja, segiin lo o1,serva 
Sumner Maine, a1 derecho internacional porque n o  est5 
tlirigido a reglar las relaciones de hornlire a hombre, sino a 
Ilenai- 10s intersticios entre Ias agrupaciones de consatigui- 
neos, que constituyen las unitlades politicas. E n  respeto a 
esta base fundamental, la ley n o  obliga inmediatamente i n k  
que a1 patriarca como representante de la parentela, y solo 
por reflexibn a 10s individuos que la componen. E n  respeto 
a la rnisma base, n o  existe el derecho de testar porque vin- 
culados a la gens o a la familia totlos 10s derechos y obli- 
qaciones, mientras ella subsiste n i n g u n  intlividuo puede dis- 
poner de 10s bienes n i  por acto entre vivos, ni por causa 
de inuerte. En la misma base se funtla q u e 1  r4,airnen penal 



que impero en Israel y quc. iinpera en todos 10s pueblos 
atras,itlos, seguii el cual la culpa del delito y del dafio no 
es individual sino colectiva, y inerecen el caticyo por igual 
tanto el autor coino \us  con5anquineos ( (1 7). 

A ~ ~ ~ L I I ~ O S  pueblos de la Antiguedarl aparecen destle 10s 

principios d e  la historia divididos en tlos o m;is agrupacio- 
nrs que se suponian de consanr,ruineos y q u e  tlesoinpefiaban 
papcles niuy tlifc-rente.;. l+h Korna existieron la curia, la 
gens y la tribu; y en Atenxs el tlcoios, la plir:tfric~ y la 

Prescindiendo de 1~ curia, que no ern  sin tluda mds que 
una agrupacion politico-militar de ciudxianos, q u &  diferen- 
cia5 habia entre la gpiis y la tribu en Rorna, entre el rlr~i~ios 
y la p1icjr1a en Grecia? 

Los etnciqrafos no andan inuy acordes en este punto, y 
la\ definiciones q u e  tle una y otra agrup.ici6n han dado son 
tan v q a s  que por nietfio de ellas n o  siempre se acierta a 
clasificai- las comunitlatles de consanguineos que se ofrecen 
a1 estutlio ((Is). 

S i n  la menor  pretension de resolver el problerna, creenios 
( y  Pn r i t e  punto n o  hay ixiyor discordancia) que la gens 
y el tl(anios fueron agrupaciones de consanguineos que se s u -  
ponim dc5cendientes de un troiico coinhn, q u e  se distinguian 
por u n  nonibre gentilicio, el cual era como u n  apellitlo, y 
que Vivian ln jo  la autoridad de un cacique, patriarca o Ixttclr- 

ph,\ 1;r ( ? ‘ I . ) .  

( 11 I . )  

Mommsen,  /ri.sfoiiyA /?omai i i~ .  t. I, liv. I, 

Sumnvr Main<., L‘21/i(!iei1 D r o i f ,  chap. V, pag. I19 et 159, et 

chap. TI, p g .  33 et cha- 
chap. VI,  pag. 17.5 et 179. 

~ ~ i t r c  V,  pag. 8 6 .  

( 1.1. ) Yribu ( dice Uenys d’Halicarnase ) c’est ce q u e  nous cxprime- 
rions en grec par ces nots  1’/1?-16 et Tridiys, qui sij inifient u n e  troisic- 
m e  partie du  peuple, et le m o t  de c:u/*ic, se peut rentlre e n  n6trc l angue  
par phra f r i i  et Loclios, qui signifient u n e  cornpapie  de  soldat 1). 1)enys 
d’rlalicarnase, A / i f i r ) u i f P s  Romairies, t. 11, liv. 11, chap. 111, pag. 16. 

( I / S  ) 

‘Starlce, L a  b’ami//e T‘ri1n;fit7c. pag. I O .  
Saavedra, 731 A,y111/, pBg. 88.  
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f a / ~ i i / j a p .  Es la q u e  Girldings llama con propiedxl agru-  
pacion geni-ficvt o clai2 ( d f ). 

Kespecto d e  la tribu, (coinprendida 1,i p 1 1 , 1 d a )  nadie acer- 
to nurica ,I definirh satisfactoriarnente por lCi rwon inuy 
ohvi,L que h j o  de este noriibre se conoceti agrupaciones 
de muy divers,i n.ituraleza. 

E n  Korna y e n  Atenas el problema no ofrecia tlificulta- 
des p o r q u e  la organi7acion y las fiinciones de estas cornu- 
nidades liabian iido fijjadas por las leyes o las costurnbres. 
Legpalmente habin cios tliferenci,is esenciales en t r e  las dos 
agr~ipaciones de catl,t u n o  de ambos pueblos: 1" la qoii\ y 
t a l  (lornos se componian  de intlivitluos, 10s conianquineos ; 
la tribu se cornponi,i reipectivarnente d e  qr'ir 
2" la g/lris y el dcitios servian de hase a1 orden civil ; la 
tribu a 1 , ~  organimcion polrtica y adniinistrativa. Pero e n  la 
ciencia no se ha logrado hasta lioy distinguir con la niisrna 
clnrid,iti la tribu. 
7 iz nueitro juicio, hay tribus politiccis y trihus naturales, 
y de las n,iturales unci\  son m1okfic;rs o de consanguineos, 
y otras d~ri iof ic*a4 o colecticias. 

I d a  tribu genktica e5 u n a  ,igrupaciJn q u e  posee colectiva- 

( (1 1 ) 

Costa, I i i t i , o t l i i r . c . i r i i ,  i~ 

Costa observa con mucha razhn (ob .  cit., pjgs. 234 y 23.5 1 que cuando 
en Roma desapareci6 el tlerecho gentilicio, se xifiuih usando la vox ,qwis, 
g o n t ~ s  e n  el sentido de  mwi4ii. /racio/irs ( d e  donde v i c n e  el nerecho d e  
gentes ). I'or otra partc, c o m o  la ig-ksia cat6lica llamaha despcctivamente 
gentilrs a 10s paganos, n o  se pudo seguir  clando el nombre  de g 
d c ~  ,gcs,i/ilidutl a lab agrupaciot~rs  patriarcales, y en si1 lugar se emple6 la 
palabra f i imij ia .  

<' 1-a totalit6 des pelsonnes c o t n ~ ~ o s a n t  une  famille ( dice Mommsen  ) 
tant hommes q u e  femmes, es appelde gcus chez les Romaiii:. Le mem- 
lire isolC de  la farnille C s t  appelke gcxiifilis: et comme d e  cii-is. (si\-itas, 
on a tire de gentilis I'expresbion complexe gcatilitiis, synonyme de 
: p p i i s .  I,e terme primitif, dont l'origin<A est transparente, a pour fonde- 
ment I'idee de gPnCration B. Mommsen, Lr L ) / y ) i t  Public J,'cimai/i, t. V I I ,  
pag. 8 

Gidtlings, ~' i~i i ic i /~io.s  do Socio/o,qiic. lib. 11 ,  cap. I, pig. 12.5, 
y cap. T I  1. pig. 2 1 i .  

f i ~ a f a d o  rlr: f ' o l i f i / , i i .  pigs, 233 y 212. 

LCvy, La b'amilie rlaiis PAI i f iyu i ik  kmbl ibe ,  pag. 89. 



mente u n  territorio y se compone de gcn 
de llevar nomiires gentilicios diferentes, se suponen  des- 
w n d e r  de u n  antepasado epornino comun. IA trihti derno- 
tica es u n a  agrupacion formada originariamente ])or u n a  
liorda colecticia de aventureros q u e  se asocian bajo 1;t i m n o  
de u n  caudillo, que se distinguen con el nombre del jefe y 
q u e  ocupan conio coinuiieros uti territorio tleterminado. 
Segun Gitftlings, toda po1)lacibn se tlelx componer intlis- 
pensablernente de elenientos deinoticos y genkticos ( ( I  1 7  ). 

f’resuiniblemente 1;~s tres tribus q u e  en u n  principio irite- 
graron el pueblo roinaiio y las ctiatro q u e  mtes de So-  
lon ( ( / \ - )  coinponian el p u e b l o  ateriiense fueron naturales;  
pero las tradiciones n o  clan luz para determinx si aquellas 
agrupaciones fiieroti de naturaleza genktica o tletnotica. 

f’or Liltimo, las trihus politicas son aquellas c j i i c  el Esta- 
do institilye a iinitacion de I:is naturales. 

E n  la vida de todos aquellos pueblos cuyos origenes se 

., 

r cni o n t a n a 1 o s  ti e m  pos 11 re11 i s t 6 r i co s, se dis t i ngu  e c 1 a ra -’ 
3. 



mente u n  periodo de elaboracion esponthea durante el 
cual las pricticas y las costumbres juridicas se forman y 
se imponen por si solas sin fuerza coercitiva, y un periodo 
de elaboraci6n reflexiva, durante el cual el Estado crea e 
impone las instituciones y el derecho. 1,as tribus natura- 
les se forman en el periodo de elaboracion esponthnea; 
las politicas, en el de elaboracion reflexiva. 

Cuantlo Servio Tulio repartio el pueblo de 1Conia en 
cuatro tribus ( t l  s), y - cuando Clistencs reparti6 en diez tri- 
bus el de Atenas ( d , r - ) ,  es evidente que ambos legislado- 
res totnaron la organizacibn social cotno base de la orga- 
nizacibn politica, si bien es de presumir q u e  para formar 
estas agrupaciones artificiales, no pudieron r-espetar muy 
rigurosatnente el principio de la consanguinidad ni el 1-6- 
gimen del estatuto personal. Mhs adelante ( 8  ,?I), com- 
probaremos esta presuncion. 

4 23. En 10s tlos parAgrafos q u e  inmediatamente prece- 
den, hemos visto aumentarse la poblaci6n inediante la con- 
federation o alianza perpetua de dos o i n k  tribus. 

Otro medio empleacio espont5neaniente por 10s I<statlos 
para aumentar sus  poblaciones es el de la 7 t i ~ ~ f / ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ; ~ ~ ,  

acto poi- el c u a l  se incorporm entre 10s ciudadanos, confi- 
riendoseles 10s dereclios de tales, uno o i n k  extranjeros. 

La prrictica de las naturalizaciones surte en el derech0 
pGblico efectos anAlogos a 10s q u e  la adopci6n surte en el 
derecho privado. Por la atlopcion, el intlividuo corta .las 
relaciones juridicas que le unen con s u  familia natural y 
10s anuda con las del padre adoptante; y andogamente, 

J, 

-. ~~~ ~ 

( dx) 

( (/J-) A poco de caer la monarquia se contaban en Koma cuatro 
tribus urbanas llamadas I'alatina, Collina, Esquilina y Succusana, y I7  
rurales denominadas Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Gahria, 
Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia. Romilia, Sergia, Vol- 
tinia, Votuna y Clustumina, cuya fundacihn sc atribuia a Servio Tulio y 
a otros reyes. El ai70 367 de  K. :e crearon cuatro m a s ;  otras dos el ario 
396; otras tantas el 422, dos tambiCn e n  436, e n  455 y e n  513. Nhmero 
total 3 5 .  Mommsen, .Le Droit Public Rojiiairi. t. V I I ;  pag. 183 B 193. 

Arist6teles, ob. cit., 3 21. 

Ihering. Esprit d r 7  Droit Romnin; t. I ,  pag. 184. 

9 



poi- la naturalizacion, el extranjero rompe 10s lazos que le 
ligan a su patria natal y se hace‘ siibdito de u n  niievo 
Estado. 

Es &e un efecto juriclico que caracteriza a la naturali- 
zacion y la distingue de las alianzas y confederaciones. 
Mientras en 10s casos de alianzas y confederaciones las tri- 
bus aliadas conse rwn  SLI personalitlad, en 10s de naturali- 
zacioii las natura1iz;das la piertlen tlisolvikndose en el seno 
de Ias adoptantes. 

‘Ida liistoria y la etnografia ofrecen casos muy singulares 
tl c natural i zac i on.  

E n  una feclia que no podetnos precisat-, 10s iroqueses- 
lobos de Norte Atn&ica fueron atloptatlos por 10s iroqueses 
fitlcones, y descle entonces el clan atloptatlo tlesaparecii 
por coriipleto en el seiio del clan adoptante. 

E n  la vida accidentada de 10s pueblos atrasatlos n o  es 
r a m  que se repita el cas0 de ,2lba, est0 es, que clespuks 
de l u c h  encarnizada, 10s vencedores naturalicen a 10s ven- 
cidos y que confuntlikndose unos  y otros e n  u n  solo cuer- 
po politico, se extingan para siempre 10s odios y las c h i -  
cl e n ci as. 

De 10s charrdas, dicen 10s etnografos, que cuando 10s 
prisioneros de guerra se anioldaban a su  modo de ser, 
(( gozaban de la mayor libertad sin restricciones de ningiina 
clase, pues como no tenian gobierno ni leyes, todos eran 
iguales regulando sus acciones por la  costumbre 1) ( (1.z 1. E n  
el fontlo, lo que esto sigtiifica es que 10s prisioneros que- 
daban naturalizados. 

Corrio quiera que en 10s prirneros grados del tlesarrollo 
social la consanguinitlatl es el fundamento de la socieclad y 
del tlerecho, 1;is naturalizaciones, las adopciones y por ex- 
tension las alianzas estin, generalmente, sujetas a ciertas 
solemnidacles que han sido instituidas con el ostensible pro- 
p6sito de asimilarse eleinentos extraiios sin violar el princi- 



pio de la sangre ( ( . t i ) .  Lo esenciai de esas solernnitlades 
consiste en que 10s extrafios, en una u otra forma, se 
beben o se tr;isfuntlen reciprocaniente la sangre, como pat-a 
contraer por este meclio pueril relaciones d e  consangui- 
n i d ad. 

H e r d o t o  trae wr ios  cxsos.  Entre 10s lidios y 10s metlas, 
tlice, Ias ceremonias de la confederacicin vienen a ser las 
rnismas clue entre 10s griegos, y solo tienen de p;trticuIar 
clue Iiaci&ntlose e n  10s hrazos u n a  ligen incisibn, se lamen 
rnlitu;triiente la sangre. . . Ida soleninitlatl e n  10s cotitr;ttos 
y nli;inz;is de 10s escitns con cu:~lqiiit:ra q u e  10s contr:tipn 
( dice m;is ;idelante) es la sigiiientt:: coloc;tn e n  metlio una 
p a n  topi (le lmri-o, y en e lh  juntatnente con vino niezclan 
la sangre de  entrambos contrayentes que se sacan hiri&i- 
dose ligeramente el cuerpo con  u n  cuchillo o con la esp;icI;i. 
I)espu& tie esto. . . %el)en tlel vino ensanp-entado asi 10s 
;i c t o rcs 1) r i ti ci pal es de I a c o ti fe tl e c a c i o t i  coin o 1 as pe rs o i i  ;is 
m;is respetal,lc>s tle su comitiva 1). 1'1 mismo us0  tenian pre- 
sumiblemente 10s iralies ( e I )  ). 

De las mismas cet-emonias se conservan reciiertlos en l;is 
leyendas i n k  antiguas de Irlantla y del norte de Europa, y 
por SLI p ieral idad,  ellas ponen de relieve, dice Tylor,  el 
girr;in principio moral tlel inundo primitivo, cual es que el 
1ionit)re debe betievoleticia, no a todo el glnero liuniano, 
sino a su sola parentela y que el motlo de tlar a1 estrado 
tlerecho a la buena fe y ;i1 efecto, es hacerlo pariente por 
vinculo de sangre ( ( I ( + ) .  Cuantlo 10s rnisioneros y esplora- 
tiores se internan en paises salvajes, por ejemplo, en el 
.\frica Central, a menutlo no encuentran, para evitar la hos- 
tilitlatl de 10s indigenas, otro tnedio que el de emparentarse 
con ellos merced a 1~ comunion de la sangre. Stanley se 
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capto muchas ainistades por medio de este arbitrio ( pch ). 
I,a naturalizacion tiene en 10s Estados primitivos inuzho 

mayor importancia que en 10s mis  cultos, porque si en &os 
solo se la emple;i o para premiar servicios j>hblico~ pres- 
tados por 10s extranjeros o para fomentar el progreso na- 
cional ofrecihdoles una solida situacibn juridica, en aqudlos  
se la emplea principalmente para llenar las h j a s  (le In 
guerra y evitar que en uti periodo tie transitorio tiebilita- 
iniento 10s vecinos eiiemigos se sientan tentados a la con- 
quista por la debilidad de la presa. 

Entre ias naciones antiguas, ninguna h u b o  q u e  no recu- 
rriese tie vez en cuanclo a las naturalizaciories para aumentar 
su poblaci6n, y en especial, despu6s de guerras tnuy en-  

carnizatlas, para  restahlecer el equilibria de las fuerzas : y se 
ha observatlo que entre las in& prbsperas se cueiitan cabal- 
mente aqudlas q u e  m;is lilxrales se mostraron en la asimi- 
lacion tie elementos extraiios. 

Seglin AristOteles, las tratliciones (le s u  tieinpo atesti-- 
guaban que 10s primeros reyes de Esparta Iiabian recurritlo, 
para remecliar la escasez de liombres, a1 espetliente de otor- 
gar la ciudatlania a extranjeros; que e n  Apoloiiia y en  Si- 
racusa, la naturalizacion de extranjeros habia provocado 
disensiones civiles, y que zasi totlos 10s cobiernos habian 
enrolado extranjeros u n a  u otra vez en I;is filas de 10s ciu- 
cladanos ( I' (1).  

Por lo tocante a Koma, hubo tradiciones recogidas poi- 
10s grantles historiadores que atribuian origen extranjero a 

~~ ~~ 

( e  d )  Stanley, Le Confjmxf .I[vsfdricw.u. 
Es sabido que para la adopcicin domPstica se emplean tambiCn en 10s 

pueblos atrasados ceremonias sinib6licas. Por ejemplo, entre 10s iberos, 
para que la adopci6n fuese eficaz, (< Prale forzoso inaterializarse mediante 
la imitaci6n del hecho a que  venia a sustitnir: la mujer del adoptante si- 
mulaba un parto y el adoptado salia de entre las ropas del lecho, repre- 
sentando el papel de reciPn nacido, y desde aquel instante, aquellas personas 
quedaban ligadas por  vinculos tau fuertes como 10s d e  la consanguini- 
dad b. Costa, lntroduc~irin ii U I I  Ti-atado de Polif,ica. pig. 264. 

( e  d )  Arist6teles, La Politiquc, liv. 11, chap, V I ,  5 12, liv. 111, 
chap. 111, $ 4, et liv. V I I I ,  chap. 11, $ 11. 



una de las tribus pritnitivas y recordalnn el aurnento de las 
gwtps, hecho por u n o  de 10s primeros reyes con elernentos 
demogrificos extranos. l’or otra parte, consta historica- 
mente que en su  prolongada carrera de conquistas lleno 
en m i s  de una  ocasioii, mediante las naturalizaciones, !as 
hajas q u e  la guerra l e  hacia y putlo asi mantener fijo y 
aun  aurnentar el nuniero de sus  combatientes. Ya 21 veneer 
a 10s albanos, pro1)ablemente tlespiils tle porfinda lucha, 
liabia otorgado a 10s vencidos el privilegio de la ciudatla- 
nia roniana y ;iun haliia dado asiento en el Senatlo a mu- 
chas Eimilias nobles de la a n t i p a  tnetropoli del Lacio. 
Los Julios, 10s Quintilios, 10s Avelios, 10s Cloelios, etc., etc., 

cklebres en la liistoria posterior de Koma, e ran  de origen al- 
Inno, conio lo prueba el heclio de que para conservar 1;i 

memoria y el culto de sus antiguos lares mantenian siglos 
niis txrde m;ignificos santuarios en el desierto solar’ doride 
en u n  tiempo se levant6 prepotente la ciudatl de Alba. 
:\si mismo, en 10s six-10s posteriores y sobre todo, tlespues 
de las guerras miis crtient;is, K o m a  incorpoi-6 rnuchas ve- 
ces en el Estatlo a nuiiierosos sulitlitos italianos ( e  P ) ,  tlesde 
Ju l io  CCsar, a m  a nuinerosos siibtlitos 1)5rhros, y en  oca- 
siones ii poblaciones enteras, hasta que el inkirne Antonio 
C;irx;ilIa, con niir:is interesaclas, otorgo la  ciudat1:iiii;i r o -  
rnana it totlos los siibditos del Imperio ( (it). 

I h  un:i palabra, dice Suniner Maine, sen que contemple- 
nios 10s Estados griegos o el Estado rornano, las ar-isto- 
cracias teutonicas clcl Ditmarsh o 10s c l x x s  cklticos, o las 
rmas slavas de Kusia y de Poionia, por totlas p‘t .rtes nota- 
nios q u e  en u n  momento de SLI tiistoria, hombres de origen 

( f ’ f l )  La ley Julia, dictada el afio 90, antcs de J. C. otorg6 la ciuda- 
hlarquardt, Oi,,~aiiisafiori  (k (lania romana a todas las ciudades itilicas. 

/‘~<IJl~li/Y’ ~ ? ( ~ l l J € L ~ I ~ .  t. I ,  [>“g. 312. 
‘I‘ito Livio, n&a(las. t. I ,  pigs.  .5I, 5 7 ,  etc. 

( r L f ’ )  Mommsen,  Hisfoirc /:oriiai~ic~. t. I ,  liv. I ,  chap. V I I ,  pag. 124, 

’( In  orbe roman0 qui siint, ex Constitutione Imperatoris Antonini, cives 
t. 11, liv. 11, chap. V I I .  pag. IO5 et t. V.  chap. V I I ,  pag. 32. 

romani  rffecti sunt ,I. Di,qc,sfo. lib. I ,  tit. V, leg. XVII .  



extraiio han  sido admitidos e incorporados e n  el setio tie 
la sociedad primitiva ( e g ) .  

3 21. E n  10s primeros grados del desarrollo social, no  
puede tener la inmigraci6ii la importancia que h a  tenido er, 
el tlesarrollo de las poblaciones ariiericanas. 

I,a filta de catiiinos y de coinercio internacional, 10s odios 
reciprocos de 10s pueblos, la  inseguritl;id de  10s riajes, la ca- 
rencia de posaadas y meclios (le trasporte, las leyes restric- 
tivas y a veces proliibitivas de la locotnocibn, ratlican a 10s 
hombres de las naciones mAs atrasachs en sus terruiios y 
Iiereda,cles, poi- maner;i que las traslaciones de uii pais a otro 
son iiiuy raras, muy  excepcionales, de caricter meratnetite 
individual. Acaso n o  w m o s  tlescatninados si clecitnos qu(: 
e n  las sociedades salvajes, a diferencia de las semi-civilizadas 
y tie las bArbaras, la ininigracion si no es del todo nula ,  no 
aporta contingente apreciable ;d tlesarrollo de las p01iIa- 
ci o i~ es . 

1’or la inversa, historicamcnte consta 1iabe.r existido pue- 
blos agricolas y sederitarios que estirnulados al comercio 
por SLI situacibn geogrifica, han alierto con liberalic!ad sus 
puertas a 10s extranjeros para que viniesen a. tnercar e n  el 
territorio nacional y a 10s nacionales para q u e  fuesen a mer- 
car en paises extratios. N o  tie otra inanera se llenaron de 
elementos 6ttiicos extraiios la Penicia, la Jonia, la  Grecia, 
Cartago, etc. N o  de otra manera se funtlaron en Bspana, 
en la (;alia, en el su r  de Italia aquellas colonias de mercade- 
res que tanta actividad dieron e n  lo antiguo a1 comet-cio 
internacional de la hoya del Metlitert m e o .  ’ 

E n  la historia antigua encontramos que tamlii6n a l p n o s  
pueblos conquistadores abrieron sus puertas ;t la inmipa- 
cibn p o r q u e  ella les aportai)a un elernento social q u e  dedi- 
cindose a l  trabajo y a1 coinercio, les perniitia aplicar totla 
su.atencion a la guerra sin gravarles con obligation alguna 
y pot-que en 10s casos de clebilitarniento, les suministraba 
auxiliares que  e n  resguartio de sus propios iatereses, cori- 
cui-rim de buen grado ;I la defensa del Estaclo. 
~ - 

( p g) Sumner  Maine, L’d~~c . i r r i  Dini t .  chap. V ,  pag. 122.  



Corno quiera que en las sociedades atrasadas predoinina 
la propiedad colectiva y se tieaen por condotninos del terri- 
torio a todos 10s habitantes en su calidatl de consanguineos, 
es regla muy general q u e  10s extraiios no puedan estable- 
cerse en 61 sino inerced a permisos personales que de heclio 
sino de derecho les autoriza para incorporarse en la comu- 
nidad a cargo de que se sustenten con SLIS propios bienes o 
con el fruto de  su  trabajo. 

De 10s araucanos, dice Guevara, que N nadie, ni a titulo 
de aliatlo, podia instxlarse e n  el espacio de terreno de un 
grupo patriarcal sin la aceptacion &ita de la comunidad y 
sin la declaracion previa de pertenecer a ella ii ; y seg6n la 
ley silica, el forastero no podia incorporarse en una CQll lU-  

ria sino con pi-evio y unhime consentimiento de 10s mieni- 
bros m5s an t ipos  de ella, y antes de cotitar u n  aiio tie 
residencia, cualquier vecino podia oponerse a su admisiOn 
y provocar su expulsion ( c 6  ). En todos 10s pueblos atix- 
satlos rigen reglas, no precisamente iguales, pero si an5- 

A diferencia de la t i~ i tura l iz~ic ion ,  que convierte a 10s ex- 
traiios en nacionales, la inmigi-acion se concreta ;L incorpo- 
rarles en el organismo industrial tlel Estado, dej5ndolt.s 
fuera tlel cuerpo politico, s in  cargas, pero tainliitn sin de- 
rechos, tolerados, pero no ;tsimilatlos. 

E n  las n;iciones de la Antigiietl;ttl, 10s hijos de intnigrantes 
nacitlos en el territorio n;icion;tl heredaban la condieion jii- 
ritlica de sus padres, y a virtutl del imperio del estatuto 
personal, 10s tlesceiidientes seguian vivientlo fuera del cua- 
dro del Bst;tdo liasta la ultima generacion. En algunas 
naciones se formo, a la larga, con ellos una verdadera 
clase media que a u n  cuando estaba excluida de todos 10s 

beneficios, se distinguia de la de 10s esclavos en que vivia 
exenta de cargas serviles, y a pesar de esta exencion, se dife- 
rcncialn de la de 10s ainos en que no tenia parte en el go- 

logas. 



bierno tlel Rstatlo. L%si parece haberse formado en Konia 
In clase de 10s plebeyos. 

A 10s principios, el pueblo rornano, que vivio recluido 
en la colina tlel Palatino, tlonde se han encontrado las rui- 
nas de las miis antiguas murallas de circunvalncion urba- 
na ( (1 i), no estaba dividido en clases ( (1,;) porque las tribus 
que lo constituyeron no se I ia lk in  subyugatlo unas  a otras 
sino que se 1ial)ian asociado, segiln heinos visto, sobre el pie 
de la  ink  perfecta igualdad (0 21 ). 

'l'erminatlas las obras de fortificaciijn, Roina hizo u n  Ila- 
inarniento general a cuantos quisierxn venir a trabajar y 
establecerse a 1;i soin1)ra. de sus niurallas; y acto continuo, 
tentados por las ventajas de su situaci6n coinercial, afluye- 
ron de toda Italia mercatleres y aventiireros clue Lijaron su 
resitlencia en las colinas extr;i-inurales del Quiritial y el 
.\ventino. Segun las tratlicioncx, IComa n o  clevolvia ni el 
esclavo al a1110, ni el deutlor al acreeclor, n i  el asesino a1 
juez,  y daba ainparo fuera tlel circuito urbano a totlos 10s 
que se lo petlian ( ( 1  1 ) .  

Con esta ininigi-acion, se form6 a extramuros u n a  po- 
11 l aci o n cole c t i c ia i n  i en t r as i r i  t i- a- 11 I iii-o s se tl es a rro ll ab  a l a 
gcnuina poblacicin i-oinan;i. I>e 1as tlos pohlaciones, la una 
era de origen extrano y sin tratliciones doinksticas, vivia 
entregada a1 comercio, no intervenia ni e n  la politica, n i  
en la guerra, y ocup;iba u n  suelo que no le pertenecia 
sino a titulo precario. La conocitla rn;ixiina juritlica, pl(+s 
,gwfci i i  7ron hahet, deja atlivinar el origen colecticio de esta 
11 ob 1 a ci 6 n . 

La otra sociedad era la q u e  constitilia el pueblo romano. 
ella correspondia exclusivainente tleclarar y hacer la 

guerra, gobernar y administrar el I k a d o .  El titulo de 

( 6, ;) 'Iito Livio, I)ec.nrlas rlr la // istoi*ia Rommia, t. I, pigs. I 3  

Xfommsen, F3i.stoii.c /?oniniiio. t. I ,  liv. I ,  chap. IV.  pag. 61 i 69. 

( e . ; )  

( e l )  Tito Livio, ob. cit., t. I, pPg. 19. 

y 25. 

Tito Iivio,  ob. cit., t. I, lib. 1, p8g. .59. 
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quiritcs ( porta-lanzas), con q u e  siernpre se tlistinguio a 10s 

patricios, denota que  a 10s principios solo ellos habian car- 
gado armas y que ,  por consiguiente, con arreglo a1 dere- 
cho politico prirnitivo, solo ellos ejercian las funciones de 
ciudadanos. Si a1 ernprender una expetlicion 10s genera- 
les invocaban a 10s dioses en favor del pueblo y de la 
plebe romana ( p o p l o  pirdiicyuca 1'Onl: t11i / t? , / ,  era sin tluda 
porque se tenia a la plebe por una entidad distinta del 
pueblo ( P 1 1 )  ). 

Consta asi mismo q u e  e n  las tlistribuciones de 10s c a n i p s  
conquistatlos ( agcl~ pdiljcrrs ) a 10s enemigos n o  teiiian 
parte i n k  q u e  10s habitantes del Palatino. Las tradiciones 
recorclal~an, por ejemplo, uti repnrto de dos yugadas por 
cabeza, atribuitlo a Rbrnulo; pues bien, 61 no aprovecho 
sino a 10s solos ciutl;itlanos, esto es,  a 10s que ink  tarde se 
distinguieron con el xpelativo nobiliario de pati-icios. Solo 
bajo el r-einado de Servio Tulio, el rey detnocrata, fueron 
incluitlos por pritnera vez 10s plebeyos en  u n a  tlistribucibn 
agraria, tlhdoseles siete yugatlas de tierra por cabeza; y 
solo en el afio 29s (le Koina, Injo la dictadura de 10s de 
cenviros, se les (lib 1;t propietlad del Aventino, que hnsta 

cntonces habian ocupado ;I titulo precario; y todavia t u -  

vieron clue luchar esforzrinclose durante (10s siglos inAs para 
coriseguir (1~1e en el ;,gro phl)lico se les diera parte pro- 
porcional a la de 10s patricios. Para acabar de probnr la 
diversitlad de origen (le ambas poblaciones, bastari x l v e r -  
tir que  bajo la inspiracion del estatuto personal, las n~,' <LS an- 
tiguas leyes de Korna prohihian 10s inatrimonios rnixtos 
entre patricios y plebeyos asi coin0 las leyes mosaicas pro- 
hibian 10s matrirnonios entre nacionales y extranjeros ( P I ] ) .  

Fustel de Coulanges ha  ol)se'rvatlo q u e  la separacion de 
ambas clases es mayor cuando i n k  reniontarnos a 10s ori- 
genes de Koma. Tiene que ser asi porque a 10s principios 



ellos constituian dos poblaciones regidas por diferentes es- 
tatutos ( r f i  ). 

La manera como 10s descentlientes de la inmigracion ex- 
ti-anjera Ilepron a constituir una  clase y a incorporarse e n  
el pueblo roinano, consta palpablemente e n  la historia y 
en las tradiciones aun cuantlo no haya sido notada por 10s 
his t o r iad o r es . 

Mientras las dos poblaciones vivieron reciprocamente ex- 
tratias, la defensa del IZstado; segtin lo hemos diclio, estuvo 
a cargo exclusivariiente tie 10s habitantes de Palatino, y 
correlativamente solo ellos tenian derecho a 10s beneticios 
publicos. Pero tlespu6s de  algun tiernpo, cuando esta 1'0- 
lilacion fu6 diezinada por Ias continuas guerras, tuvo que 
gravar a la poblacion adventicia con ]as cargas del iinpuesto 
y tiel servicio niilitar, justificatlas por el anip;iro que lioina 
la prest;it>a. 

A virtutl de esta refornia atribuida poi- las tradiciones ;i 

Servio Tulio, aim cuando ;i 1 ; ~  poblacion extratia solo se la 
tomaba en  cuenta para gravarla con cargas, quedaba de he- 
clio incorporada e n  el Ixstado. E n  adelante podia ella cxi- 
gir con totla justicia que se la diese participacion en 10s 
beneficios del Estatlo, alegando que puesto que contribuia a 
la defensa de Rotiia y a1 aumento de s u  ten-itorio, seria i n -  
justificable el q u e  se la negase el derecho a intervenir en el 
gobierno y a participar tie 10s arrientlos de las tierras publi- 
cas. E n  10s tieinpos subsiguientes, que fueron de guerra 
perpetua y de lucha poi- la vida, el peligro comlin estreclib 
miis fuertemente las relaciones entre ambas poblaciones. 

3 25. Poi- inedio de las alianzas, de las naturalizaciones y 
de la inmigracion, las poblaciones crecen en perfecto acuer- 
do con 10s elementos integrantes. E n  otras ocasiones la 
integracibn deinogriifica se opera, no en virtutl de uri cornlin 
acuerdo, sino por obra de la fuerza. 

Entre 10s karenses, pueblo que  vive a1 iiorte de Siam, cada 
villorrio constituye u n  Estado independiente, y cada jefe es 



u n  principe soberano; pero de vez e n  cuando, dice Spencer, 
aparece uii Napoleoncito que subyuga a varios de estos 
caciques y funda un imperio que se disuelve a la muerte del 
fundatlor. I k  10s tnaganyas, pueblo africano, dice el mis- 
tno autor, q u e  e n  otro tieinpo estaban todos unidos bajo la 
niano de un  solo jefe q u e  10s habia sometido y agrega q u e  
cu;rntlo dste murio, Ins varias tribus subyugadas recobrn- 
ron s u  independencia. Asi mismo, 10s pequeilos Estados 
independientes formados por tribus de Tschenus fiieron en 
u n  tiempo reunitlos bajo el cetro de Nitnia I,uqueiii, q u c  
tom0 entotices el titulo de emperador del Congo ( (11) ). 

Hechos semejantes se liari ol)servado en otras partes d e  
la tierra. Hacia l a  Gpoca del descul~rirniento de ];is islas de 
Sandwich, habia en ellas uti rey que habia sometido a SLI 

cetro varias tribus antes intlependientks; y casos anli lops 
de sojuzgamiento y conquista sc han registrado en Tahiti, en  
Nueva Zelanclia, y tarnbiin entre 10s malgaches. 

nlcrccti igualmente al etiipleo de la fuerza, fui: como ;tu- 
inentaron sus poblnciones totlas las naciunes civilizaclas tie 

t ~ u e ~ t r o s  dias y todos 10s grantles Estatlos de la Antigiie- 
dad .  Segun I3allarn, Iiubo a 10s principios e n  Bretana sietc 
reinos inclependientes, 10s cuales se unificaron bajo la liege- 
rnonia (le uno  solo, se emanciparon y sep;iraroii i n k  tarde. 
y fuemn por ultimo ainalgainatlos para siempre bajo 1;i 

m:~tiu de Egberto, rey de Wessex. Asi mismo, e n  la parte 
tlel territorio escandinivico, Infiada por e i  Mar del I V orte, 
impel-aban :i principios tlel siglo I>< treintn reyes, uno de 
10s cuales sometio a 10s 0tro.q y fundo, con u n a  pobl:ici0n 
relativainente considerable, el reino de S o r u e p  ( e l ) ) .  

Kespecto de la Antiguetlad, la  poblaci6n del Imperio 12:~- 

raonico se form6 mediante la absorcion d e  nuriierosas tribus 
indigenas lpoi- dos de ellas, ];IS cuales concluyeron por unirse  



y refundirse a perpetuitlad en uti solo cuerpo ( CQ). E n  
Canaan, segl in las leyentlas mosaicas, las doce tribus de 
Israel vivieron independientes durante varios siglos, unifi- 
cadas ocasional e intermitentemente en c;tsos de guerra bajo 
la niano de 10s dictadores llamados j u c  , basta que la de 
Jud ; i  impuso s u  hegemonia y u n a  dinastia. Y de (irecia 
salietnos que 10s Rstados d e  Atenas, de lhparta,  de Te- 
bas, etc., cuyas poblaciones se habian forrnado mercer1 a 
1;i union de rarias tribus, fitndaron y se disputaron sucesi- 

vamente la hegemonia general, si bien el pueblo hel6nico 
n o  se unifico sino bajo la r n a n o  ainasadora de la reyecia 
macedonica y de la Kepublica romana. 

Para el efecto de coni probar la doctrina, se podria pres- 
cintlir de todos estos casos porque bastaria citar el tle 
lioma. En la liistoria h ~ i m a n a ,  n o  hay ejernplo de u n  acre- 
ci i n  i e ti t o de in ogr5 fi eo tan in co n i n  e ti s ur a 11 1 e ,  p o r 
obra de la fuerza. El pequeiio nucleo de latinos que  ocho 
o nueve siglos antes cie l a  Era Cristiana vivia holgntlamen- 
te en la coliiia del Palatino acechando 10s movirnientos d e  
la.; tribus circunvecinas, establecidas a no rnris de cinco o 
seis millas de tlistancia, constituia en 10s ticmpos de Au- 
gusto una poblacicin heteroginea cornpuesta de n o  nienos 
de 100.000.000 de intlividuos de totlas las razas. Que m u -  
chos de 10s pueblos q u e  la integraban se liahian unido a 

10s romanos por alianzas, es cosa sabida. Pero tainlii4n 
se sabe q u e  la mayor parte no se incorporo en el Estado 
romano sino despu& de pasar hajo el yugo y q u e  antes 
tle la asimilacion juridica operada poi- el Imperio, la coer- 
cion y la dependencia eran tan generales q u e  apenas se 
cl i  s t i 11 R 11 ia ti lo s ali ados de 1 os t r i 11 ii t ari os ve n citl os. 

8 26. Cuando el acrecimiento dernogrrifico se opera en 
10s pueblos atrasados rnediante la fuerza, da origen a u n a  
organizacion social y a u n  sisterna politico que  traen con- 
sigo u n a  diversification de funciones, muy digna de estudio. 

I>e las observaciones de 10s viajeros, se infiere q u e  e n  la 

ope r ado 

. 



mayor parte de 10s pueblos salvajes, donde resaltan sobre- 
tnanera ciertas diferencias personales, no las hay de cat&- 
ter social o juritlico, fundadas en la riqueza o en la sangre. 

Segun Azara, entre 10s guanas del Paraguay, entre 10s 
charrlias del Uruguay y entre 10s minuanes tlel norte del 
Paran& n o  se conocian ni las diferencias de c lxes  ni las tie 

Asi niismo, segitn Nordenskioltl, en I R S  tribus de 10s cho- 
rotis y de 10s ashluslayos tlel Cliaco no hay ni tliferencias 
de  clases ni distinciones de ricos y pobres. (( Todos soinos 
1ierni;rnos n, tlicen ellos para significar que totlos son igua- 
les ( o s ) .  

Con referencia a 10s liirguizes, dice I)ingelstetlt, que no 
tienen clases sociales propiarnente tales y con referencia a 
ciertos indigenas de Austrdia, dice I,etourneau, que no co- 
nocen in& clistincioiies que las fiindadas en las cualitlatles 
personaies, la fuerm,  la astucia, 10s poderes mAgicos ( e  t ). 

Mientras e n  las societlatles civilizatlas el regimen de la 
igualdad es efkcto tlel predominio del estatuto territorial, 
en las m k  ati-asadas es itnpuesto : 1 I) por la  propietlad co- 
lectiva, q u e  repugna las tliferencias de fortuna; 2" por el 
estatuto personal que repeliendo 10s elementos ktnicos ex- 
ti-ahos, tnantiene la homogeneidad de la pob lac ih ;  y 30 
cotno coiisecuencia tlel absoluto precloininio del estatuto 
personal, por la inhiirnana pr5ctica de inmolar implacable- 
mente a 10s prisioneros. Bajo de  este respecto, las clases 
sociales, fundadas por  u n  lado, en la institucion de la p ro -  
piedad doinksticat y por otro, e n  una reciproca tolerancia 
de elementos demogrrificos heterog&eos, suponen que  la 
cultura general ha alcanzado cierto grado de tlesehvolvi- 
riiiento. ?Cui1 es, pues, s u  origeri? 

fortunn ( e  I . ) .  

( c 7 . )  

la P lu fa ,  t 

( e s )  
pag. 31. 

t ) 

A l a n ,  Drscripcioii (3 Hi\toi*ia tlrl Paraquay J' clc~l Rio dr 
I, cap. X, 5 18, 29 y 82. 

Nordenskiold, La li'r t /c i  //id;f~iis d m \  Ir Chaco, chap. 111, 

( 
Letourneau, De l a  Prolirietb. pag, 35. 

Dingelstedt, Cr f iegime I ' a t r i a i ~ l ~ a l  CIPS Kirehh, pag. 9. 
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Segiin Kluntschli, kis castas de la India eran designadas 
e n  tietnpos antiguos con el nonibre de l-amttJ. esto es,  c+olor; 
io  cual deja entender q u e  originariarnente ellas tenian por 
funciamento la tlivcrsidad de rams. Esta presuacibn e s t i  
confirmada por 1;i diversidad thnica de las castas, porque 
inientras en 1;is superiores pretlomina la raza blanca, u n a  
gratlacibii insensible nos hace Ilegar h:ista la n i k  p~11-a ~-;iz;i 

negra, que precloniina en las iaferiores ( ( > ( I ) .  

A4nrilogamente, en la cornposicibn social del antiguo Egip- 
to, encontramos que 1;is clases superiores, fundadoras de la 
primera civilizacibn de la hoya del Nilo, pertenecian ;I una 

ixza blanca originaria del Asia central ; y Iris inferiores de 
10s siet-vos y tie 10s esclavos, ;I u n a  i-;iz;~ (le color, presunii- 
bleinente intligena. 

El misrno fenomeno de la estiitica social se ha observatlo 
en algunas sociedades s;dvajes de nuestros tlias. Entre 10s 

hombres de 11ucso h1;cnc.o. que se suponen descendientes de 
10s mtiguos khanes, y 10s lioin1,res de I t u c w  negro, que 
ceden a 10s prirneros totlos ios puestos de honor y preeini- 
nencia ( c  v) .  Xsi niisino, en las islas de Santl\vich, segun 
Freycinet, la clase de 10s caciques parece pertenecer a una 
raza superior por s u  talla, por SLI fiierza y por su inteligen- 

I - ' .  Liiguizes, . q u e  no tienen clases sociales, se distinguen 10s 

( c I I  1 Bluntschli, T/ko/*i 1 1 6 d c ,  C I P  T I j t d ,  liv. 11. chap. V I I .  
Debemos obserrar con Surnnrr Maine que‘ las cuatro castas fundamen- 

tales de que se liabla en todas las obras relativas a la India, no existen 
sino e11 10s libros sagrados de aquella societiati. T,a tlivisi6n d e  la sorie- 
dad indh e n  capas horizontales, pcrfrctamente delinidas, n o  existe a1 pre- 
bente ni es probable que haya existi(1o nunca. No hay m 5 s  que u n a  casta 
vcrdaderamente universal, la dc  10s brahnianes. y aut1 Cstos est2n divid-  
tlos y clasificados segiln sn profesi6n o dornicilio, lorman varias centenas 
de castas y se encuentran ocupando el Iiuesto d c  altanero pontilice de 
Benares o de humilde cultivador de papas en Orisa, de  limosnero en 10s 

caminos y d e  cocinero en las ciuclades. En principio se dividen ellos en 
TO grandes srpts.  y el solo s q i t  del norte en el Pandjat) no cuenta menos de 
469 clases. Snmner Maine, ~ t u r 1 c J s  s u r  I"istoi1.e rl7r ni.oif, pag. 286 
et 287. 

( 2  i- ) Dingelstedt, L r  I:Cgiriic~ /'Snti,inrohal des /{ii,,y/i;z. pag. 9. 



cia a la del resto de la pohlacion (car).  I>e las islas (le Ha- 
~ v a y ,  dice I)u Petit-Thouars, q u e  los jefes y sus  familias for- 
man una  verdatlera aristocmcia perteneciente a una ram 
tliferetite de la tle 10s kanakas porqiie sori m:is negros, tiiis 

.?l wrantles y m:is fornitlos ( c  1-). E1 tnisino navegante nos 
atestigua q u e  (( en Nueva Zelantlia, x i  cotno e n  totla la Po- 
linesia, dice, 10s jefes pat-ecen ser de origen tliferente del de 
10s rlemris incligenas, porque e n  general son m i s  n q t - o s  y 
inucho m;is corpuleritos ( c z ) .  

Estos hechos inanifiestan por si solos que e n  10s pr imeros  
gratlos del desarrollo politico, cuantlo uii pueblo es sojuz- 
gado por otro, no se justaponen para quedar en u n  pie de 
igualdatl ni se s u m a n  para fortiiar u n a  tnasa hotnoginea: sino 
q u e  el u n o  se superpone a1 otro y ambos forman tlos capas 
diferentes de la sociedatl, la superior de 10s vencetloi-es, 
cargatla de priIrilegios, y la  inferior [le 10s vencidos, despo- 
jada de totlos 10s tlereciios y condenada a1 trabajo. Es u n  
mer0 efecto del imperio del estatuto personal (fa). 

Que tal es el origcn principal de las clases tlesheret1:tdas 
es u n  hecho q u e  se puetle cornprohar ficilmente. E n  Xuevn 
Zelandia, tlicc T>u Petit-Thouars, 10s vencetlores salvan de la 
muerte a sus prisioneros de uno y otro sexo, a las inujeces 
para esposas y a 10s varones para esclavos ( f  h ) .  E n  la 
antigua Asiria, segun I,enormant, 10s esciavos se reclutalxin 
principaltnente e n  la guerra y eran inuy estirnatlos cotno 
operarios en la construccion de Ias obras pitblicas ( / ' c  ). 

Los ronianos, dice Ilionisio de Halicarnaso, atlquirian sus 
esclavos por inedios tnuy legitiinos : o lien con per~iiiso 



tlel general, guardando para si en calitlad de tales a 10s 
eneinigos apresatlos en la guerra,  o bien coniprantlo a l a  
Kephblica 10s prisioneros que constituian parte principal 
del Imtin de la victoria y que se vendian en publica su- 
I1asta ( r rl ). 

E n  (:;inaAn, no obstante la inhumana barliarie con que los 
is rael i t as se em p eiiaro n , p o r o rd e n es t e t-ni i n a n tes tl e Je ho v A, 
eri esterminar hasta el Liltitno vistago de la raza indigen", 
hubo algunos pueblos que anticipAntIose a ofrecerles SLI su-  

mision incondicional, calmaron la ira salvaje tlel conquista- 
dor, y reducitlos a perpetua servidumlire, conserwron la 
vitla en cambio  de la libertad. 

1)e la misin;: manera, la conquista (le Grecia por 10s do- 
rios quit6 totla ingerencia en el gobierno y redu-jo a con t l i -  
c ibn servil a l a  raza indigena de 10s jonios. 1,os !wriocv>;tr, 
que ;iparecen m;is t;irde en la historia de 10s Ihtatlos Iield- 
nicos, eran siervos triliutarios que cultiva1i;in 10s carnpos y 
que pertenecian a la raza sojiizgacla ( fc). 

De estos hechos se infiere que 10s esclavos y 10s siervos 
son originariarnente pi-isioneros de guerra a quienes el ven- 
cedor perdona la vida 1);ira forniar c l x i r s  serviles y ti-alia- 
jatloras q u e  le pertnitan dedic:irse por conipleto A la po- 
litica y a las armas. Ilonde el vericetlor no se siente 
aniniado por. este incentivo mats iiiiplacablemente a. 10s 
prisioneros ( f f). 

I,a superposicion d e  10s vencetlores sobre 10s vencidos 



explica satisfxtoriamente la formacion de una  clase supe- 
rior que quetla gozando del monopolio del gobierno y de 
una  clase inferior q u e  queda condenada al trabajo, pero no 
explica la formacion de la clase media q u e  en 10s Estatlos 
antiguos y medioevales integraba la organizacion social. 
j C u d  es su origen? 

Si la plebe romana se form6 presurnibleinente por 10s 
descendientes de 10s primeros inmigrantes, no hay  datos 
q u e  nos autorjcen para atribuir origenes an5logos a las cla- 
ses medias de los demiis Estados. Averiguar 10s origenes de 
las clases medias es para nosotros uno de 10s problemas rn5s 
obscuros de la historia social de 10s pueblos. 

S i n  que alentemos la pretension de resolverlo, insinuare- 
mos algunas observaciones q u e  a nuestro juicio dan alguna 
l u z :  I:' que en todo cas0 las c lasrs  sociales son frutos del 
imperio combinatlo del estatuto personal y de l a  fuerza 
(no siempre la fuerza militar ), como lo dejan colegir su su- 
perposicibn y sus tliferencias juridicas ; 2" q u e  dada la repug- 
nancia del hombre salvaje al trabajo, la clase servil no 
puede formarse originariamente sino por prisioneros de 
guerra condenados a la esclavitud ; 3" que dados 10s mdl- 
tiples privilegios, y sobre todo el del mando que originaria- 
mente  corresponden a la aristocracia, esta clase se ha de 
formar poi- la poblacion vencedora q u e  queda explotando 
a la poblaci6n vencida, y 4" q u e  la  clase media, compuesta 
a 10s principios de hombres libres, pero sin derechos poli- 
ticos, puede haberse derivado en muchos casos de aquella 
parte de las poblaciones conquistatlas que  por no haber 
sido sorprendida con las armas en la mano,  no f u k  redu- 
cida ni  a la cautividad, ni a la esclavitud. E n  comproba- 
cion recordernos q u e  la aristocracia niedioeval fu6 formada 
principalmente por 10s Ixirbaros invasores J' q u e  la bur- 
quesia fuC formada casi exclusivamente por la poblacibn 
romana de las ciudades q u e  se habian sometido sin com- 
batir. 

La organizacibn de la sociedad en  clases, tan impopular 
en 10s Estados democrhicos de nuestros dias, es origina- 
riamente un progreso de suiiia trascendencia porque no 

a 

10 
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solo humaniza la guerra, interesando a 10s vencedores en 
la conservacion de la vida de sus  prisioneros, sin0 tamhikn 
trae consigo tanto en el orden economico como en el po- 
litico una diversificacion de funciones que da fuerte impulso 
a1 desarrollo de la sociedad y del Estado (fg). 

No obstante estos beneficios, como quiera que  n o  puecle 
haber clases sociales sin privilegios y sin exclusiones, esta 
organizacion se forma condenatia a resistir 10s ataques per- 
manentes de 10s desheredados, por manera q u e  entre las 
luchas politicas miis largas de la historia se cuentan las que 
se han trabado entre el privilegio y la igualdad. 



CXPITULO TERCER0 

El Territorio 

SUY.~KIO.  ~~ 5 27.  1<I ’Ierritorio. - $ 28. Confinaciijn d e  10s ncimades en 
coniarcas determinadas. - $ 29. Causas de la radicacicin d e  10s 

pueblos n6mades. - § 30. La propiedad y la soberania. -- 5 31. El 
estatnto real. - $ 32. 1,as lindes territoriales. - 5 33. Las divisio- 
nes territoriales. - 34. Inllujo del territorio en la poblaci6n y en 
el Estado. - $ 3.7. El Territorio de Chile. 

0 27. I. E n  el precedente capitulo, hemos estudiado la po- 
blacion en  si misma, sin tener inucha cuenta del inedio 
fisico donde se desarrolla. Per0 dado el cark te r  sedenta- 
rio de la cuasi totalidad de las instituciones del Estado, es 
claro que ninguna poblacion puede llegar a constituirse 
politicamente si no ocupa a firine y por derecho propio 
una porci6n del globo terrestre que la sirva de asiento y 
domicilio. 

Aquella porcion del globo terrestre donde vive un  pue- 
blo con personalidad internacional, o sea, donde 61 ejerce 
las prerrogativas inherentes a la soberania es lo quc las 
ciencias politicas llaman Territorio ( tl ). 

De dos maneras ejerce su  imperio la soberania territorial: 
en lo exterior, de una manera ncgafii-n, en cuanto est& pro- 
hibido a todo poder extrafio ejecutar alli actos de domina- 
cion sin consentimiento del Estado; y en lo interior, de una 

( a )  

Jellinek, L’Etat Moderno et sol1 D r o i t ,  t. TI, liv. 111. chap. XIII. 
Bluntschli. TfiSorie gCn6ra7.2 de Z‘Etaf, liv. IV, chap IV,  pag 216. 

SchXfle, Strutturn P V i t a  dcl Corpo Sociulc. t. 1, pag. 661 e 
t. 11, pag 681. 



inanera positi\-n, en cuanto estrin sometidas a la jurisdiccion 
de las autoi-idades publicas todas las personas que  se en- 
cuentran dentro del perimetro del territorio ( I )  ). 

Corno lo observa Sumner Maine, la nocibn aparentemente 
tan simple de la soberania territorial no ha entratlo en las 
ciencias politicas y e n  el espiritu de 10s pueblos sino con 
mucho trabajo y en hora tnuy tardia ( c: ). Poi- causa del 
imperio q u e  el estatuto personal ejerce en 10s primeros 
grxlos del tlesenvolvitniento politico, las societlades atrasa- 
das aplican sus reglas juridicas independientemente del do- 
micilio, creen q u e  el Estado no  necesita tie iin territorio 
para ejercer su accion, y no pueden elevarse a la nocion 
de la soberailia territorial porque es para ellas incompren- 
sible el que una misnia ley rija a individuos de sangre ex- 
trana sin q u e  medie acuertlo, naturalizacion o conquista, 
por el solo liecho de q u e  unos  y otros vivan en un  mismo 
pais. Rn fuerza del h;ibito, que en materias especulativas 
se confuntle con la inercia mental, &as que propiamente 
no son teorias o doctrinas sino simples maneras de ver. se 
han inipuesto y perpetuado a lo largo de la historia casi 
hasta 10s tiempos modernos. A k a s o  mas que las lucubra- 
ciones de 10s publicistas y jurisconsultos, han sido las gran- 
des guerras nacionales, provocadas por el aparente antago- 
nismo de 10s ititereses comerciales, las q u e  despertando en 
10s pueblos el sentimiento l ) i j t z + ( j ,  conio algo n i k  compicjo 
que el sentimiento nacion;,l. les han llevado a fortificnr el 
principio de la soberania territorial en resguardo y defensa 
de tlichos intereses. 

Entre totlas las sociedades q u e  existen o pueclen existir, 
la del Kstatlo es la irnica coya existencia es t i  vinculada a 
la dominacion de u n  territorio. 

La familia, las religiones, las companias civiles y comer- 
ciales, pueden vivir totlas juntas en un  mismo suelo y pueden 
prosperar y cuinplir sus fines sin ejercer imperio ni sobre un 
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pequeno terruno. Pero el Estado n o  piiede curnplir 10s 
suyos, ni, prosperar si no posee exclusivamente un territorio 
que aun cuancio 1 1 0  est6 sujeto a s u  cloiniiiio, lo est6 a su 
domiiiacio’n. Mientras el pueblo lleva vicla nornatle, l a  co- 
hesi6n politica tiene q u e  ser muy floja; la sociedad no pasa 
del estatlo de simple agrupacion, siernpre dispuesta a frac- 
cionarse; la autoridatl carece de 10s metlios m5s elementales 
de coercion, y por falta de base firme, la organizacion poli- 
tics se rnantiene en equilibrio inestable. Si 10s gobiernos, 
seglin vereinos ( 5 65 ), tienen a 10s principios cark ter  oca- 
sional e interniitente, es porque n o  putliendo el Rstado 
cumplir integralmente sus fines en seinejantes condiciones, 
fracasan u n a  y m5s veces las tentativas que hace pain for- 
marse y perpetuarse. Cuantlo Fray Nino atestigiia n o  ser 
raro entre 10s chiriguacos de Bolivia q u e  multitudes I n k  o 
rnenos grandes tle indios se alejen del caserio para escapar 
de la ira de alpin cacique, deia constancia de u n  hecho 
que prueba l a  impotencia del Estatlo para imponerse coer- 
citivamente ( tl ) 

Bluntschli observa q u e  a u n y u e  vivan gobernatlos por 
jefes y regidos por ciertos principios juridicos, Ins pueblos 
nomades n o  cuinplen con todas las condiciones fundainen- 
tales de la existencia del Estado porque 61 n o  acaba de 
constitbirse mientras n o  fija s u  resit1enci;i definitiva. Aque- 
110s pueblos que e n  la +oca de las grandes migraciones 
abantlonaban s u  propio territorio para conquistar otro pa- 
saban accitlentalmente por u n  period0 de peligrosa transi- 
cion, porque el Estatlo aritiguo suspendia su  existencia antes 
de que empezara el iiuevo y durante todo ese tiempo, que- 
daba roto el lazo territorial, no rnanteni&nclose la coliesian 
social sino en fuerza del lazo personal ( (1 ). 



A la inversa, el establecirniento a firme de un  pueblo en 
un territorio cualquiera surte en seguitla el efecto de estre- 
char la cohesion social poniendo a todos 10s ciudadanos en 
la precision de vivir 10s unos a1 lado de 10s otros, creando 
peligros y necesidades comunes a que iiadie puede escapar 
sino mediante la ayuda reciproca, y especializando las la- 
bores industriales en tkrminos q u e  ninguno pueda bastarse 
a si mismo ( f). 

Girautl Teulon y Paul Gitle hacen notar con mucha pers- 
picacia que uno de 10s adelantamientos i n k  importantes 
de la humanidad es la trnnsicion de la vida nornada :L la 
sedentaria, porque rnerced a i l  se forma u n  estado social 
en  que se hace posible el nacimiento de la propiedad y 
de la familia. Prescindiendo de la propiedad inmueble, 
cuya existencia es incompatible con la vida nomada, la r n k  
somern  observacion nos  hace ver que el hogar, las cos- 
tumbres doinisticas y las formas superiores del matrimonio 
solo pueden nacer y prosperar en un estado sedentario 
q u e  a1 crear la union material de 10s individuos de cada 
familia, despierte entre ellos 10s sentimientos afectivos que 
forrnan la union moral. No andaban descaminadas aquellas 
antiguas tradiciones q u e  atribuian a unos mismos heroes la 
invencion de la agricultura y la institucion del matrimonio, 
a CCcrope en Atenas, a Odin entre 10s germanos, a Fohi en 
Oriente. E n  Koma, la diosa Ckres de la agricultura, presidia 
las ceremonias nupciales y castigaba las infidelitlades y 10s 
divorcios. Y esto se explica porque cuando el hombre se 
radica en un  punto y traza 10s lindes de s u  predio y constru- 
ye SLI casa, no crea para si solo un establecimiento que ha de 
durar Inis que 41; lo crea para sus hijos y para s u  posteridad, 
echando asi 10s fundamentos externos de una  familia ( g ) .  



hi, pues, la sociedad que todos 10s hombres consti- 
tuyen en fuerza de su inevitable residencia en el globo te- 
rrestre se estrecha sobre manera entre 10s de cada Estado 
en fuerza de la convivencia que la ocupacion de un terri- 
torio limitado les impone ( 1 1  ). Es esta adherencia una de 
las circunstancias mris fundamentales que permiten a1 jefe 
ocasional de la tribu asurnir sin peligro de fraccionamien- 
to social el caricter de jefe permanente. Es ella la fuerza 
que a1 crear intereses que arraigan a1 hombre en un lugar 
deterininado, retiene a 10s clescontentos y les impide esca. 
par a1 iniperio coercitivo del Estado. Por consiguiente, 
la territorialidad forma parte integrante del Estado, en tales 
tkrminos que segun lo observa Jellinek, cuando se viola un  
territorio, propiarnente n o  se perturba el derecho de pro- 
piedad, sino que se vulnera la personalidad misma del Es- 
tado (i). 

11. Para que el territorio sirva tie asiento a1 Estado, no se 
necesita en las sociedades cibilizadas que sea continuo. 

En 10s tiempos antiguos, cuantlo no se conocia ni el va- 
por ni la IxGjula, cuando las naves ordinariamente n o  se 
aventuraban ni rnuy lejos de la costa ni muy afuera de 10s 
mares, la continuidad del territorio era indispensable para 
imntener la unidad del Estado. Cuando para subyugar y 
dominar a pueblos enemigos que vivian a larga distancia 
absorbian 10s roinanos a 10s pueblos pacificos y aun aliaclos 
que encontraban en el camino, 10s hjbiles conquistadores 
del inundo no hacian rnis que someterse por instinto poli- 
tico a1 principio, entonces ineludible, de la continuidad te- 
rritorial. 

En 10s tiempos rnodernos, ha perdido rnucha parte de su 
valor esta garantia de seguridacl que el Estado antiguo tanto 
apreciaba. Merced a1 descubrirniento de la brhjula y a1 
ernpleo del vapor como fuerza rnotriz de 10s ferrocarriles y 

( h ) 

( i )  
pag. 2 2 .  

Comte, SysfBme dc politique positire, 

Jellinelr, L'Flat  I i fodcrm rt son Droit, 

t. 11, chap. V, pag. 285. 

t. 11, liv. 111, chap. XIII, 



las naves, hoy es posiible administrar, gobernar y defender 
un territorio tan discontinuo como el del Imperio Brit;- 
nico (,;). 

Empero, si el vapor y la brujula han liecho posible el te- 
rritorio discontinuo, la base de la continuitlad territorial 
conserva todas sus ventajas. En 10s territorios continuos. 
son i n k  ficilcs y rnenos costosos el gobierno, la  atlminis- 
t rxion y la defensa; la unidad del espiritu nacional se forma 
y se conserva con niayor facilidati, y el Estado est:i niejor 
garantido contra las veleidacles de intlependencia de las re- 
giones mis alejadas de la Capital. 

111. Tanto h j o  el respecto economico como bnjo el res- 
pecto politico, 10s paises son o ricq,(~iidicntc~s o iiitlqwii- 
dicntcs. 

Bajo el respecto economico, son dependientes aquellos 
paises cuya produccion no basta a1 consulno necesario de 
sus habitantes aun cuando con sus riquezas naturales e in- 
dustriales pueclm procurarse en el exterior cuanto han 
Inenester. I,os tlein;is son  independientes ( 1 ). 

En rigor no hay entre 10s Estatlos cultos ninguno q u e  
bajo el respecto econ6mico sea absolutaniente indepencliente 
porque el aurnento de necesitlatles q u e  la civilizacicin trae 
consigo 10s ha puesto a todos en el cas0 de tener que recu- 
rrir unos a otros para satisfacerlas. Pero se reserva el 
nombrc de tlepentlientes para aquellos que tienen que ad- 
quirir, fuera del tet’ritorio nacional, las cosas necesarias a la 
vida y que en cas0 de riguroso bloqueo, quedarian expues- 
tos a1 peligro de no alcanzar a subsistir con 10s propios 
recursos. Rajo este respecto, algunas de las niis podero- 
sas naciones de la tierra, que iiecesitan salitre para que no 
disminuya s u  produccion agricola, estin bajo la fatal depen- 
dencia de Chile; y por el contrario, nuestras riquisiinas pro- 
vincias de Tarapaci  y Antofagasta dependen tan absoluta- 

) 

( I )  

SchZffle, Sfrczttura e V i f a  del Corpo Socialc. t. IT, pag. 141. 

Aristciteles, La  Polifiquc, liv. IV, chap. V, $ I. 
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mente del rest0 del mundo que en el cas0 de un doble 
bloqueo por mar y por tierra, estarian expuestos a perecer 
todos sus habitantes con s u s  inagotables riquezas. 

B;ijo el respecto militar, son  depentlientes aquellos paises 
abiertos que no tienen clefensas n;iturales y cuyas fronte- 
ras son fkilmente franqueables. E n  ellos, la administracion 
p6blica tiene que aplicar gran parte de su atencion, de sus  
esfuerzos y de sus recursos a construir baluartes de defensa 
para prevenir 10s ataques exteriores. POI- el contrario, en  
10s paises militarmente intlepentlientes, la administracion 
puede dedicarse a otras tareas, cierta de que las cordilleras, 
10s mares, 10s desiertos, las selvas impenetrables son ga- 
rantias naturales contra todo ataque sorprcsivo ( I I I  ). 

I’or de contado, 10s baluartes naturales n o  bastan. E n  
todo cas0 y en  todas partes, corresponde principalmente 
a1 pueblo la responsabilidad de la suerte y de la vida del 
Estado. A. un pueblo degeneratlo, corrompido, ingober- 
nable y sin patriotismo, n o  le valtiria, para mantener su in- 
dependencia, el n u d o  inextricable de 10s Alpes. Un pueblo 
disciplinado, lahorioso y patriota ha potlido fundar un Es- 
tatlo prosper0 y vigoroso e n  la Ilanura estkril, arenosa e 
indefensa del Hrandeburgo ( 1 1  ). 

IV. Como quiera que bajo el respecto fisico no hay Estacio 
alguno que sea exactamente igual a otro, cada territorio 
impone deberes especiales a la administracion y a1 go- 
bierno. 

E1 territorio quebrado facilita las divisiones territoriales, 
pero dificulta la viabilidad. El territorio m;iritimo de cos- 
tas abruptas expuestas a 10s vientos y a las rompientes, no  
permite la apertura de puertos, pero constituye u n  baluarte 
natural contra las invasiones navales. El territorio aislado 
por montatias dificilmente transitahles entorpece las relaciones 
comerciales, per0 a la vez dificulta las guerras. En  una 
palabra, bajo de muchos respectos, la naturaleza del terri- 

( 1 7 1 )  

( n  ) 

Arist6teles, La f’olitiqutx, liv. IV, chap. V ,  3 2 .  

Vallaux, Le Sol et PEta f ,  § 27 et $ 40. 



torio esta estrechamente relacionada con la administracion 
y el gobierno del Estado ( ii ). 

Para determinar 10s deberes que un  territorio cualquiera 
impone a1 Estado, es indispensable estudiarlo bajo todos 
sus aspectos. Con este proposito se instituyen oticinas de 
hidrografia a efecto de estutliar sus costas, sus mares y sus 
corrientes; oficinas de geografia y topografia a efecto de es- 
tudiar su configuracion, sus cadenas de montaiias y sus cli- 
mas; oficinas de geologia y mineralogia, a efecto de estudiar 
la naturaleza de PLI suelo y s u s  riquezas subterrineas; y 
oficinas de cartas catastrales, a efecto de empadronar sus  
propied,Aes inrnuebles con deterniinacion de su capacidad 
productiva. (( S e  comprende ( ohservo Strabon) que aque- 
110s gobernantes regirin mejor el Estado que mejor conoz- 
can la extension y la situacibn exacta del pdis, las varieda- 
des de s u  clima y la naturaleza de su suelo )) ( o ). 

Merced a tal estudio, la poblacion puede no solo ad- 
ministrar mejor el territorio sino tambiCn dominarlo mejor. 
Si el conocimiento de las contiiciones fisicas del pais per- 
mite trazar con mayor acierto las divisiones territoriales, 
y 10s planes de viabilidad, y 10s sistemas de defensa, y la 
ubicacion de las ciudades y de 10s puertos, etc., etc.; el niis- 
mo conocimiento permite aprovechar las riquezas naturales, 
implantar nuevos cultivos, extender la navegacion fluvial, 
reemplazar el carbon de piedra y la fuerza humana por la 
fuerza hidraulica, y la fuerza hidriulica por la electricidad, 
formar represas para almacenar el liquid0 fecundante, ha- 
bilitar campos est6riles para la agricultura, etc., etc. ( 1 1  ). 

La historia de cada pueblo industrioso no es, en el fondo, 
m5s que la historia del creciente predominio del hombre so- 
bre la naturaleza, por manera que con el desarrollo de la 
civilizacion se va amenguando de dia en dia la importancia 

9 

( f i )  
paz. 133. 

( 0 )  

( p )  

Jellinek, L'gtat ,\foki*iic~ et son Y ~ o i f ,  t. I, chap. IV, tit. TI, 

Strabon, GCogi~apIiic., t. I, liv. I, chap. I, $ 16. 

Schsffle, S ' f / * u t f u m  e Ti'ta del Coipo Sociale. t. 11, pag. 6SI .  



de las condiciones fisicas como factor de la vida del Esta- 
do ( q ) .  Decisivas en 10s pueblos inis atrasados, que n o  
conocen 10s medios artificiales de produccion y de defensa, 
ejercen influencia muy secundaria en la vida de 10s Estados 
mas cultos. Durante larguisimos siglos de la historia y so- 
bre todo, de la prehistoria, la Europa, que n o  es m k  que 
una peninsula, una prolongacion, un  apkndice del Asia, fuk 
victima permanente de las hordas y de las invasiones orien- 
tales. Mas, desde la gloriosa batalla de Lepanto hasta la 
guerra balc5nica de 191 2 -1913, la civilizacion ha renido 
reaccionando en contra de la obra historica de reversion 
hacia la Iiarbarie y hacia el despotism0 asistico que las condi- 
ciones fisicas y geogrificas habian sucesivamente favorecido. 

8 28. Si las sociedades primitivas Ilevasen, en realidad, 
vida absolutamente nomade, vagando sin cesar por todos 
10s Anibitos de la tierra, de este hecho seria fuerza inferir 
que ellas carecen en absoluto de territorio. Per0 no pasan 
asi las cosas, porque en un  estado de tan absoluta vagabun- 
deria,  nunca se encontro tribu alguna en parte alguna del 
globo. I,o que la etnografia nos ensei’ia es, a1 contrario, 
que 10s pueblos m5s salvajes de la tierra viven confinados 
en territorios circunscritos y q u e  si en ellos vagan de co- 
marca en comarca tras de la caza y de la pesca, nunca tras- 
pasan 10s limites fronterizos, sino en 10s casos de guerras- 
ofensivas. 

E n  Norte America, segun Engels, antes de la invasion in-  
glesa, cada tribu poseia en comun un territorio donde resi- 
dia y otro que reservaba para la caza, dejando alrededor de 
ellos una faja neutral que 10s aislaba de las tribus circunve- 
cinas ( 1 ‘ ) ;  y anilogamente, entre 10s araucanos, segun Gue- 

( 9 ) Jellinek, 7, Eta f  LIIodrrnc ct b o n  Di-oit, t. I, chap. IV, tit. 11, 
pag. I36 

Freeman, Histoiisr. de i ’Ei7rop p i *  la  C:bo,giq~liie Politique. 
pag I1 a 17. 

( r )  Engels. 0rigc.n de l a  Fmii l ia ,  de la l’royierlatl y del Estado, 
cap. 111, pig. 161. Vdase t ambi tn ,  Julius Caesar, De Hello Gdllico. lib. 
IV. cap. I y lib. VI, cap. V. 

Starclre, L a  lf’aniille Primitive,  pag. 27. 



vara, el distrito de cada cacicazgo ((tenia nornbre propio y 
fronteras determinadas que lo separaban de 10s otros )) ( s ). 

No obstante la absoluta falta de comunicaciones entre las 
sociedades salvajes de 10s diferentes paises, como si todos 
se hubiesen puesto de acuerdo, arreglos semejantes se en- 
cuentran en todas partes. T)arwin atestigua que entre 10s 
fueguinos 10s grupos mayores se dividen en grupos meno- 
res, 10s cuales se confinan en territorios separados por de- 
siertos ( t ) .  Ksi niismo, al tiempo del descubrimiento de 
Tasmania (1643 ), cada tribu ocupalm un territorio de caza 
donde 10s extraiios no podian penetrar sin exponerse a ser 
repelidos por la fueraa ( u  ), 

Como en Tasmania, 1as tribus indigenas de Australia a n -  
tes de la invasion inglesa ocupaban sendos territorios, tie no 
m5s de 15 a 20 millas de diimetro; y en aquel estrecho 
circulo, se Ilevaba cada una yendo y viniendo de aqui  para 
all5 s in  romperlo nunca (17). 

De 10s Kirguizes, pueblos pastores que viveti a1 oriente 
de la Kusia europea, dice 1)ingelstetlt que ocupan un terri- 
torio cinco veces m5s grande que el de Francia;  que en 
busca de pasto para sus g;mados, bajan en el invierno a1 su r  
y suben en el verano a1 norte; y que catla tribu se supone 
duena de ]as comarcas que e s t h  en linea recta de norte a 
sur ,  por manera que 10s extranos n o  podrian disfrutarlas sin 
pedirles permiso y sin pagarles tlerechos ( .I-). 

E n  esta pretension de reservar a una tribu el goce exclu- 
sivo de each comarca, est5n a nuestro juicio 10s origenes 
del territorio del Est:do ; y podriamos citar innumerables 
hechos que lo coniprueban. 
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Hay en la Ilihlia un pasaje donde aparecen disputando por 
una coinarca 10s pastores de Lot con 10s de Abraham (,p). 
Esta leyenda refleja muy bien aquel estado social en que 
ernpieza la apropiacion colectiva de la tierra y la formacion 
consiguiente del territorio. Cuando Strabon nos cuenta 
que la causa ink frecuente de guerra entre 10s troglotlitas 
era la posesicin de las pastadas, asevera un hecho que sin 
necesidad de su  testimonio podiamos presumirlo porque dia 
a tlia e inevitablemente se repite entre ]as tribus pastoras 
tanto como entre las cazadoras. En el continente austra- 
limo (dice Starcke), ningun extranjero penetra de propia 
autoridad en el distrito de  una triliu extraiia, sin exponerse 
;i ser repelido con la mayor severidad ; y en la antigua Si- 
caragua, segGn Herrera, los indigenas (( tenian guerra sobre 
10s tkrminos n. El rnisino Herrera dice que e n  la provincia 
de Pocorosa, a1 norte de Xueva Granada, 10s caciques 
(( siempre andaban  en guerras por las pesquerias, semente- 
ras y confines n, y que entre 10s cliichemecas, cada nacion o 
t r ibu  poseia en propietlad tierras bien tleriiarcadas q u e  de- 
fendia a inano arniada contra 10s extrafios que pretendian 
cazar e n  ellas (x). 

E n  el Krasil, dice Tylor, cada tribu tiene sus fronteras se- 
naladas con  rocas, Arboles, corrientes y linderos artificiales, 
y el traspasarlos en persecucion de la caza se tuvo siempre 
por acto tan grave q u e  el invasor sorprendido, solo por la 
fuga podia escapar de la muerte ( i j  i t , ) .  

Cuaiido I>u Petit-Thouars visito, en 1836, la Alta Califor- 
nia, las tribus indigenas vivian errantes de aqui para all& 
t( pero sin salir nunca de 10s respectivos distritos, cuyos li- 
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mites objetados de continuo por las vecinas, eran camas de 
frecuentes guerras )) ( a  h ) .  

Que 10s pueblos atrasados n o  distinguen la propiedad de 
la soberania, es un  hecho que demostraremos m6s adelante 
(9  30);  per0 por lo mismo que confunden ambos derechos, 
debemos entender que la apropiacion colectiva de una co- 
niarca por una tribu independiente, surte el doble efecto ju- 
ridico de hacerla dueiia y soberana, instituyendo a la vez la 
propiedad y el territorio. 

5 29. Uno de 10s problemas mAs importantes de la Cons- 
tituci6n territorial del Estado consiste en determinar las cau- 
sas de la definitiva radicacion de las poblaciones: y las 
observaciones que inmediatamente preceden, allanan sobre 
manera el camino para llegar a la solution. 

Impuesta en sus origenes la vida n6mada por la necesidad 
de buscar el sustento de comarca en comarca, es claro que 
esta causa cesa de actuar en todas aquellas regiones donde, 
sea por obra del hombre, sea por obra de la naturaleza, la 
producci6n basta por su abundancia a satisfacer durante 

En corroboracion, observaremos que algunas de las socie- 
dades sedentarias m i s  antiguas que se conocen aparecen en‘ 
10s albores de la historia establecidas en regiones del Asia 
donde el clima y la feracidad natural de 10s terrenos rinden 
cuatro o mis cosechas por aiio, y donde sin mayor peligro 
de verse privado del sustento, pudo radicarse desde tempra- 
no el salvaje errante de aquellas remotas edades ( a  c ) .  

Con mayor razon, la adopcion de la agricultura, que pro- 
vee sin interniitencias al sustento de las poblaciones, ha de 

* todo el aiio la necesidad aludida. 

( a b )  
pag. 134. 

( a c ) 

Du Petit-Thooars, Voyage antour  drl 1lIo11de, t. 11, chap. X, 

6 La transition de cette habitude de nourriture vBgktale Q l’agri- 
culture proprement dite ne dkpend pas seulement des dispositions nature- 
lles d’un peuple, mais d’autres circonstances encore. Les forPts, notam- 
ment celle de  l’Am6rique du Sud, sont trop Bpaises et trop parcourues par 
des fleuves gigantesques pour inviter beaucoup aux courses vagabondes, 
tandis que le  produit de la culture la plus chktive m6me allkche. L e  
mays, que fournit le pain aux Indiens, se  cultive sans le secours de la cha- 

* 
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surtir instantAneamente el efecto de eximirlas de la necesi- 
dad de vagar de aqui  para all& en busca de la produceion 
natural; y dado que son pocas las tierras habitables que 
rinden cuatro cosechas por aiio, y que apenas hay algunas 
que no se presten a 10s cultivos agricolas, nadie juzgara ilo- 
gico concluir que esta industria ha conspirado, sin duda, 
mucho m i s  que la feracidad espontinea del suelo a la radi- 
cacion definitiva de las hordas errantes. 

No obstante estas observaciones, seria error creer que  la 
sola feracidad del suelo o la sola agricultura basten a arrai- 
gar las poblaciones nomades. Aunque las continuas trasla- 
ciones se impongan originariamente por la necesidad de 
pasar de las comarcas agotadas a otras abundantes en caza 
y pesca, la verdad es que se cuentan numerosas poblaciones 
que han persistido en la vida semi-nomada hasta largos si- 
glos despuds de haber adoptado la agricultura. < No sabe- 
mos acaso de 10s tirtaros que siembran en una comarca el 
poligonum tartaricuin, lo cultivan y cosechan en no i n k  de 
dos o tres meses y acto continuo se trasladan a otro paraje 
y repiten las mismas faenas? ( a  ch) .  

Por de contado la traslacion es, hasta cierto punto, justi- 
ficada en algunos casos, por ejemplo, cuando a causa del 
desconocimiento de 10s abonos, el cultivo repetido acaba 
por esterilizar el suelo. A virtud de una larga experiencia, 
ciertas tribus de las montaiias de la India saben que 10s 
jugos se agotan a 10s tres aiios de cultivo continuo y que 
para reponerlos, hay que dejar la tierra en descanso du- 
rante otro period0 igual. Asi mismo, con referencia a 10s 
naturales de Castilla del Oro, dice Oviedo que cuando en una 
provincia se iba cansando la tierra, buscaban otra holgada, 
por lo cual vivian en continuas mudanzas ( a  d). 

rrue, be rCcolte sans I’aidc d e  la faucille. I1 mdrit vite et il suffit de le 
griller pour la consomation D. Koscher, Trait6 d’E‘conornie Politique 
Rurale, liv. I, chap. I, Q 7 .  

( a c h )  

( a  d )  Oviedo, Historia General y Xatural  de las Indias, t. 111, 

Laveleye. De la  PropriBt6, chap. V, pag. 72. 

lib. XXIX, cap. XXVII, p ig .  I3T. 
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E n  tales casos, 10s cambios de residencia se imponen por 
las necesidades de la vida. Pero en otros, las traslaciones 
no se explican sino como efectos del hjbito adquirido tlu- 
rante largos siglos de vida nomada, puesto que se las efec- 
tlia por motivos insignificantes que no alcanzan a justificarlas. 

De 10s chorotis y de 10s ashluslayos del Chaco boliviano, 
dice Nordenskiol q u e  no son del todo sedentarios; que a 
menudo cambian de parajes en busca de aliment0 y de nue- 
vos cultivos, y que en el estio muchos se van  a1 Pilcomayo 
para entregarqe a la pesca, y en la estaci6n d e  las lluvias 
vuelven a su antigua residencia; de 10s chiriguanos del inisino 
pais, dice fray Nino no ser raro el que multitudes de indios 
abandonen su pueblo, ora por tenior a la ira de a l g ~ n  caci- 
que, ora alejados por la carestia de la vida; y de 10s tupi- 
nambos del Rrasil, dice Freycinet que con frecuencia trasla- 
clan sus pueblos de un lugar a otro ( a  e ) .  

Pricticas seinejantes se han obserrado en 10s otros conti- 
nentes. SegCn ciertos viajeros citados por Spencer, 10s in- 
digenas del Africa ecuatorial y en particular, 10s bechuanas 
cambian de continuo el sitio de sus  pueblos, algunos de 10s 
cuales son verdaderas ciudades que cuentan varios miles de 
habitantes (a f). 

Gibbon dice de 10s tirtaros que su  adherencia a1 territo- 
rio es tan dibil que por cualquier accidente lo dejan de un  
momento a otro ( a  a); y Sumner Maine atestigua que e n  
ciertas regiones de la India, las ciudades han sido origi- 
nariamente simples campamentos militares, y- que conside- 
rhndolas siempre como tales a pesar de sus fundaciones 
posteriores de cark ter  inmueble, no ha sido raro que 10s 

( a e ) h’ordenskiold, 1,a vie des ind iem dans l e  Cliaco, chap. 111, 

Nino, Etnografia Cliirig~zana, chap. 111, pag. 121. 
Freycinet, Voyage autonr d u  Jfoondc, t. I, pag. 151. 

( a f )  Spencer, Principes de Sociologie, t. 11, 265. 
Livingstone, Dernier Journal,  t. I. pag. 268. 

( a g )  

pag. 29. 

Gibbon, Histoire de l a  DBcadence de 1’Empire Romain, t. I. 
chap. XXVI, pag. 612. 
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franqueable! 

3 hayan abandonado dej5ndolas coinpletamente 
Asi en el siglo XIV, para castigar el espiritu 
Se la  capital, el sult5n de Delhi dispuso que 10s 
e trasladasen en masa a Daulatabad, a diez dias 
, y ninguno fu& osado a desobedecer ( a  h) .  
L sedentaria de frecuentes traslaciones, efecto 
duda, de la vida nomada primitiva, no fu& del 

iocida poi- 10s pueblos antiguos. El pais que 
se conoce con el nombre de Grecia (dice T u -  
fu& a 10s principios habitado de manera es- 

que semejo un campo de continuas migracio- 
:na ni resistencia, 10s habitantes establecidos 
Esidencia a 10s nuevos invasores, pot-que no 
orno realmente no hahia, n i  comercio, ni  co- 
s seguras, cuando el suelo solo se explotaba 
la necesaria a1 consumo de sus poseedores, s in  
xciones y sin miras de enriquecimiento, totlos 
sin dificultad, ciertos de que en todas partes en- 
1 diario sustento )) ( R i). 
hechos se infiere que ni la feracidad del suelo 
i o n  de la agricultura bastan por si solas a ra- 
siempre a 10s pueblos nomades. Lo bnico que 
)unto se puede de&, es que cuando la ahun- 
seguridad de la produccion, ora esponthea,  

al, garantizan el sustento de las poblaciones, 
:lven a sentirse apremiadas por la necesidad 
de residencia para procurirselo, y entonces 

tusa secundaria basta a retenerlas Dor tiempo 
n una comarca cualquiera. 
) juicio, son cuatro las causas principales que 
gurado el sustento, conspiran a la definitiva 
le 10s pueblos nomades, a saber: 
-esidencia en comarca de fronteras dificilmente 

, 

3. 

( a h )  Sum 
et 564. 

( a i )  Thucy(  

ner Maine, &tudes sur 1’Histoii.e du Droi f ,  pag. 158, 159, 

lide, Guerre du Pdoponkse, liv. I, chap. 11. 
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Para el salvaje, que carece de 10s medios de dominar 
la naturaleza, un  pais encerrado entre cordilleras o de- 
siertos o grandes rios o selvas impenetrables, es como 
una prision dentro de la cual es t i  reducido a procurarse 
por medio de s u  trabajo la parte de sustento que la pro- 
duccion espontinea le escatima. Pero aquella prision que 
le mantiene confinado tiene, a la vez, las calidades y las 
ventajas de una fortaleza que le preserva contra 10s ene- 
migos exteriores. 

Cuando n o  se estudian a fondo las causas sociales y 
geogrificas de la radicacion de 10s pueblos, el especticulo 
de su diseminacion en el globo induce a creer que ellos 
se han establecido en sus respectivos territorios solo por 
obra del acaso. Es iste un error. Originariamente, para 
establecerse a firme, las pohlaciones buscan comarcas cu- 
yas condiciones fisicas y geogrificas les paranticen a la 
vez el sustento y la seguridad. Particularmente en 10s 
primeros grados del desarrollo social, cuando el estado 

I de guerra nunca cesa, jam& se establece voluntariamente 
una tribu en lugnr  abierto, expuesto a la invasion. Son 
las islas y 10s paises encerrados entre rios invadeables, o 
entre cordilleras infranqueables, o entre selvas irnpenetra- 
bles, o entre desiertos aisladores, 10s unicos que a 10s prin- 
cipios merecen la preferencia del birbaro y del salvaje, por- 
que garantizan la perpetuidad de sus establecimientos ( a  j ) .  
Cuando por cualquier causa pretende una tribu estable- 
cerse en otras condiciones, s u  existencia queda expuesta 
a 10s mayores peligros. Solo en 10s prados superiores de 
la civilizacion, pueden vivir y prosperar Estados indepen- 
dientes no resguardados por la naturaleza. 

Entre 10s pueblos que constituyeron el nucleo de Ia mis 
antigua civilizacion, el primer0 que aparece en estado se- 
dentario es el de 10s asirios, confinado entre dos rios, el 
Eufrates y el Tigris, que en aquellos remotos siglos han 
de haber sido dificilmente vadeables. 

( a  . j )  Vallaux, Le Sol et I'E'tat, $ 37.  



Entre 10s pueblos que florecieron alrededor de la hoya 
del Mediterrineo, el primer0 que aparece radicado a firme 
es el de 10s egipcios, cuyo pais es t i  resguardado de un 
lado, por un desierto hasta hoy mismo intransitable, y de 
otro, por u n  mar que en el estado primitive, no es via de 
comunicacibn, sino Imrrera que aisla e incomunica. 

Y entre 10s pueblos europeos u n o  de 10s q u e  adoptaron 
la vida sedentaria en hora r n k  temprana parece haber sido 
el de 10s griegos, cuyo pais est5 cruzado en  todas direc- 
ciones por montaiias y canales, dificilmente franqueables. 

2" I,a segunda causa que conspira a la radicacion de 
las poblaciones es el aumento de 10s bienes en propor- 
cion que ora por su naturaleza, ora pot- su cantidad, ora 
por s u  volumen se hagan intrasportables. 

E n  realidad, no es ficil llevar la vida nomada sino en 
el estado de mayor atraso social y economico, cuando el 
hombre puede arrastrar consigo cuanto le pertenece. Los 
mismos pueblos pastores solo pueden efectuar sus  trasla- 
ciones periodicas porque sus  riquezas consisten en semo- 
vientes y porque en la adquisicion de cosas muebles limitan 
la cantidad a la que pueden transportar en sus  grandes 
carros, convertidos en habitaciones ambulantes. Mas, cuan- 
do el trabajo agricola hace nacer la propiedad rural, 
aunque sea con carscter de colectiva; cuando se plantan 
irboles cuyos frutos s610 aprovechan a1 que vive a su 
sombra, y cuando se edifican casas de material solido, ora 
por via de defensa contra 10s enemigos, ora por via de 
precaucion contra 10s incendios, entonces las poblaciones 
se sienten arraigadas por mdltiples intereses ( a  I). 

Las mismas cosas muebles imponen a la larga el arraigo 
definitivo porque si catla una es mis o menos trasporta- 
ble como su nombre lo indica, la suma total de las que 

( a  I )  SchBffle, Sfrut tura e Vi ta  del carp Sociale, t. I ,  pag. 71. 
De 10s naturales semi-n6mades de Castilla del Oro, dice Oviedo que (( s u s  

bienes muebles eran pocos e ligera cosa llevar la hamaca o el arc0 e 
sus personas P. Oviedo, Hisforia General y Satural  de l a s  Indias. 
t. 111, lib. XXIX, cap. XXVII, pig .  132. 
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se usan en 10s nienesteres domisticos constituye una masa 
pricticamente inmueble. 

3" ,La tercera causa de la radicacion de las poblacio- 
nes es la guerra. 

De todos 10s males que azotan a 10s pueblos civiliza- 
dos, la guerra es, sin duda, el que hace derramar m5s 15- 
grimas y m i s  'sangre, y el que mayores trastornos ocasiona 
e n  la sociedad y en el Estado. A primera vista nos in- 
clinamos a creer que la guerra no puede producir otros 
frutos que desastres. 

Pero si a1 hombre culto le parece ser tan desastrosa 
es, sin duda, porque en 10s Estados civilizados ella trastorna 
muchos arreglos sociales, destruye irreproductivamente 10s 
frutos acumulados de la industria y el arte, y estimula la 
ejecucion de actos inhumanos, actos de matanza, incendio 
y pillaje que perturban el orden moral soltando la rienda 
a 10s peores instintos de la naturaleza humana. 

Los pueblos m5s atrasados no tienen 10s mismos moti- 
vos para inirar con igual horror la guerra. En ellos la 
guerra no ocasiona 10s males enunciados porque no hay 
arreglos sociales que se perturben, ni riqueza industrial que 
se pierda, ni obras de arte que se destruyan, ni desarrollo 
cientifico que se paralice, ni cultura moral que se ofenda. * 

Sobre que no puede ocasionar 10s mismos males, la 
guerra es, en las poblaciones mis atrasadas, segdn vere- 
mos, el principal factor de la formacion de las ciudades, 
de  la constitucion del Estado y de otros beneficios poli- 
ticos y sociales. En parte la civilizacion debe tambign a 
la guerra el arraigo de 10s pueblos nomades. 

Se  podrian citar muchos casos en que la guerra ha im- 
puesto la vida sedentaria a 10s conquistadores; y muchos 
m i s  en que la ha impuesto a 10s vencidos. 

Segdn las tradiciones, 10s dorios que conquistaron la 
Grecia en 10s albores de la historia habian vivido errantes 
hasta el dia de la conquista; y la misma vida habian Ile- 
vado algunas de las hordas birbaras que a 10s principios 
de la Edad Media se establecieron en el Imperio Romano. 
Pero cuando unos  y otros invasores se hubieron impuesto 
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a una poblacion agr 
para siernpre s u  res 
niendo t6rmino a si 

A la inversa, la J 

da a la kpoca de 1 
dores, que  eran ag 
agricolas, la ensefiar 
char; importaron el 
mesticaron el guana 
las industrias sedent 
do 10s esparioles lie 
met-osos p~~e'blos, ca 
ellos Medina, cuent; 
como e n  realidad 
no se pueden tenet 
eventuales y transit 

Asi mismo, las PI 
XVI hormigueaban 
livia, 10s puelches, 
rotis, 10s chiriguanc 
sometidos a la vida 
y despu&s de un 
siglos, han llegado ; 

mentos etnologicos 
De an5loga mane 

dicacion de las pob 
armas fuera de Ita1 
a la Tracia, a la I 
pueblos que Vivian 
sus ganados; y a N 
tablecio en sus terr 
con su autoridad y 
cola y sedentaria a 

( a  n 2 )  Medina, Los P 
Barros Arana, Historic 

Latcham es  dc  sentir (V  
que  5e ha exagerado mucE 

( a  11) 'Mommsen, I h t  

~ 

-kola, a cuya costa podian vivir, fijaron 
idencia en 10s paises conquistados, po- 
1s correriAs y traslaciones. 
3oblacion indigena de Chile era n6ma- 
a conquista incisica; y 10s conquista- 
ricultores, la iniciaron en 10s trabajos 
-on a sembrar, cultivar, regar y cose- 

llama, el maiz y el poroto pallar; do- 
co, utilizaron s u  lana, y establecieron 
arias de la alfareria y la mineria. Cuan- 
garon a este pais, encontraron ya nu- 
da uno de diez a quince ranchos. I le 
t m8s de ciento, que distinguigndose 
se distinguian por nombres propios, 

- por agrupaciones y establecimientos 
orios ( a 117 ). 
oblaciones nomadas que hacia el siglo 
en las republicas del Plata y de Bo- 
los pampas, los charrlias, los cho- 

M, etc., ( 5  14)  fueron en gran parte 
sedentaria por la conquista espafiola, 

proceso de asimilacion que duro tres 
x constituir uno de 10s principales ele- 
de aquellos pueblos. 
ra se adelanto en la Antigiiedad la ra- 
laciones. Desde que Roma Ilevi, sus 
ia, a Iberia, a las Galias, a la Bretafia, 
Abia, etc., por todas partes encontrb 
errantes, de la caza, de la pesca o de  
iedida que 10s sujeto a su imperio, es- 
itorios colonias agricola-militares que 
con su ejemplo, imponian la vida agri- 
Ias poblaciones ( a  n )  

lborigenc~~ de Chile, cap. VIII, pig.  159. 
1 de Chilc, t .  I, c 111, § 3 y 6, y c. IV. i j  2 y c. V, S 2 .  
. E1 Comercio Preco1ornbi;rrio eri Chile, pig. 4) 
io el tnflujo civili~ador d e  la conquista incisica. 

nir~a Romaine, t. VI,  c h a p  VII, pag. 267. 



No poco conspira tambidri a la radicacion de Ias pobla- 
ciones nomadas la captura de prisioneros, porque reducidos 
a la esclavitud y trasportados a1 pais de 10s vencedores, 
son forzados a labrar la tierra y a llevar vida sedentaria. 
EL exorbitante nbmero de esclavos que hay en las so- 
ciedades semi-civilizatlas, casi siempre mayor que el de horn- 
bres libres, es prueba no dudosa de la parte principal que 
corresponde a la esclavitud en el arraigo de 10s pueblos 
nomades. 

4” Fuera (le las tres causas indicadas, las cuales por 
su naturaleza han tie actuar principalmente en 10s graclos 
inferiores del desari-ollo social, lien se comprende que una 
vez adoptada la vida agricola por algunas poblaciones, el 
ejemplo y la practica apreciacion de sus  ventajas han podi- 
do inducir con alguna rapidez en el misino camino a las 
tribus nomadas circunvecinas. 

A estarnos a las tradiciones biblicas, 10s israelitas eran 
pastores nomades cuando emigraron a Egipto capitaneados 
por Jacob; y a la inversa, algunas generaciones m i s  tarde, 
cuando regresaron a Canaan, adiestrados en la agricul- 
tura faraonica, se diviclieron la tierra por tribus, se dedi- 
caron a las faenas rurales y se establecieron a firtne para 
siem pr e. 

Hay, sin duda, en 10s pueblos, una predisposicion fisio- 
logica a la vida sedentaria, como lo prueba el hecho de que 
a u n  10s nomades ordinariamente n o  vagabundean sino cuan- 
do necesitan buscar el sustento, permaneciendo en cada 
comarca mientras la caza y la pesca n o  se agotan. A 
virtud de esta predisposicion, es obvio que 10s salvajes 
errantes se h a n  de acosturnbrar rripidarnerite a las dulzuras 
de  la vida sedentaria a u n  cuando a 10s principios tengan 
por una especie de servidumbre o cautiverio su radicacion 
forzada ( a ,  fi). 

( R ii 1 <( L’Indornptable esprit d’indkpendanre des nornades ne s’accom- 
mode pas du sejoiir dans les villes, que  les Rkdouins, non moins qu’an- 
ciennement les Germains, regardent comrne des prisons D. Iioscher, &eo- 
nornip Politique Rnrak, liv. I, chap. 11, § 14. 



9 30. Ora se funde en una ocupacion pacifica, ora en 
una conquista bClica, la residencia permanente surte espon- 
tineainente el efecto juridico de atribuir la propiedad del 
suelo a la poblacion ocupante. Este efecto es incontras- 
table y las disputas y guerras que dia a dia estallan entre 
las tribus vecinas por causa de la violation de 10s linderos 
y marcas maniftestan cuin vivo es a ~ n  en las sociedades m i s  
atrasadas el sentimiento juridico de la apropiacibn. Per0 
esta apropiacion ise rige por el derecho p ~ b l i c o  y consti- 
tuye el territorio, o se rige por el derecho civil y consti- 
t u y e  el doininio privado? 

Como se sabe, en las sociedades civilizadas el Estado se 
puede considerar con relacion a1 suelo, ora en el carActer 
de sobcrano, ora en el de propietario. En virtud de sus 
derechos de soberania, legisla, gobierna, administra e im- 
pone con fuerza coercitiva a todos 10s habitantes su admi- 
nistracion, su justicia, s u  gobierno, sus leyes. E n  virtud 
de sus derechos de propiedad, compra o enajena una por- 
cion cualquiera de territorio, lo usufructha, lo grava, lo da 
en  arrendamiento, etc. El Estado solo es scberano en su  
propio territorio, per0 puede ser propietario e n  otro cual- 
quiera.. 

Pues bien, esta distincibn tan  Clara, tan  precisa, impuesta 
por la diferencia sustancial que reconocemos entre el de- 
recho p~b l i co  y el derecho privado, no se hace ni se puede 
hacer en las sociedades m i s  atrasadas y n i  aun en las semi- 
civilizadas ( a  0). 

( a o  ) Posada, Tratado de Derecho Politico, t. I, lib. IV, cap. 111, 
5 5, y $ 6 ,  pig.  187. 

<<Lo stanziamento ( dice Schiiffle) 6 l’appropriazione di parte della su- 
perficie terrestre, utilizzabile per parti e funzione determinate del corpo 
sociale n. Schsffle, Struttura e V i ta  del Corpo Soc iak ,  t. I, p ig .  661. 

Para expresar la idea de soberania, 10s romanos rmpleaban o bien la 
palabra irnl’erium, que hoy tiene otro sentido, o bien la expresicin supre- 
ma potestas. (( Segundo Brunialti (dice Viveiros de Castro), os romanos 
reconhecian uma suprema potestas ou sriprernitas, donde se derivam as 
palavras superius, superanus, souverain, sovrano, soherario 1). Viveiros 
de Castro, Estudos de Direito Publico. cap. 11, pag. 46. 



La confusion de ambos derechos se puede inferir de 10s 
efectos juridicos que 10s salvajes y 10s b5rbaros dan a sus 
convenciones. Cuando 10s araucanos cedian como sobera- 
nos a 10s gobernadores de la colonia de Chile partes de 
su territorio, entendian ceder tambi6n la propiedad, y cuan- 
do vendian c o m o  propietarios algdn terreno a simples par- 
ticulares, nunca entendian que conservaban la soberania. 

DU Petit-Thouars observa, asi mismo, que 10s neo-zelan- 
deses no distinguen la propiedad de la soberania y que 
cada tribu se imagina n o  poseer sobre s u  suelo mas que 
un solo clerecho. De aqui  resulta, continda, que cuando 
10s indigenas ceden una parte del suelo que les perte- 
nece, no se reservan sobre el territorio derecho alguno 
seniejante a1 del imperium porque no tienen de 61 la me- 
nor idea e inconscientemente enajenan con un solo acto 
tanto la propiedad como la soberania. Cuando el baron 
de Thierry les cornpro una  comarca en 1832, con el pro- 
posito de funtlar una colonia independiente donde probar 
la practicabilidad de sus ideales sociales, adquirio a la vez, 
por medio de la compra, 10s derechos civiles de propietario 
y 10s derechos politicos de soberano ( a  p ) .  

Sumner Maine nos atestigua igualmente que en la India y 
m i s  o menm en todos 10s paises orientales, se confunde el 
derecho pdblico con el derecho privado, por manera que el 
propietario ejerce la soberania y no se concibe el soberano 
sin propiedad ( a  4 ). 

Que en la Antigua y en la Media Edad nunca se hizo esta 
distincion, es un hecho que se infiere de muchas maneras. 
Cuando 10s Estados luchaban entre si, el vencedor adquiria 
no solo el imperio o prerrogativa del mando sobre 10s ven- 
cidos sin0 tambi4n el derecho a disponer como duetio del 
territorio conquistado, aun en aquella parte que pertenecia 
a1 domini0 privado. Asi habian procedido 10s galos, por- 

( a p ) Du Petit-Thouars, Voyage autonr du .I!nride, t. 111, chap. XVII. 
pag. 46 a 48 et passim. 

( a  p )  S u m n e r  Maine, L:L Guerw. pag. 252. 



que a1 conquistar el pais que 10s romanos denominaron mas 
tarde Galia, se adueiiaron del suelo conquistado en el doble 
caricter de soberanos y propietarios ( a  r ) .  

El territorio (hemos observado), es uno de 10s elementos 
externos dr l  Estado ; y en la Antiguedad clasica asi lo de- 
mostro la filosofia politica de 10s griegos; per0 esta nocion, 
para nosotros tan elemental, j a m k  penetro en el espiritu de 
10s pueblos antiguos, ni inspir6 10s actos de sus gobiernos. 
Cuando 10s romanos suby;gaban un pueblo, el derecho que 
entendian adquirir sobre el territorio conquistado era el de 
convertirlo en propiedad civil del Fisco o de 10s ciudadanos, 
porque la prerrogativa del mando la adquirian sobre 10s 
vencidos independientemente del territorio. Vivieron tan 
ayunos de la nocion del derecho publico que en su  lengua 
nunca hubo palabra que sirviese para expresar la idea de 
territorio. La expresion ngcr puhlicus so10 denotaba la 
idea de 10s campos que el Estado conquistaba y que se re- 
servaba para si o distribuia a 10s ciudadanos; y la expre- 
s ion  imperium romanuni solo queria decir : dominacion de 
Koma sobre 10s pueblos, y no llevaba envuelta, como la 
lleva en nuestros dias, la idea de la soberania territorial. La 
misma palabra dominncidn, que tiene la inisma raiz que clomi- 
nio (de  dominus, dueno, seiior ), deja adivinar que entre 
10s romanos de la Republica, el poder del soberano se con- 
fundia con el derecho del propietario ( a  s). 

Por lo tocante a 10s siglos medios, tampoco se distinguio 
la propiedad de la soberania ni el domini0 del imperio, ni 
el derecho piiblico del derecho privado. Estimados como 
simples inmuebles, 10s Estados eran objeto de toda clase 
de contratm y de actos civiles. E n  la Galia, despu4s de 

, 

( a 1’) D’Arbois de Jubainville, Recliei-ralies sur  l’tlrigim de l a  I’i-0- 

pri& fonci8r.e. lib. I, chap. I, § 2. 

R Aucune des d4finitions de l’htat (dice Jellinek) que nous a trans- 
mises 1’AntiquitC ne mentionne le territoire. Sou3 l’influence des Anciens, 
la science politique rCcente n’a d’abord consid&&, elle aussi, que 1’ClCment 
personnel de l’lhat; c’est pourquoi du XVI au XIX siPcle, les dCfinitions 
de l’htat ne parlent pas d’un territoire dkterrnine comme Clement essentiel 
de tout ktat. Kltiber est le premier, autant que j e  sache, qui ait dCfinit l’ktat 

( as ) 
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Clodoveo I en 511, despuis de Clotario I en 561, despuls 
de Dagoberto I en 638, despuls de Clodoveo I1 en 656 etc., 
el reino se dividio a la manera d e  una herencia privada en- 
tre 10s hijos del finado monarca. E n  838 Luis le Debon- 
naire dividi6 su reino entre sus hijos; e n  990 el vizconde 
de Reziers leg6 a sus hijos, a guisa de dote, dos obispados; 
e n  1225 Luis VI11 leg0 a su primogenito el reino de Fran- 
cia, a1 segundo de sus  hijos el Artois, a1 tercer0 el Anjou 
y el Maine, y a1 cuarto el Poitou y la Auvernia. MAS tarde, 
por via de transaccion, Carlos VI11 cedi6 a Maximiliano el 
Artois y el Franco Condado. En una palabra, el territo- 
rio de cada Estado se vendia, se arrendaba, se legabx y 
sus propiPtarios solian arrancarle partes m;is o menos con- 
siderable~ para enajenarlas a fin de procurarse recursos, o 
para darlas en garantia del cumplimiento de un  compromiso, 
o para constituir la dote de una novia, etc. ( a f ). 

comme u n e  sociCt4 de citoyens pourvus d'un trrritoire determine 11. Jellinek, 
L'gtat &foderne et son Droit, t. 11, liv. 111, chap. XIII, pag. 18, I9 et 32. 

Solo por inadvertencia ha podido Jellinek afirmar que e n  las definiciones 
del Estado que la Antigiiedad nos dej6, no se tiene cuenta del territorio. 
Arist6teles ensetia de manera terminante que .n 10s primeros clementos re- 
queridos por la ciencia politica son 10s hombres e n  el n ~ m e r o  y con las 
cualidades que  deben tener, y el suelo de la extensi6n y con las propieda- 
des que debe poseer D. Aristbteles, La  Politique, liv. IV, chap. lV,  5 2. E n  
varios otros pasajes, el incomparable fil6sofo menciona el territorio como 

parte integrante del Estado y esboza s u  teoria politica. Desgraciadamente 
10s publicistas posteriores n o  siguieron las aguas de Aristbteles, porque se  
dejaron guiar por la tendencia autocr6tica que, considerando a1 Estado 
como una entidad independiente de la sociedad, llamado a dominarla, n o  
tiene porqui: preocuparse del asiento que ella ocupe en el globo. De aqui 
viene que hasta hoy mismo n o  se hayan preocupado 10s autores de desa- 
rrollar y completar la teoria politica, juridica y sociol6gica que el pensador 
griego no pudo sino esbozar. 

, 

Mommsen, L e  Droit Public Romain, t. VI2, pag. 371, 476 a 478. 

i a t ) Hallam, Histoire de l ' l h rope  au Moyen Age, t. I, chap. I, 
pag. 110. 

Guizot, Gouvernement Representatif, t. I, IObmd leqon, pag. I37 et 
II*[ne legon, pag. 151. 

Fustel de Coulanges, La Monarchie Franque, chap. 11, pag. 60 et 
chap. XVI, pag. 608. 



Cuando un  monarca ejecutaba esos actos (observa Thierry), 
obraba menos como rey que como padre de familia. Como 
quiera que el ejercicio del mando iba vinculado a la pro- 
piedad territorial con absoluta prescindencia de la noci6n 
de la soberania, dichos actos n o  tenian, bajo ningun respecto, 
caricter politico. Si en un  tiempo, a la muerte de 10s princi- 
pes, se formaban lotes que se distribuian a la suerte, es por- 
que tanto 10s pueblos como 10s gobiernos, completamente 
ayunos del derecho pliblico, tenian a1 reino por patrimonio 
del monarca, y para reglar la sucesion a la muerte del 
propietario, n o  conocian mis reglas que las del derecho 
civil ( a  11 ). 

Nada pone mis de manifiesto la confusion de ambos dere- 
chos que la espont5nea organization del feudalismo. Des- 
puks de tantas investigaciones como se han  hecho para 
ciescubrir las bases y 10s origenes de este sistema, se ha 
llegado a la conclusion de que u n o  de sus principios orgi-  
nicos de carhcter ink  fundamental era la confusion de la 
propiedad y la soberania: el propietario ejercia sobre su 
dominio 10s derechos de soberano, y solo podia ser sobe- 
ran0 el que tenia una  propiedad sobre la cual poder ejer- 
cerlos ( a 17). 

A la misma conclusion nos hace llegar el estudio del pri- 
vilegio de la primogenitura. Durante varios siglos se tuvo 
la primogenitura por institucion de derecho pGblico, sea 
porque provee a1 reemplazo casi automitico de 10s funcio- 
narios del Estado, sea porque manteniendo el principio de 
la indivision hereditaria, constituyo y salvo la unidad nacio- 
nal en cada una de 13s monarquias europeas. La verdad 
es, sin embargo, que en sus origenes la primogenitura fu6 
instituida por el derecho civil con el ostensible proposito 
de mantener indivisas las propiedades para que en medio 
de la anarquia reinante n o  se amenguase la fuerza defensiva 

( a u ) 

( R v )  

Thierry, Lettres sur l 'histoire de E'rance, XI pag. 145. 

S u m n e r  Maine, L'Ancien Droit et l a  Coufume primitive,  
chap. V. pag. 199. 
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de 10s propietarios. En el orden publico se adopt6 tam- 
hi& la regla hereditaria de la primogenitura, no por otra 
razon sino porque en 41 se aplicaban sin disrinciones las re- 
,alas del derecho privado ( R s ). 

Porqui se confunden en 10s pueblos atrasados la propie- 
dad y la soberania, es un hecho que la ciencia explica de ma- 
nera satisfactoria : la confusion es ocasionada exclusiva- 
mente por el cariicter colectivo de la propiedad territorial. 
Es evidente, en efecto, que si a 10s principios predominase 
la apropiacion individual del suelo, pronto SP advertiria que 
aun sin ser propietario, el Estado tiene sobre todo el terri- 
torio ciertos derechos, el de mandar, el de administrar, el 
de impedir las incursiones de 10s extraiios, etc., etc. Por el 
contrario, cuando el territorio pertenece ;11 pueblo entero, 
como entidad colectiva, el Estado se imagina ejercer estos 
mismos derechos en su caricter de simple propietario E n  
tal situacibn, no se ocurre distinguir el orden publico del 
orden privado. Una reunion general parece ser, a la vez 
de derecho publico porque a ella concurre todo el puebio, 
y de derecho privado, porque se conipone de 10s condue- 
iios del suelo. Un camino que se abre por acuerdo comun 
parece a la vez ser publico porque todos tienen derecho 
a transitar por el y ser privado porque corre dentro de 
u n a  propiedad. 

Esta confusion de ambos derechos, que subsiste hasta 
largos siglos despuis que se ha  empezado a individualizar 
la propieclad ( a y ) ,  presta a 10s principios ayuda eficaci- 
sima a la formacion del territorio. E n  efecto, se preocupa 
tan poco el Estado primitivo de gobernar bien a 10s pue- 
blos, de administrarles buena justicia, de dat-les buenas 
leyes, o sea de ejercer las prerrogativas de la soberania, 

( a x )  Adam Smith, RicZiesse dcs ,Vations. t. 11, liv. 111, chap. 11, 
pag. 415 et 416. 

( a y  ) El mismo Grotius n o  distinguia bien ambos derechos como lo 
prueba el hecho de  haber enseeado que  en el derecho natural la propie- 
dad y la soberania se extinguen de una misma manera. Le Droit de la 
Guerre et de l a  Paix; t. I, liv. 11, chap. IX. 
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que sin duda el incentivo principal que le niueve a ensan- 
char su territorio es el inter& que en 41 tiene como propie- 
tario. Cuando las tribus salvajrs se disputan un territorio, 
la manzana de  la discordia n o  es la soberania, puesto q u e  
sus normas juridicas tienen caracter personal; es la pro- 
duccion, cuyo  goce exclusivo despierta el m& vivo senti. 
miento de la apropiacion. La nocion de la soberania territo- 
rial solo se forma en estados sociales mucho m i s  adrlantados, 
cuando individualizada la propiedad, se encuentra el Bstado 
en una situacion e n  que siente que sin ser propietario puede 
ejercer s u  autoridad sobre todo el territorio, y que aun, 
cuando se desprende de todo dominio, conserva integro su 
imperio, porque ad regm p o  its pertinet, a d  singulos 

5 31. Xlientras la poblacion vive nomada, no hay posibi- 
lidad alguna de que se disuelva el rkgimen del estatuto per- 
sonal porque el principio de la sangre predomina en abso- 
luto; y merced a la fuerza conservadora del hibito, continua 
imperando, por lo menos parcialmente, hasta largos siglos 
despu& de haberse adoptado la vida sedentaria. Acerca de 
este punto, ya  hemos ohservado (0 19) que aun en las socie- 
dades m5s cultas subsisten, a la manera de 10s fosiles de la 
vida organica, reitos juridicos del estatuto primitivo. 

Empero, desde el mismo dia en que un  pueblo adopta la 
vida sedentaria, sin tomar en cuenta otras causas ni otras 
circunstancias, queda constituido un  nuevo estado social en 
que el territorio propende a convertirse, con influencia cre- 
ciente, en base del Estado, de las instituciones J- del dere- 
cho ( b R ). S i n  que nadie piense de pronto en renunciar a1 
principio orginico de la consanpinidad. el principio terri- 
torial se empieza a introducir como subrepticiamente entre 
lo? cimientos del edificio porque en 10s nuevos arreglos 

. y oniiii;r iinpcrio possirIrf, singuli clominio ( a  z). f 

, 

( a L ) 
SchHffle, Strutturn e Vita del G o r p  Socialc, t. 11, pig. 6x1. 

( 1) a )  

Sumner Maine, Lcs  lnstitutions Primitives. chap. 111, pag. 91. 

Rluntschli, Tli6oi.ie gbiibrale de I'gtat. liv. IV, Chap. V. 

Posada, Tratndo de DPI 'CC~IO Poolifico, Iibr. 11, cap. 111, p6gi- 
na5 92 a 94 y lib. 111, cap. 111, pig .  117. 



eociales y politicos, m5xime en la creacion de nuevas insti- 
tuciones, no se puede dejar de tener cuenta del territo- 
rio ( h b ). 

Con singular sagacidad, Grote observo esta evolucion en 
la historia primitiva del Atica. (( El lazo de agregacion 
(dice) formado por la religion y la familia es el mis antiguo, 
pero aun cuando el lazo politico se adopta m5s tarde, ad- 
quiere, durante la mayor parte de la historia, una influencia 
siempre creciente. E n  el primer periodo, las relaciones per- 
sonales constituyen el principio predominante, y las de ca- 
ricter territorial son meramente subordinadas; en el segundo, 
la propiedad y la residencia se convierten en circunstancias 
predominantes, y del elemento personal, no se tiene cuenta 
sino en cuanto aparece ligado a ellas 1) ( b c ). 

Podemos estudiar esta importante evolucion en nuniero- 
sos pueblos. Una de las primeras radicaciones territoriales 
q u e  la tradicion y la historia recuerdan es la que se supone 
hecha por Moist% y Josu& cuando 10s israelitas invadieron y 
conquistaron la tierra de Canain. S e g h  la leyenda biblica, 
Moisks repartio 10s territorios de Sehon y Og entre las tri- 
bus de Rub& y de Gad y la media de Manases ( b c l ) ,  y 
J O S U ~  repartio el resto de C a n a h  entre las otras nueve tti- 
b u s  y la segunda mitad de Manases ( b  e ) .  

E n  Atenas se atribuia a Clistenes la m5s antigua radica- 
cion territorial de que se conservaba memoria y que parece 

( b  b j Por causa de la ignorancia de 10s origenes del tlerecho, el 
principio de la soberania territorial parecia tan inconcuso a 10s juriscon- 
siiltos de 10s siglos XVII y XVIII que se suponiaser de  derecho natural. 

(( Celui ou ceiix qui ont la souveraine autoritd ( dit Boullenois ) ont seuls 
droit de faire des  lois, et ce,s lois doivent &re exdcutees dans tous les 
endroits de la souverainetk ou elles sont connues en la mani6re prescripte. 
Cette max-ime est auss i  aiicienne yue le  mnnden. 

Bullenois, Trait4 de l a  Pe'csoniialit4 et de l a  Realite des Lois. t. I, 
pag. 2 .  

( b c )  

( B d )  

b e )  

Grote, Histoire de l a  GrBce, t. IV, pag. 97. 

I)euteronomio, cap. 111. 

I31 Libro de Josu4, cap. XXIII. 



haberse practicado en el afio 508 A. de J. Dividio aquel legis- 
lador el pueblo en 10 tribus, que radico en sendos barrios de 
la ciudad, y todo el territorio en 30 distritos o dpmoi, corres- 
pondiendo tres distritos a cada tribu. De esta matlera, obser- 
va Grote, se estableci6 la distribucibn local s e g ~ n  10s demos 
o cantones como base de las nuevas tribus politicas ( h f ). 

dividido la poblacion urbana en cuatro tribus y asignado a 
cada una  un cu;irtel, esto es, un  cuarto de la ciudad. Cuan- 
do la monarquia cay0 derrumbada, habia otras 16 o 1 7  
tribus radicadas en 10s campos, y entre 10s afios 283 y 513 
de Roma se crearon otras hasta enterar 35 ( 5  22, nota di). 
Como lo obserra Mommsen, la division del pueblo roman0 
en tribus tuvo por base un reparto del territorio: a cada 
una se asigno u n  barrio en la ciudad y un terreno en el 
campo, donde quedo radicada ( b  g ) .  

Cuando 10s bkbaros  invadieron el Imperio Romano, Ile- 
garon divididos en tribus, cuyo principio orghico  era la 
consanguinidad; per0 a virtud de la ocupacion permanente, 
la Tnarca germhica se convirtio en una  circunscripcion ; las 
centurias, que habian sido personales, se hicieron territo- 
riales ( h  12); el principio de la territorialidad se subrogo a1 
de la sangre; las relaciones de senor a beneficiario fundadas 
en la propiedad se sustituyeron a las de parentesco, y el 
jefe de la tribu paso a ser jefe de feudo ( h  i). 

Por Io tocante a Roma, se atribuye a Servio Tulio el haber . 

( b f )  
Aristbteles, La Rbpnbliyne Athknniene, § 21. 
Grote, Histoire de l a  Grece, t. IV, pag. 105. 

( b g )  
Mispoulet en s u s  8'tude d'lnstitutions Romaines, impugna esta doc- 

Denys d'Halicarnase, Ant iqui fks  Romaines, t. 111, liv. IV, chap IV, 

Dbmosthhe  et Eschine, G?uvres, t. I, pags. I71 et  277. 

Mommsen, Droif Pqh7ic Romain, t. VI', pag. 108, et 181. 

trina de Mommsen a nuestro juicio con poco acierto, chap. I. 

pag. 38 a 41. 

( b  11) Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de I'Angle- 

Sumner Maine, Les Institutions Primitives, chap. 111, pag. 92 

teri-e, t. I, chap. V, pag. 188. 

( b  i )  
et 107. 

Gneist, Constitution Cornmunale de l 'dngleterre,  t. I, pag. 35. 
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El mismo doble carzicter real y personal tenian, a la Gpoca 
de la conquista espaiiola, 10s calpilli del Imperio de Moc- 
tezuina, porque a semejanza de 10s dcmoi de Atica, se com- 
ponian de individuos de una misma sangre que habitaban 
un  territorio comin (.I,, j). 

Y el a;ylIu aymar;i, que originariamente parece haber 
sido, segJn lo observa Saavedra, una simple parentela, 
significo despu&, por nbra de la evoluci6n y el crecimiento, 
una tribu territorial ( 0  I ) .  

En todos estos casos, la poblacion sigue como antes de 
radicarse, dividida en agrupaciones consanguineas, c,ida una 
de las cuales esti  arraigada en uti canton; y merced a este 
arreglo, el espiritu conservador de 10s pueblo.; mantiene )as 
divisiones sociales hacikndolas coincidir con 10s tlistritos , 
territoriales p dejhdolas siempre sujetas a1 estatuto per- 
sonal ( k, I ? ) ) ,  

Con referencia a 10s s6bditos del Imperio Incrisico, nos 
informa Garcilaso de la T7ega que  uno les era licito casarse 
10s de una provincia en otra, ni 10s de un pueblo en otro, 
sino todos en sus pueblos, y dentro, en su parentela (como 
las tribus de Israel), por no confundir 10s linajes.. . T a m -  
poco les era licito irse a vivir de una proviricia a otra, ni 
de u n  pueblo a otro, ni de un  barrio a otro, porque no po- 

( h . j )  

( h  I )  
Seglin Uhle, el ay11u peruano subsiste haita nuestros dias con 10s mis- 

Uhle, El A,yllu P~ruazio,  pig. 81,  del Boletm de l a  

Spencer, Priricipes de Sociolo~ic .  t. 111, § 512. 

Saavedra, El Aeylln. p5g. 162. 

mos caracteres 
iSociedad GeogSr5fica de Lima, 1911. 

( b In ) Sin  peligro de confusiones, cuando el historiador antiguo quiere 
denotar la sangre de un personaje, lo caracter in  diciendo que pertenece a 
la tribu o al demos tal o cual, y cuando el gebgrafo quiere describir un 
pais, habla de 10s demos en que est6 dividido. Strabon, GBographie. 
t. Ill. liv. IX, $ 21, pag. 213. 

En Roma, la palabra curia, que era un grupo politico y personal, s e  
emple6 a la larga para designar la parte del territorio donde las gentes 
que la cornponian estaban radicadas. Mommsen, Droit Public Roxnaiii. 
t. VI', pag. 104. 
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dian confundir las 
cinos de cada puel 

Empero, la subsi 
las radicaciones nc 
un gran progreso F 
queda fundada pa1 
sanguinidad, sino 
ley, que hasta ento 
de consanguineos, 
donde ellos han sic 

Las antiguas trib 
formaron a menudc 
norteamericanos ; 
datan del dia en q 
consanguinidad, fu 
dado en el principi 

De estas observ 
torial propende a q 
de lazos politicos, c 
torial. El arte y 1: 
el dia, otro medio 
en la consanguinida 
desagregar las trit 
molestaba (1867), 
una radicacion ter 
con la division del 

A 10s pueblos F 

( 6  7 1 )  Segi-n IJhle, 
adoratorios, objetos de I 

ma de 10s ejercitos reflc 
10s aj7llu.s marchaban a 
campo, 10s ayllus ocu] 
Ayl lu  Peruano. pig. 
Lima, 1911. 

( b li ) Giraud-Teulo 
chap. XXIII, pag. 463. 

Dingelstedt, J ( b o 1 

decurias, que estaban hechas de 10s ve- 
>lo y barrio 1) ( 1 )  n). 
istencia del estatuto personal despu6s de 

obsta, en cada caso, a la realizacion de 
,olitico, cual es que la organizacih social 
-a lo futuro, no solo en la base de la con- 
tainbiin en la de la residencia local; y la 
nces solo habia regido para la agrupacion 
empieza a regir tambiin para el distrito 
lo arraigados. 
us griegas y latinas (dice Giraud-Teulon) 
3 confederaciones parecidas a la de 10s 
per0 10s verdaderos Estados politicos 
ue las relaciones juridicas fundadas en  la 
eron reemplazadas por un rigimen fun- 
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aciones se infiere que la radicacion terri- 
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d. Cuando la autocracia rusa se propuso 
)us de 10s Kirguizes, cuya autonomia la 
recurrio a un medio anitlogo: decreto 

ritorial que artificiosamente no coincidia 
pueblo en tribus ( b  o ). 
tntiguos no pas6 inadvertido el alcance 

en el Imperio de  10s Incas, c cada ayllu tenia sus  
culto y ceremonias religiosas distintas. . . . y la for- 
ajaba las divisiones de las tribus en ayl lus ,  porque 
la guerra separados uno del otro . . . Como en el 

paban en la capital diferentes barrios)). Uhle, El 
84, del Boletin de l a  Sociedad Geogr6fica de 

n, Les Oi-igines du Mariage et de la  Faniille, 

Le RBginie I'atrinrclitll des K i q h i z ,  pag. 11. 

I2 
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de este progreso como lo prueba el hecho de que sus tra- 
diciones atribuyesen tendencias democrkicas a todos aque- 
110s legisladores, por ejemplo Clistenes y Servio Tulio, que  
habian introducido kl principio territorial en las bases de la 
organizacion social. 

E n  esta evolucion nada ocurre que no aparezca en per- 
fecta conformidad con las leyes sociales. A 10s principios, 
cuando las tribus viven en permanente y reciproca hostili- 
dad; cuando por falta de seguridad, de caminos y de co- 
mercio no hay relaciones de pueblo a pueblo; cuando la 
poblacion, ora nomada, ora sedentaria, vive confinada y sin 
movilizarse en el estrecho circuit0 de su territorio, la ley 
de la consanguinidad basta a1 orden. Per0 cuando se des- 
arrollan la agricultura, la industria y el comercio, 10s hom- 
bres pasan de una tribu a otra llevados por sus negocios, 
y entonces sobrevendrian la impunidad, el desorden y la 
anarquia si en respeto a1 fuero gentilicio, no se aplicara en 
cada cas0 la ley local, lex  loci. 

Preparada por el progreso social, muy a menudo esta 
evolucion ha sido impuesta por la ley de la victoria, porque 
10s grandes conquistadores antiguos, y en particular 10s 
romanos, que tanto respetaban el estatuto personal de 10s 
pueblos vencidos en lo tocante a la adrninistracion local o 
interna, les sujetaban para 10s efectos de s u  dominacion poli- 
tics y militar a un r6gimen que prescindia de las relaciones de 
consanguinidad y que imponia indistintamente a todos 10s 
habitantes. Lo mismo se repitib en la Edad Media. Gneist 
nos informa que por efecto de  la conquista normanda, el rey 
quedo en Inglaterra con mis poder que el que sus colegas 
tenian en el continente; que a1 distribuir la propiedad territo- 
rial, dej6 a vencidos y vencedores muy sujetos a la autoridad 
real, y que atropellando el estatuto personal, forrno distritos 
territoriales para la aclministracion de justicia ( 2, p ) .  

( b p )  Gneist, Coiistidution Cornmunale dc 1’Angleter.l.e. t. I, pag. 94. 
Marquardt manifiesta c6mo la extensi6n del privilegio de la ciudadania 

romana trajo consigo el imperio de  la igualdad, o sea la sustitucibn del 
estatuto personal por  el estatuto real. Junto con extenderse aquel privi- 
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La sustitucion de un estatuto por otro ha dejado en el 
orden publico huellas patentes que la historia politica nos 
ha conservado. Segun se ha observado, durante largos 
siglos, mientras impero casi exclusivamente el estatuto per- 
sonal, la tribu daba su nombre a1 territorio, y se llamo 
Grecia a1 pais habitado por 10s griegos; Germania, a1 ha- 
bitado por los germanos; Galia, a1 habitado por los galos; 
Francia, a1 habitado por 10s francos, e Inglaterra fu6 la 
tierra de 10s ingleses. E n  conformidad con estos usos, 10s 
principes eran conocidos con 10s nombres de jefes de 10s 
helenos, o de 10s germanos, o de 10s galos, o con el de rey 
de 10s ingleses, de 10s francos, de 10s visigodos. 

Bajo el influjo del estatuto territorial, tenemos ahora que 
ingleses son 10s que nacen en Inglaterra, franceses 10s que 
nacen en Francia, griegos 10s que nacen en Grecia; y en 
conformidad con este nuevo USO, Juan sin Tierra prefirio 
llamarse rey de Inglaterra; en lugar de r e x  Francorurn, 
Enrique IV adopt6 el titulo de rey de Francia y de Na- 
varra, y modificaciones anhlogas se han hecho m i s  o me- 
nos inconscientemente en cada una de las monarquias euro- 
peas ( b  4) .  El titulo de emperador de 10s franceses, con 
que se pretendio sustituir el principio de la territorialidad 

legio, 8 la lengua romana se  convirti6 en la lengna oficial, y se  difundi6 a 
lo lejos suplantando 10s dialectos locales.. . . El derecho de  aculiar mo- 
neda desapareci6 de toda Italia; el antiguo derecho privado d e  las ciuda- 
des confederadas cedi6 el lugar a1 derecho romano; el vestido romano, 
las costumbres romanas, 10s nombres romanos, el c6mputo del tiempo se 
impusieron en toda la Italia inferior y e n  pocos alios se  borr6 hasta el 
recuerdo de 10s tiempos anteriores a la dominaci6n romana D. Marqnardt, 
L’Or,ganisation de I’Empire Romain, t. I. pag. 86. 

( b 4 ) Summer Maine, Les Institutions Primitives, chap. 111, pag. 93. 
Lyall observa que la voz Radjputana en la India no significa el pais d e  

10s ridjputas en el sentido en que E’rancia significa a1 presente el pais de 
10s franceses, sino en el sentido mucho m i s  antiguo, seghn el cual, Lom- 
bardia significaba el pais conquistado por 10s lombardos, y Francia, el 
pais ocupado por 10s francos. La  Radjputana, es pues, aquel territorio 
donde un clan de radjputas pretende la dominaci6n para su jefe y la po- 
sesi6n para si por derecho de ocupaci6n y de conquista. Lyall, ilfoeurs 
de 1’Esfreme Orient, chap. VIII, pag. 417. 
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por el de la nacionalidad, solo brill6 un momento como 
una fugaz supervivencia de un  pasado sin vuelta. 

E n  una palabra, desde el momento en que una tribu se 
establece definitivamente en un territorio (dice Sumner 
Maine), la tierra empieza a reemplazar a1 parentesco como 
fundamento de la organizacion social. Por cierto esta sus- 
titucibn se opera muy lentamente, de suerte que bajo al- 
gunos respectos no est5 todavia cumplida, y en  lo referente 
a la constitucibn de la familia, subsiste el lazo de la san- 
,are. Per0 en 10s grupos m5s considerables, el suelo donde 
viven propende a formar un vinculo, en reemplazo del pa- 
rentesco ( 1 1  r) ,  que por lo tocante a1 Estado, se esfiima en 
la vaga y poco positiva nocibn de la nacionalidad. 

6 32. Las lindes territoriales tienen por objeto circuns- 
cribir el territorio donde cada Estado ejerce s u  soberania 
con exclusibn de 10s dern5s Estados, o donde la autoridad 
local ejerce su jurisdiccibn con exclusibn de las autorida- 
des de otras circunscripciones. A 10s confines del territo- 
rio nacional que llegan hasta las lindes divisorias y que 
presentan el frente a 10s paises circunvecinos se da el 
nombre particular de fronteras ( h  rr). 

Aunque en 10s pueblos civilizados las lindes divisorias 
son mera consecuencia del estatuto real, encuentraselas 
establecidas aun en 10s mAs atrasados como medio de cir- 
cunscribir 10s territorios en que las respectivas tribus pue- 
den cazar y pescar. Darwin atestigua que entre 10s fue- 
guinos 10s territorios e s t b  separados por fajas desiertas 
(7, s ) ;  y seg6n Engels, entre 10s indigenas de Norte Am& 
rica, corria alrededor de cada territorio una ancha zona 

-~ 

( 11 I-) 
Posada, Tratado de Bereclio Politico, t. I, lib. IV, cap. 11. 

(11 r r )  La palabra frolitera viene, sin duda, de  frons. frente. En  el len- 
guaje militar s e  decia en franc& f’t2ii-e f ronf ikrc  en el rnismo sentido 
en que hoy decimos Iiacer fi-elite; ((et comme on faissait frontiPre par- 
ticuli6rement s u r  les limites des pays (dice Littr6 en su Dictionnaire de 
l a  Langue Z+ancaise), le mot a pris le sens de limites d’ktat i Btats. 

Surnner Maine, Lrs ~ n s f i f u f i o i i s  Priiiiitivcs, chap. 111, pag. 91. 

( h  s) Darwin, T’oyage rl’un ATaturaliste, pag. 232 et 237. 



EL TERRITORIO In1 

neutral. El mismo objeto tenian el bosque limitrofe de 10s 
antiguos germanos, el desierto de 10s suevos que Julio 
C6sar menciona, el isarnholt de 10s daneses, el saclisen- 
wald y el branibor (en eslavo, bosque protector), que en- 
tre 10s eslavos y 10s alemanes di6 su nombre a1 Brande- 
burgo ( b  t ) ,  y las marcas que 10s bhrbaros invasores es- 
tablecieron entre territorio y territorio y cuya inviolabili- 
dad se pus0 a cargo de empleados llamados marquescs. 
Simples marcas o territorios de separaci6n fueron origina- 
riamente la Lorena, el Austria y la Dinamarca. 

Sin embargo, en 10s pueblos m i s  atrasados las lindes 
divisorias, semejantes a 10s cercados particulares, tienen 
m6s bien caricter juridic0 que politico porque casi n o  se 
instituyen miis que para sustraer de la codicia extrafia la 
producci6n de cada paraje. Con ellas se circunscribe la 

. propiedad antes que el territorio. Solo cuando empieza a 
regir el estatuto real, en estados sociales m6s o menos 
adelantados, se empieza a dar a las lindes divisorias el 
fin politico de circunscribir el territorio donde se ha de 
ejercer la soberania. 

Los linderos que separan entre si a 10s Estados son 
naturales o artificiales. Son naturales las quebradas, las 
cordilleras, 10s rios, lagos y mares, las selvas y demis ac- 
cidentes del terreno que estorban la pasada de un  pais a 
otro. S o n  artificiales 10s mojones, 10s hitos, las murallas 
que el hombre construye para fijar en el terreno la linea 
divisoria, de suyo imaginaria ( b  zz). 

Sean ellos naturales o artificiales, la linea divisoria, si 

( h  t )  Engels, Oi-igen de l a  Faniilia, de l a  Propieclad y del l?8- 

tado, cap. 111, pig. 161. 
Viniendo de Nicaragua hacia el Sur, a 30 o 40 leguas de Panam6, (trey- 

naban alli (dice Herrera) cuatro sefiores d e  lenguas diferentes, que te- 
nian cercados sus  pueblos de cavas y palenques, y cardos fuertes y es- 
pinosos, tan entretegidos que hacian una pared muy fuerte D, Herrera, 
l i istoria de la s  Indias Occidentales, t. I, DCcada 11, lib. 111, cap. VI, 
p ig .  307. 

( b  7 1 )  Bluntschli, TIiBorie g6ndrale dc l’@tat, liv. IV, chap. IV, pag. 220. 
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no est5 fijada por una muralla, nunca aparece e n  el te- 
rreno ni es visible sino imaginaria. Cuando 10s linderos 
son artificiales, ella corre de hito en  hito alrededor de 
todo el territorio. Cuando son naturales, corre en las cor- 
dilleras o por las.mAs altas cumbres o por el divortia 
aquarum; en 10s rios, por la parte media y m5s honda de 
la cuenca; en 10s lagos, selvas y desiertos, 10s corta por 
mitad; y eii el ocesno, va a 15 kilometros de la costa si- 
guiendo las sinuosidades de la playa. E n  contra de estos 
trazos, han solido prevalecer otros o por obra de la es- 
pada o por obra de acuerdos internacionales. 

Aun cuando generalmente la linde divisoria sea una li- 
nea imaginaria, es el hecho que 10s linderos artificiales 
solo se establecen a falta de otros porque no solo impo- 
nen gastos crecidos de construccion y de conservacion sino 
tamhi& porque tienen menos eficacia para evitar 10s con- 
flictos de jurisdiction o de soberania. Tampoco han sido 
raras en la historia politica las contiendas provocadas por 
la remocion de 10s hitos. Para evitarlas en absoluto cuan- 
do 10s linderos son artificiales, habria que aislar cada te- 
rritorio por medio de rnurallas como la de China. 

E n  parte alguna se pueden apreciar mejor 10s inconve- 
nientes de 10s linderos naturales que en la linea divisoria 
de Bdgica y de Francia. Fuera de un  corto y diminuto 
riachuelo que en una seccion de dicha linea separa ambos 
territorios, 10s linderos limitrofes consisten en caminos, cer- 
cos, fosos, paredes, calles, etc. Hay calles que de un lado 
son francesas y belgas del otro, y hay casas que tienen una 
puerta en Francia y otra en Bilgica ( b  IT). E n  semejantes 
condiciones, deben de ser cronicos el contrabando, el CO- 

hecho y la corrupcion de 10s cuerpos de aduana y del 
resguardo, y para hacer respetar 10s limites, se ha de ne- 
cesitar un numeroso personal de empleados. 

Los linderos naturales, cuya existencia es anterior a la 
del Estado, no ofrecen tales inconvenientes. Adoptados 

( h  17) Vallaux, L e  Sol et l’gtaf. (5 32, pag. 168 
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espontheamente como base para fjar la extensi6n terri- 
torial del Estado, ellos estin indicando, con el dedo, la 
linea hasta donde se puede llegar y de donde no se p e d e  
pasar y poniendo dificultades con 10s entorpecimientos del 
trinsito a la violacibn de la soberania de 10s pueblos cir- 
cunvecinos. 

Porque para que el Estado tenga base fisica en la na- 
turaleza y no sea una creaci6n meramente convencional y 
politica, se requiere que est6 encuadrado y determinado. 
poi- linderos que fijen de manera visible la ubicaci6n que 
en el globo de la tierra le corresponde. Sean rios, cor- 
dilleras, lagos, selvas, desiertos, quebradas, etc., todo aque- 
110 que en el estado primitivo aisla a 10s pueblos, sirve a 
la vez para defenderlos, constituye su autonomia fisica y 
favorece el desenvolvimiento pacific0 e independiente de 
su personalidad y de sus instituciones. Cuanto mejores 
Sean 10s confines naturales y mejores las vias internas de 
comunicacibn (dice Schaeffle j ,  tanto mis ficil, tipica y du- 
raderamente se convertirA el territorio en Estado ( b y  j. 

Independientemente de 10s acontecimientos historicos, un 
territorio parece constituir un Estado natural cuando por 
su clima, por su production, por su sistema fluvial, por 
su configuracion y su orografia, y sobre todo, por sus 
fronteras naturales, se diferencia de 10s territorios circun- 
vecinos. 

Si por obra de la guerra y de las combinaciones diplo- 
miticas, se forman varios Estados en una vasta llanura siem- 
pre igual a si misma, ellos parecen ser creaciones simple- 
mente politicas o militares que por carecer de base y de 
autonomia naturales, han nacido condenados a desapare- 
cer o a refundirse en uno solo. Y por el contrario, cuando 
el territorio tiene caracteres propios y defensas naturales 
que le distinguen y aislan de 10s circunvecinos, la perso- 

( b  y )  Vallaux, Le Sol et l’gfa6, 3 32. 
Burgess, ciencia Politica y Derecho Constitutional, t. I, lib. T, 

Schaeffle, Strnttura e V i ta  del Corpo Sociale, t. 11, pag. 141. 
cap. I, p i g .  1.2, y cap. 11. 
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nalidad del Estado aparece mis de relieve y su existen- 
cia mejor garantida. 

A este respecto, es digno de estudio el cas0 asaz signifi- 
cativo de la Suiza. El Estado que en el siglo XIX tom0 
este notnbre, fu6 en la Edad Media una simple porcibn 
del Santo Imperio Germinico; per0 por efecto de la natu- 
raleza montaiiosa de su territorio, vivi6 siempre en un aisla- 
miento muy semejante a la independencia, poco docil a la 
dominacion imperial. Era costumbre en aquellos siglos que 
10s pueblos que tenian intereses cornunes forrnasen ligas 
entre si para fines comerciales, y en mkrito de ella, 10s que 
habitaban el nudo de 10s Alpes siempre se habian ligado 
so10 entre si, como si nada tuviesen que ver con el resto 
del Imperio. Haljituados a esta autonomia, cuando la co- 
rona quiso someterlos a la ley comlin, ya era tarde y sus 
montaiias les permitieron resistir y emanciparse. Es el cas0 
mAs tipico que se puede citar de un Estado que se forma 
principalmenre por obra de su territorio. Por eso, aun cuan- 
do el prodigioso perfeccionarniento de 10s medios ofensivos 
propende a igualar la suerte de todos 10s pueblos, se ha 
observado, con razon (0  1 7 )  que de 10s paises, unos son 
por naturaleza dependientes, y otros por naturaleza inde- 
pendientes ( b  x). 

E n  suma, 10s linderos naturales tienen las siguientes ven- 
tajas: 1" por regla genera! no imponen a 10s Estados gastos 
de construccion ni de conservacion; 2" si no evitan en abso- 
lute, disminuyen considerablemente las contiendas y conflic- 
tos de jurisdiccion y de soberania, y 3" constituyen mejor 
la autonomia fisica del Estado, le sirven de baluarte J- a 
menudo le preservan de la guerra y la conquista. E n  cam- 
bio, tienen un defect0 que no carece de gravedad, cual es, 
que entorpecen la interpenetracion, la amistad y el comercio 
entre 10s pueblos vecinos. 

E n  mtrito de estas inapreciables ventajas, 10s Estados 
trataron siempre de dar a sus respectivos territorios linde- 
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POS naturales. Las murallas limitrofes construidas en algu- 
nos paises, en la China, en la Quersoneso ( b  x), en la MC- 
dia ( c  a ) ,  en Derbend ( e  b ) ;  10s canales y fosos abiertos en 
otras partes, por ejemplo en Thesalonica ( e  e ) ,  confirman 
nuestra observacibn porque estos linderos se construyeron 
artificialmente solo a falta de 10s otros. 

E n  mCrito de estas ventajas, algunos Estados han preco- 
nizado la teoria de las fronteras naturales como fundamento 
y justificacion de la politica de conquista; y ante este peli- 
grc), algunos geografos, verbigracia Vallaux, se han puesto 
a sostener que no  hay fronteras naturales ( e  c h ) .  

Por de contado, ni la teoria de las fronteras naturales 
justifica la conquista, ni seria motivo para desconocerlas el 
que 10s Estados conquistadores funden su politica belicosa 
en la necesidad de tenerlas. Ora 10s linderos Sean natura- 
les, ora Sean artificiales, 10s Estados poderosos propenden a 
absorber a 10s dCbiles con impetu tanto m i s  incontrastable 
cuanto menores son las barreras que obstaculizan su paso. 
E n  este sentido, es claro que 10s linderos naturales entorpe- 
cen la conquista, la cual se opera expeditamente cuando la 
linea divisoria corre por hitos artificiales que no oponen 
tropiezo a1 paso del conquistador. Segun esto, la teoria 
de las fronteras naturales es un mer0 pretexto, como lo es 
la de las nacionalidades, porque con ella o sin ella 10s acon- 
tecimientos siguen un  mismo curso. 

S i n  distincion de fronteras naturales y artificiales, pode- 
mos observar que asi como la historia de la constitucion PO- 
litica comprende en gran parte la historia de las vicisitudes 
internas, asi la historia de la constitucion territorial com- 
prende, en gran parte, la historia de sus vicisitudes interna- 

( h  z )  

( c a )  

( c h ) 

Her6doto, Los S u e v e  Lihi-os, lib. VI, cap. XXXVI. 

Jenofonte, Expedition de Cyrus, liv. 11, chap. IV. 

Justi, Historia de Ia Ant igua  Persia, phg. 93, t. 11, de la His- 
foria Lrniversal, de Oncken. 

( e  c )  

( c ch ) 

Strabon, QBographie, t. 11, liv. VII, f ragment0 28. 

~ a ~ ~ a u x ,  Le SOI et I'g'tat. § 69. 
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cionales. Si el Estado ha sido conquistador o conquistado, 
sus vicisitudes adversas o favorables se reflejan en 10s cam- 
bios que la linea fronteriza ha sufrido. Tal es en sustancia 
la doctrina que se infiere de la conocida obra de Freeman, ti- 
tulada Historia General dc fluropa por la  Geografia Politica. 

5 33. Las divisiones territoriales, obra genuina del esta- 
tuto real, tienen por objeto facilitar la administracion y el 
gohierno de 10s pueblos y establecer la igualdad entre 10s 
ciudadanos sometiendo a unas mismas autoridades y a unas 
mismas leyes a todos 10s habitantes ( c  d) .  

Sin las divisiones territoriales, no habria igualdad posible, 
porque de 10s servicios del Estado solo aprovecharia aque- 
Ila parte de la poblacion que residiese en la capital, y las 
leyes, si eran rigurosamente cumplidas en el lugar del asien- 
to  de 10s Poderes Phhlicos, carecerian de vigor a la dis- 
tancia. 

En  las sociedades inis atrasadas, siempre divididas en di- 
minutas tribus independientes, la pequefiez de la poblacion 
y la estrechez del territorio hacen innecesarias las divisio- 
nes administrativas. Por otra parte, el estatuto personal 
repugna estos arreglos, porque bajo de su imperio cada 
ciudadano lleva consigo su fuero donde quiera que vaya; y 
sometido a1 jefe designado por la sangre, no acepta la su-  
jecion a la autoridad del jefe departarnental. Es el esta- 
tuto real, combinado con el crecimiento del Estado, la causa 
que da origen a las divisiones territoriales. Wajo el imperio 
del estatuto real, la extension del Estado impone la divi- 
si6n territorial asi como la complejidad de la administra- 
cion impone la division en ramas. Dividir la administracion 
en ramas es sefialar a cada empleado la clase de funciones 
que le incumbe; dividirla en distritos es fijarle 10s limites 
de su jurisdiccibn. 

Prescindiendo de las radicaciones de tribus, radicaciones 
que siempre han llevado envuelta una divisi6n del territorio, 
estos arreglos se han hecho por obra de 10s acontecimien- 
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:ionales antes que por deliberaci6n de 10s gober- 
2gisladores. Desde que un pueblo empieza a 
ed a la conquista, la ley de la victoria que iguala 
la sujecion, se auna con el aumento del territo- 
poner In divisihn del Estado en departamentos o 

3s que entre 10s propbsitos del vencedor n o  se 
e dividir el territorio para dar buena administra- 
vencidos. Per0 el deseo de mantenerlos sojuz- 
iduce a iniponerles gobiernos locales, transfor- 
Estados subyugados en verdaderas provincias. 
:die Roma. No incorpori, de pronto a 10s pue- 
os en el Estado romano, sino que 10s deji, sub- 
1 calidad de pueblos extraiios, sin 10s derechos 
iexos a la ciudadania. Para el efecto de la su-  
brmando con cada. haz de pueblos de cada raza 
:ircunscripciones militares que denomini, provin- 
es, regiones vmcidas que quedaban sujetas a 
ibuto o censo y gobernadas menos por sus pro- 
que por la voluntad arbitraria de 10s prefectos o 
j romanos ( c  e). 
spaiia fu6 dividida el aiio de 197 a. de J. C., en 
Ass, Hispania citerior e Hispiznia ulterior ; con 

rinariamente se  daba el nombre de provincia a toda misi6n 
siudadano, ora por  el Senado, ora por el pueblo, con pode- 
s. Posteriormente, cuando se  limitaron 10s poderes de 10s 
dperiores de  Roma, se  llam6 provincia a la esfera de acci6n 
rado. E n  el mismo sentido nosotros empleamos la voz depar- 
artamento de hacienda, departamento de gobierno, etc. Des- 
mquistas de la Cerdefia y de la Sicilia, la voz provincia se 
llrar en el sentido de gobierno de ulframar, significando 
o de un pais situado fuera de Italia, ora la regi6n misma su- 
ridad de un gobernador. Como quiera que a diferencia de  
itilicos, 10s demis  se  suponian pertenecer a1 pueblo romano 

.plotados, a6n por 10s antiguos duexios, habia que pagar el 
ibutum. result6 que la provincia qued6 convertida en una 
1 administrativa del Imperio Romano, situada fuera de  Italia, 
conquistados, sometida a un magistrado que la gobernaba 

ite, o e n  nombre del pueblo, o en nombre del Senado y sujeta 



la Macedonia se form6 otra el aiio de 146; y Julio CCsar 
erigio cuatro en las Galias (e  f). 

Esta conducta fu6 impuesta a Koma por el imperio que 
en aquella 6poca ejercia el estatuto personal. E n  su magna 
empresa de conquistas, aquel pueblo no habria podido, 
con todas sus  fuerzas y poderio, abarcar la enorme exten- 
sion que alcanz6 si hasta cierto punto no hubiese respetado 
la autonomia y 10s fueros de 10s Estados que subyugaba. 

No de otra manera procedieron otros pueblos conquista- 
dores de la Antigiiedad. Con referencia a1 antiguo Egipto, 
observa Lenormant q u e  para 10s efectos administrativos, el 
territorio estaba dividido en cierto nlimero de distritos que 
lo’s griegos llamaban nomos, y que 10s m i s  de ellos correspon- 
dian a principados feudales de 10s tiempos primitivos, cuyos 
limites habian sido respetados por el Estado faraonico (e  g-), 

Por la misma causa, procedieron de la misma manera 10s 
reyes de la Cpoca moderna en su gran lucha con el feuda- 
lismo. E n  su tarea hist6rica de reconstitucion de la unidad 
del Estado, la reyecia tuvo buen cuidado de respetar la 
personalidad juridica de 10s feudos porque cuando 10s so- 
juzgaba y los convertia en simples provincias o departa- 
mentos, les conservaba sus antiguos limites y les reconocia 

a pagar el tributo de 10s vencidos. Macquardt, L’O~.ga~iisatioii de 1’Em- 
pire  Rornaiii, t. 11, p8g. 499 a 503. 

(c Primitivement, le  mot pi-ovincia s’est dit de toute mission confiee par 
le sCnat ou par  le peuple B un citoyen avec pleins pouvoirs. I1 se disait, 
par exemple, de la mission de faire une guerre : Bellum adversus Aequos 
Fabio proviiicia data est. . . C’est seulement sous 1’Empire et pas tout 
B fait au debut que le  mot a pris une signification geographique D. Fustel 
de Coulanges, L a  Gaule Romaine, liv. 11, chap. 111, pAg. 194. 

Freeman, Histoirc de ?Europe par. l a  UBoqraphie Politiquc., liv. I, 
chap. 11, pag. 5 3  el 54. 

( c f) Incumbia a1 general vencedor, auxiliado por diez senadores, or- 
ganizar las provincias y su administracih militar en cada pais conquistado. 
Marquardt, Organisation de 1’Eniph-e Rornain. t. 11, pag. 67, SIX, 205 
et 503. 

( c g )  Lenormant, Wisfoire  Aiicieime de l’Or*ient, t. 111, liv. I V ,  
chap. I, $ 3, pag. 30. 
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cierta autonomia. E n  Francia, estos departamentos que 
anteriormente habian sido feudos independientes se cono- 
cieron con el rlombre de paisps de f lsfndo y existieron 
hasta 1790, aiio en que la Convencion hizo una division 
territorial que prescindio de todos 10s fueros ( '~11) .  

Como hechas sin plan sistemitico por obra de 10s acon- 
tecimientos, las divisiones territoriales historicas tienen la 
ventaja de respetar las relaciones juridicas, sociales y CO- 

merciales que se han establecido antes de que 10s Estados 
se hayan convertido en simples provincias; pero adole- 
cen de ciertos defectos que redundan, a la larga, en 
daiio de la administraci6n, del gobierno y aun  de la 
igualdad. Desde luego, sus tgrminos no se proporcionan 
reciprocamente porque cada uno se ha formado con inde- 
pendencia de 10s otros, como fruto casual de una guerra u 
otro acontecimiento internacional y no como circunscrip- 
cion erigida en atencion a las necesidades del gobierno y 
del servicio publico. E n  seguida, mientras estaq provin- 
cias forinadas de Estados antes independientes conservan 
su autonomia, la administracion no se unifornia en todo el 
Estado, la autoridad del gobierno es en unas partes mayor 
que en otras, y la ley no es una ni el derecho igual. 

No obstante 10s inconvenientes de las divisiones histori- 
cas, no siempre ha sido empresa ficil rehacerlas sistemh- 
ticamente. Orgullosas estas provincias de su pasada inde- 
pendencia, de su actual autonomia y de sus valiosos fueros, 
el Estado ha tenido que respetarlas para no crearse difi- 
cultades, resignkclose a tener m i s  cuenta de 10s antece- 
dentes historicos que de las necesidades del servicio p~bl ico .  
Bien conocidas son las dificultades con que todo gobierno 

( c h )  Con referencia a las circunscripciones erigidas en Alemania bajo 
el nombre de circulos, dice Freeman : Lt C'est ainsi que nous avons les 
deux cercles de Haute et B a s e  Saxe, et les trois cercles de  Franconie, 
Souabe et Bavitre. Ce sont les noms des anciens duchks, et tous ces cer- 
cles ont une conexion gkographique plus on moins grande avec les an- 
ciens pays dont ils portent le nom )). Freeman, I&foire r k  1 ' 1 ~ 1 7 m p C  pa'' 
I n  (;bogrnphie Polifiqup. liv. 11, chap. I, pag. 203 - 
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tropieza en Espafia por causa de la rebelde e inamalgamable 
autonomia de las provincias vascongadas, del antiguo con- 
dado de Cataluiia y de otras partes integrantes de la mo- 
narquia. 

Con esta resistencia se ha tropezado siempre en todas 
aquellas naciones cuyas provincias fueron en un tiempo 
Estados independientes. Aun en naciones donde el impe- 
rio del estatuto real est5 solidamente asentado se suelen re- 
sistir estas divisiones sistemkticas, que forman las circuns- 
cripciones territoriales prescindiendo de 10s vinculos de la 
sangre y de la nacionalidad. a Causa extrafieza (observa 
Tocqueville) la extrema facilidad con q u e  la Asamblea 
Constituyente destruyo de un solo golpe las antiguas provin- 
cias de Francia, algunas m i s  antiguas que la monarquia, divi- 
diendo SistemAticamente el reino en 83 partes diferentes como 
si se tratase del suelo virgen del nuevo mundo. Nada sorpren- 
dio y espanto mis a1 resto de Europa, que no estaba prepa- 
rada para semejante espectkulo. (( Es la primera vez (decia 
Burke) que se ven hombres destrozando a su patria de  
manera tan bkba ra  D. Y en efecto, parecia que se despre- 
zaban cuerpos vivos cuando en realidad se desprezaba u11 
cadkver )) ( c i ). 

A pesar de la supremacia que el estatuto personal t u v o  
en 10s tiempos pasados, la antigiiedad alcanzb a conocer las 
divisiones sisteniiticas establecidas a 10s principios de ma- 
nera subrepticia para no chocar con el rigirnen imperante. 
En efecto, las radicaciones de tribus, operaciones que ve- 
inos generalizarse en varios de 10s Estados antiguos y que 
consistian en asignar a cada grupo social una comarca, Ileva- 
ban envuelta y como disimulada una verdadera division te- 
rritorial. Aun cuando esencialmente la radicacion no era a 
menudo mAs que un reparto de campos fiscales, el arraigo 
de las tribus, grupos autonomos, hacia de las cornarcas ver- 
daderos t6rminos de una division territorial. 

Prescindiendo de las radicaciones, se puede tener por una 



EL TERRITORIO I91 

de las primeras divisiones sistemkticas que la historia de Eu-  
ropa menciona la que en Italia practico el emperador Au- 
gusto cuando form6 con 10s Estados peninsulares, todos 10s 
cuales estaban bajo la mano de Roma, once grandes regiones. 
Sin embargo, por instintivo respeto a1 estatuto personal, esta 
division parece haber dejado incolume la autonomia de 10s 
pueblos itdicos, antes independientes, para todos 10s efectos 
de la administraci6n interna ( c j ) .  

Las divisiones territoriales de 10s Estados no son, no de- 
ben ser arreglos caprichosos y ni aun arreglos simitricos. 
Para practicarlas con acierto, hay que tener cuenta conjun- 
tamente de la poblacion, de la extensibn y topografia del 
pais, de su riqueza y estado industrial y, por ultimo, y so- 
bre todo, de sus  necesidades politicas ( e  k). En las esta- 
disticas demogrAfica, industrial y agricola, y en las cartas 
geogrkfica, hidrogrkfica, orogrkfica y topogrhfica, se encuen- 
tra la mayor parte de 10s datos que se necesitan para for- 
mar las varias circunscripciones. 

E n  la Amirica latina, donde las varias cornarcas y paises 
no tienen personalidad historica porque nunca constituye- 
ron Estados independientes, las divisiones territoriales se 
pueden practicar sin haber atencion mhs que a la conve- 
niencia de 10s servicios publicos, a las limitaciones naturales 
y a la necesidad de subordinarlas a 10s sistemas politicos. 
Por el contrario, en la mayor parte de las naciones euro- 
peas, las divisiones territoriales de carhcter politico respetan 
hasta hoy mismo la autonomia feudal de la Edad Media, 
por manera que a causa de la desigual extension que 10s 
feudos tenian, sucede que a1 lado de una circunscripcion 
muy grande hay otra muy pequeiia y un funcionario encar- 

I 

( e.;) Marquardt, Organisation de l'Einpii*c Rornain, t. 11, pags. 3 
et 7. La VOL region viene, s in  duda, de  regir. Formar once regiones, 
por consiguiente, quiere decir lo rnisrno que forrnar once gobernaciones. 
En el us0 vulgar se ha quitado a la voz regidii su  significado politico 
y solo se  la da un significado gaogrbfico. 

( L' B ) 
Colmeiro. Der.eclio Adniinisfrativo Espariol, lib. 11, cap. IV. 

Bluntschli, Thkorie gknkrale de l'gtaf, liv. 111, chap. VI. 
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gado de una vasta administracion se codea con otro encar- 
gado de una administracion municipal. Aunque, la perfecta 
simetria es dificil de establecer, esta desproporcion n o  se 
justifica sino cuanclo es requerida por las necesidades de la 
administracion y el gobierno. 

Por regla general, en  todos 10s Estados hay varias di- 
visiones territoriales porque se hace una para cada una de 
las grandes ramas de la adtninistracion publica. Asi, por 
ejemplo, en Chile el territorio e& dividido en 2 3  provin- 
cias para 10s efectos politicos; en seis regiones, presididas 
por sendas Cortes de Apelaciones, para 10s efectos judicia- 
les; y para 10s efectos navales, todo el pais constituye un 
solo departamento dividido e n  15 gobernaciones ( c 1 ). 

Esta niultiplicidad de divisiones es impuesta por la dife- 
rencia de  necesidades de 10s servicios pGblicos, de 10s cuaies 
unos, como el del registro civil, requieren circunscripciones 
muy pequefias, y a otros, como el de la aclministracion ma- 
ritima, bastan unas pocas grandes circunscripciones. 

Pero si no basta una sola division para todos 10s servicios, 
en bien de ellos se deben hacer coincidir las demarcaciones 
o lineas terminales, en forma que catla circunscripcion judi- 
cial coniprenda cuatro o cinco provincias integras y que la 
jurisdiccion militar de cada comandancia de armas abrace 
uno o i n k  departamentos, y nunca alcance a simples frac- 
ciones de otro. Para este efecto es la divisi6n politica la 
llamada a servir de base por i n k  importante a todas las 
divisiones territoriales. 

E n  abstracto no se pueden fijar las dimensiones de cada 
circunscripcion, puesto que hay que atender conjuntamente 
a tantos y tan heterog6neos elementos. Una extension que 
acaso seria enorme para cualquiera de 10s paises mis po- 
blados de Europa, yor ejemplo, para Bdgica, seria acaso 
diminuta para cualquiera de 10s mAs grandes paises de la 
Am4rica latina, por ejemplo, para la Argentina o el Brasil. 
E n  cada cas0 y en cada pais corresponde a1 estadista fijar 

( c l )  Ley del 30 de  Agosto de  1848. 
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-0 y la extension de  las circunscripciones. Lo hnico 
pueda sentar tebricamente es que toda division 
a1 debe hacerse en forma que sus tkrminos resulten, 
es, pero si rquivalmtcs, estahleciendo entre ellos 
tiva proporcionalidad. Si no se hubiera de respe- 
incipio de la equivalencia, no habria para q u 6  alla- 
itonomia de las circunscripciones historicas. 
os tratadistas son de sentir que las divisiones ad- 
ivas se deben hacer en forma que cada circunscrip- 
ncida con una region natural. Per0 como lo ob- 
illois, las regiones naturales, caracterizadas por sus 
lor sus  constituciones geologicas, por su produc- 
ural etc.. son de tamaiio muy desigual, no pueden 
z base para establecer una division territorial de 
t equivalentes y, sobre todo, rara vez estar5n for- 
le manera de satisfacer las necesidades de la admi- 
n y del Gobierno ( c  11). 

m i s  practicable es la regla que manda dar en lo 
limites naturales a las circunscripciones para evitar, 

parte, 10s conflictos de jurisdiction territorial, y 
L,  10s cuantiosos gastos de amojonamiento. Per0 si 
la se puede respetar generalmente en 10s paises 
os como Grecia, Suiza y Chile, es inaplicable en 10s 
anos. 
division territorial constituye un  sistema que, ora 

lea, ora deliberadamente se forma subordinado a1 
vigente de administration y de gobierno. Hay Es- 
mde cada circunscripcion administra por si misma 
-eses y en que el gobierno se comunica directa- 
on todos sus agentes locales: en ellos no cabe m i s  
division simple, de un solo grado, e n  municipios, 

, o distritos. Hay otros Estados donde funcionan 
politicos y administrativos de primero, de segun- 
tercer orden, escalonados, formando una pir5mide, 

I 3  
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que es una jerarquia: en ellos se requieren indispensable- 
mente divisiones coinpucstas de varios grados, que guar- 
den concordancia con el sistema politico. 

De las divisiones territoriales compilestas, la m i s  grande, 
la mas famosa, que  ha servido de tnodelo a todos 10s Esta- 
dos unitarios es la de la Iglesia Catolica. Dividiendo toda la 
cristiandad e n  patriarcados, cada patriarcado en arquidio- 
cesis, cada arquidiocesis, en dibcesis, y cada diocesis e n  
parroquias, pus0 indirectamente a todoq 10s fieles, sin dis- 
tincion de clases, sangre, fortuna, ni  sexo, bajo la mano del 
pontifice de Roma, colocado en la cuspide de esta colosal 
pirainide. Como que el sistema unitario es una aplicacion 
del estatuto real mucho m i s  perfecta que el sistema fede- 
ral, este gobierno eclesiastico suprimio para 10s efectos 
religiosos, todas las clasificaciones y diferencias sociales y 
como si viese en todos 10s pueblos que llevaban el sello 
indeleble del bautismo una masa perfectamente homogenea, 
10s dejo sometidos a una misma ley y a una inisrna auto- 
ridad ( e  ni). 

0 34. A primera vista seria de creer que u n a  cosa ma- 
terial, esencialmente pasiva, como es el territorio, carece de 
virtud para ejercer influencia alguna sobre la poblacion y 
que el modo de  ser y de obrar de una  entidad racional y 
activa como es la poblacion, n o  puede ser deterniinado por 
el medio fisico. Per0 estas dos proposiciones, reciproca- 

( c m )  Seg6n Freeman, la divisi6n territorial eclesiistica estaba y a  ha- 
cia el siglo XI establecida en toda Europa occidental, y sus circunscripcio- 
nes, patriarcados, arquidibcesis, di6cesis, correspondian a regiones y paises 
m6s o menos aut6nomos que existian de antemano. Mas, cuando poste- 
riormente la carta politica con sus divisiones interiores se  modificb, b e  

cambi6 y se  reform6, la divisi6n eclesiistica fuC mantenida con algunas 
modilicaciones exigidas por 10s celos lugarefios o nacionales. Esta sub- 
sistencia de las divisiones eclesiisticas hace que sea  til consultarlas 
cuando se trata de averiguar la extensi6n o trascendencia de algunos cam- 
bios politicos que afectaron al territorio. En ellas se puede ver que algunos 
Estados europeos, sin perder s u  personalidad internacional, se han en gran 
parte dislocado. cambiando n o  s61o s u s  limites sino s u  asiento. Freeman, 
Ifistoire tlc 1’Eizrope par  In  (.Pographie Polifiqne, liv. I, chap. VI, 
pag. 163. 
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Freeman, / / i s f o  

mentarias, estin contradichas por la tradicion 
porque es la verdad que todos 10s pueblos 
para no agravar las dificultades de la vida, 
nformaron y adaptaron y amoldaron a las 
:ternas en que les cup0 vivir ( e n ) .  
-\,ado, por ejemplo, que las necesidades im- 
)rimitiva poblacion egipcia por las condicio- 
su territorio, ejercieron profunda influencia 

Para coinprobarlo, se ha llamado la aten- 
singular de que 10s trabajos hidraulicos que 

, inundaciones anuales del Nilo forman u n  
partes todas se ligan de tal suerte entre si 
:uida una sola, todo el pais perece victima 
.abundancia o de la escasez de las aguas. 
iciones se necesita que haya para todo el 
reccion unica que reglamente las irrigacio- 
:upacion popular, tan absurda en todo el 
do, que atribuye a1 gobierno la responsabi- 
uenas y de las malas cosechas, se explica en 
en gran parte depende de la administracion 
anual. Pues bien, estas singulares condicio- 

I all;, desde muy temprano, la necesidad de 
absoluta como fundamento de la unidad na- 
na &poca en que todavia no se conocian 
ies en ninguna otra parte del mundo, la tierra 
I egipcias aparecen sblidamente unificadas 
u n  vasto imperio. Que la necesidad de unirse 

raiado de Derccho Politico, t. I, lib. IV, cap. 11, p i g .  173. 
a las tribus del Africa ecuatorial, dice Cureau: (( Ces 
It incitCes par la pression, soit d’aptitudes de race, soit 
Jes, gkographiques, climat6riqnes ou autrcs, qai ont im- 
j et aux aptitudes des habitants d;une contrCe une orien- 
‘elle population est assise sur un terrain cuprifiire: elle 
irellement B deterrer le mineral et h en isoler le metal. 
errrine d’un grand fleuve: la ntcessitk, la force miime 
fait des navigateurs et des pecheurso. Cureau, Les 
ves dr l’ilfi*ique I;,’quaforiale. pag. 289. 
i re  (le l’Rui*opeparla GCo:,.1~~7?iie I’olifiqnr~, pag. 7 h 10. 
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fu6 lo que hizo la unification se coniprueba a posteriori 
con el heclio significativo de que cada y cuando el Estado 
se ha dividido, han sobrevenido la esterilidad y la mise- 
ria ( c  fi). 

Observaciones andogas nos dan la clave de la priinitiva 
historia de Grecia. La configuracion del territorio griego 
(dice Grote), tan semejante bajo de ciertos respectos a la 
del territorio suizo, ocasiono dos efectos contrarios, por- 
que jun to  con ofrecer a 10s pueblos helinicos medios de 
ficil defensa, les inantuvo politicamente desunidos y ali- 
mento 10s sentimientos lugareiios a costa del de naciona- 
lidad. S in  duda (agrega Curtius) la historia de cada pue- 
blo n o  es la resultante fatal de las condiciones fisicas e n  
que i l  vive; pero tampoco es dudoso que condiciones tan 
acentuadas como las que caracterizan 10s alrededores de 
la hoya del Archipiilago helinico pueden imprimir una 
direccion particular a la vida historica de un pueblo. E n  
Asia, donde hay vastisimas cornarcas, siempre uniformes, 
con  un solo golpe se perturban regiones ininensas y mi- 
llones de hombres tic-nen una suerte y una historia comu- 
nes. Per0 en Grecia cada pulgada de terreno b e  rebela 
contra semejante historia porque las ramificaciones de sus 
inontaiias han formado cantones que llevan vida aislada e 
independiente ( c  0). 

Hablando de la Fenicia, observa Pietschmann que estc 
pueblo nunca f u i  una potencia belicosa y conquistadora 
porque su angosto territorio no podia introducirse como 
una cuiia entre 10s poderosos Estados del Asia Occiden- 
tal. La vertiente occidental del Libano, llamada el Mon- 

( c  r i )  Lenormant, Histoil-e Ancieniie de I'Orierif. t 11, liv. I, chap. I. 

Le Bon, Les 11reinii~res CicdisntiorIs, liv. 111, chap. I, pig. 197. 

( e  0 )  Grote, Ifisistoire de l a  Grbce, t. 111, 2kme Partie, chap. I, pig. 122. 
Curtius, Histoire grecque, t. I, liv. I, chap. I, § 11. 
Herzberg, La Hisforia de Grecia 9 de Roma, pig .  3, t. I1 de la 

Comte, Pours clc Pliiloso~liie Positive, t V,  LIIIr levon, pag. I i 5 .  

$ 2, pag. 26. 

Ii isforia rnirersal de  Oncken. 
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iegro de la Siria, resistio siempre con grandisimo exito, 
nejante a una fortaleza inexpugnable, la einbestida de 
lderosos ejkrcitos enemigos. En estas condiciones, para 
sender a las crestas de las estribaciones y penetrar en 
corazbn de aquel pais montaiioso, a travds de angostos 
escarpados barrancos, 10s fenicios encontraban relativas 
ilidades si iban en caravanas mercantiles, obsticulos 
;alvables si  iban e n  son de guerra. Por la sola influen- 
L del medio fisico, se vieron precisados a vivir del mar 
de la pesca, y hacikndose navegantes y mercaderes, se 
imilaron ripidamente 10s adelantos de 10s demk pueblos 
n quienes trabaron relaciones ( e  11). 
La peninsula hispinica (observa u n  pedagogo) tiene u n  
r5cter geogr5fico niuy marcatlo como puede notarlo quien- 
iiera que mire e n  un  mapa sus  sisteinas de rios y mon- 
iias, sus bosques y sus llanuras;; y este caricter se ha 
lpreso desde los tiernpos priinitivos en la vida militar de 
s habitantes: por sus condiciones fisicas, Espaiia es y 
m p r e  ha  sido un pais f k i l  de defender y dificil de sub- 
igar. Asi niismo, la situacion geogrifica y la configura- 
j n  de Inglaterra, su caricter insular y sus relaciones con 
continente, la distribucion de sus rios y mesetas, SLIS 

istas, sus  bahias y su carbon de piedra han ejercido gran- 
siino influjo en la historia, en la vida y en el carActer 
:1 pueblo inglds ( e  q ) .  
Contraponiendo a estos hechos otros que parecen ser 
mtrarios, Bagehot nego de la manera m5s categbrica la 
fluencia del territorio en las poblaciones. Entre Atenas, 
iparta y Koma (observa), las influencias fisicas no son 
nsibleniente diversas, y sin embargo, 10s tres pueblos apa- 
cen separados por diferencias esenciales. E n  Australia, 
Inde 10s ingleses y 10s indigenas viven bajo de un  mismo 
ima, aun cuando trascurran mil aiios no pasarin 10s pri- 

t o  
( P I ) )  P i e t x h m a n n ,  Histotia rlc 10s Fenicios. p i g  9, t. I1 de  la I l k -  
ria 1-nivcrsal d e  Onclien. 

( c  q )  Hinsdale, Bl I<sfur/io y In Znsrilaii7a de l a  Hi5foi.i~~. cap. X, 
LE I79 y 180. 



meros a pertenecer a la raza de 10s segundos. Durante lar- 
gos siglos han vivido en unas mismas regiones tropicales el 
papu y el malayo, sin asimilarse reciprocamente ni perder 
sus  caracteres etnolbgicos. A todas luces, las condiciones 
fisicas n o  hacen ni las razas ni las naciones ( e  1,). 

A la verdad, creemos nosotros que se pueden aceptar 
tanto las observaciones cuanto las conclusioiies de Ragehot, 
sin negar en absoluto la influencia de las condiciones fisicas. 
Tal cual ha cluedado incorporada en la ciencia, esta doctrina 
no atribuye a1 territorio una  influencia decisiva, sino merd- 
mente modificatriz. Reconocemos que las influencias fisicas 
tienen la virtud de imprimir formas peculiares a la manerrt 
de vivir y a1 cark ter  y a las aspiraciones de 10s pueblos; 
pero n o  creemos que el papLi, de raza negra, se convierta en 
ateniense, de ram caucisica, por el hecho de residir durante 
algunos siglos a1 pie del Pireo ; ni creemos que si Eneas hu-  
hiese instalado chinos en el Lacio, Ids descendientes hubie- 
ran desempefiado en el mundo e! papel de 10s rotnanos, con 
su  inescrupulosidad, con s u  empuje y con s u  arrogancia. 
Cuando afirmamos que el clima y el suelo de Vifia del Mar 
son muy favorables para 10s claveles, no queremos sos-  
tener que bajo de s u  influencia las variedades inferiores atl- 
quieran la lozania, la brillantez, ni la belleza de las superio- 
res. Lo Gnico que sostenemos es que las condiciones fisica1: 
de cada comarca, secundando la naturaleza ktnica del pue- 
blo, ejercen en 61, asi como en cada variedad de la rosa, 
una influencia modeladora ( c  m).  

SI el meclio fisico no ejerciera influjo en la sociedad, dide 
Ihering, el griego seria siempre griego y el germano sienipre 
germano, donde quiera que se establecieran; pero en tal 
caso no se explicarian las diferencias que liar cntre uno y 
otro, porque en sus origenes arios, ambos pueblos forrnaban 
u n o  solo y solo inis tarde, cuando se establecieron respec- 
tivamente en el territorio helknico y en el territorio germi 



. 

nico, adquirieron caracteres peculiares e individualidad na- 
cional ( e  s). 

Sin  aceptar 10s t6rminos absolutos de la generalizacion de 
Ihering, que ~1 s u ~ l o  es el pueblo, creemos que coda sociedad 
lleva impreso en SLI frente el sello del pais donde se ha des- 
arrollado, porque ((la vida del organism0 social como la 
de todo organismo (observa Schaeffle), es por mitad el 
resultado de la accion externa de la naturaleza ambien- 
ten ( ( x i ) .  Las llanuras dan origen a pueblos pastores y 
agricultores, ylos paises de larga costa a pueblos marinos y 
comerciantes. Si 10s pueblos mediterrineos n o  pueden ser 
navegantes n i  colonizadores, no pueden ser mineros aquellos 
que viven en comarcas donde no hay minas. El hombre de 
las zonas templadaq desarrolla mayor enet gia, m i s  aptitud 
para el trabajo, m5s resistencia contra las adversiclades, mris 
perseverancia en 10s propositos; y el de las zonas torridas, 
se inclina mis a1 ocio y a 10s placeres fkiles, rehuye el es- 
fuerzo, y si es mris pronto en s u s  determinaciones, tiene el 
grave defect0 de ser menos perseverante en la acci6n. (( S e  
ha observado con raz6n (dice Le Ron), que en 10s paises 
cilidos es donde se han encontrado 10s pueblos inis dociles 
a1 yugo del despotism0 1) ( c  u ) .  

No es menor la influencia que el territorio, su topoqrafia, 
s u  extension, su ubicacion geogrXca. ejercen en el derecho 
pliblico. Seglin sea el territorio m&s grande o m&s pequerio, 
continuo o discontinuo, insular o continental, la organiza- 
cion de 10s Estados tiene que adoptar una u otra forma. 
Tan imposible como es la centralizacion administrativa en 10s 
paises mis extensos, por ejemplo, en la China o en Rusia, 
es la descentralizacion en 10s Estados que se llaman muni-  

( c  s )  Ihering, Preliistoria de 10s Iido-cui-opcos. W 17, pig. I09 
y 113. 

( c t )  Schaeffle, S t r u t t u m  P vi ta  del Corllo Socialr., t. I, pag. 6.5 
e t. 11, pag. 681. 

( c u ) 
Rluntschli, Tl&orie g,.i.n&ralc de l ' l?fat ,  liv. 111, chap. 11. 
Aristbteles, La Politique. liv. IV, chap. VI. 

Le Bon, Les prenii6res Civilisafions. liv. 11, chap. I, pax. 13.5. 
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cipales, porque cada uno n o  comprende mits que un rnunici- 
pio. Merced a su situation insular, resguardada por la na- 
turaleza contra las invasiones, la Gran Hretafia ha podido 
descuidar su ejkrcito; per0 la multitud de sus dominios, di- 
seminados por toda la tierra, la han  gravado con el soste- 
nirniento de la nGs poderosa armada que la historia ha  
visto ( e  v ) .  

Xo obstante la verdad de estas observaciones, debemos 
vivir prevenidos contra la doctrina materialista que supone 
la absoluta pasividad de la poblacion reknicola ante la ac- 
cion del medio fisico ambiente. Desde el dia en que la po- 
tlacion fija su  residencia, empieza ella u n  trabajo lento y 
profundo de adaptacion del territorio a las necesidades de 
sus  habitantes. Principalniente por inedio de la agricultura, 
de la irrigacion, de la mineria, de la navegacion y de la 
viabilidad, el suelo nacional va sufriendo modificaciones 
que lo ponen por completo a1 servicio de la poblacion 
que no lo ha hecho suyo sino para explotarlo. Las con- 
diciones externas, el clima, la topografia, la orografia, la 
hidrografia, las selvas, las costas, la producci6n natural, la 
facilidad o la dificultad de las cornunicaciones, etc., etc., fa- 
cilitan o entorpecen la formacion y el desarrollo del Ilstado, 
pero n o  lo liacen nacer ni perecer, y si predisponen, n o  tlis- 
ponen, porque la voluntad huinana conserva su poder para 
modificarlas y utilizarlas. Siendo, coin0 e-) una institucion 
social, el Estado que vive sin duda bajo la influencia de las 
condiciones externas a las cuales tiene que amnldarse, nace 
como fruto espontiineo de la evolucion de la societlad y de 

. 

( c v )  t La centralisation et la dkcentralisation, dans le gouvernement 
et dans l’administration, dkpendent de l’ktendne du territoire, d u  lien q u i  
existe entre ses diffkrentes parties, des comunications possihles, d u  ca- 
ractttre insulaire du pays. Ainsi ,  l’organisation des fonctions p,!bliques 
ne saurait ktre la m?me dans  u n  grand ktat et dans u n  petit. .  . . On 
s’explique de la m h e  facon que les institutions des Etats d6ponrvus de  
ci,tes soient tout autres que celles des h a t s  insulaires. Un grand nombre 
des institutions d e  I>l::tat anglais sont dans l r u r  essence inhkrcntes au droit 
d’un 6tat  insulaire I). Jellinek, L’gfaf  Jfooder*zle et sont Droif, t. I ,  chap. 
IV. tit. 11, pas.  J33. 



10s acontecimientos; y en seguida, por medio del arte y de 
la industria, puede llegar a dominarlas en tanto cuanto en- 
torpezcan su desenvolvimiento. Si la tribu prirnitiva est5 
precisada a sufrirlas pasivamente, el pueblo culto es, hasta 
cierto punto, Arbitro de s u  suerte porque tiene medios para 
reaccionar contra ellas, para contrarrestarlas, para neutrali- 
zarlas y aun  a veces para hacerlas servir a sLi propio bie- 
nestar progreso. Por ejeniplo, la naturaleza irnprime ca- 
rActer minero a la poblacion de Atacaina, pero sin vencer 
obst5culos muy graves, el Estado podria desarrollar en 
aquella provincia la agricultural el cotnercio y otras indus- 
trias ( ~ 4 7 ) .  

E n  suma, hay sieinpre una compenetracion reciproca en- 
tre la poblacion y el territorio: la naturaleza fisica somete 
la sociedad y el Estarlo a 10s rnoldes del territorio, y la ac- 
tividad social y politica rnodifica mis o menos profunda- 
mente el medio ainbiente. 

tj 35. El Estado de Chile ejerce su  soberania sobre el lar- 
go  y angosto territorio que se halla tendido en las fddas 
occidentales de 10s Andes desde el rio Zama, situatio en el 
paralelo 17'57' por el norte hasta el Cab0 de Homos, situa- 
do en el paralelo jS"59'. Con una  anchura de 170 a 400 
kilometros y una largura de 4230, esta faja mille aproxima- 
damente una  superficie de 690.356 kilometros cuadrados, 
mayor que la de cualquiera nacicin europea si se exceptua 
Kusia. 

Por su situacion geogrkfica, por su  configuracion topo- 
grifica y aun  por s u  clima, el territorio de Chile es uno 
de 10s niejor caracterizados del orhe entero. Clausurado 
C O ~ O  esti  entre 10s Andes y el Ocean0 porque en realidad 
no tiene mAs que lirnites orientales y occidentales, goza a 
la vez de las ventajas de la isla y de la tierra continental y 
constituye una perfecta autononiia geogrdica que garantiza 
la independencia nacional y el desarrollo normal de su his- 
toria. IJS mismas revoluciones que han mantenitlo a otros 

( c y )  Jellinel;, L'2i:tat Illodeme ef so11 Uroif ,  t. I, chap. IV, t. 11, 
pag 135. 
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pueblos hispano-americanos en estado de convulsion cro- 
nica, hail sido muy raras en Chile porque desde antes que 
el territorio estuviese ligado por la linea fkrrea, 10s go- 
biernos han podido debelarlas y aun evitarlas merced al 
ficil trasporte de firerzas por la via maritima. 

Tendido desde la z o n a  torrida hasta la frigida, este lar- 
guisimo territorio abunda e n  toda clase de productos ve- 
yetales y minerales y esth dividido en tres regiones per- 
fectamente definidas: la mineral, la agricola y la de 10s 
bosques y de la pesqueria. 

La region mineral, con sus inagotables depositos de sali- 
tre y de manganeso y con sus  riquisimas minas de fierro, 
de cobre y de plata, Ilega viniendo del norte hasta el para- 
lelo 32". La regi6n agrkola con sus grandes vifias y ha- 
ciendas de pastvreo y con sus inagotables hornagueras, se 
extiende m i s  o menos entre 10s grados 31 y 43. Y la re- 
gion de 10s bosques y de la pesqueria abarca toda la parte 
meridional del territorio. Mercetl a tan singular variedad, 
las tres regiones se completan reciprocamente, el territorio 
t ime una aptitud insuperable para bastarse a si mismo, y 
el mis seguro consumidor de 10s productos chilenos es 
Chile mismo. De esta manera, rnientras 10s productos agri- 
colas que exceden del consumo local alimentan a las po- 
blaciones mineras, 10s tesoros extraidos de las ininas han 
constituido algunos de 10s capitales con que se han  formado 
10s grandeq fundos y con que se han construido 10s magni- 
ficos palacios en la region central de la Kepiiblica. 

E n  toda la parte meridional, el territorio chileno es una 
simple cuesta que desde las pendientes faldas de 10s Andes 
va descendiendo hacia el oeste hasta perderse en el Ociano 
Pacifico. Por el contrario, en la primera y en la segunda 
regiones, va encerrado entre dos cordilleras, la de 10s An- 
des y la de la Costa, que a veces se juntan y se dan la 
mano formando nudos inextricables y valles transversales, y 
otras se separan y corren paralelamente de norte a sur 
formando valles longitutlinales, como el de la Pampa del 
Tamarugal, entre 10s paralelos 19 y 22 o como el de la re- 
qion agricola, q u e  mide cerca de 1000 kilometros de largo. 
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La singular configuracion topogrifica de este territorio 
tiene, para sus habitantes y para la administracion publica, 
ciertas desventajas que estin mlis que compensadas con 
ventajas inapreciables. Por causa de su ripida pendiente 
desde 10s Andes a1 mar, sus rios son impetuosos torrentes 
que repugnan a l a  navegacion y que en invierno arrastran 
o debilitan 10s puentes y causan enormes perjuicios. En 
cambio, por la misma causa, se puede regar muy facilmente 
todo el territorio para suplir la falta de las Iluvias, que en 
Chile cas1 n o  caen ni en la primavera ni  en el verano, y 
disponer de una fuerza hidriulica inexhaustible que ya se ha 
empe7atlo a utiii7ar por la industria y que en dia n o  lejano 
da r i  movimiento a todos nuestros ferrocarriles. 

La misma naturale7a quebrada del territorio, que hace 
muy costoso el desarrollo d~ un  plan general de viabilidad, 
ahorra a1 Estado 10s grandes gastos que la construccion y 
la conservacion de mojones divisorios imponen en otras par- 
tes porque en Chile casi n o  hay circunscripcion administra- 
tiva, por pequefia que sea, que n o  est6 visiblemente limitada 
por lindes naturales. 

Por otra parte, esta configuracion general del territorio, 
con puertos terrestres por el oriente y puertos maritimos 
por el occidente, y con una poblacion q u e  n o  puetle des- 
arrollarse m i s  que en 10s valles centrales, impone a la ad- 
ministration publica un  sistema de viabilidad que n o  tiene 
ejemplo en el resto del mundo y que con ser muy simple, 
satisface todas las necesidades de la poblacion y del comer- 
cio. Semejante a una espina dorsal, consiste dicho sistema 
en u n  gran camino longitudinal que corre de norte a s u r  
por el centro poblado de la Kepublica con ramales transver- 
sales hacia 10s puertos de mar y de cordillera y que combi- 
na sus servicios de correos y de trasportes con 10s de la 
via maritima. R4erced a esta singularisima configuracion, 
Chile est5 mejor servido con solo 5000 kilometros de lineas 
f6rreas que otras naciones menores con 20 o 30.00U. 

Por ultimo, I ns  altas y abruptas cordilleras de 10s Andes, 
que solo por algunos boquetes estrechos franquean la pasada 
a1 comercio, constituyen un baluarte natural e inexpugna- 
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ble que nos defiende por 10s flancos terrestres, y un obs- 
thculo militarmente insalvable que obliga a chilenos y ar- 
gentinos a vivir en perpetua paz. De cuantos gastos, 
preocupaciones, inquietudes y peligros libran 10s Andes a 
Chile y la Argentina solo pueden apreciarlo aquellas nacio- 
nes que viven con el arrna a1 brazo porque tienen fronte- 
ras abiertas a 10s vecinos. 

De 10s precedentes datos, se infiere que tanto bajo el 
respecto economic0 cuanto bajo el respecto militar, Chile 
es uno de 10s paises i n k  independientes de la tierra. 

E n  este vasto territorio, cuya superficie, contando las islas 
adyacentes, mide i n k  de 700.000 kilometros cuadrados, 
vive una poblacion muy escasa que relativaniente aunienta 
con poca rapidez. 

Segun cdculos aproxiinativos la poblacion de Chile era, 
hacia 1700, de solo 80.000 habitantes de origen espaiiol, y 
no pasaba de 120.000 hacia 1740. E n  el primer censo 
levantado en este pais en 1791, fueron empadronados 
unos 308.846 habitantes; y e n  10s nueve censos posterio- 
res, 10s computos estadistic.os han dado 10s siguientes resul- 
tatlos: 

Afios 

1813. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1854. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1875.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
1885.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1x95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rxdi l l t . lnt l~s  

900.000 
1.010.332 
1 m3 .801  
1 .-F3'3.120 
1.819.223 
2,075.971 
2,527.320 
2 712.145 
3.239.092 

Si prescindimos, por su insignificancia, de la parte que en 
la formaci6n de la nacionalidad chilena corresponde a la 
diminuta inmigracion habida en el territorio, la poblacion 
actual de Chile es fruto casi exclusivo del cruzamiento de 
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la raza conquistadora con la conquistada porque aun cuatido 
la mujer espaiiola nunca se entrego de buen grado a1 ma- 
cho indigena, en carnbio hicieron buenas rnigas las hembras 
araucanas y 10s soldados peninsdares ( c z ). 

( c z )  

Rarros Arana,  His tor ia  rlp Chile. t. IV, pig. 227. 

A m u n i t e p i ,  Las Eiicomieiidas de Iildigmas. t. 11, cap. XX. 
p5gS. 261 y 266. 
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trascendental que sea el progreso que se 
le la vida nomada se pasa a la sedentaria, 
lo 61 a conipletar la constitucion del com- 
I del Estado. 
de las instituciones civiles, como la propie- 
i ,  que en rigor pueden nacer y alcanzar 
en el estado de relativa dispersibn creado 

ides de la agricultura, la mayor parte de las 
3licas, las asambleas generales, 10s parla- 
nistracion superior de la justicia, las przic- 
as, la ensefianza, las bibliotecas, 10s archi- 

3 ,  etc., etc., suponen una mayor 0 menor 
e las poblaciones. I) 

loblacion vive enteramente entregada a la 
:o y a la agricultura, el Estado no puede 
rganisnio porque la dispersion de 10s ha- 
mite la formacion de algunas de sus insti- 



tuciones fundamentiles y porque su  arkiraigo definitivo solo 
se garantiza merced a 10s enormes esfuerzos que la edifi- 
cation de 1as ciudades absorbe y a la multiplicacion prodi- 
giosa de objetos muebles, en conjunto intransportables, que 
la cultura urbana fomenta y requiere. 

Aunque en el estado de dispersion rural rigen a la ver- 
dad costumbres juridicas que hacen las veces de leyes, 
j a m k  se lian formatlo legislaciones civiles ni mucho menos 
constituciones politicas para pueblos puramente agricolas. 
Solo cuando la cohesion social, producida por la agrupa- 
cion urbana, pone tirmino a1 fraccionamiento, es posible 
que el Estado se desarrolle con vida vigorosa. Solo cuan- 
do el creciiniento de las agrupaciones urbanas ha desarro- 
llado las necesidades y 10s intereses sociales y economicos 
y consiguientemente las relaciones juridicas, es no solo 
posible sino indispensable que el Estado provea por medio 
de la ley a1 desenvolvimiento correlativo del derecho. 

Ya etl 10s tiempos de mayor esplendor de la antigua 
ciencia politica, se observo que para constituir el Estado 
hay en cualquiera ciudad m5s elementos que en todo el 
resto de la nacion como is ta  viva dispersa a la manera 
de 10s arcadios, y si en todos 10s paises y en todos 10s 
tiempos, la minoria urbana se sobrepuso a la inayoria ru- 
ral ( a ) ,  es porque a virtud de s u  condensaci6n) corres- 
ponde en primer tCrmino a1 pueblo de las ciudades cons- 
tituir y dirigir el Estado y suministrar el personal de las 
instituciones p~bl icas .  

E n  realidad, por causa del papel preponderante que a 
las poblaciones urbanas corresponde en la vida politica, 
n o  se puede concebir la existencia y el funcionamiento del 
Estado sin ciudades. Muy bien reconocieron esta prepon- 
derancia 10s griegos y 10s romanos de la Antigiiedad, que 
siempre confundieron la ciudad con el Estado. Por efecto 
de una propension instintiva del espiritu a tomar por el 

( a )  
Aristbteles, L a  Pol i t iquf ,  liv. 11, chap. I, S 5 .  

Schzffle, S f r u t t u r n  e Ti'ta del Corps Sociale, t. 11, pag. 132. 
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Despugs de ref< 
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la Edad Media, 'I 

De aqui viene c 

ncipal, ellos no tenian la nienor cuenta 
s rurales. El  Estado era la ciudad. Si 
iinicas la palabra ciudadano sigtiifica, n o  
ciudad, sino subdito de un  Estado, es ca- 
en l a th  la palabra civitas significa ciu- 

Iue a1 reglamentar las relaciones juridicas 
derecho internacional prescinde de aque- 

llegado a la etapa superior de la vida 
! alguna cuenta de ellos, es solo para 
forma como la civilizacibn puede absor- 
10s. La existencia del Estado del Congo, 
si sin poblacion, es una simple y excep- 
lica, semejante a la que el derecho civil 
riza la asignacion de legados a institu- 
ten, per0 que mercecl a ellos pueden lle- 

constitucional es la ciudad uno de 10s 
iales del Estado, aniloga importancia tie- 
dministrativo. La cuasi totalidad de 10s 
el alumbrado, la pavimentacion, 10s des- 
j ,  10s teatros y diversiones publicas, las 
todo, la organizacion municipal suponen 
)ana como que nacen en  las ciudades y 
eflexion se extienden a 10s campos. M i s  
cir que es virtud peculiar de las agrupa- 
formacion espontinea de servicios admi- 

pueblos que viven etl estado de disper- 
pasar largos siglos sin sentir la necesidad 
on  piiblica, o sintiindola solo en lo re- 
icios generales del Estado. Per0 toda 
3, apenas formada, empieza a exigir im- 
: se provea a s u  seguridad y a s u  bien- 
lente que genere 10s servicios pfiblicos 
ite como la ciudad. 
:rir la manera como nacieron alrededor 
fioriales algunas poblaciones urbanas de 
'hierry observa que con el, tiempo com- 
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prendieron 10s seiiores que la prosperidad de ellas les era 
provechosa, y entonces empezaron a otorgarles privilegios 
y franquicias que sin sustraerlas de la dominacion feudal, 
les permitian aumentar sus  habitantes, su riqueza y su CO- 

mercio; y de esta manera, concluye, el rkgimen puramente 
seiiorial se altzro por la adopcion de ciertas pricticas y 
costumbres que tenian el caricter de instituciones plibli- 
cas ( h ) .  

Cuando las leyes recopiladas de Indias mandaban que 
elegido el lugar que se quisiera poblar, el gohernador 
respectivo declarase si la poblacion habia de ser ciudad, 
villa o aldea, y conforme a la declaracibn, se formara el 
concejo, repliblica y oficiales; y que formada una empresa 
de colonizacion, y cumplido el numero de 10s colonos, se 
eligeran de entre 10s mas hibiles justicia y regimiento ( e  ) ; 
no hacian m i s  que autorizar pricticas e instituciones que 
en las agrupaciones urbanas nacen espontineamente cuan- 
do el derecho positivo no las prohibe. 

Por efecto de las multiples exigencias de las poblaciones 
urbanas, exigencias que responden a necesidades orginicas 
de toda concentracion demogrhfica, la administracion de  
las ciudades, en especial de las mis grandes, es mucho 
mas compleja que la del Estado mismo. Como quiera que 
en el orden local no se puede pretender que la adminis- 
tracion pGblica se concrete a conservar el orden, que es 
incumbencia principal de 10s Poderes nacionales, de hecho 
se la reconocen facultades para atender tambiin a la se- 
guridad, a la higiene, y a la belleza de la ciudad, y al bie- 
nestar, a1 recreo y a la cultura de sus habitantes, por ma- 
nera que la administracibn social, tan combatida por 10s 
individualistas, es el fundamento justificativo y el fin por  
excelencia de las instituciones municipales. Suprimidos es- 
tos servicios, todos sociales, apenas tendrian ellas funcio- 
nes que desempeiiar en el organism0 del Estado. 

(6)  

( e )  

Thierry, L e  T ie r s  &tat, chap. I, pag. 24. 

Recopilacio'n de L e y e s  de lndias,  lib. IV, tit. VII, leyes 2 y 19. 
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Para la seguridad de las ciudacles, se las resguarda por 
circuitos de murallas, hoy inutiles ante las armas ofensi- 
vas, se las pone bajo el amparo de fortalezas que se cons- 
truyen en las alturas circunvecinas, se instituyen cuerpos 
de bomberos contra 10s incendios, se levantan diques con- 
tra las inundaciones, se instituye la policia de seguridad 
contra 10s malhechores, etc., etc. 

Para salubrificarlas, se limita la altura mixima de 10s 
edificios; se fija la amplitud minima de 10s patios; se en- 
sanchan, se rectifican y se pavimentan las calles; se cons- 
truyen alcantarillas y cloacas; se abren plazas; se plantan 
&boles, se  trae agua potable. E n  este punto es de notar 
que aunque la linea curva tenga mis gracia, se prefiere 
para las calles la recta porque es la que mAs acorta el 
camino, la que mis facilita el tr5fico y la que da paso m i s  
expedito a la ventilacion y a1 escurrimiento de laseaguas 
pluviales. 

Por liltitno, se adelanta el embellecimiento de la ciudad 
y se atiende a1 bienestar, recreo y cultura de sus habitantes 
con la formacion de paseos, jardines e hipodromos; con 
la construccion de escuelas, de museos, de teatros, de cir- 
cos, de jardines zoologicos y con 10s servicios de alumbra- 
do, de telCfonos, de correos, de teligrafos, de tranvias, de 
coches y automoviles, etc., etc. 

Todas estas obras, instituciones, medidas, prohibiciones 
y servicios encarecen enormemente la vida urbana; per0 
a la vez la hacen rnis higiinica, mhs intensa y mis agra- 
dable. 

Como quiera que toda agrupacion urbana impone a1 
Estado nuevos deberes, obligaciones y cargos que en ma- 
yor o menor grado exigen o la creacion o la extension de  
10s servicios administrativos, en rnuchas naciones se ha 
reservado a uno u otro de 10s Poderes Publicos la pre- 
rrogativa de declarar la organizacion que corresponde a 
cada una de las poblaciones. 

En la Edad Media, esta declaration se hacia por medio 
de cedulas de franquicia y libertad, en que se especificaban 
taxativamente 10s privilegios y facultades que se otorga- 
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b a n  a la poblacion favorecida. Asi, en  el antiguo Imperio 
Gertnrinico, solo en virtud de un  privilegio real podia u n a  
poblacibn adquirir 10s derechos propios de la ciudad, cua- 
les eran 10s de gobernarse a si misma y de dictar regla- 
mentos locales con fuerza obligatoria; pero sin una  con- 
cesion especial, n o  podia fortificarse ni  cargar armas (c l i ) .  
Las cnr fns f o r a h ,  tan conocidas en la historia politica de 
Espaiia, tuvieron este mismo objeto. 

E n  el r4gimen administrativo de las colonias hispano- 
americanas, se siguio un procedimiento diferente que daba 
el mismo resultado. DespuGs de establecerse que a cada 
agrupacion urbana correspondia una organizacion politic,?, 
judicial y administrativa segun su importancia reconocida, 
se reservo a la corona, asesorada por el Consejo de Indias, 
la prerrogativa de darle el titulo de villa o de ciudad, o 
de dejarla reducida, por falta de declaracion, a la cate- 
goria de simple caserio, villorrio o aldea ( (1).  E n  10s 
primeros aiios de la independencia, el ejercicio de esta 
prerrogativa pas6 en Chile a manos del Poder Legis- 
lativo. 

E n  teoria, n o  se puede fijar el nlimero de habitantes de 
que ha de constar una agrupacion para que ella pueda 
exigir el titulo de ciudad o de villa. A 10s principios de 
la conquista de Am&ica, una agrupacion de 200 o 300 aven- 
tureros, con unas pocas hembras raptadas a la poblacion 
indigena, se estimaba bastante para constituir una ciudad ; 
y n o  se habria podido exigir mayor numero sin dejar las 
nuevas colonias durante largo tiempo en peligroso estado 
de acefalia. Entre tanto, a1 presente en 10s Estados Uni- 
dos, se clasifican entre 10s burgos y aldeas las poblaciones 
que cuentan menos de 8.000 habitantes; las que cuentan 
menos de 2.000 se clasifican en Prancia entre las pobla- 
ciones rurales; y seghn Jovanovic', las mis grandes ciuda- 

( c h )  Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de PAlleniagne, 
5 81. 

( d )  Recopilacion de L e y e s  de Indias, ley 6 ,  tit. VIII, lib. IV. 
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subordinada en cada pais a las condiciones 
ac; y economicas. 
iene a1 presente importancia alguna la cla- 
, poblaciones, porque la organizacion mu- 
subordinada a1 titulo sino a1 nlimero de  

nque una poblacion lleve el titulo de ciu- 
:e solo.nueve inunicipales si no cuenta en 
.io m i s  de 20.000 habitantes; y aun cuando 
icida a la categoria de simple caserio, elige 
15s por cada 10.000 habitantes de exceso. 
e algunas poblaciones gastan para obtener 
1 las reconozca como villas o ciudades es 
:ia de una 4 p o c ~  e n  que a estos titulos 
3 ciertos privilegios, franquicias y liber- 

inherente a las condensaciones urbanas la 
libertad. Sea en las ciudades, sea e n  10s 

i comun n o  es posible sino cuando 10s in- 
ptan a ella sacrificando algo de su perso- 
o rn5s grande y inis densa es la poblacibn 
15s sujetos se encuentran 10s vecinos a las 
rictivas de la libertad que toda condensa- 
:a requiere para existir. Por obra de esta 
n dictando unas tras otras, en las grandes 
as que iniponen la construccion de mura- 
s, que fijan el mkximum edificable de cada 
in la altura de 10s edificios, que prohiben 
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( c )  Jovanovic', 
ree de 1889-1890, 

Giddings, Priuci, 
Maunier, L>Orjp  

vCase Bulletin de l a  Societi. de L6gislatio'n Cornpa- 
pag. 471. 
pios de Sociologin. lib. 11, cap. I. pig. 116. 
ne des I X e s ,  pag. 34. 
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cidad que la permitida, que aislan a 10s enfermos infeccio- 
sos, etc., etc. La raz6n fundamental de estas restriccio- 
nes, de estas prohibiciones, de estas limitaciones est i  en el 
hecho notorio de que la vida comhn de las ciudades es 
siempre vida solidaria que establece la responsabilidad mu- 
tua de 10s vecinos y que, not6moslo bien, afecta profunda- 
mente a la administration de las poblaciones urbanas (f). 

A diferencia de 10s simples caserios, que se componen de 
habitaciones aisladas con servicios independientes, las ciu- 
dades propiamente tales constituyen sistemas orginicos cu- 
yas partes conexas se afectan reciprocamente. Si es verdad 
que toda gran ciudad consta de barrios semi-aut6nomos, 
cada uno de 10s cuales aspira espontineamente a conver- 
tirse en el centro principal, tambiPn lo es que el inter& de 
todos ellos se sirve mucho mejor por meclio de la descen- 
tralizacion que por medio de la independencia. 

A fines del siglo XVIII, la ciudad de Londres estaba di- 
vidida para ciertos efectos administrativos en parroquias, y 
las parroquias en distritos, cada uno de 10s cuales tenia u n  
servicio especial y casi independiente de policia. La red-  
proca independencia de estas simples comisarias de barrio 
se respetaba tan rigurosamente que si un  ladron perseguido 
infraganti era perseguido por 10s guardianes de u n  distrito, 
le bastaba pasar a1 otro lado de la linea divisoria para que- 
dar a salvo de la persecucion ( g ) .  Pues bien, cuando se 
reconoce el caricter orginico de las ciudades, estos absur- 
dos no pueden ocurrir porque dicho caracter impone de la 
manera mhs rigurosa la unidad de 10s servicios urbanos. 

E n  fuerza de este carzicter orginico, la administracih 
urbana debe ser una. Si cada barrio tuviera una adminis- 
tracion independiente, podria suceder que el uno quisiera 
abrir una calle y el otro no quisiera prolongarla; que &te 
fijara a una via tal nivel, y aqud,  otro mucho mhs bajo 
o mucho m i s  alto; que una linea de tranvias aceptada aqui 

(f) 
( g ) 

Rowe, El gohierno de l a  Ciuchd, cap. I V ,  p8gs. 83 a 87. 

Franqueville, Le S y s i h e  judicinire de l a  Grande Bi-etagne, 
t. I, pag. 568. 
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( h )  E 
historia I 
hijo de 1 

:sistida all6; que el sistema de cloacas y desagiies 
ido por 10s unos se repudiase por 10s otros. Podria 
, sobre todo, que no obstante la indisoluble man- 
lad que en lo tocante a la higiene hay entre barrio 
3 ,  uno u otro se negase por economia, por ignoran- 
. capricho a establecer el servicio de salubridad con 
eligro de la poblaci6n entera. 
1 contrario, cuando en respeto a1 caricter orginico 
:iudades se instituye la administraci6n una, la auto- 
a un nivel uniforme para sus calles, un rumbo ge- 
ara sus lineas f&rreas, un sistema determinado para 
agiies, y con un solo servicio de policia, con uno 
higiene, etc., atiende a las necesidades de la ciudad 

a cabe preguntarnos: ; c6mo se forman originaria- 
as ciudades? Para resolver este problema, no tiene 
Ilogia mhs m6todo que el que las otras ciencias 
en casos anhlogos: siempre que un investigador 
saber como se forman las cosas, estudia primera- 
31 estado anterior a su nacimiento, y en seguida el 
I de su formacion. E n  conformidad con este rn&- 
jtudiemos primer0 el estado social pre-urbano, y no 
1s de que alli descubriremos cuiles son las necesida- 
iales que precisan a 10s habitantes de un pais a vivir 
10s forrnando ciudades. 
De innumerables observaciones acopiadas en 10s 

alvajes, se infiere que las prirneras habitaciones hu- 
destinadas a guarecer a sus rnoradores contra la in- 
e, son 10s bosques, las cortezas de 10s grandes &bo- 
cuevas, las grutas, etc., porque semejante a los 

intropoides, el hombre no es a 10s principios capaz, 
1 castor, de construirse su propia morada y tiene 
ierse bajo el inseguro arnparo de la naturaleza ( h ) .  

In 10s siglos pasados, cuando se tenia el Pentateuco por la 
ximitiva de la humanidad, se  creia que puesto que Cain, primer 
L d h ,  fund6 una y acaso siete ciudades, las hubo K desde el prin- 
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Eory de Saint Vincent nos informa que a la 6poca de la con- 
quista espaiiola, 10s guanches de las Canarias tenian por ha- 
bitaciones favoritas las grutas (;) ; y DLI Petit -Thouars dice 
que e n  el condado de Cumberland, de Nueva Holanda, no 
encontro u n a  sola morada construida por 10s indigenas, por- 
que todos se guarecian o en 10s huecos de las rocas o en las  
cortezas de 10s &-boles ( , j ) .  

Ticito creia que era costumbre peculiar de 10s germanos 
el esconderse en cuevas subterrheas para cobijarse contra la 
inclemencia de 10s inviernos; pero La P6rouse testifica que  
la misma costumbre tenian, a fines del siglo XVIII, 10s in- 
digenas de Kanitschatka y de la bahia de Castries (1). 

Empero, si las guaridas naturales no se encuentran e n  
todos 10s parajes adonde la vida n6mada Ilera, ni bastan 
siempre cuando la tribu se desarrolla, es de presumir que 
bajo el impulso de ambas necesidades, el hombre se vea 
precisado en hora muy temprana a construirse habitaciones 
tanto para tenerlas donde quiera que va cuanto para darles 
el ensanche que el crecimiento demogrifico requiere. Es 

cipio de la creaci6n del mundo B. 
res ,  t. I, lib. I, cap. I. 

Bovadilla, Politica para Corregido- 

( i )  Rory de Saint Vincent, Les Is les  Fortundes, chap. 11, pag. 84. 

( . j )  Du Petit-Thouars, Voyage  aufour du Xonde, t. 111, chapitre 
X V I I I ,  pag. 275. 

( 1 ) 
L a  Perouse, Voyage  autour du ilfonde, t. 111, pag. 65. 
Herrera, Historia de las  lndias Occidentales, t. 11, Decada 111, 

cap. X. 
Las tradiciones que 10s pueblos antiguos conservahan de 10s primeros 

hahitantes de  Europa, acreditaban que estos no hahian tenido ni carros, 
ni casas, que no hahian conocido el arte de edificar y que hahian vivido 
en grutas, cavernas y ruevab D’Arhois de Jubainville, LPS premiers 
hahitants de l’Ji:tzropr. t I, liv. I, chap. I. 

TBcito, Germnnia, X V I .  

Lubbock, L’IIorn m c P&hisf oriqur, chap. X 
Oviedo atestigua que 105 indios de la isla Espatiola u vivian en ca- 

eran contentos . . n i  pensaban edificar otrab cabas ,J. Oviedo, Iiistoria 
General y X a f u r n l  de IAS  Indias ,  t. I ,  lib. 111, cap. XI I ,  pBg. 90. 

vernas o espeluncas soterrafias e fechas en las perias e monte\, . . . . Y 
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precisaniente lo que Rory de Saint Vincent certifica respec- 
to cie 10s guanches. 

Destinaclas a servir de guaridas contra las inclemencias 
del tienipo, las habitaciones primitivas se construyen de 
troncos y rainas de Arboles y en su construccion no se em- 
plean para nada ni el adove, ni el ladrillo y ni aun la pie- 
dra en estxlo natural. 

E n  todos 10s paises miis salvajes, una casa se construye 
en unas pocas horas porque se compone de unas cuantas 
ramas de zirbol apoyadas con cierta inclinacion alrededor 
de un tronco sin labrar, figurando un con0 sentado sobre 
su base. Tales han sido las habitaciones de 10s aborigenes 
de Chile, segun Karros Arana (m); de 10s indios pescado- 
res que habitaban e n  las costas australes de este territorio, 
segun Medina ( n ) ; de 10s fueguinos, seglin Darwin (I? ); de 
10s pampas, seglin Alonso de Ovelle y Azara (0); de 10s 
charruas, segbn Araujo ( p )  ; de 10s chiriguanos de Bolivia, 
segun Nino ( q ) ;  de 10s chorotis y de 10s ashluslayos del 

( m )  Segfin la descripci6n que Rosales hace d e  las habitaciones de 
10s araucanos. Rosales, Historia de Chile, lib. J, cap. XXIV, y Zerda 
de las de 10s chibchas, El Dorado, cap. X I I ,  pig. 74, ellas eran muy 
superiores a ]as que dejamos mencionadas; per0 ignoramos si estos in- 
dios l a s  habian mejorado por obra de n n  progreso auchtdchtono o por  
influencia d? las civili/aciones incisica y espatiola. Segfin Barros Ara- 
na, a la Cpoca de la conquista, 10s indigenas de Chile Vivian dispersos 
en 10s campos o apifiados en las cuevas, cubiertos con cucros de anima- 
les. Historia dr  Chile, t. I, Parte J I ,  cap. I I J ,  $ 8, 

( n  ) Medina, Los Aborigenes de Chile, cap. V, pig. 84 y cap. V I I I ,  
pig. 158. 

(13) Darwin, Voyage d'un Xaturaliste,  pag. 228. 

( 0 )  Alonso de Ovalle, I-listo'rica Relacitin, lib. 111, cap. V I I ,  
p ig .  1 7 7 .  

( p )  Araujo, Ristoria de 10s cliarrrias. t. I ,  cap. XXIII .  p ig .  132. 
Azara, Drscripcidn e Ilistoria del Paraguay -jr del Rio de l a  Plata, 

t .  I ,  cap. X. 

( y ) Nino,  Etnografia Chiriguann, cap. V I ,  p i g .  176. 
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Chaco, seghn Nordenskiold (I-) ; de 10s indigenas de la Isla 
Espafiola, seghn Oviedo (s ) ; de 10s guanches, seghn Rory 
de Saint Vincent ( 6 )  ; de 10s caledonios, segrin Jornandes ( u ) ;  
de 10s indigenas de Kanitschatka, segun 
de 10s de Australia, segun Salvado (x). 

( r  ) Nordenskiold, L a  Vie des Indiens d a m  
pag. 35. 

La PGrouse ( v) ; 

le Cilaco, chap. 111, 

( s )  Oviedo, Historia General y Natural de l a s  Indias, t .  I, lib. VI, 
cap. I, p i g .  163. 

( t )  

( u )  

( v )  

(x) Mommsen, Ilistoire Romaine. t. I, liv. I, chap. 111, pag. 47 
et t. V I ,  chap. V I I ,  pag. 271. 

Hecrera, Historia de la s  Indias Occidentales, t. I, DCcada I, lib. IX, 
cap. 11. 

Es de advertir que en 10s pueblos m i s  adelantados o menos birba-  
ros que Vivian en Nueva Granada hacia la Cpoca de  la conquista espa- 
fiola, todas las habitaciones de 10s caciques eran verdaderas y vastas 
fortalezas, per0 en su  construcci6n n o  se  empleaba otro material que la 
madera. 

dice ((que en la provincia de  Bogoti eran dig- 
nos de notarse 10s edificios, 10s cuales estaban construidos de madera y 
a modo de fortaleza o alci iar ,  cercados de muchas cercas por de  fuera 
y por de dentro, y de tal arte que quieren parecer aquella pintura que 
suelen 10s vulgares llamar lahyrinto; y hay muchas cosas que ver en 
esos edificios, 10s cuales son de 10s seriores y cada u n o  es mejor edifi- 
cado cuanto es mayor s u  dueiio *. Oviedo, Historia General y Natural 
de Indias, t. 11, lib. XXVI,  chap. X X I I I ,  p ig .  389. 

En la capital del cacique Bogoti habia casas muy bien labradas, cerca- 
das de haces de carias, y entre ellas se distinguia la suya, rodeada de dos 
cercas a gran distancia una de otra. Herrera, Ili'storia de l a s  lndias  Oc- 
cidentales, t. 111, DBcada VI,  lib. I, cap. 11, p i g .  214. 

Los moscas fabricaban s u s  casas de madera, con techo de  paja, y las  
de 10s caciqurs eran H como alcizares con muchas cercas alrededor a 
manera d e  laberinto >>. Herrera, ob. cit., t. 111, Dkcada VI ,  lib. V, cap. VI.  

En la provincia de Anserma, a cuatro leguas de esta poblaci6n hacia el 
occidente, rerca del rio Santa Marta, habia un  pueblo cuyo cacique Cirichia 

vivfa en unas buenas casas con una plaza delante, cercada de las caiias 

Bory de Saint Vincent, Les Isles FortzznBes, chap. 11, pag. 84. 

Jornandes, Histoire des Goths, chap. I, pag. 173. 

La PBrouse, Voyage autour du Monde. t. 111, pag. 65. 

Fernindes de Oviedo 
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ConstrJyense las habitaciones primitivas de rarnas o tron- 
cos de &-boles no solo porque el salvaje ignora la manera 
de utilizar otros materiales mis &lidos sino tambiCn porque 
a causa de su nativa imprevision, que no se cura ni del 
porvenir ni de su posteridad, no pretende que duren mAs 
de una estacion. 

S u  misma vida nbmada le precisa a evitar en sus  habita- 
ciones el empleo de materiales solidos que en parte le coar- 
tarian la libertad de sus movimientos. Con referencia a 10s 
indigenas de Popayin, Nueva Granada, dice Cieza de Leon, 
que como el enemigo 10s apretara, quemaban las casas de 
madera y paja en que moraban y se trasladaban a una o dos 
leguas de distancia, y en tres o cuatro dias construian otra. 

S i n  datos suficientes para hacer una induccion positiva, 
creemos que 10s materiales incombustibles se empiezan a em- 

muy gruesas n que por alli se  hallaban. Herrera, ob. et. loc. cit., lib. VI ,  
cap. VI ,  p ig .  325. 

Cuando Jorge Rohledo pas6 ( I539 ) el Magdalena y atraves6 la provin- 
cia de Picara, lleg6 a1 pueblo de  Pozo, << donde 10s setiores caciques te- 
nian a las puertas de s u s  casas grandes fortalezas de las cafias gordas b. 
Herrera, ob. et. loc. cit., lib. V I I I ,  cap. I, pgg 356. 

SegGn Oviedo, 10s alcizares del cacique Guaramental, en el pueblo Ila- 
mado Anoantal, estahan cercados de tres muros de Arboles gruesisimos, 
entre 10s cuales corrian entretejidos unos cordones de espinas. Dentro de  
estos muros o adarves, estaban las habitaciones del cacique, de sus  mujeres 
y de su servidumbre; y por de fuera e por de dentro de la primera muralla 
hacen la guardia de noche 10s gandules ya dichos n. Oviedo, Historia Ge- 
neral y Aratura1 de l a s  l i d a s ,  t. 11, lib. XXIV, cap. X I I ,  p i g .  254. 

En Mhjico y en el Imperio de 10s Incas las fortalezas eran generalmente 
de piedra, material que se  ha de empezar a emplear antes que el ladrillo. 

El mismo Oviedo dice que cuando Francisco Pizarro se  dirigia a Caja- 
marca, en busca de  Atahualpa, cada dia pas6 por pueblos (< con s u  casa 
grande cercada como fortalera n ; que a1 llegar a una ciudad, encontr6 una 
fortaleza <( cercada con piedra muy fuerte n, y que N se aposent6 en una 
casa fuerte, cercada de piedra labrada a manera de gentil canteria.. . e tan 
ancho el muro que cualquiera bien fundada fortaleia le avria por muy 
bueno b). Oviedo. Historia General y Natural dc las  Iiidias, t. IV, 
lib. XLVI, cap. IV, p igs .  I60 y 161. 

Cieza de Le6n, Crdnica del Perd, cap. X I I I ,  p ig .  366 y cap. XXI,  
pig. 372. 
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plear originariamente en obras, como 10s templos y las mura- 
llas urbanas, que se construyen para la defensa coniun y que 
las primeras habitaciones que con ellos se construyen han 
de ser las casas de 10s jefes, destinadas a servir de fortale- 
zas contra 10s enemigos y de refugio a1 pueblo entero. E n  
comprobacion podemos citar unos hechos ocurridos en la 
Antiguedad, y otros ocurridos en las Indias Occitlentales. 
Segun Mommsen, las primeras func-laciones de Italia, anterio- 
res a las ciudades, fueron fortalezas que servian de lugares 
de refugio a las poblaciones; y sepin Herrera, la casa del 
cacique Comagre, en Nueva Granada, a 30 leguas del I)a- 
rien, fundada sobre muy gruesos postes, estaba cercada por 
un muro de piedra (y). 

Cuando Tucidides observa que en 10s pritneros siglos 
K todos 10s griegos iban armados porque en 10s caminos no 
habia seguridad y las habitaciones carecian de defensas )), 
bien claro deja entender que m5s tarde se las construyo en 
forma que sirviesen de ainparo a sus  moradores, est0 es, 
con materiales incombustibles. A s u  vez, observa Mornmsen 
que seghn se infiere de numerosos indicios, en 10s primeros 
tiempos de Rorna, las habitaciones de las familias m i s  po- 
derosas se construian a manera de fortalezas y cotno para 
que sirvieran de base a la defensa. Cuando la plebe ro- 
mana increpo a Valerio el que con pretensiones mon5rqui- 
cas se construia en una altura una casa que iba a ser un 
castillo inexpugnable ( z ) ,  acaso el edificio sospechoso era 
inferior a la casa de cualquier modesto republican0 de 
Chile, y no se la atribuia el caricter de fortaleza sino por- 
que en su construcci6n Re introducia la novedad de 10s ma- 
teriales incombustibles. La suspicacia venia presumihlemente 
de que en 10s primeros tiempos de la Republica, la futura ca- 
pital del mundo no era todavia mis que una miserable ran- 

( J T )  

( z )  
Tito Livio, IXcadas ,  t. I, lib. 11, pig.  111. 
Thucydide, Guei-re rlu PdoponBse, liv. I, chap. V I .  

Salvado, La Australia, 3a Parte, cap. X, p8g. 359. 

Mommsen,  Hisfoire Romaiiic. t. I ,  pag. 68. 
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eria. A nuestro juicio, el enipleo de 10s materiales incom- 
istibles no se generaliza en 10s edificios particulares sino 
iy tardiamente, ora bajo la inspiracion del peligro, ora bajo 
inspiracicin del ejemplo. Naciones setni-birbaras se han  
nocido, como 10s chibchas de BogotA, doncle a pesar de 
tar muy desarrollada la edificacicin urlnna, no se ha en- 
ntrado ni una sola habitacicin particular que n o  fuese de 
d e r a  ( a  a).  
Desde 10s ranchos pajizos que se construyen en un par 
horas, hasta 10s grandes palacios cuya construccion dura 

-gos aiios, la arquitectura de las habitaciones es modelada 
)r las costumbres, por 10s gustos dominantes y por el 
tad0 de la civilizacih. El  rancho construido de ramas y 
mcos no labrados, sin cimientos y sin solidez, revela a1 
lvaje ncitiiade e imprevisor, que vive a1 dial que no tiene 
:nes muebles que guardar, y que no se preocupa de su 
)steridad. E1 palacio cle ladrillo o piedra revela a1 hom- 
e civilizado que vive mAs para sus hijos y tlescendientes 
e para si mismo y que necesita tener para su comodidad 
recreo una habitacicin alhajada con libros, cuadros, ctu-io- 
lades y numerosos muebles mAs o menos costosos. 
E n  muchos paises salvajes, la habitacion es, seghn vere- 
IS, un gran caramanchcin sin divisiones interiores, donde 
elen virir centenares de personas de ambos sexos y de 
clas edades. Tales habitaciones suponen costumbres co- 
inistas, la promiscuidad sexual y el impudor de sus  mo- 
dores. 
Por el contrario, la casa de 10s pueblos cultos se carac- 
riza por la multiplicidad de divisiones interiores que se 
tablecen no solo para separar a 10s solteros de 10s casa- 

un 

a a )  n Los capitanes Lebrija y San Martin, dicen en su relacibn, << que 
ique de  paja, la poblaci6n d e  Bacati podria pasar por  una de  las m i s  
Ias de las que se  habian encontrado en las Indias w .  Zerda, El Dora- 

estudio liistdrico, efriogrdfico y aryueoldgico de 10s Chihchas, 
:. 74. E n  seguida agrega Zrrda que en I847 se encontraron ruinas del 
I C O  edificio de  piedra que 10s chibchas dejaron y que parece haber sido 
templo. 



dos y las hembras de 10s varones, sino tambiin para con- 
sultar la comodidad, la higiene y aun la diversa destinacion 
de las habitaciones. 

Sin duda, cada una de las artes se puede hacer servir a 
manera de instrumento para graduar la cultura de 10s pue- 
blos. Per0 ninguna lo pone de manifiesto tan instantinea 
y tan visiblemente como la arquitectura. Con la misma ma- 
dera con que el birbaro construye u n  efimero y tosco ca- 
ramanchon, construye el suizo un hermoso, comodo y dura- 
der0 chaIet. Con la misma piedra con que en Paris se 
construye un palacio maravilloso de lineas graciosas, se 
construye en Chicago y en Santiago de Chile un edificio 
pretensioso y churrigueresco. Sin necesidad de que sea 
muy profundo observador, un viajero cualquiera n o  tiene 
m i s  que mirar por dentro y fuera las habitaciones de un 
pueblo para apreciar a ciencia cierta sus hzibitos morales, 
sus pricticas higi&icas, el repartimiento de la riqueza na- 
cional y el estado de su  cultura. 

aLa historia de la habitacion, se ha dicho, es la historia 
de la civilizacion misma. Hay un paralelismo no interrum- 
pido entre 10s perfeccionamientos de la habitacion y el grado 
de desarrollo intelectual y social de 10s pueblos. Si estudii- 
ramos con este criterio la historia del hogar, veriamos 
cuhn considerable ha sido siempre el influjo de la habita- 
cion sobre el estado social de 10s pueblos y viceversa, c u i n  
claramente se refleja el estado social en la eleccion de ma- 
teriales, en 10s procedirnientos de construccion y en el arre- 
glo interior de 10s departamentos, por manera que el 
carscter de cada sociedad aparece tan de manifiesto en su 
arquitectura como el del hombre en su fisonomia )) ( a  b). 

$ 38. Hemos observado mis arriba ( 0  15) que para ga- 
rantizar la reciproca defensa, 10s salvajes andan siempre 
agrupados y que juridicamente estas agrupaciones se per- 
petuan hasta grados muy altos del desarrollo social. 

Pues bien, las primeras habitaciones construidas por la 

( a b  ) Bertrand, L e  Logement de l 'ouvrier et du pauvre, Prtface 
par Paepe, pag. XI11 et XIV. 
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hombre aparecen claramente dispuestas en forma 
xpacion juridica $e perpet6e tambiCn material-. 
lispersarse. S in  excepcion alguna, se ha obser- 
>dos 10s paises bhrbaros que cuando empieza la  
domistica, 10s consanguineos se agrupan e n  el 

.ededor de su  patriarca o de su jefe como para 
ire prontos a la defensa y a la demanda de auxilio. 
ostensible proposito de facilitar el mhs rhpido 
i to de 10s consanguineos, 10s pueblos salvajes 

habitaciones de dos tipos muy diferentes: las 
normes caramanchones o barracas con capacidad 
gar gentes y aun tribus enteras; y las otras, de 
lor extensih,  se construyen forinando caserios de 
-consanguineos. 
s antiguos araucanos, seglin Guevara, 10s ran- 
s caciques mhs ricos y poderosos median hasta 

de largo y 10 de ancho y entre 10s guanhs 
Lay, seglin Azara, cada caramanchh, sin divisio- 
iparas interiores, servia para doce familias ( a  e). 
hlogo atestigua Nordenskiold de 10s chacobos y 
riguanos de Bolivia y de algunos indigenas del 
, habitaciones, dice, eran tan grandes que cada 

x-encia a 10s indigenas de Nueva Granada, dice 
[ue sus chozas median cien pies de largo y veinte 
y con referencia a 10s de Venezuela, dice que 
en que moraban eran comunes a todos, y tan ca- 
cabian en ellas seiscientas personas )) (a  e ) .  

albergar un  centenar de personas ( a  d) .  

evara, Historia de l a  Civilizacidn de Araucania, t. I, 
1g. 200. 
scripcidn e Historia del P a r a g u a y y  del Rio de la  Plata, 
§ 79. 

irdenskiold, La V i e  des Indiens dans l e  Chaco, chap. XI.  

de la  Vega, Comentarios reales de 10s Incas, lib. V I I I ,  
p ig .  245 y 246. 

wera ,  Historia de las  Indias Occidentales, t. I, Dtcada I, 
I ,  p ig .  82, y lib. IX,cap.  11, p ig .  192, y t. IV,DCcadaVII I ,  
X I ,  p ig .  277. 



AnAlogamente, Porto Seguro dice de 10s tupis del Brad ,  
que a veces la poblacibn entera construia para si u n  solo 
rancho, sin divisiones interiores, donde cabian hasta 200 per- 
sonas ( a  f ) .  

Lubbock, dice que en  el Ude 10s tihures viven en gran- 
des barracas donde todo es comiin; y La Pgrouse declara 
haber rnedido en las islas de Pascua una habitacihn larga 
de 110 pies, ancha de 10, ( ( a  la cual no se podia entrar 
s in0  a gatas por dos puertas que no tenian mis de dos 
pies de altura )) ( a  g ) .  

Usos aniilogos tuvieron 10s birbaros de otras edades. 
E n  las ruinas prehistoricas de ciertas comarcas de Norte 
AmCrica, se han encontrado escombros de barracas sin di- 
visiones interiores, donde pudieron albergarse 500 y hasta 
1000 personas, y Mommsen certifica que 10s nombres itili- 
cos de la voz casa, cuales eran primitivamente vicus y 
pgus ,  suponen la habitacion comun de un clan enter0 y 
por efecto de una transicion m u y  explicable, acabaron por 
significar villorrio y caserio ( a  1 2 ) .  

Mucho mis general parece ser el caserio. 
Cuando 10s espafioles llegaron a Chile (1536-1510), en- 

contraron en estos valles unos caserios que se distinguie- 
son con el apelativo de pueblos, tolderias o rancherins. 
Cada uno se coinponia de 15  a 20 ranchos y era habitado 
por un solo cacicazgo. Medina menciona con sus nombres 
propios mis  de 100 ( a  i). 

(af) Porto Seguro, Hisforin Gem1 do Brazil, t. I, cap. 111, pag. 33. 
Giraud-Teulon, Les Originer du Jfariage et dr l a  Famille. chapi- 

tre VIII, pag. I81 i 184. 

(ag) 
( a 6 )  
Giraud-Teulon, Origiiies du  Mariage, chap. VIII, pag. 181 
Maunier, L’Origiiie et l a  Fonction Bconomipe des Villes, liv. I, 

La Perouse. Voyage autour du ilfondr, t. 11, pag. 88. 

Mommsen, Histoire Romaine, t. I, liv. I, chap. 111, pag. 45. 
183. 

chap. 111, pag. 65 i 69. 

( a i )  Medina, Los Aborigenes de Chile.cap. VIII, pigs. I57 y 159. 
Molina, Historia Civil del Iieino de Chile, lib. 11, cap. I,  pig. 58. 
S e g h  Azara, entre 10s charrdas del Uruguay, s e  llamaba f o l d u  a la 
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La misma prictica parecen seguir hasta hoy 10s chirigua- 
nos de Bolivia, y 10s chorotis y 10s ashluslayos del Cha- 

E n  la isla de Tirnor, seglin Freycinet, casi no se encuen- 
tran habitaciones aisladas porque todas se agrupan forman- 
do caserios (( como lo exige en un  pais semi-civilizado la 
necesidad de prestarse reciproco auxilio en 10s casos de 
irrupcion shbita del enemigo )) ( a  1 ) ;  y en Tonga, segun 
Letourneau, cada jefe tiene su niorada en el centro de 
una plantacih,  rodeada de habitaciones para sus familia- 
res ( R m). 

E n  caserios Vivian tambign agrupados 10s antiguos ger- 
manos ( a n ) ;  y seglin Gibbon, en caserios se agrupaban 
por tribus 10s tktaros,  y segun Costa, 10s celtiberos ( a  fi). 

Cuando la naturaleza o la comunidad rural lo exige, 

co ( a j . ) .  

casa, y toldoria (( a1 pueblo o conjunto de muchos toldos x. Azara. Des- 
cripcirin e Historia del Paraguayy  del R i o  de l a  Plata, t. I ,  cap. X, 
§ 14. El Diccionario de la Academia dice tolderia. 

Nadaillac, L'AmBrique PrBhistorique, chap. V, pag. 201. 
Amunitegui, Las Bncomiendas do Indigenas, t. I, cap. I, p6gs. 45 

a 48. 
(( La aldea, dice Cornejo, (nosotros diriamos el caserio), la aldea es la 

forma original y natural en que las comunidades se  establecen; no crea 
sino que conserva 10s vinculos P de consanguinidad que de  antemano exis- 
ten en la tribu.. , R Cuando el clan familiar se  fija permanentemente en un 
territorio, crea la aldea; asi es  que esta es la m i s  antigua de las formas 
d e  concentracibn territorial N. Cornejo, Sociologia General, t. I, cap. X, 
p8gs. 407 y 408. 

Nordenskiold, L a  V ie  des h d i e n s  dans l e  Chaco, chap. XI, (n . i )  
pag. 151. 

Nino, Etnografia Chiriguana, cap. VI,  pig. J70. 

( H I )  Freycinet, Voyage  autour du ilfonde, t. I, pag. 627. 

( a m )  Letourneau, De la  Propi-iBtB; pag. 87, 88 et 90. 

( R n ) Ticito, Germania. XVI. 
Schulte, Histoire du Droit des Institutions de PAllemagne, § 9, 11. 

( a r i )  Gibbon, Hisfoire de la  DBcadence de ?Empire Romain, t. I, 
chap. XVI. 

Costa, lntroduccidn a un  tratado de Politica, pigs. 240 a 242. 

8 

I5 
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esta agrupacion por caserios, suele perpetuarse hasta gra- 
dos muy altos de la civilizacion. E n  Rusia, el temor a las 
bestias feroces y a las dificultades con que el hombre ais- 
lado tropieza durante el invierno para subsistir, han hecho 
q u e  la poblacion rural se agrupe e n  caserios de 60 a 80 
hogares ( a o ) ;  y en la India, fuera de 10s centros de ma- 
yor cultura, la poblacion estA repartida en caserios, cada 
uno de 10s cuales es hahitado por comuneros de 10s te- 
rrenos circunvecinos ( a  p ) .  

Empero, si la necesidad de la defensa reciproca, forta- 
lecida por las relaciones de consanguinidad, induce a 
construir las habitaciones cercanas unas de otras, &a n o  
es razbn para construirlas contiguas. Por causa de la in- 
flamabiiidad de 10s rnateriales ligneos de construccion, 10s 
caserios primitivos estin siempre expuestos a la voracidad 
de 10s incendios, y el peligro permanente de que el fuego 
consuma la poblacion entera forma en hora muy temprana 
una invencible predisposition contra la contigiiedad de las 
habitaciones. 

De 10s araucanos, dice Rosales, que no hacian sus casas 
juntas, en forma de pueblos, porque 10s hechiceros les ha- 
bian prevenido que el enemigo los acabaria m i s  a priesa si 
10s encontraha agrupados ( a  q ) ;  y de 10s indios de la Cas- 
tilla de Oro, dice Oviedo, que algunos Vivian desparcidos 

( a  0 )  

Laveleye observa que aun cuando en la Rusia slava n o  se construyen 
nunca las casas contiguas entre si, tampoco se  las construye aisladas en 
medio de 10s campos. El nombre del caserio ruso, derevnia. tiene la 
misma raiz que el alemin dorf y el francks troupe o trupeau y significa 
reuni6n o agregaci6n hecha para la protecci6n mutua. Los hombres en las  
Cpocas primitivas, concluye Laveleye, han menester agruparse para resis- 
tir en comlin a 10s ataques de 10s enemigos y de 10s animales feroces, as i  
como para explotar rolectivamente la tierra. Laveleye, De la  Pi-oprikth, 
chap. 11, pag. 1 7 .  

Hepworth, L a  Russ ie  Libre, chap. XXXVIII ;  pag. 274. 

Cornejo, Sociolo@a General, t. I, cap. IX, pigs .  407 a 409. 

( a p )  

( a  9 )  
Molina, Historia civil del Reino de Chile, lib. I, cap. IV, pig. 19. 

Sumner Maine, Etudes sur  Thistoire du Droit, pag. I50 B 156. 

Rosales, WistorIa de Chile, t. I, lib. I, cap. XXVI, p i g .  150. 
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en valles y lad 
como barrios, 
viadas de otra 
de Hogot6, qi 
otras, puestas 

En la isla d 
que permiten 
cas0 de peligr 
paradas entre 
de drboles ( a  
se ve una  sola 
Igualmente ais 
ciones de cad 
rusa ( a  v). 

Con referent 
puede dar el n 
nas; que sus  n 
habitantes; q u  
que sus casas 

eras, y otros en las sierras, donde formaban 
construyendo, sin embargo, (( unas casas des- 
1s)). Lo mismo dice de 10s panches, vecinos 
Je construian sus casas (( apartadas unas de 
en oteros y cerros )) (a r). 

e Timor, toda la poblacibn vive e n  caserios 
a sus habitantes auxiliarse reciprocamente en 
0, pero las habitaciones agrupadas est6n se- 
si por anchas fajas y rodeadas ordinariamente 
s). En Surnatra, en Borneo y en Java, n o  
casa que n o  est6 cercada de jardines (a 6). 
ladas, pero cercanas, se construyen las habita- 
la caserio en la India ( a  u )  y en la Slavia 

cia a1 Montenegro, dice Jovanovic', que no se 
iombre de ciudades a sus agrupaciones urba- 
nayores poblaciones no cuentan m5s de 1400 
ie sus llamadas calles son simples caminos, y 
se construyen siempre aisladas entre si y en 

( a r )  Oviedo. 
XXIX, cap. XX 
gina 392. 

a E n  estas pro) 
cada principal tei 
Gstas, juntas) y a 
hacia su casa b. 
pig. 194. 

Cuando 10s ci 
prendieron la prir 
glin Herrera, * a  
Historia de las 
pig. 200; y en i 
se construian des 
cap. XVI,  pig. 2 

( a s )  Freycin 

( a t )  Kienzi, 

( a u )  Sumnei 

( a v )  Lavele: 

, Historia General y Natural de Indias, t. 111, lib. 
:VII, pig. 131, y t. 11, lib. XXVI, cap. XXIV, p i -  

iincias ( l a s  del Darien ) n o  habia pueblos grandes, sino 
nia en sus tierras tres o cuatro casas, o mQs, seglin e ra :  
si a vista unas de  otras: cada u n o  donde sembraba alli 
Medina, I31 Descubrimiento del Oceano Pacifico, t. 11, 

istellanos, capitaneados por Ndfiez Balboa, ( I512 ) em- 
nera expedici6n contra el cacique Dabaibe, llegaron, se- 

un pueblo de 500 casas, apartadas una de otra 0 .  Herrera, 
lndias Occidentales, t. I, DCcada I, lib. IX,  cap. VI,  
hcerma,  Nneva Granada, seglin Cieza de Le&, las casas 
viadas unas de  otras. Cieza de Le&, Crdnica del Perd, 
X9. 

et, Voyage  autour du Monde, t. I, pag. 627. 

La Oceania, t. I, pQg. 84. 

. Maine, &des sur  Thistoire du Droit, pag. 150. 

ye, De l a  Proprieth, chap. 11, pag. 17. 
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ciertas comarcas, tan dispersas, que no se p e d e  aceptar que 
forrnen parte integrante de ciudad alguna ( a  x). 

Por dtimo, para evitar la acumulacion excesiva de datos 
anhlogos, bktenos observar que la misma preocupacion de 
10s araucanos tenian 10s antiguos germanos, porque para 
prevenir 10s incendios, dice T k i t o ,  evitaban agruparse en 
ciudades y acostumbraban a construir sus habitaciones sepa- 
radas entre si por solares abiertos, mis o menos gran- 
des ( a y )  

Presuiiiiblemente de estas preocupaciones primitivas pro- 
vino la repugnancia que en 10s pueblos mhs cultos de la 
Antigiiedad habia contra la medianeria. E n  todos ellos, como 
para prevenir un  gran peligro, la religion, las costumbres y 
las leyes prohibian la contigiiedad de las casas. u Ay de 
10s que juntais casa a casa y aiiadis tierra a tierra hasta el 
tirmino del lugar! )) apostrofaba Isaias ( a  z )  contra 10s aca- 
paradores de predios urbanos. 

E n  Roma, la ley prohibib siempre que las casas se toca- 
ran fijando hacia 10s Cltimos tiempos, en dos pies y medio la 
faja minima de terreno que se debia dejar entre ellas; y en 
Atenas, todo muro de circunvalacion se debia construir a un 
pie de distancia de la linea divisoria, y todo muro de casa, 
a dos pies ( b  a ) .  

Por su naturaleza anorgAnica, el caserio es la forma em- 
brionaria que las poblaciones urbanas tienen cuando nacen 

( a x ) 

( a y )  TAcito, Germania, XVI. 

( a z )  
( b  a )  

Jovanovic’, Bulletin de l a  Socidtd de Legidat ion Comparde 
de  1889-1890, pag. 471. 

Isaias, Profecias, cap. V, $ 8. 

Segdn una descripci6n de Roma, fundada en datos oficiales y 
hecha el  afio 3.57 de nuestra Era, se  contahan en la ciudad, a principios del 
siglo IV, 1790 palacios y 46.602 insulae, islas, esto es, casas aisladas. 
Marquardt, L’Organisation financikre chez l e s  Romain, pag. 175. Este 
aislamiento venia de muy a t r k  porque en 10s primeros tiempos de Iioma, 
segJn Mommsen, cada pater  familiae disponia de dos yugadas de terre- 
no,  en cuyo centro tenia s u  casa. Histoire Romaine, t. I, pag. 206 et 2.50. 

Fustel de Coulanges, L a  Cite Antique, iiv. 11, chap. VI.  
Letourneau, D e  l a  PropriBtB, pag. 323. 
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plazas X ,  

cilaso de I; 
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Con refere 
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Sandwich, 
cual era K 
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*&I- d L’c 

-______ 
( h b )  Col 

p i g .  163. 
Garcilaso d 

tu10 X I I ,  pi! 

( b e )  To 

( b  e l l )  FI 

p i g .  249. 

pag. 552. 

imente. Solo aquellas que se fundan con arreglo 
deliberado, de ordinario por obra del Estado, na- 
las en calles que distribuyen a 10s habitantes en 
10s m5s o menos simGtricos, que facilitan la ven- 
la salubrificaci6n de la ciudad entera y que unen 
j barrios mas extremos. 
lo la ciudad del Cuzco y algunos otros lugares 
le tenian forma de pueblo, dice Cobo, todos 10s 
la tenian, sino que las casas estaban amontonadas 
ii correspondencia. . . cada una aparte, sin trabar 
trse entre si, de modo que no formaban calles ni 
Eran como recogederos de bestias, observa Gar- 
3. Vega ( b  b ) .  
is observaciones hizo Torquemada en Guatemala. 
sntimnb u~udiii’ru auInkta, pi &mirahr a r  qum‘ 

serios porque no habia llanuras donde hubiesen 
marse ciudades regulares. Aun 10s pueblos que 
:za de 10s cacicazgos y que tenian algun concierto 
n de ser acumulaciones confusas de 100 a 200 

iaje a1 rededor del mundo, el cGlebre navegante 
habla de 10s caserios que encontro a su paso. 
ricia a la isla de Timor, dice que las habitacio- 
n aglomeradas sin simetria alguna y que el case- 
bang contenia como unas 400 cabanas levantadas 
ridad alguna; y con referencia a las islas de 
dice que uno de 10s pueblos m i s  importantes, 

ayakak;la, se componia igualmente de unas 400 
:s todas dispersas, sin orden y sin calles ( b  ch) .  
)ficioso multiplicar las citas analogas. 

:s ( b e ) .  _. 

3 0 ,  Historia del A-uevo Mundo, t. IV, lib. XIV, cap. 111, 

le la Vega, Comentarios Reales de 10s Incas, lib. I, capi- 
:. 14. 

rquemada, Monaryuia Indiana, t. I ,  lib. 111, cap. IV, 
. 

rrycinet, Voyage autozr  du Illonde, t. I, pag. 627, et t. 11, 
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Para Sumner Maine, no es dudoso que estos caserios pri- 
mitivos, compuestos de habitaciones cercanas pero aisladas 
y dispersas, son 10s primeros girmenes de agrupaciones 
urbanas que merced a1 crecimiento demogrifico y a la aper- 
tura de calles regulares, suelen llegar a convertirse en ciu- 
dades. Es presumible, dice, que muchas ciudades de Euro- 
pa hayan tenido sus origenes en antiguas comunidades de 
aldea; y sin duda alguna, no otros han sido 10s de la ma- 
yoria de las ciudades de la India, y en particular 10s de la 
mayor de todas, Calcuta, que n o  es mis que una aglome- 
racion de aldeas. Esta observation inferida de la constitu- 
cion urbana de la India, es plenamente corroborada por el 
estudio de ciertas etimologias latinas. E n  latin se daba el 
nombre de vieus, de donde viene vieinus, vecino, a1 villo- 
rrio, pero el mismo nombre se empleaba en el sentido de 
barrio, por manera que para 10s latinos, la ciudad no era en 
el fondo m k  que una aglomeracion de villorrios ( b  d).  

Estos origenes enteramente espontineos de las primiti- 
vas agrupaciones urbanas ponen de manifiesto cu2n infun- 
dadas son aquellas tradiciones que corrian en 10s pueblos 
antiguos, segun las cuales las ciudades se habian construido 
de  proposito deliberado. Sin negar que en estados sociales 
mis  o menos avanzados se hayan fundado deliberada- 
mente algunas ciudades, creernos que n o  hay niotivo sufi- 
ciente para atribuir a Manco Capac la fundacion de CUZCO, 
ni a Cgcrope la de Atenas, ni a Hkrcules la de Sevilla, ni 
a Romulo, ni a Keino, ni a nadie la de Koma. A nuestro 
juicio, las ciudades cuyos origenes remontan a tiernpos pre- 
historicos no han sido, en general, fundadas deliberada- 
mente sino que se han formado por la via del desarrollo 
espontineo, como lo prueba su absoluta falta de sinletria. 
Presumiblemente han sido 10s escornbros soterrados de las 
murallas de circunvalacion 10s que han inducido en la creen- 
cia de que en las mis famosas ciudades de la Antigiiedad fue- 

( h d )  
Marquardt, Organisation de l’i7mpire Rornaiii, t. I, pag. 9. 
Maunier, L’Oi-igine des Villes,  pag. 65, 70 et 71. 

Surnner Maine, Etudes sur l’I€istoir.e du Droit, pag. 156. 
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ran fundadas con proposito deliberado, porque no se ha 
advertido que las murallas se h2n podido construir o bien a1 
nacer la ciudad, o bien cuando ya contaba siglos de exis- 
tencia. Los pueblos atrasados, que n o  tienen idea alguna de 
la potencia de las fuerzas sociales, no pueden explicarse la 
existencia de las ciudades nacidas en siglos prehistoricos 
sino atribuyendo su fundacion a personajes miticos ( b  e ) .  

0 39. S e g h  las tradiciones griegas, cuando Cadmo erra- 
ba en busca de su hertnana, salio de Delfos tras de un 
buey, que despu& de mucho vagar se echo de cansancio 
en  cierto sitio. Cadmo dio a1 paraje el nombre de Beo- 
cia y por consejos del orhculo, alli mismo fijo su residencia. 

( b e )  

Mommsen, Histoire Romaine, t. IV, liv, 111, chap. XIV, pag. 57. 
Sobre las m6ltiples y contradictorias tradiciones relativas a1 supuesto 

fundador de  Roma, vCase Dionisio Halicarnaso, Anf iqui tes  Romaines, 
t. I, liv. I, chap. XVI, pag. 157 5 159. 

En nuestra obra, L a  Evolucion de la  Historia, t. 11, p ig .  118, hemos 
resumido el relato de  Dionisio. 

Tarde dice en contra de  nuestra doctrina: ~ T o u t e s  les fois que n o u s  
pouvous remonter 21 l’origine d’une ville antique ou moderne, de n’importe 
quelle partie du monde, nous decouvrons yu’elle a CtC non pas l’oeuvre im- 
personelle et anonyme d’une foule, mais l’oeuvre d’un homme 1). Tarde, 
Les  Transformations du Pouvoir, pag. 90 et 91. Pero es la verdad que 
la historia verdadera no nos ofrece medio alguno que nos permita conocer 
10s origenes de las grandes ciudades de la Antigiiedad. 

En  las obras de  la Antigliedad abundan 10s datos que dejan colegir que 
aquellas ciudades que m6s brillaron en la historia fueron originariamente 
simples caserios. Cuando Arist6teles dice que fuC Hippodamus de Mileto, 
hijo de Euryphon, el primer0 que  tuvo la idea de dividir las ciltdades en 
calles, bien deja entender que en 10s tiempos anteriores cada poblaci6n no 
era m6s que una aglomeraci6n de  habitaciones sin orden ni concierto. 
Aristbteles, L a  Politique, liv. 11, chap. V. I. De Roma, dice Tito Livio, 
que despuCs de haber sido incendiada por 10s galos, cada cual reedific6 
su  hogar donde quiso sin respetar la linea recta y sin dejar calles regu- 
lares. Tito Livio, Dkcadas de l a  Historia Romana, t. 11, lib. V, pigi-  
na 185, y Rergier agrega que en realidad la ciudad dominadora del mundo 
no  se  vino a regularizar sino despuCs de haber sido incendiada y recons- 
truida por Ner6n. Bergier, Histoire des Grands Chemins de 1’Rmpire 
Romain, t. 11, liv. V, chap. V, § 5 et 7. 

Garcilaso de la Vega, Comentarios de 10s Incas, lib. I, capi- 
tulos XVI, XVII y xx. 
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Asi mismo referian aquellas tradiciones que cuando Per- 
seo andaba en busca de up. lugar para fkndar una ciudad, 
se le cay6 el pomo de su espada; y en la certidumbre de 
que este accidente era claro indicio de la voluntad de 10s 
dioses, resolvio construir alli mismo la ciudad de Micenas, 
nombre que literalmente significa pomo rlc sspnda. 

Si estas tradiciones tuvieran algJn fundamento positivo, 
cualquiera podria inferir de ellas que la eleccion de sitios 
para fundar las primeras ciudades de Grecia fu& obra de 
accidentes fortuitos. No fu6 otra la conclusion a que llego 
el erudito Goguet, dado que despuks de haberlas relatado, 
pus0 t6rmino a su relato exclamando: K iTales eran 10s mo- 
tivos que en  aquellas remotas edades movian a obrar! )) ( b f  ). 

Otras leyendas, tanto de Grecia 'como de otros pueblos, 
atribuian origen diferente a la fundacion de otras ciudades 
de la Antiguedad. SegJn Philicoro, citado por Strabon, 
como el Atica fuese de continuo asolada por las incursio- 
nes de 10s beocios, C&crope imagino defender la poblacion 
indigena agruphdola  en doce ciudades, la cuales se refun- 
dieron posteriormente a iniciativa de Theseo en una sola 
que florecio con el nombre de Atenas. Con un propbsito 
igualmente defensivo, se supone haberse construido la pri- 
mera ciudad, la de Enochia, que segun las tradiciones mo- 
saicas hub0 en el mundo. u Q u 6  razon tuviera Cain para 
fundarla, dice Torquemada, no se sabe y solo se puede 
congeturar de dichos y parecer de sabios que fuese por 
asegurarse de sus enemigos que podian hacerle mal porque 
como fratricida que era, le parecia que su pecado habia 
de tener castigo ( b  g ) .  

__ 

( b f )  Goguet, Origines des Lois, des Arts, etc., t. 111, liv. I, cha- 
pitre IV, arts. I11 et IV. 

Seglin Pausanias, otras tradiciones referian que Perseo habia dado a 
la ciudad el nornbre de Micenas porque debajo de una callampa, que tam- 
bi6n se llama A.ljrc&s, encontr6 agua para apaciguar la sed. Pausanias, 
voyage Historique, t. I, liv. 11, chap. XVI, pag. 183. 

( b g ) Si Crkrope agrup6 10s habitantes en doce ciudades, fu6 pre- 
sumiblemente porque encontrb la poblaci6n dividida en doce tribus. El 
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jCuiles de estas tradiciones merecen m i s  crddito, las que 
atribuyen a1 acaso la fundxion de las ciudades o las que 
la atribuyen a un  propbsito de defensa? 

Los autores politicos estin, por lo general, de acuerdo 
en que 10s hombres de las primeras edades se agrupan en 
poblaciones precisamente para organizar mejor la defensa 
reciproca contra 10s enemigos ( h l i ) ;  y no es dudoso que 
en cualquiera estado social la simple agrupacibn, indepen- 
dientemente de toda organizacion y de toda condicion ex- 
terna, aumenta sobre modo su fuerza defensiva. Cuanclo 
Francia acababa de conquistar la Argelia, el gobierno de 
Luis Felipe se propuso colonizar este pais diseminando 
labradores franceses en el campo; pero coin0 la poblacion 
indigena empezase a exterminarlos atac5ndolos uno a uno, 
hubo de ordenirseles, para evitar su total exterminio, que 
se agrupasen en las ciudades ( 1 1  i). 

Aun prescindiendo de la eficacia defensiva de las agru- 
paciones, bastaria estudiar 10s sitios donde se levantaron 
las mis famosas ciudades de la Antigiiedad para concluir 
que en su eleccibn no  tuvo parte alguna el acaso. 

mismo ndmero de  tribus se encontraba entre 10s israelitas, entre 10s edo- 
mitas, entre 10s nakhoridas, entre 10s israelitas, entre 10s QCturenos, como 
lo observa Maspero en su  Histoire Ancieiine des Peuples de I’Orient, 
pag. 302. 

Esta misma distribucibn duodecimal del pueblo existia, seg6n Herb- 
doto, entre 10s jonios, entre 10s acheos y entre 10s eolios. La idea de dis- 
tribuir 10s pueblos en doce tribus n o  vino presumiblemente de  que a 10s 
principios se encontraran en todos ellos doce hermanos que sirviesen de 
troncos; sino que fuC sugerida por 10s doce signos del zodiaco. Herbdoto, 
Los Arueve Libros de l a  Ilistoria, lib. I, cap. CXLV, CXLVI y CXLIX. 

Torquemada, L a  Xonarquia Indiana, t. I, lib. 111, cap. 11. 
Strabon, Ghographie, t. 11, liv. IX, chap. I, pag. 211. 
Goguet, Origines des Lois, des Arts, etc., t, 111, ,liv. I, chap. IV, 

( b 6 )  
Santo Tomas de Aquino, El Gobierno Mondrquico, lib. IV, cap. 11, 

Maunier, L’Origine des Villes, pag. 90. 

( b  i )  

art. I. 

Rowe, El gobierno de l a  Ciizdad, cap. 1, p ig .  6. 

pAg. 353. 

P. Leroy-Beaulieu, La  Colonisafion, liv. 1, chap. I, pag. 7. 
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De un  extremo a otro del mundo y de la historia, todas 
las ciudades primitivas que han tenido larga vida aparecen 
establecidas en lugares que por sus condiciones geogrAficas, 
agricolas y topogrAficas, parecen haber sido muy deliberada 
y muy inteligenternente elegidos para garantizar la defensa 
de las respectivas poblaciones. 

Por de conta’do, no todas las poblaciones primitivas se 
agrupan en sitios estratkgicos de f k i l  defensa. Los relatos 
de 10s viajeros y misioneros que han recorrido paises salva- 
jes atestiguan, por el contrario, que las tribus y las hordas 
nomadas se establecen en cualquier parte, donde la pro- 
duccibn las atrae, donde el peligro las agrupa, donde 10s 
enemigos las confinan, donde el acaso las encuentra. Lo 
que sostenemos es que antes de conocerse el arte de las 
fortificaciones, 10s hombres no se agrupan cuando tienen 
libertad de eleccion en sitios indefensos sino en planos es- 
tratggicos de dificil acceso y de ficil defensa. 

Con referencia a 10s fenicios, observa Pietschmann, que 
para establecerse en la costa no eligeron 10s mejores sitios 
bajo el respecto rnaritimo sino aquellos que estaban m& 
amparados por la naturaleza contra 10s ataques de 10s ene- 
migos, de suerte que no debieron absolutamente a la ex- 
celencia de sus puertos 10s frutos que obtuvieron como 
navegantes, y si descollaron como marinos, en niucha parte 
alcanzaron esta habilidad merced a la circunstancia con- 
traria de tener puertos muy  malos ( h j ) .  

El proposito de las agrupaciones urbanas se deja ver 
claramente en esas poblaciones lacustres (PfaIdhautcn ) que 
se han encontrado en la Oceania, en la Guinea, en T’ene- 
zuela, en Suiza y en otros paises, y que tan vivamente han 
atraido desde 1853 la atencion de 10s arqueologos. 

Seglin 1as tradiciones aztecas, la ciudad de Mkjico fu6 
fundada en una laguna por unos indigenas que llegaron 
all5 huyendo de la persecucion de 10s aculhuas de Col- 
huacan, y para franquear o cerrar el acceso a1 recinto 

( h i )  Pietschmann, Historia de 10s Fenicios, pggs. I O  y I1 en el 
tom0 I1 de  la Historia universal, d e  Oncken. 
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urbano, seglin 10s casos, construyeron alrededor fortalezas 
y puentes levadizos ( b l ) .  

De la misma manera, bajo el imperio de circunstancias 
muy semejantes, 10s priniitivos habitantes de Venecia se 
establecieron y agruparon en 10s islotes donde se levanta 
la ciudad para ponerse a salvo de las depredaciones de 
10s enemigos circunvecinos. 

Asi. mismo se han encontrado habitaciones construidas 
sobre estacas en la abra de Dorei, e n  la Nueva Guinea, 
e n  el golf0 de Guinea, en la costa de 10s Esclavos, en Ve- 
nezuela, en el Laos, y restos de construcciones semejantes 

( 6 1 ) Torquemada, ilfonarquia Indiana, t. 1, lib. 111, cap. XXII, y 
lib. IV, cap. XL\’l. 

Herrera, Historia de la s  Indias Occidentales, t. 11, D6cada 111, 
lib. 11, cap. XI. 

En  la Castilla del Oro, s e g h  Oviedo, 10s indios viven y tienen sus 
moradas en 10s irboles, sobre muchas palmas juntas, a donde suben las 
mujeres con 10s hijos en brazos tan resueltamente como si fuesen por 
tierra Ilana, y cubren el terreno de abajo de agua y palndes, y de  alli 
salen en canoas a la tierra enjuta. aEsta manera de pueblos hacen por 
estar segnros del fuego e de sus  enemigos e de  las bestias fieras e porque 
estan m i s  fuertes D. Oviedo, I€istoria General y Sf t tura l  de Indias, 
t. 111, lib. XXIX, cap. XXVII, pAg. 131. 

Sobre 10s pueblos indigenas de Venezuela, situados en lagunas, vhase 
el mismo Oviedo, t. 11, lib. XXV, cap. 111, p ig .  277, y cap. IX, p ig .  300. 

Respecto de 10s del Darien, vCase Medina, El Descuhrirniento del 
OcBanoPacifico, t. I, pig. 58. 

Cuando la primera expedic ih  (1512)  contra el cacique Dobaibe, 
Blasco Nhriez de Balboa n ha116 el seiiorio del cacique Abibeyba, que por 
ser la region de pantanos y lagunas. .  . tenian s u s  casas sobre Brboles 
grandisimos, nueva y nunca oicla vivienda, y sobre ellos tenian sus apo- 
sentos de madera, tan fuertes y con tantos cumplimientos, c imaras  y re- 
tretes.. . como si las hicieran en el suelo sobre fixa tierra.. Herrera, 
Historia de la s  lndias  Occidentales, t. I, DCcada I, lib. IV, cap. 11, 
p8g. 83, y lib. IX, cap. VI, pAg. 200. 

En AmCrica se  llam6 hnrbacoa la infraestructura de las habitaciones 
lacustres, compuesta de estacas clavadas perpendicularmente y coronadas 
por u n  zarzo horizontal, esto es, un tejido de varas y mimhres  sobre e1 
cual se levantaba la casa. laguna de Mara- 
caybo Vivian unos pueblos adentro del agua sobre barbacoas e buhios 
de  madera altos que debajo dellos andan y passan canoasu. Oviedo, 
ob. cit., t. 11, lib. XXV, cap. IX, pig. 300. 

Asi dice Oviedo que en la 
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, se han hallado en Italia, en Francia, en Alemania, en Aus- 
tria y otros paises de Europa. E n  cuanto a las habita- 
ciones lacustres de la Suiza, dice Lyell, parece ser que por  
primera vez llamaron la atenci6n en el sequisimo invierno 
de 1853 a 1851, durante el cual 10s rios y 10s lagos llega- 
ron a1 nivel mhs bajo que se les ha conocido. Aprove- 
chando esta circunstancia, 10s habitantes de Meilen, ribera- 
nos del lago Zurich, acometieron la empresa de levaritar 
u n a  parte del fondo para convertirlo en  terreno utilizable, 
echando en ella el barro que extraian de la ocupada pot- 
las ‘aguas. Cuando con mayor enipeiio se proseguian 10s 
trabajos de dragaje, se descubrio un  gran &mer0 de es- 
tacas de madera profundamente enterradas e n  el lecho del 
lago, y entre ellas, muchos martillos, hachas y otros ins- 
trumentos de piedra. Como quiera que todas las estacas 
estaban con sus cabos carbonizados, se supuso natural- 
mente que en tiempos inmemoriales estas habitaciones ha- 
bian sido destruidas por el fuego. 

Segun Herodoto, una parte de 10s peonios conservaron 
su independencia durante la invasi6n de 10s persas y desafia- 
ron 10s ataques de Dario, merced a la singular situation de  
sus  habitantes. ((Lo que les salvo, ohserva en este punto 
Mr. Wylie, fu& probablemente el hallarse establecidos en 
medio del lago, a distancia considerable de la ribera. Los 
antiguos habitantes de 10s lagos suizos se vieron, por el 
contrario, precisados a causa del r jpido aumento de la pro- 
fundidad de las aguas, a construir sus habitaciones muy 
cerca de 10s hordes, y quedaron de esta manera a1 alcance 
de las flechas y de 10s proyectiles inflamables que sus ene- 
migos les dirigiesen desde la tierra firme ( h  m ). 

‘ 

( 6 m ) 
i( L’habitation lacustre, dit Miiller, est une sorte d’ouvrage clefensif, et 

le fait meme de l’avoir construite doit tkmoigner d’un certain progrCs.. . 
L‘evolution dans les conditions d’existence amena la nhcessitk d’une pro-  
fection, et alors on  recourut ; l’eau des lacs au lieu d’elever des remparts >. 

Miiller, L’Europe Pr66istortique, chap. XVII, pag. 105. 

Lyell, L’Ancienn&td de l’llornme, chap. 11, pag. 22 B 24. 

Lubbock, L’Homme /’r6historique, chap. VI. 
Herbdoto, Los Xueve  Libros de l a  Historia, t. 11, lib. V, cap. XVI. 
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.tnbi&n las necesidades de la defensa las que inducen 
lmbres de 10s pueblos atrasados a establecerse en 
tltos de dificil acceso. La ciudad de Matalta, lla- 
)emb6, dice Livingstone, est6 situada en un alto valle, 
de montaiias, donde la fundaron sus  habitantes 

or a sus eneniigos 10s mazitlis ( h n ) .  Vuank-lG- 
dice Stanley, es un  caserio que a semejanza de 
s enunciados anteriormente, estA situado sobre una 
b f i ) .  El caserio de 10s yanayguas del rio Parapiti, 
denskiold, que era como su capital, estaba situado 
:minencia de un valle circular, donde dificilmente 
)dia atacar sorpresivamente ( b  0). 
.n paises de civilizacicin mis o menos avanzada, 
aciones propenden a refugiarse en las alturas cuan- 
vienen estados c rh icos  de inseguridad, depreda- 
anarquia. Jovanovic’ certifica, por ejemplo, que en 
Jia las poblaciones se establecen en cimas de dificil 
>n  el propbsito de escapar a las depredaciones de 
iigos y de 10s facinerosos ( b  p ) .  
otra inanera procedieron 10s pueblos antiguos. 
Modestow, todas las ciudades etruscas se levanta- 
turas escarpadas ( b  q ) ,  y lo rnismo afirma Mornm- 
dba, y clern6s ciudades del Lacio, y Costa de las 
:as ( b  r). Sabemos tambifin, sin necesidad de que 
certifique, que Jerusal6n se levanto en las faldas 
e S o n ,  Atenas en las del Pireo, asi como Cuzco 
1 Sachsahuaman, y Quito en las del Pichincha. 

ivingstone, Dernier Journal, t. I, pag. 83. 

Stanley, L e  Continent ilfystkrieuse, t. 11, pag. 148. 

gordensliiold, L a  V i e  des Indiens dans l e  Chaco, chap. XIX, 

lovanovic’, Etude sur  le  Moniknkgro, en el Bulletin de la 
2 LBgislation Comparde, de 1889-1890, pag. 471. 

Modestom, Introduction k 1’Histoire Romaine, DeuxiPme 
p. 11, pag. 380. 

dommsen, Histoire Romaine, t. I, liv. I, chap. 11, pag. 48. 
lntroduccicin a un Tratado de Politica, pig .  248. 
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Grote atestigua que en 10s tiempos historicos de Grecia 
se solian descubrir, en las alturas naturales, vestigios de ha- 
her sido antiguamente habitadas, y que en algunos paises 
estas fundaciones primitivas subsistian convertidas 'en acro- 
polis y designadas con 10s mismos nombres de las ciudades 
q u e  ahorn se levantaban en las llanuras ( b  s ) .  

Observaciones andogas se habian hecho e n  la Antigue- 
dad. Orchomenos, dice. Pausanias, estuvo situada a 10s prin- 
cipios en la cima de la montaiia, como lo prueban 10s es- 
combros todavia subsistentes, de sus rnurallas y de su  plaza 
pJblica: a1 presente se levanta en la falda ( b  6). 

Lo mismo dicen Platon y Strabon, respecto de la famosa 
Troya. Aun cuando 10s habitantes de la nueva Ilion creian 
que esta ciudad se mantenia en  su primitivo asiento, la 
verdad es, segun ambos autores, que habia sido varias 
veces trasladada en un plano descendente desde la cima, 
donde se levanto a 10s principios, hasta la Ilanura, donde 
florecia e n  10s comienzos de nuestra Era ( h  u ) .  

SegGn se ha observado una y otra vez, el culto tan ge- 
neral de 10s altos lugares, instituido a menudo entre escom- 
bros de fortalezas, deja adivinar la preferencia de 10s 
pueblos bsrbaros por las cimas y eminencias naturales como 
situaciones esencialmente defensivas ( b v). 

Rajo de este respecto, merece mencionarse muy especial- 
mente la ubicacion de la  ciudad que mayor influjo ha ejer- 
cido e n  la historia, porque la comarca donde se form6 fu6 
siempre muy mal sana y mucho menos f&rtil que las comar- 
cas limitrofes. E n  cambio, estando como estaba resguar- 

( b s )  Grote, Histoire de Grkce, t. 11, Premiere Partie, chap. VI, 
pag. 348. 

( 6  t ) Pausanias, Voyage  Historique, t .  11, liv. VIII, chap. XIII, 
pag. 160. 

( 6 u )  
Strabon, GBograpIiie, t. 111, liv. XIII, chap. I, 

( b v )  
Vallaux, Le Sol et ?&at, 5 61, pag. 330. 
Libro tercer0 de 10s Reyes, cap. XII, Q 31, cap. XIII, 5 2, cap. XV, 

Platon, Les Lois, liv. 111, pag. 84. 
25. 

Morgan, Les premieres Civilisations, chap. IX, pag. 312. 

§ 14, etc., etc. 
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ada por el Tiber, podia hacer frente a sus  enemigos sin 
ejar peligros a sus espaldas, y estando como estaba si- 
iada sobre el Palatino y otras colinas, no tenia que temer 
is irrupciones sorpresivas y conservaba toda su libertad 
ara elegir la hora del ataque ( 6  w). 
Como bien se comprende, no todos 10s pueblos han 

mido siempre a mano alturas, lagos o nudos de montafias 
onde hacerse fuertes, y 10s que han habitado en llanuras 
n accidentes topograficos defensivos han de haber vivido 
spuestos a las depredaciones de 10s enemigos hasta que 
3 les ha ocurrido pedir amparo a1 arte de las fortificaciones. 
(n la leyenda de la conquista de Canah ,  se mota  varias 
eces como caian en poder de 10s israelitas las ciudades que 
3 levantaban en 10s valles y como solian escapar las que 
3 levantaban en 10s collados y alturas ( b  x). 
Las murallas de circunvalacion urbana parecen haberse 

eneralizado extraordinariamente desde la mAs remota Anti- 
uedad. E n  todas las naciones que florecieron antes d e  
uestra Era, las ciudades principales aparecen amuralladas 
uando empieza la historia. Fueron famosas en aquellos 
glos las murallas de Babilonia que con una altura de 50 
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( b  w )  A traves de 30 siglos, encontramos una repetici6n espontinea 
sl cas0 de 10s romanos en uno de 10s paises m i s  salvajes de la tierra. 
n la cima escarpada de  una montaea, que en Nueva Zelandia s e  levanta 
orillas de cierto rio, vivia hace alg6n tiempo, dice Du Petit-Thouars, 

la tribu cuyo jefe era el terror de las tribus circunvecinas por  las difi- 
iltades que hahia para atacarle e n  su nido fortiticado y por las facilida- 
3 s  que tenia para lanzarse sobre ellas con la rapidez del iguila y co- 
eter s in  mayor peligro todo linage de depredaciones. Du Petit-Thouars, 
'oyage autour du Monde, t. 111, chap. 111, pag. 21. 
Phinio canta un himno de admiraci6n idolitrica en honor de  Roma y 

isalza la bondad del clima, la salubridad, la fertilidad y la variedad de 
Foduciones de la campatia. 
Con m6s respeto a la verdad, Strabon dice que la ubicaci6n de Roma 

J fuC elegida lihremente sino impuesta por la necesidad de la defensa. 
'dographie, t. I, liv. V, chap. 111, § 2 et J 7. 
Herzberg, Ilistoria de Grecia y de Roma, p i g .  267 del tom0 I1 d e  
Historia Universal, de  Oncken. 

( b  x) Deuteronomio, cap. 11. § 36 y 37, y cap. 111, 
El Libro de JosuB, cap, XI, § I2 y 13. 

Histoire Naturelle, liv. 111, 5 VI, No 3. 

IO. 
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codos reales, o sean, 27 metros y 50 centimetros, y un  espe- 
sor de 32 pies, o sean, m i s  de nueve metros, %podian dar 
asilo a pueblos enteros porque el desarrollo de su peri- 
metro alcanzaba a S6 kilometros ( b y ) .  

Aun se han encontrado escombros de murallas de cir- 
cunvalacion urbana en paises como la Etruria, donde 10s 
pueblos que las construyeron prosperaron principalmente 
e n  siglos prehistoricos. La misma leyenda mosaica con- 
serva reminiscencias de las numerosas ciudades amuralla- 
das que estorbaban en Canain el paso de 10s invasores. 
Segun el Deuteronomin, en la guerra contra el rey de Ra- 
sin,  fiieron tomadas y destruidas 60 ciudades, todas (( forti- 
ficadas con muros muy altos )), sin contar otras que no 10s 
tenian (hx). 

Dos beneficios principales debe la humanidad a1 arte 
de  las fortificaciones: es el primer0 el de permitir a 10s pue- 
blos de las llanuras agruparse tambiin en sitios m i s  pro- 
picios para su desarrollo y para el comercio, sin quedar 
amenazados por la devastacion y la ruina, supliendo las 
ventajas que para la defensa ofrece la naturaleza en otras 
comarcas; y es el segundo el de haber resguardado contra 
la rapifia militar, rnerced a s u  superioridad sobre 10s pri- 
mitivos medios de ataque, 10s bienes acumulados, las obras 
de la industria incipiente, las construcciones urbanas y la 
misma vida social. Asi fu6 como pudieron prosperar Ar- 

( b y )  Brialmont, La Dmfense des @tats et l es  Camps Retranclids, 
pag. 3. 

Segfin Herbdoto, las murallas de Babilonia median SO codos reales de 
espesor, y 200 de  alto, y formaban un cuadrado de  480 estadios de des- 
arrollo, o sea de I20 estadios por cada lado. Herbdoto, Los Nueve  Libros 
de l a  Xistor-ia, t. I, lib. I, cap. CLXXVIII. Si contamos I80 metros por 
estadio, el perimetro de las murallas alcanzaban a 86.400. Respecto de 
10s codos reales, media cada uno 5.5 centimetros. Si  10s datos de  Herbdoto 
n o  fuesen errados, tendriamos que el espesor de las murallas era de 27 
metros y SO centimetros, y s u  altura de I10 metros! Nosotros nos atene- 
mos en  el texto a 10s datos m6s fidedignos de Strabon, G6ogra@iie, t. 111, 
liv. XVI, chap. I, § I, p ig .  301. 

( h z )  
Deuteronomio, cap. 111, 5 4 y 5. 

Modestow, Introduction B I’Histoire Romaine, pag. 373. 
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gos,  Tebas, Atenas y muchas otras ciudades que para esta- 
blecerse prefirieron 10s sitios m i s  propicios a1 comercio, 
porque merced a las murallas de circunvalacion, que por 
causa de la debilidad de las armas ofensivas eran punto 
menos que inexpugnables, se resguardaron mejor que otras 
amparadas solo por alturas de dificil acceso. Se ha  obser- 
vado que las prirneras ciudades del mundo fueron fortalezas 
mis bien que mercados, y que su parte esencial no  se com- 
pus0 de casas sino de muros ( c  A ) ;  y esa es la verdad. 

raleza, siempre que se repiten las causas, se repiten fatal- 
mente 10s efectos. Cuando sobrevienen 4pocas prolonga- 
das de anarquia, turbulencias y depredaciones, 10s hombres 
vuelven a encontrarse en situacibn semejante a la de las 
tribus primitivas, sin m i s  garantia para sus bienes, para 
sus personas y para sus  vidas, que la ayuda mutua. E n  ta- 
les circunstancias, como si obedecieran a una voz de orden, 
10s que viven dispersos sienten la necesidad de renunciar 
a1 aislamiento y de nuevo empiezan a formar poblaciones 
urbanas a1 amparo de baluartes naturales o de fortalezas 
artificiales. SegJn Lyall, muchas de las ciudades de la 
Radjputania, en la India, se formaron evidentemente a1 re- 
dedor de 10s fuertes que 10s indigenas construyeron para 
defenderse contra las incursiones de 10s enemigos, antes de 
que llegasen 10s ingleses (1818) a imponerles la paz y su 
arbitraje ( c  b ) .  

Anilogo origen tienen casi todas las ciudades que se for- 

y 
E n  el orden social como en todos 10s ordenes de la natu- . 

( c a ) 
SchHffle, Struttura e V i t a  del Corpo Sociale, t. 11, pag. 135. 
aLes nomades, dit Morgan, c’est une regie, n e  peuvent s e  decider an 

Margan, L e s  premieres Civilisations, chapi- 

Ihering, Preliistoria de los hdo-Europeos,  § 20. 

sikge des places fortes x. 

tre IX, pag. 303. 
Grate, Histoire de Grhce, t. 11, pag. 348 et 352. 
En  el derecho espafiol de la Edad Media, ciudad era la poblaci6n urbana 

amurallada. ~ O t r o s i  decimos que doquier que sea fallado este nome 
Ciudad, que se  entiende todo aquel lugar que es cercado de 10s muros, con 
10s arravales, e con 10s edificios que se  contienen en ellos P. Ley 6, tit. 33, 
Partida 7“. 

( c h ) Lyall, Mmurs de 1’Estrirme Orienf,  chap. VIII, pag. 392. 

I6 
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maron a 10s principios de la Edad Media. Los primeros 
invasores del Imperio Romano, que vinieron en calidad de 
aliados, de amigos y de auxiliares, se habian establecido 
ora en las ciudades, ora principalmente en las villae (casa- 
quintas) de 10s campos, porque la vida rural era mis con- 
forme con 10s usos y 10s gustos de 10s birbaros. Mas, 
cuando las invasiones se renovaron por hordas hostiles, 10s 
habitantes rurales, asi 10s antiguos como 10s reci6n llega- 
dos, hubieron menester de obras de defensa y rodearon 
sus villae de fosos y de murallas, convirtiendolas en casti- 
110s y fortalezas que sirvieron de refugio a las poblaciones 
circunvecinas. No otro origen tiener, las ciudades francesas, 
cuyo nombre lleva la desinencia ville. Particularrnente en- 
tre 10s siglos IX y X, dice Thierry, el terror que las depre- 
daciones de 10s normandos causaban indujo a 10s pueblos, 
medrosos, en la empresa de amurallar 10s burgos, de for- 
tificar las habitaciones de las grandes propiedades y de  
multiplicar 10s castillos. Espoleada por el miedo, la po- 
blacion de 10s alrededores se aglomer6 en estos lugares de  
refugio, colocandose bajo el amparo y la dependencia de 
10s grandes propietarios, y sin pensarlo ni quererlo, paso 
de la vida rural propiamente dicha a principios mis o menos 
informes de vida urbana. El mismo origen tienen s e g h  
Schaffle, todas las primeras ciudades que se formaron en la 
Germania ( e  e) .  

9 40. Mientras 10s pueblos viven en estado de reciproca 
hostilidad o de simple desconfianza, por m5s alto que el 
grado de su desenvolvimiento social sea, no pueden eman- 
ciparse de las preocupaciones de la defensa. Nada lo ma- 
nifiesta mejor que las discusiones sostenidas por 10s filoso- 
fos politicos en 10s mis cultos Estados de la Antigiiedad, 

( c c )  
Guizot, Histoire de la  Civilisation en France, t. I, leqon VIII, 

Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de I'dllemagne, 

Schgffle, Struttura e V i ta  del Corpo Sociale, t. 11, pag. 135. 
Maunier, L'or ig ine  des  Vi l les ,  pag. I43 a 145. 

Thierry, L e  Tiers  E M ,  chap. I, pag. 24. 

pag. 223,  et t. 111, leGon V, pag. 316. 

5 80, I: et IV. 
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acerca de las ventajas y peligros que la vecindad del mar  
ofrece a las ciudades. 

A la verdad, fuese una, fuese otra, la solucion de este 
problema tuvo para 10s antiguos una importancia que en 
las naciones civilizadas de nuestros dias apenas se puede 
apreciar debidamente, Antes de que Roma sojuzgase a1 
rnundo, casi no se conocian en Europa m k  que 10s Esta- 
clos municipales, asi llamados aquellos que se componen 
de u n a  sola ciudad con su  territorio adyacente. Tanto en 
Grecia coni0 en Italia, toda ciudad era un Estado, ora in- 
dependiente, ora tributario ( c  d ) .  E n  semejantes condicio- ' 

nes, cuando se discutian las ventajas y 10s peligros de la 
vecindad del mar, se jugaba nada menos que la existencia 
del Estado entero. 

Los sitios vecinos a1 mar, dice Ciceron, amplificando doc- 
trinas de Platon y de Aristoteles, no son 10s m k  propicios 
para fundar ciudades que aspiren a la perpetuidad y a1 
imperio, y no lo son primeramente porque las poblacio- 
nes maritirnas viven expuestas no solo a numerosos peli- 
gros, sin0 tarnbikn a peligros imprevistos. E n  la tierra 
firme concurren muchos indicios a denunciar la aproxima- 
cion regular y aun las sorpresas del enemigo. El solo ruido 
y aun el simple eco de sus pasos nos lo hace presentir. 
E n  realidad, no hay agresor que pueda llegar por tierra 
de manera tan repentina que n o  dk tiempo para saber que 
viene, qui& es y de donde viene. Pero ese enemigo que 
llega navegando por mar puede descender en nuestras cos- 
tas antes de que se barrunte su aproximacion; y cuando 
ha desembarcado, n i n g h  signo exterior indica lo que es, 
ni de cudes tierra viene, ni lo que quiere, ni si se presenta 
como amigo o como enemigo. 

Por otra parte, estin permanentemente expuestas las 
ciudades maritirnas a un 'influjo corruptor y a constantes 
cambios de costurnbres. S u  cultura es de continuo alte- 
rada por lenguas extrafias y conocimientos nuevos, y el 

( c d )  Bluntschli, Le Droit Public G6nndra2, liv. IX, chap. I,. 
pag. 357. 
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comercio las trae de otros pueblos no solo mercaderias 
sino tambikn USOS extravagantes que quitan toda estabili- 
dad a sus  instituciones. Los hombres d e  esas ciudades no 
se radican en s u s  hogares, porque aun cuando no cambien 
tnaterialmente de lugar, su espiritu, siempre aventurero, 
viaja por todo el mundo. 

N o  hubo causa que despuCs de minar a Corinto y a 
Cartago conspirase m i s  poderosamente a destruirlas que 
la vida errante y la dispersion de sus ciudadanos, 10s cua- 
les arrastrados por la pasi6n del comercio y de las em- 
presas maritinias, habian abandonado el cultivo de 10s cam- 
pos y el arte de la guerra. 

E n  tercer lugar, la vecindad del mar fomenta el lujo de 
las ciudades con muchas y muy funestas seducciones que 
son importadas por el comercio exterior, y el agrado mis- 
mo de tales lugares ofrece a1 fausto y a la ociosidad 10s 
rnayores incentivos. Lo que digo de Corinto dudo si no 
puedo aplicarlo con igual exactitud a la Grecia entera. .  . 
que la causa manifiesta de sus  desgracias y trastornos est i  
e n  10s vicios afiejos a las poblaciones maritimas ( e  e ) .  E n  
atencibn a tamafios peligros, Platon ensefiaba que era ven- 
taja inapreciable de la ciudad de Creta el estar situada a 
80 estadios del mar (cf). 

Si prescin- 
dimos de estos inconvenientes, decia el incomparable 616- 
sofo, no es dudoso que se provee mejor a la seguridad y 
a la abundancia del Estado alli donde la ciudad y el territo- 
rio estrin situados a orillas del mar. Las agresiones enemi- 
gas se repelen m5s ficilmente cuando se pueden recibir 
auxilios de 10s aliados por mar y por tierra; y si n o  es 
dable dafiar a 10s asaltantes por ambos lados a la vez, se 
les inferir5 ciertamente mayor dafio por uno cuando a un 
tiempo se pueda hostilizarles por el uno  y el otro. 

Por Gltimo, el mar ofrece la inapreciable ventaja de abrir 

La opini6n de Aristoteles era menos timida. 

( c  e )  

( c f )  

Cicerbn, Du Gouvernement, liv. 11, 5 111, I V  et. V. 

Platon, Les Lois, liv. IV, pag. 117. 
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la puerta para satisfacer las necesidades economicas de 10s 
habitantes porque, mediante 61, importan lo que no produ- 
cen y exportan lo que les sobra. 

Si no obstante estas ventajas arredraran 10s peligros 
enunciados mis arriba, se podria imitar a ciertos Estados 
cuyas ciudades, adniirableniente situadas, e s t h  m6s o menos 
separadas del puerto, pero no tan alejadas que no alcan- 
cen a dominarlo con sus rnurallas y fortificaciones. Merced 
a esta situacion, q u e  era la de Atenas, situada a unos ocho 
liilometros del mar, la ciudad puede mantener expeditas sus  
comunicaciones con el mar mientras les Sean utiles; y por 
el contrario, cuando la amaguen con alghn peligro, le basta, 
para resguardarse contra todo daiio, una simple medida 
legislativa que designe especificamente 10s ciudadanos a 
quienes serk permitido comunicarse con 10s extranjeros. 

E n  conformidad con esta doctrina, Pericles enardecia a 
10s atenienses en la lucha contra 10s espartanos, manifestk- 
doles las ventajas estratkgicas de Atenas respecto de Espar- 
ta ( c g ) .  

La conclusion general de estas interesantes discusiones 
era que en lo posible se debia elegir para asiento de las 
ciudades aquellos lugares que ofrecieran juntamente las 
seguridades de la situacion terrestre y las ventajas de la si- 
tuacion maritima. Como modelo perfecto, que cumplia todas 
las condiciones, se citaba la ciudad de Roina, porque defen- 
dida en sus flancos terrestres de toda agresion, ora por el 
Tiber, ora por las colinas, ninguna podia venirle del mar, 
distante unos 27 kilometros, sino por el curso siempre .vi- 
gilado del rio, y en cambio, merced al poco calado de 10s 
bajeles, tenia todas las ventajas de un verdadero puerto 
maritimo ( c 11). 

La historia posterior fa116 la cuestion en pro de la doc- 
trina de Aristoteles, porque durante largos siglos, hasta 

( e  g )  
Thucydide, Guerre du Pdoponese, liv. I ,  chap. LXXXI et CXLIII .  

( c h ) 

Aristbteles, L a  Politique, liv. IV,  chap. V 

U n  modelo semejante fuP el q u e  Felipe I I tuvo en mientes cuan- 
do a sus agentes de America les recornend6 que  atendiesen a que 10s lu- 
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la ipoca en que la apertura y la seguridad de las vias de 
comunicaci6n vinieron a facilitar el comercio y el desenvol- 
vimiento de las ciudades mediterrheas, las maritimas pros- 
peraron mis rspiclamente a pesar del constante peligro de 
la pirateria. Asi es como en medio de la decadencia gene- 
ral de la vida urbana durante 10s siglos medios, 10s puertos 
de  Italia, Pisa, Ggnova, Venecia, etc., mantuvieron activi- 
simo comercio entre el Oriente y el Occidente, alcanzaron 
un grado extraordinario de esplendor y poderio, y sin po- 
seer m i s  que un  rincbn de terreno en las costas del Medite- 
rrineo, pasearon sus banderas respetaclas por la Grecia, la 
Siria y el Egipto ( e  i). 

5 41. Las condiciones que dejamos enunciadas, dirigidas 
a garantizar juntamente con la defensa, la subsistencia de 
10s pueblos, son por naturaleza inomisibles en la formacibn 
de  las ciudades primitivas, todas las cuales porque nacen 
en  ambientes hostiles, no pueden desarrollarse sino asu- 
miendo el carricter de fortalezas militares. Si en 10s graclos 
superiores de la civilizacion se puede hasta cierto punto 
prescindir de estas condiciones, en 10s inferiores. cuando 
10s pueblos viven en estado permanente de guerra, cuando 
no  hay comercio, ni viabilidad, ni comunicaciones para traer 
de  lejos 10s alimentos, ni industria para resacar o extraer el 
agua, las agrupaciones urbanas no pueden desarrollarse y 
perpetuarse sino en comarcas firtiles +e basten a su sub- 
sistencia y a orillas de grandes corrientes que no Sean fii- 
cilniente desviables por 10s enemigos. 

Aun en las naciones civilizadas, aquellas ciudades indus- 
triales que se mantienen artificialmente, estiin de suyo con- 
denadas a llevar una vida intercadente y linguida, fatalmente 

. 

gares q u e  se hubieran de poblar tuvieran buenas entradas y salidas por 
mar y por tierra, para que  se pudiese entrar y salir fiicilmente, comerciar, 
gobernar, sororrer y defender. Reco1dacidn de SntZias, t. I, lib. IV,  
tit. V, 1, 2 .  

Rowe, El gobierno de l a  Girlclad, cap. 11, piig. 23.  

( c i )  Michad, Histoire des Croisades, t. I V ,  liv. XXII ,  chap. V, 
pag. 221. 
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subordinadas a todos 10s contratiempos de la industria que 
las sostiene. Cuando Jenocrates indicaba a1 rey de Mace- 
donia una montaiia como sitio adecuado para fundar la ciu- 
dad de Alejandria, el monarca pregunro si la poblacion 
podria subsistir con 10s productos de la campifia circunve- 
cina, y como se le contestase negativamente, declar6 que 
seria gravi'simo error fundar una ciudad en aquel para- 
je  ( c j  ). 

Mas, cuando la conquista y 10s tratados de alianza estable- 
cen la paz y la concordia entre pueblos que habian vivido 
e n  estado de permanente hostilidad, nuevas fuerzas creado- 
ras, movidas por el inter&, dan origen a ciudades que sin 
descuidar por completo la defensa militar, se curan princi- 
palmente de situarse en las condiciones topogrificas y geo- 
grificas mis propicias a la industria, a la navegacion y a1 
comercio; empiezan entonces a bajar de las cimas, a le- 
vantarse en las llanuras, a acercarse al mar, y aun a formarse 
en 10s desiertos para servir de paraderos y de emporios a 
las caravanas. 

Tucidides observo ya en su tiempo que por causa de 
la pirateria, las ciudades mis antiguas del continente y 
de las islas se habian situado a distancia del mar, per0 que 
las fundadas en 10s ultimos tiempos, cuando ya la navega- 
cion era mAs segura y m i s  general la riqueza, se'habian 
levantado a orillas del mar, principalmente en 10s istmos, 
con el doble proposit0 de asegurarse el comercio y fortifi- 
carse contra 10s pueblos vecinos ( e  I). 

El de Grecia es un ejemplo, n o  un cas0 unico. AI es- 
tudiar las causas de la localizaci6n y crecimiento de las 
poblaciones urbanas de Norte Am&ica, un profesor con- 
temporineo observa que la mayor parte de las ciudades 
antiguas y medioevales se levantaron en las faldas de las 
colinas, en las islas, en 10s promontorios, en llanuras leja- 
nas de las costas. No asi las ciudades norteamericanas, 

(e . ; )  Santo T o m i s  d e  Aquino, El Gobierno Mon8rquie0, lib. 11, 

( c 1 ) 

cap. 111, p&g. 111. 

Thucydide, Guerre du Pdoponkse, liv. I, chap. VII. 



248 CAP~TULO CUARTO, 6 41 

ninguna de las cuales, dice, debe su desenvolvimiento a 
s u  situacion protegida sino a su ubicacicin comercial ( e  122 ). 

De estas observaciones se infiere que las necesidades de 
la navegacion, de la industria y del comercio, secundadas 
por la progresiva consolidacion de la paz, crean situacio- 
nes e n  que 10s pueblos tienen que prescindir, por lo d e m k  
sin peligros y con ventajas, de aquellas condiciones que en 
el estado primitivo se estiman inoinisibies. Ya no es nece- 
sario entorpecer el cornercio viviendo lejos del mar y en 
cimas escarpadas; y bajo la influencia de las amistades inter- 
nacionales, se deja de estimar peligrosa la afluencia de 
extranjeros. 

Per0 las necesidades industriales y comerciales prescinden 
no solo de aquellas condiciones que garantizan la indepen- 
dencia de las ciudades sino tambi4n de aquellas que garan- 
tizan su alimentacion, su behida y su  existencia misma. 
Siempre que de las industrias locales se obtengan 10s rendi- 
mientos necesarios para adquirir por compra las cosas in- 
dispensables a la subsistencia, pueden formarse florecientes 
ciudades en comarcas Bridas, donde no habria como cose- 
char un  plato de trigo ni donde llenar un  jarro de agua. 

En comprobacion baste estudiar las condiciones exter- 
nas de Chaiiaral, Taltal, Antofagasta, Iquique y otras ciu- 
dades del norte de Chile. Nacidas espontaneamente en el 
desierto para servir de centros de provision a las industrias 
extractivas, carecen de vida propia, prosperan o decaen con 
la prosperidad y la decadencia de la mineria y tienen que pa- 
gar a precios exhorbitantes 10s elementos de su subsistencia 
que les vienen de fuera, y el agua, que solo se la procuran 
o resacAndola o tray4ndola de lejos por costosas caiierias. 

Por muy grande que sea la actual prosperidad de las ciu- 
dades fundadas en condiciones artificiales, el estadista debe 
tener presente, siempre que est4 en s u  mano la eleccion de 
sitio, que no impunemente se violan aquellas condiciones 

( e m )  Hinsdale, El Estudio y l a  Enscfianza de l a  Hisforia. capi- 

Cornejo, Socioloff.ia C;eneral, t. I, cap. X, pig. 412. 
tu10 XXI, p5g. 433. 
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naturales que garantizan la vida propia de las poblaciones. 
Que se funde la ciudad en un  suelo irido y est6ril porque 
de otra manera no se pueden satisfacer las necesidades de 
la industria y el comercio es perfectamente licito; pero si 
se puede satisfacerlas fundindola a orillas de un rio, no hay 
para qu4 fundarla e n  lugar a donde haya que llevar el agua 
de lejos; y si se puede satisfacerlas fundindola e n  sitio alto, 
aireado, seco y sano, no hay para qu6 fundarla en terreno 
bajo, humedo e insalubre. . 

3 42. Cuando se estudia la historia con relacion a la cons- 
titucion urbana de 10s Estados, salen a la luz  innuinerables 
hechos, que habian pasado inadvertidos y que de manera 
incontrovertible demuestran no ser indiferente para el pro- 
greso humano, el que las poblaciones vivan dispersas e n  10s 
campos o agrupadas en las ciudades. La propiedad, la fami- 
lia, el derecho hereditario, la religion, la filosofia, la edifica- 
cion, la industria, las artes, la administracion publica, etc., etc., 
todo se desarrolla mis rripidamente en las ciudades. 

Segun Gibbon, las religiones de la Antiguedad recihieron 
en el siglo IV de nuestra Era la denominacion comun de 
paganismo, de pgt tn i ,  campesinos o aldeanos, por causa 
de que mientras la del Evangelio habia sido abrazada por 
10s mejores elementos de las poblaciones urbanas, la de 10s 
gentiles se conservaba viva en 10s campos y en 10s burgos 
rurales, llamados en latin p g i  ( e  R ). 

Anilogamente, sobre 10s progresos politicos de 10s tiem- 
pos medios, dice Adam Smith ,  que \(el orden y la buena 
administracion, a la par que la libertad y la seguridad indi- 
vidual se establecieron e n  las ciudades hacia una kpoca en 
que 10s labradores de 10s campos estaban expuestos toda- 
via a todo g4nero de violencias )) ( e  fi). 

( c n )  Gibbon, Hisfoire  de la  DBcadence de l ' h p i r e  Romain, t. I, 

( c f i )  Adam Smith, L a  Ricliesse des Arafions, t. 11, liv. 111, 

Laveleye, L e  Gouveriiement d a m  l a  Dkniocratie, t. 11. liv. XII ,  

chap. XXI, pag. 495. 

chap. 111, pag. 442 B 451. 

chap. V, 
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E n  el estudio del derecho y de las instituciones civiles, 
resalta de manera ostensible esta influencia civilizadora de 
las poblaciones urbanas. Se sabe, por ejemplo, que la pro- 
piedad urbana se ha individualizado antes que la rural, que 
la propiedad rural no conquisto la alienabilidad sino varios 
siglos despuis que la propiedad urbana; y que la libertad 
de testar y la igualdad hereditaria de todos 10s hijos y en 
particular de 10s varones y las mujeres, se estahlecieron para 
10s predios intin muros en plena Edad Media, mientras que 
10s predios agricolas, en parte, se han conservado amayo- 
razgados hasta nuestros propios dias ( e  0). 

Dickel atestigua que entre 10s slavos meridionales, la 
familia de las ciudades, semejante a la del resto de  Europa, 
solo comprende el padre, la madre y 10s hijos; y que la de 
10s campos, semejante a la tribu primitiva, comprende la 
parentela toda y disfruta del suelo en comlin e indivisa- 
mente ( c p ) .  Asi mismo, observa Spencer, que entre 10s 
Arabes de Asia, 10s nomades, que viven dispersos, tienen 
abandonada la represion de la delincuencia a1 interis pri- 
vado y a la venganza, y que 10s habitantes de las ciudades 
la tienen confiada principalmente a1 Estado, personificado 
en 10s jefes (ccy). 

Los antiguos parece como que hubiesen vislumbrado esta 
influencia civilizadora de las ciudades, y se disputaron la 
gloria irrenovable y sin ejemplo de haber sido 10s prime- 
ros que las fundaron. Seglin 10s egipcios, la mhs antigua 
ciudad del mundo seria Dibspolin o Thebas; seglin 10s is- 
raelitas, Enochia ( e  I - ) ;  seghn 10s argivos, Argos; seghn 

( c o )  Schulte, Ifistoire du Droit et des liistitutionsde I'Allemagne, 

Troplong, Des Donations entre vii% et des Testaments,  page 

Boman, Antiquite de l a  Region Andine, t. 11, pag. 434. 

( c p )  
( c 4 )  
( c r )  
Bovadilla, Politica para Corregidores, t. I, lib. I, cap. I, p8g. 7, dice: 

a Y  la primera de  las poblaciones que s e  hizo fuC la ciudad de  Enos, ha- 

J 177, 180, I11 et 185. 

XLVI I I. 

Dickel, Le h'ouveau Code Civil du Jfont6ndgro, pag. 63.  

Spencer, Justice, i j  112. 

Ghnesis, cap. IV, 5 17. 



LAS CIUDADES 25 I 

10s 
nas 

( 

la 
las 
la 
las 
but 

F a  
se 
1 

civi 
dac 
e n t  
COT 

no 
dia 
urE 
la ( 

agr 
imi 

des 
civ 

gLi1 

C 

vili 

atenienses, Cecropia, llamada despuis Acropolin o Ate- 
; s e g h  10s asirios, Babilonia. 
:om0 quiera que en aquellos siglos no se tenia idea de 
eficacia de la accion lenta y colectiva de 10s pueblos, 
tradiciones habian inventado personajes para atribuirles 
fundacion ( probablemente espontknea e irreflexiva) de 
primeras ciudades y el vulgo 10s habia deificado y tri- 
ado culto religioso. Era una manera de manifestar cuan 
nde importancia atribuia a esta fuerza civilizadora que 
llama ciudad. 
lquella noble emulacion no era inmotivada, porque si la 
ilizacibn, voz que viene de civitas, no nace en las ciu- 
ies, en ella se desarrolla principalmente, como lo deja 
ender la etimologia de la palabra. Baste observar en 
nprobacih que de las primitivas sociedades sedentarias, 
hay ejemplo de alguna que se haya elevado a un me- 

no grado de cultura sin aglomerarse en poblaciones 
mnas y que si exceptuamos el descubrimiento del fuego, 
lomesticaci6n de algunos animales y la invencion de la 
kultura,  la cuasi totalidad de 10s adelantamientos de 
lortancia social se han realizado en las ciudades. ((Nin- 
1 pueblo exclusivarnente agricola y privado de ciuda- 
i, dice Ihering, ha producido cosa importante para la 
ilizaci6n )) ( e  s). 
Si quisi6ramos saber de donde proviene esta virtud ci- 
zadora de las ciudades, habria que estudiar la cuestion 
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el Oriente, en el monte Libano, que . .  . es  llamada asi por el nombre 
s u  hijo Enoch; y se  poblir de gigantes . .  . Otros dicen que fueron 
e las ciudades que fund6 Cain, y que las llam6 Enoch, Mauli, Leed, 
Le, Lesca, Celed, Jebath n. 

c s j En las lenguas cultas son varias las palabras que dejan adivinar 
nfluencia civilizadora de las ciudades. En castellano tenemos. ademis  
civilizacio'n, que viene de civitas, urbanidad, que viene de urbs; 
icia y politics, que vienen de polis, asi como rustic0 (grosero), viene 
rus,  campo. 
Los antiguos arios dice, Ihering, no conocian las ciudades, el germa- 
de T k i t o ,  tampoco: he ahi porque ambos no pasarou de las prime- 
etapas del progreso. Los babilonios y 10s egipcios tuvieron ciudades 

' 
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bajo de muy diferentes respectos. Bajo el respecto intlus- 
trial, tenemos que la distribucion y la division del trabajo, 
base fundamental de la prosperidad economica, PO se pue- 
den operar en 10s campos, donde el estado de dispersion 
pone a cada hombre en la necesidad de hac4rselo todo, 
sino en las ciudades, donde la condensacion de la pobla- 
cion permite que en cada obra todos tengan tarea, ayudin- 
dose y completindose reciprocamentc ( e  6). 

Rajo el respecto de la cultura social, 10s hombres q u e  
viven aislados propenden espontineamente a la rusticidad 
y a la groseria, porque no sienten la necesidad de suavizar 
las formas y 10s modales; y a la inversa, por el hecho de 
vivir en permanente contacto 10s habitantes de las ciuda- 
des, que no pueden ser indiferentes a las consideraciones 
personales y a la simpatia humana, propenden a adquirir 
hAbitos de urbanidad, de decencia, de limpieza, de decoro 
y sobre todo, de tolerancia, que endulzan las relaciones 
sociales. 

Bajo el respecto intelectual, el contacto permanente de 
10s habitantes de las ciudades ocasiona el choque constante 
entre las doctrinas antiguas, que ahora parecen ser falsas, 
y las nuevas, que a1 presente parecen ser verdaderas, y 
esta comparacion espontinea trae consigo el abandon0 de 
las unas y la propagacion 
mente que en 10s campos. 
blacion est5 agrupada, 10s 

- 

de las otras, mucho m6s ripida- 
Por otra parte, cuando la po- 

poderes phblicos, y entre ellos 

desde temprano: de ahi el florecimirnto de su culturau. Ihering, Pre- 
historia de 10s Indo-europeos, s 21. 

a La pa- 
labra ciudad es desconocida en la lengua sanscrita. S u  m i s  cercano 
equivalente, vastu,  quiere decir morada, domicilio, sitio de Iiahitacidn. 
Ademis, cada una de las lenguas indo-germ4nicas tiene un tCrmino dife- 
rente para ciudad. El desarrollo urbano, por lo tanto, ha tenido que ser 
posterior a la divisi6n. del tronco original en naciones separadas 9. 

Rowe, Bl gohierno dr I n  Ciudad, cap. I. p igs .  4 y 5, dice: 

( c  t )  
Ihering, Pre-historia de loa Indo-europeos, 8 21, pig.  138. 
Kowe, El gobierno de l a  Ciudad, cap. I, pigs.  2 ,  11. 
Cornejo. Sociologia General, t. I, cap. IX, p ig .  406. 

Comte, Cows de Pl i i loso~hie  Positive, t. IV, l q o n  11, pag. 454. 
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el poder espiritual, obran con mayor eficacia para hacer 
converger 10s esfuerzos individuales a1 curnplimiento de 10s 
fines sociales. E n  el estado de dispersion rural, cierto5 ser- 
vicios piiblicos, y en  particular 10s de la enseiianza, o no 
se establecen absolutamente o no se aprovechan sino muy 
poco. 

Schulte observa que en la Edad Media, muchas de las 
poblaciones urbanas se formaron alrededor de 10s claustros, 
en 10s lugares de peregrinacion, en  las cercanias de las 
iglesias, de 10s bautisterios y de 10s cementerios, porque la 
Iglesia Catolica, h i c a  maestra de la cristiandad, se empeiio 
celosamente en agrupar a 10s cristianos para darles parte 
igual en 10s beneficios de la moral y de la cultura evan- 
gdica y para evitar que por causa de la dispersion, no 
quedasen algunos sin asiento en la mesa de la sagrada co- 
munion ( e  u ) .  

Fuera de las ciudades, combnmente, no se forma ni el li- 
terato, n i  el artista, ni el sabio, porque solo en ellas existe 
una como atmosfera intelectual que da vida y estimulos 
para las obras del espiritu. ((Hablamos del campo como 
del mejor sitio para la reflexion y la meditacionn, dice 
Rowe, y no advertimos ((que es la multitud, el ruido, el 
roce de 10s hombres lo que aguza el intelecto, desarrolla 
el genio inventivo, remueve la actividad comercial y des- 
pierta el espiritu de cooperacion )) ( e  v). 

Por dt imo,  es en las ciudades donde se forma la opinion 
phblica y de donde sale irradiAndose para difundirse en 10s 
campos. Alli es t i  el centro natural tanto de la vida inte- 
lectual cuanto de la industria, del comercio y de las artes; 
alli, la sede irreemplazable del gobierno y de las guarni- 
ciones militares. Estas dos circunstancias son tan impor- 
tantes que por si solas vinculan a las ciudades la prerro- 
gativa de repartir por todo el territorio 10s beneficios del 

( e  u )  Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de l’Allemagne, 
5 80, 11. 

( e  v )  Rowe, El gobierno de l a  Ciudad, cap. I, p ig ,  3. 
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Estado y de la cultura, adquiriendo una influencia que l a  
poblacion rural no puede disputarles ( e  TV). 

E n  m6rito de esta virtud peculiar de las ciudades, aque- 
110s conquistadores de la Antigiiedad que tuvieron tenden- 
cia civilizadora acostumbraron a perpetuar el recuerdo de  
sus  victorias fundando en medio de 10s barbaros poblacio- 
nes urbanas, evidentemente destinadas a incorporarlos en 
la vida civil. (( La mayor gloria de las naciones poderosas 
y de 10s principes ilustres (observa un autor citado por 
Santo Tomas de Aquino) ha consistido en fundar nuevas 
poblaciones o en dar su  nombre a las antiguas > (c  x). 

Es presumible que cuando 10s griegos formaban pobla- 
ciones urbanas en el Asia Menor, en las Galias, en las Si- 
cilias, no les guiara otro proposito que el de establecer 
en dichos paises emporios comerciales. Per0 10s romanos, 
que en su  larga carrera de conquistas jamas dieron un paso 
con miras mercantiles, que siempre y exclusivamente pro- 
cedieron en el doble caricter de politicos y guerreros, 
fundaronlas a la vez como obras de defensa militar, para 
afianzar su dominacion, y como obras de cultura social, 
para romanizar a 10s vencidos. Si bien es verdad que, 
ora para elirninar un  peligro permanente, ora para aca- 
bar con una resistencia incomoda, ora para castigar una 
deslealtad destruyeron Alba y otras ciudades del Lacio ( e  .y). 
Sagunto, Cartago y otras ciudades extraiias, tambi6n es 
verdad que nunca hubo pueblo que las fundase en mayor 
nLimero y que con una politica ansloga aportase mayor 
empuje a la civilizacion. En lugar de concretarse a cons- 
truir fortalezas, las cuales solo sirven como obras de do- 
minaci6n y defensa, construian ciudades que junto con 
prestar 10s mismos servicios politicos y militares, actuaban 

( e  TV) 

( e  x) 

SchZffle, Structura e V i ta  del Corpo Sociale, t. 11, pag. 675. 

Santo T o m &  d e  Aquino, El gobierno Mondrquico, lib. 11, cap. I, 
p ig .  101. 

( c y )  Strabon, Gdographie, t. I, liv. V, chap. 111, Q 4. 
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en 10s pueblos birbaros con una fuerza irresistible de asi- 
milacion y civilizacion ( e  z). 

El triple caricter que distingue a las ciudades como fun-  
dacion permanente, como fortaleza defensiva y como fuerza 
civilizadora, tiene en el orden juridic0 tanta importancia que 
por si solo autoriza a1 derecho internacional para clasifi- 
carlas entre 10s medios inis eficaces y usados de tomar 
posesirin de paises habitados por tribus b2rbaras. 

La virtud civilizadora de las agrupaciones urbanas no 
se extingue jamis. En 10s grados superiores del desen- 
volvimiento social, se manifiesta no solo en la mayor cul- 
tura que siempre distingue a 10s habitantes de las ciuda- 
des respecto de 10s campesipos sino tambikn en la mayor 
proporcion de poblacion urbana que tienen las naciones 
m i s  civilizadas ( CI a ) .  

Verdad es que en aquellos paises, por ejemplo, algunos 
del Oriente, donde el estado de inseguridad de 10s campos 
es permanente, las habitaciones aisladas apenas se conocen 
porque para establecer la defensa mutua, la poblacion se 
agrupa en villorrios y caserios; ( ( 1  B )  pero estas agrupacio- 
nes, llamadas Durgos rorales porque todos sus habitantes 
viven dedicados a la agricultura y no conocen las industrias 
urbanas, son ggrmenes de ciudades, no ciudades. 

Si solo se computa l a  poblacion propiamente urbana, 

( c z )  La organizaci6n de comunas romanas o sea de colonias, de mu- 
nicipios y de ciudades .juris latini  (dice Marquardt) f u C  en las provincias, 
donde la vida urbana apenas empezaba, u n  medio de proteger los paises 
conquistados contra los enemigos de dentro y de fuera, a la vez que de  
iniciarlos ripidamente en la cultura social y jnridica de 10s romanos. 
Cuando todavia no habia principiado el 6ltimo siglo d e  la Era antigua, 
ya se  hahia fundado en el suelo galo un pequedo nlimero de colonias 
romanas y latinas, merced a las cuales s e  oper6 en un tiempo relativa- 
mente corto la romanizaci6n de la Galia Cisalpina. Con el mismo prop6- 
sito se establecieron ciudades romanas en la Germania, en las provincias 
del Danubio, en Arabia, en Numidia y en la Mauritania. Marquardt, Or- 
ganisation de I'Empiere Romain, t. I, pag. 115. 

( d a )  

( d  b )  

Schsffle, Struttura e V i t a  del Corpo Sociale, t. 11, pag. 137. 

Paul Leroy-Beaulieu, L a  Colonisation, liv. I, chap. I, pag. 7. 
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tenemos que en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en 
Rilgica,  que se cuentan entre las naciones m5s civilizadas. 
ella comprende un  tercio y a veces hasta la mitad de la 
poblaci6n total; y que en la Rusia europea, donde convi- 
ven dos sociedades, una culta y diminuta en la ciudad y 
otra semi-civilizada y diseminada en el campo, el numero de 
de 10s campesinos es nueve veces mayor que el de 10s ha- 
bitantes urbanos ( d  c ) .  

tj 43. Literalmente ciudad capital (de caput, cabeza) 
quiere decir ciudad cabecera. 

Bajo el doble respecto de la etimologia y del derecho, 
no hay ciudad alguna de ninglin pais civilizado que no sea 
capital, porque aquellas que no son cabezas del Estado, lo  
son de las circunscripciones territoriales en que el Estado 
se halla dividido. 

De orditiario, en la capital del Estado tienen su asiento 
tanto 10s Poderes nacionales como las jefaturas de 10s ser- 
vicios publicos; y el asiento comun facilita sobre manera el 
funcionamiento de 10s 6rganos del Estado. Empero, juridi- 
camente no hay obice para que en respeto a especiales an- 
tecedentes hist6ricos o en atencih a conveniencias politicas 
o locales, se establezca el gobierno en una ciudad, la legis- 
latura en otra, y e n  otras la Corte Suprema de Justicia 
o las jefaturas de 10s servicios publicos. Asi en Chile tie- 
nen su asiento e n  Valparaiso, en una ciudad que no es la 
Capital de la Republica, la superintendencia de aduanas y 
la direccion general de la Armada. 

Tanto bajo el respecto politico como bajo el respecto 
internacional, se tiene por capital del Estado a la ciudad 
en que reside el gobierno. En el antiguo Imperio Ger- 
mAnico se tenia por capital a Viena, aun cuando el Poder 
Legislativo residia en Francfort del Meine; y en el modern0 
Imperio Alemin, se tiene por capital a Berlin, aun cuando 
la Suprema Corte de Justicia reside en Leipzig ( d c h ) .  

( d e )  
( d  cH) 

Anatole Leroy-Beaulieu, L’Empire des Tsars, liv. V, chap. 11. 

Tarde, Les transformations du Pouvoir, pag. 106. 
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Durante la Edad Media, hubo Estados que no tuvieron 
capitales fijas. Ida Monarquia franca, por ejemplo, no la 
tiivo. A Paris. a Orleans, a Lyon, a Metz, se reconocia 
cierta preeminencia, pero 10s reyes no vivieron en esta: 
ciudades sino de paso y por temporadas. Cualquiera aten- 
cion politica, la concertacion de un  matrimonio, la reunion 
de una asatnblea de proceres, la celebracion de una fiesta, 
eran motivos para cambiar de asiento. Por lo tocante a 
las asambleas de 10s grandes, se celebraban en Attigny, en 
Maestrich, en Colonia, en Aquisgran, en Troyes, en Metz, 
en Soisson, etc., o sea, en el lugar a donde se las con- 
vocaba ( d  e ) .  

Lo mismo ocurria entre 10s anglo-sajones porque no habia, 
dice Gneist, capital ni lugar fijo para la reunibn de las 
Asambleas nacionales, llamadas Witenagemote, sino que el 
rey lo designaba en cada convocatoria segun 10s tiempos 
y las circunstancias, carnbiindolo siempre que se le ocu- 
rria ( d f ) .  

Anrilogamente en Espaiia, 10s reyes vagaron sin capital 
fija de ciudad en ciudad, y porque no tenian domicilio per- 
manente, establecieron por ley que las Cortes (( dkbense 
ayuntar alli donde el rey fuere)) segbn lo prescribe la ley 3, 
tit. XV, Part. TI. 

N o  pasaron asi las cosas en la Antiguedad. Como quiera 
que en aquellos siglos se confundia el Estado con la ciudad 
y juridicamente no se agrandaba por las conquistas, no 
cabia que sirviera de cabeza otra ciudad que la que cons- 
tituia el Estado. Si bajo la inspiracion de las doctrinas 
actuales nos inclinamos a creer que Koma perdio su rango 
de capital del Estado roman0 cuando el gobierno imperial se 
establecio en Constantinopla, la verdad es que en el siglo IV, 
nadie ni aun el mismo Constantino, autor de la traslacion, 
penso en  despojar de su dignidad a la Ciuclad eterna ( d  g) .  

( d e )  Fustel de  Coulanges, La Llfonarcliie Franque, chap. VIT, pag. 112. 

(df) Gneist, Consfitution Comrnunale de l’Angleterre, t. 1. pag. 77. 
( d g )  Constantin (dice Gibbon) R decora la nouvelle ville (Constanti- 

Celle- nople) du n o m  de colonie et  de  f i l le ain& de l’ancieiine Rome. 

I7  
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El establecimiento de 10s emperadores en Constantinopla, 
asi como s u  establecimiento e n  Kavenna, en Yicomedia o 
en otras ciudades, era para 10s antiguos u n  hecho que n o  
afectaba a1 derecho. Despues 10 mismo que antes, se tuvo 
a Roma por el Estado romano, En realitlad, no perdi6 
Roma el caricter y rango de cabeza del Imperio, sin0 
mucho inis tarde, cuando las invasiones de 10s b&rbaros lo 
hubieron despedazado para crear con s u s  girones cien Esta- 
dos independientes, y cuando a virtud de una profunda e 
insensible modification del sentimiento juridico, se hubo ad- 
mitido que la soberania del Estado puede estar cornpartida 
entre muchas ciudades. 

Por causa de la importancia que el rango de capital 
comporta, han solido suscitarse en algunas naciones moder- 
nas donde ninguna ciudad tenia antecedentes para asumir 
el carscter de metropoli, rivalidades que han llegado a PO- 
ner en peligro la unidad del Estatlo. Principalmente se 
han suscitado ellas en ciertos Estados que se han consti- 
tuido mediante la confederacion de pueblos independientes 
o autonornos porque a1 confederarse las ciudades que an- 
tes habian sido cabezas, no siempre se han resignado a 
ceder su  antiguo rango a una sola. La  designacion hecha 
en Suiza de tres ciudades, Kerna, Zurich y Lucerna, para 
que anualmente se alternasen en el rango de capital, n o  
f u i  m5s que una transaccion entre las contrapuestas e in- 
compatibles pretensiones de 10s cantones autonornos. 

ci conserva la suptrioritt lPgale et reconnue que mkritaient son rang eb 
le souvenir de son ancienne grandeur,. Gibbon, DBcaderice de I’Empire 
Xonmin, t .  I, et chap. XIII, pag. 228 et chap. XVII, p5g. 362. 

No vayamos a imaginarnos (observa Tarde)  que Roma,  era respecto del 
Imperio Romano lo mismo que nuestras capitales s o n  respecto de 10s Es- 
tados contemporrineos. Podria desaparecer Paris s in  que cesara de existir 
la Francia, y la destrucci6n de Berlin n o  traeria necesariamente consigo 
la de Prusia. y la Inglaterra podria muy bien seguir viviendo cuando 
una invasi6n enemiga destruyera por completo a Londres. Tarde, Lcs 
fransformatio~is flu Potivoir, pag. 110. Por el contrario, si e n  la A n -  
tigiiedad hubiera perecido Roma, con ella s e  habria acabado el Imperio 
Romano. 
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A1 presente, todos 10s pueblos cultos han renunciado, en 
inter& de la administration y del gobierno, a1 absurdo rC- 
gimen de la continua mutuacion de la capital. E n  las na- 
ciones civilizadas, donde el Estado desempefia funciones tan 
complejas y en  parte tan t&cnicas, no funcionan con acierto 
10s Poderes Publicos si no tienen a mano archivos, biblio- 
Cecas, laboratorios, museos, oficinas estadisticas, etc., etc. ; 
y estas cosas ni son prkticamente trasportables, ni se las 
puede establecer en varios lugares ( c l h ) .  La experiencia 
ha persuaditlo a 10s pueblos a sacrificar sus  pretensiones 
particularis, ordinariamente lugarefias, en aras del inter6s 
general del Estado. 

? C u d  de entre las muchas ciudades que hay en cada na- 
ci6n se debe elegir para capital del Estado? Si para elegir 
la capital no se hubiera de atender m k  que a las ventajas 
y desventajas que las unas tienen con respecto a las otras, 
el asiento de 10s Poderes Piiblicos se deberia establecer en  
aquella que por s u  situacion mhs central, estuviera mhs 
equidistante de totlos 10s puntos del perimetro fronterizo ; 
que por su  situacion topogrhfica, se encontrase m i s  a salvo 
del peligro de una captura; que merced a la mayor fertilidad 
de sus  alrededores, pudiera asegurar mejor la satisfaccion 
de las necesidades de su  alimentacion y de su crecimiento; 
que por s u  mayor poblacion, riqueza y cultura, hubiese con- 
quistado la hegemonia desde antes que se la diese el rango 
d e  cabeza suprema, y que por su  m5s resuelta y decisiva ac- 
tuaci6n en la historia nacional, hubiese conspirado m5s 
eticazmente a la formacion del Estado. La ciudad que en 
u n  pais reune todas estas condiciones es la capital naturaI 
del Estado. Ejemplos: Paris, Roma y Santiago, ciudades 
que aun privadas del titulo de capital, seguirian en Francia, 
e n  Italia y e n  Chile a la cabeza de la cultura nacional y 
del inovimiento politico. 

Empero, no siempre est; la prictica de acuerdo con la 
teoria. Por obra de las necesidades politicas, ha solido 





A la ciudad cabecera acuden de 
ceros y proletarios porque en sus 1 
nes de obras pliblicas encuentran 
munerado; acuden 10s que se ! 
provincias porque en ella la vida c 
acuden 10s solicitantes de empleos 
10s supremos dispensadores; acude 
biciosos porque alli estin 10s Podei 
escalar; acuden 10s investigadores 
de ordinario n o  encuentran en otra 
Nacional, un inuseo historico, u n  
de etnologia, de etnografia, de hi 
de industrias, etc.; acuden, en fin,  
10s mejores industriales, 10s mejorc 
res artistas porque la afluencia de 
en las provincias y la progresiva c 
en incesante desarrollo dan lugar 2 

jores aptitudes en todos 10s ordene 
na y a la creacion de las industrias 
arte. En una palabra, la vida nac 
neamente a concentrarse con mayc 
capital de cada Estado (d.1). 

De esta fuerza de atraccion y de 
no solo Ins capitales de 10s Estadc 
sea en menor grado, las de las circ 
les. Los romanos, que apreciabai 
rango de capital, acostumbraban a 
vencidos, no a las poblaciones mis  
que les habian sido m i s  leales. Se: 
form6 en las Galias 64 distritos 
las grandes ciudades que actualml 
traen su  origen de las 64 aldeas 

)frece mis comodidades; 
, porque en ella residen 
n 10s politicos y 10s am- 
-es Pliblicos que hay que 

y 10s eruditos porque 
IS lugares una Biblioteca 
archivo general, inuseos 
istoria natural, de artes, 
10s mejores artesanos, 

2s arquitectos, 10s mejo- 
las fortunas acumuladas 
ultura de una  poblacion 
1 la demanda de las me- 
s de la actividad huma- 
del lujo y de obras de 

:ional propende esponti- 
ir intensidad en la ciudad 

* progreso e s t h  dotadas 
is, sino tambiin, siquiera 
:unscripciones territoria- 
1 las ventajas anexas a1 
conferirlo en 10s Estados 
; importantes, sino a las 
g h  Marquardt, August0 
administrativos, y todas 
ente florecen en Francia 
que entre las 300 o 400 

( d I )  SchZffle, Strut tura e T l f a  del C 
Tarde, Les Transformations dn  Pouvc 

'orlio Sociale, t. 11, pas. 136. 
)ir, pag.  106. 
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pais de 10s Cattes ( la  Hesse de nuestros dias). Asi mismo, 
tanto las colonias como 10s municipios tenian a ejemplo 
de Roma termas, teatros, circos, anfiteatros, y sobre todo, 
plazas p6blicas ( fora 1, adornadas de templos y porticos. 
A ninguna faltaba tampoco un Capitolio edificado en alguna 
altura, y de ordinario coronado como el de Roma, por 
templos consagrados a Jlipiter, a Juno y a Minerva ( d  fi ). 

Si bajo el respecto legal son capitales aquellas ciudades 
que la autoridad designa para asientos de 10s gobiernos 
locales, de 10s Poderes Pliblicos y de las jefaturas generales 
de la Administracion, bajo el respecto social corresponde de 
hecho esta dignidad a las mAs grandes ciudades del Estado. 

Son, en efecto, las grandes ciudades las que espont5nea- 
mente hacen cabeza en la nacihn, las que personifican su 
cultura superior, las que fijan el molde y la vitalidad d e  las 
modas, las que sostienen las mejores instituciones cientificas 
y de beneficencia, las que imprimen rumbo a1 progreso 
general, las que dan forma y vida a las grandes aspiracio- 
nes nacionales. Cuando las capitales se fijan en ciudades 
de menor importancia o construidas ad hoc, su legitima 
influencia es de continuo contrarrestada y aun a menudo 
neutralizada por la de las grandes ciudades. Paris n o  dej6 
de ser la capital de Francia mientras el gobierno resid% 
en Versalles, y New-York, Boston y Filadelfia tienen mejo- 
res titulos que Washington para Ilamarse capitales de 10s 
Estados Unidos de Norte AmGrica. 

En  realidad, las grandes ciudades son las capitales natu- 
rales del Estado porque aun privadas de esta dignidad, 
dirigen el espiritu nacional y encabezan su cultura. Toc- 
queville ha manifestado como por haberse concentrado 
principalmente en Paris la vitalidad de la nacion francesa, 
esta ciudad ha  anulado de tal suerte la personalidad politica 
de las demk poblaciones que desde 1789 n o  ha imperado 

( d il ) 

Rowe, El Gobierno de l a  Ciudarl, cap. I, p6g. 1 4 .  

Friedkinder, Moeurs Romaines du rkgiie d'Auguste, t. 111, 
l iv.  IX, chap. I, pag. 175. 
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m5s voluntad que la suya ( d  0). S u  influencia no seria 
menor si perdiese el rango de capital. 

Por desgracia, no siempre est& libre de graves dificul- 
tades la residencia de 10s Poderes Publicos en medio d e '  
grandes poblaciones. Como ya se ha observado, toda gran 
ciudad es para el Estado un  ainbiente prefiado de peligros, 
peligros a menudo sorpresivos, que son 10s miis graves. En 
parte alguna, observa Laveleye, resalta m i s  que en las 
grandes ciudades el irritante contraste de la opulencia y la 
miseria. Alli es donde cada dia, la nata de 10s ociosos os- 
tenta 10s refinamientos de un lujo insultante a la vista de 
obreros que a menudo no ganan lo necesario para vivir; y 
alli es donde toman cuerpo con mayor violencia y se difun- 
den con m5s sorpresiva rapidez las ideas y las pasiones hos- 
tiles para el actual orden social ( d p ) .  {Cuantas veces se ha 
presenciado desde 1789 en adelante el anomalo especticulo 
de las muchedumbres proletarias e ignaras de Paris cam- 
biando la forma de gobierno de Francia y fijando 10s destinos 
generales de aquella gran nacibn? 

E n  vista de 10s peligros que las grandes ciudades ofre- 
cen a1 Estado, algunos publicistas se han puesto a sostener 
que en cada pais el asiento de 10s Poderes Publicos se 
debe establecer lejos de ellas, e n  poblaciones poco nume- 
rosas. E n  defensa de esta doctrina, Laveleye presenta a 
las naciones europeas el ejemplo de 10s sabios y previ- 
sores norteamericanos, 10s cuales asi en la Federacion 
como en 10s Estados particulares, han designado pequeiias 
ciudades para asientos del gobierno y el parlamento ( d  q ) .  

Empero, esta doctrina, que por su  carkter  politico nada 
vale si no se la puede aplicar, tropieza en la prhctica con 

L 

( d o ) Tocqueville, L'Ancien R6gime et l a  Rholotion, chapi- 

Tarde, Les Ti-ansformations du Pouvoir, pag. 107. 

( d p )  Laveleye, Le Couvernement dans  l a  DBmocratie, t. I, 

( d  y ) Laveleye, Le Gouvernement dans l a  Dkniocratie, t. I, pa. 
ge  96 et 335. 

tre V I I .  

pag. 96 et 335. 
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obsticulos insuperables porque una cosa es designar para 
capital una pequefia ciudad cuando el Estado 1. 'lene na- 
ciendo y otra muy diferente cambiar el lugar del asiento 
.de 10s Poderes Publicos cuando el Estado cuenta algun 
tiempo de existencia. 

Verdad es, por ejemplo, que en Chile, bajo el respecto 
teorico, tendria inapreciables ventajas politicas la traslacion 
del asiento de 10s Poderes Publicos a una ciudad de segun- 
do orden como Quillota, o a u n  puerto nuevo como Llico, 
pues en Santiago el gobierno est5 soinetido regularmente 
a influencias que son muy conservadoras arriba o muy dema- 
gogicas abajo y que en uno y otro cas0 no representan bien 
la opinion media de la Republica. Establecido en una po- 
blacion secundaria. quedaria sujeto por largos aiios a la 
influencia exclusiva de 10s representantes del pueblo. 

Per0 es el cas0 que esta traslacion seria pr5cticamente 
punto menos que imposible. Xo podria ella comprender 
10s tribunales superiores de justicia, que para funcionar 
necesitan como ambiente un  foro mas o menos ilustrado; 
y el cuerpo de abogados residente en Santiago, elemento 
importantisimo de nuestra clase politica, no se iria a esta- 
blecer en Quillota o en Llico por el gusto de vivir cerca 
de 10s Poderes Publicos. Si estos obstaculos se salvaran, 
habria que construir para efectuar la traslacion en tCrmi- 
nos convenientes y decorosos casas para el gobierno, para 
10s ministerios, para el Congreso, para 10s tribunales, para 
las direcciones superiores de 10s servicios publicos, y ha- 
bria que fundar archivos, bibliotecas, oficinas de estadis- 
tica, etc.; todo lo cual no se podria hacer en pocos aiios 
e impondria gravanienes tan abrumadores que mucho antes 
de llegar a1 fin el Erario habria caido en falencia. Muta- 

. tis mutandis 10s demis Estados no tendrian m i s  facilida- 
des que Chile para efectuar la traslacion. 

Por otra parte, lleva envuelta la doctrina la periodica 
repetition de las mismas dificultades y de 10s mismos gra- 
vamenes. Si 10s Poderes Publicos se deben establecer en 
el sen0 de pequeiias poblaciones, la conclusion es que la 
traslacion se debe repetir cada y cuando la capital, por 
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efecto de su crecimiento y de s u  atraccion, se convierta en 
gran ciudad. Si para efectuar las traslaciones, se pudieran 
vencer 10s intereses y las tradiciones que arraigan a 10s 
Poderes Phblicos en las ciudades donde siempre estuvie- 
ron, seria aquello el cuento de nunca acabar. 

Aun cuando estas objeciones no miran a1 fondo de la 
doctrina sino a s u  inaplicabilidad, incurririamos e n  error si 
crey4semos que ella es aceptable en abstracto. Salvo casos 
excepcionales, las grandes ciudades deben ser las capitales 
legales de 10s Estados porque son sus capitales naturales. 
El que haya en ellas rnayores peligros politicos no es ra- 
zon para que el Estado las abandone en manos de auto- 
ridades inferiores s i n o  a1 contrario para que saliendo a1 
frente de las dificultades, establezca alli el asiento de aque- 
110s Poderes que pueden obrar con m i s  rapidez y energia 
porque para obrar no tienen que consultar a otros ni aguar- 
dar ordenes o instrucciones ( d  r ) .  

tj 44. ?Corn0 se debe distribuir la poblacion en cada Es. 
tado? (Por  iguales partes entre 10s campos y las ciudades 
o en una proporcion diferente? 

Cuestiones son &stas que las escuelas del libre cambio y 
el individualismo se concretan a plantearlas sin resolverlas, 
pero que la ciencia politica debe estudiar a fondo porque 
interesan sobre manera a1 bienestar y a la paz de 10s Esta- 
tados. Husqueinos la solution. 

Ante todo, conviene observar que la distincion de habi- 
tantes rurales y habitantes urbanos no significa por cierto 
que haya en el pais dos poblaciones, mucho menos dos 
poblaciones independientes. Aun cuando una porcion de 
ellos viva dispersa en 10s campos y otra agrupada en las 
ciudades, en cada Estado no hay m5s que una poblacion, 
cuyos elementos componentes, despuds de u n  lento, largo 
e insensible trabajo de diferenciacion, de integracion y de 

( d r )  En Chile nunca se h a  dictado ley alguna que designe a San- 
tiago u otra ciudad para capital de la Repdblica, y ni aun se ha sefiala- 
do  el lugar en que el Congreso Nacional dehe celebrar s u s  sesiones, 
como lo prescribe el articulo 37. inciso I 2  de la Constituci6n. 
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acomodacion, se han amoldado y conectado reciproca e in-  
disolublemente. Schaffle observa con mucha razon, que 
el bienestar de las ciudades trasciende a 10s campos y que 
cuando la poblacion urbana se siente satisfecha, la inisma 
satisfacci6n experimenta la poblaci6n rural ( d s). Tal es 
la verdad; pero tambidn es verdad la proposicion inversa, 
que la prosperidad de la agricultura trasciende a las indus- 
trias urbanas y que la miseria de 10s campos se hace sentir 
en las ciudades. 

Como si la poblacion constituyera u n  cuerpo orginico, no 
se puecle separar la parte urbana de la rural porque a virtud 
de la estrecha conexion que de antiguo se ha estable- 
cido entre ambas, la una necesita indispensablemente de la 
otra. Los caminos, que a la manera de 10s radios de una 
circunferencia salen de la ciudad y llegan hasta el perirne- 
tro del territorio rural, son como 10s nervios o vinculos de 
union que mantienen la unidad org5nica de,la poblacion 
entera ( d t ) .  

Asi mismo, conviene observar que cuando no sobrevie- 
nen camas extrafias de perturbation, las poblaciones se 
acomodan por si solas en sus  respectivos territorios y se dis. 
tribuyen espontaneamente entre 10s campos y las ciudades 
en proporcion a1 estado de las industrias rurales y de las 
industrias urbanas. La misma ley natural que fija la den- 
sidad demogrifica de cada pais ( 9 16 ) rige tambi6n s u  dis- 
tribucion. De donde se infiere que ordinariarnente estas 
cosas se arreglan bien por si solas. 

No obstante, ha solido ocurrir que por una u otra causa, 
las m k  de las veces por torpezas politicas que de antiguo 
han perturbado el desenvolvimiento normal de las po- 
blaciones, se han encontrado 10s gobernantes en la necesi- 
dad de levantarlas de un estado de atraso, ocasionado por 
la decadencia de las ciudades, o en la de aliviarlas de u n  

Por qud? porque la poblacihn es una. 

( d s )  

( d f )  
I38 et 139. 

Schzffle, St7-uftura e 1-ita del Corpo Sociale, t. 11, pag. 675. 

Schzffle, ~7fi.nttur.a e V i t a  del co7-po Sociale, t. 11, pag. 130, 



profundo malestar, ocasionado por la despoblacion de 10s 
campos. E n  tales casos, se requiere indispensablemente la 
intervention del Estado para estimular o el aumento de las 
poblaciones urbanas, o el de las poblaciones rurales. 

La politica misma, considerada en su mAs noble significa- 
do, puede interesarse en la redistribucion de las pobla- 
ciones. 

En todos 10s paises donde florece la civilizacion europea, 
unas y otras poblaciones nianifiestan tendencias diferentes, 

rias, porque mientras las unas son progresistas y a menudo 
revolucionarias, las otras son conservadoras y a menudo , 
reaccionarias. 

En las ciudades, donde el comercio intelectual es mis  di- 
recto y m5s rApido, las nuevas doctrinas se difunden con 
suma facilidad, y a menudo apasionan a las muchedumbres 
desde antes que la discusion y el estudio las aquilaten y 
acrisolen. Por la inversa, ellas penetran muy lenta y traba- 
josamente en el intelecto de las poblaciones rurales, y a ve- 
ces, siglos despues de difundidas en las ciudades y de 
incorporadas en la ciencia, tropiezan en 10s campos con re- 
sistencias invencibles ( d u ). 

Uno de 10s m i s  excelsos estadistas contemporineos se 
propuso deliberadamente hacer servir a la paz de un  grande 
imperio esta tendencia conservadora de las poblaciones ru- 
rales. Habiendose probado frustrineamente para pacificar 
a la Irlanda todos 10s medios, ora de violencia, ora de benig- 
nidad, que la politica enipirica aconseja, Williams E. Glads- 
tone irnagino un  dia un  nuevo medio para infiltrar a 10s 
irlandeses el espiritu de orden, cual f u e  el de convertirles 
en habitantes rurales dindoles participacion en la propiedad 
agricola. A1 efecto, propuso que se expropiase a 10s loreq 
terratenientes una parte de sus fundos y que dividida e 
pequeiias parcelas, se la vendiese a 10s irlandeses por precio 

I politicamente antagonicas, pero socialmente complementa- 
1 

( d n )  
y I19 a 124. 

Rowe, El Gobierno cle l a  Ciudacl, cap. V, pigs.  I09 a 113. 
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pagados a largo plazo y 
causa de su fracaso, fraca 
aspiraciones no se han vt 
dias, largos aiios despu&s 

La politica inversa se i r  
E n  10s siglos subsiguientes 
origen birbaro, afecta a 1; 
campos, a la sornbra de 
siervos, y las antiguas pc 
agrupadas a la defensiva vi 
jo de 10s obreros y de 11 
distribucion espontanea, 1; 
dos quedo radicada duratil 
dades; fenomeno nunca v 
de 10s pueblos. De aqui  
antigua habla siempre de 
10s campos, la historia me 
bla siempre de 10s campc 
vez a ias ciudades (c l  TV). 
10s pueblos de la postracic 
10s habian sumido, era ind 
ciudades; y precisamente f 
hizc la reyecia desde el s 
las intermitencias y la floje 
se s e p i a  sin proposito di 

AI estadista, de consigu 
plar con indiferencia la c 
territorio. M u y  a menudo 
ora por las necesidades de 

( d w ) Thierry, Histoire rl 
Guizot, Histoire de l a  Cil 

pag. 213, et leqon X V I I I ,  pag. 
Guizot, Histoire dc l a  Civil 
Fustel de  Coulanges, en opc 

con mucho fuego que las ciudai 
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con un interis muy bajo. Por 
LSO esencialmente transitorio, s u s  
jnido a realizar sino en nuestros 
de su fallecirniento. 
npuso a 10s Estados medioevales. 
, a las invasiones, la nobleza de 
1 agricultura, se fu& a vivir en 10s 
10s castillos, del trabajo de 10s 
)blaciones roinanizadas siguieron 
iviendo en las ciudades del traba- 
os esclavos. Por causa de esta 
1 direccion politica de 10s Esta- 
te varios siglos fuera de las ciu- 
isto antes ni  despuds en la vida 
proviene que mientras la historia 
las ciudades y apenas menciona 

:dioeval anterior al siglo XI, ha- 
1s y apenas menciona una u otra 
Evidentemente, para levantar a 

j n  en que las invasiones bArbaras 
lispensable dar nueva vida a las 
‘ud lo q u e  por s u  propio interis 
,iglo XI adelante con la lentitud, 
:dad propias de una politica que 

iente, no siempre es licito contem- 
listribucion de 10s habitantes del 

li I, era d 0 .  

niinAn T T a v c ~  v n m i ~ a v ~ c l n  7 ;ntevT.an;r  

domini0 y q u e  en ellas tuvieron 
francos. Fustel de  Coulanges, 
pag. 186. 
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Muy a menudo tambiin habri  de intervenir para contra- 
rrestar 10s efectos de una distribucion desproporcionada y 
anomala, ocasionada por causas perturbadoras. Quiin n o  
comprende, verbi gracia, que la falta permanente de poli- 
cia rural, dando lugar a1 bandalaje, ocasiona a la larga e n  
10s campos una despoblaci6n que corresponde a1 Estado 
re in ed i ar ? 

Lo dificil n o  es encontrar fundamentos que justifiquen la 
intervencion del Estado, sino escogitar 10s medios que se 
hayan de emplear para ejercerla con eficacia y sin dafio d e  
la libertad. El historico fracaso de la politica rornana en 
este negocio es una leccion que 10s pueblos deben tener 
siempre presente. 

Hacia 10s fines de la Republica y principios del Imperio, 
la poblacion de la capital del mundo habia llegado a un 
estado pletorico que causaba hondas inquietudes a 10s go. 
bernantes. N o  era que faltase .la cabida material porque 
desde aquellos siglos prehistoricos o meramente tradicio- 
nales en que todos 10s romanos podian ampararse dentro 
de las murallas que circundaban el Palatino, la ciudatl habia 
crecido y enibellecidose enormemente ( d  v). De una me- 

( ( 2  v )  S r g h n  las tradiciones que se conservaron hasta 10s tiempos 
del Imperio, el diimetro del prirnitivo territorio romano n o  media mris de 
60 a 80 estadios (cada uno de I80 metros), puesto que Strab6n dice que 
10s pueblos circunvecinos independientes irivian a 30 o 40 estadios d e  

ciudad, hahia u n  lugar llamado Presti. por donde, seglin la tradicihn, pa- 
saba la front& del territorio. Gbograpliie, t. I, liv. V, chap. 111, J 2 et 4. 

Gahias, ciudad de 10s voltcos, que fu6 subyugada por 10s roman05 en 
10s tiempos de Tarquino el antiguo (Tito Livio, Decadas, t. I, lib. I, 
p ig .  86) ,  se  levantaba a no m6s de I 2  millas de Roma. Por el Tiber  
tampoco llegaba el territorio romano hasta el mar, puesto que el mi\mo 
Tito Livio cncnta que 5610 bajo el reinado de Ancn llruh P I  i m n r r i n  rlrl 

Estado hasta el Mediterrineo, tornando a 10s veyo 
Livio. ob. cit., t. I, prig. 58. Koma est5 situada a 

grande como Atenas y pasaba por la plaza m i s  
10s tyrnhenos, se  levantaba a IO0 estadios de Ron 
tros. D6nys d'Halicarnase, Anfiquites Rornairit-, , 
tre X I I I ,  pag. 111. 

Seg6n Dionisio de Halicarnaso, la ciudad de 
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dida tomada personalmente por Plinio el joven en 10s tiem- 
pos d e  Vespasiano, resulta que desde la columna hurea, 
plantada e n  el foro para servir de punto de partida del 
vasto sistema de viahilidad, hasta las rnurallas de circunva- 
lacion se contaban e n  linea recta 3765 pasos, por manera 
que el di5metro del circuit0 inframui-os media unos 7530 
pasos. Per0 si tamhi& tomamos en cuenta 10s arrabales 
de cxframuros; cl diimetro media alrededor de unos 
14.500 pasos. Lo cual significa que el perimetro urbano 
alcanzaba m5s de 40 kil6inetros de desarrollo (ds). 

Desde las conquistas de Grecia, del Asia Menor y del 
Egipto ( dcv), por efecto de las extraordinarias riquezas y 
esclavos ganados a 10s enemigos, el embellecimiento de 
Roma se habia desarrollado a la par con SLI crecimiento. 
Un siglo antes de la Era cristiana, poco antes o poco des- 

( d s )  Plinio, Histoire IYaturelle, t. I ,  liv. 111. chap. V I I I ,  $ I 3  
et 14. 

E n  el texto, que como se sabe, es traducci6n de LittrP, 10s datos n u -  
mericos estin errados y en parte s e  contradicen. Por u n  lado dice el 
texto que el desrrrrollo de las murallas media 13.200 pasos y por otro qu?  
la medida del radio di6 30.765 pasos. Si el radio media 30.765 pasos, lo 
que da 61.530 para el d i h e t r o ,  el desarrollo de la circunferencia habria 
alcanzado a m i s  de 184.000 pasos. Suprimiendo el cero en la medida del 
radio, tenernos el diimetro de 7530 pasos, pero en tal cas0 el desarrollo 
de la circunferencia seria, no de 13.200 pasos, sino de m6s de 22,000. 
Bergier da 10s datos numiricos con mayor exactitud en s u  Histoire des 
gmnds  chcniins de l'Rmpire Rotnain, t. I, liv. 11, Q XVI, N o  4 et liv. 
111,s XVII,  N o  4 et 5. 

Conviene advertir que por efecto del desbordamiento de la poblaci6n, 
la que vivia intramuros era desde antes de la caida de  la KepGblica 
menor que la que vivia en las afueras. Segdn Dionisio de  Halicarnaso, 
f u P  Servio Tulio quien di6 el dltimo ensanche a la ciudad de Roma, y las 
murallas que este monarca construy6 no  abarcaban u n  recinto urbano ma- 
yo r  que el de Atenas. Por causa d e  la relativa estrechez de este recinto, 
la poblaci6n empezS por ocupar todo el ~ o r n e r i n m ,  que era una avenida 
circular que corria a lo largo de las murallas, y en seguida form6 10s 

arrabales o barrios extrarnuros. DCnys d'Halicarnase, Antiquit& Ro- 
maines, t .  111, liv. IV,  chap. l V ,  pag. 37. 

Tito Livio, Dkcndas de l a  Historia Romana, t .  I ,  lib. I, p5g. 74. 

( d y )  Plinio, ob. cit., liv. XXXIV, Q XVI. 
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puis del atio 659 de Roma, el orador L. Crassus, adorno 
el atrio de s u  casa con unas seis columnas de mtirrnol de 
Hymeto altas de 12  pies ; lujo nunca visto que escandalizo 
a las preocupaciones lugarehas; pero el ejemplo n o  se per- 
dio. El aiio 676 de Rorna, la casa m i s  magnifica de Ronia 
era la del consul M. Lepidus; solo 35 afios rnis tarde, ella 
ocupaba el looo rango en orden descendente; y en 10s 

tiempos de Plinio, se contaban por millares las que la supe- 
raban ( d z ) .  

Mucho mayor fuk la riqueza de las obras destinadas a1 
solaz y placer del pueblo. 1,os baiios, 10s circos y Ins 
teatros que en la misrna +oca se empezaron a construir 
en  Rorna, llegaron a sobrepujar 10s m i s  esplhdidos que 
se veian en otras naciones. En l a  primera mitad del ulti- 
mo siglo de la Era antigua, M,  Scaurus, yerno de Sila, 
hizo construir, inediante una enorme fortuna formada con 
las confiscaciones, uti teatro destinado a durar n o  m i s  de 30 
dias. Constaba el edificio de tres pisos, el primero de i n k -  
mol, el segundo de vidrio y el tercer0 de madera dorada, 
y descansaba sobre 360 columnas marmoreas, altas de 38 
pies, entre las cuales se levantaban 3000 estatuas arrebata- 
das a 10s pueblos vencidos. Ilentro de aquel esplendente 
recinto, cabian 80.000 espectadores sentados. 

Pocos aiios despuks alcanzaba gran popularidad u n  pro- 
sClito de Julio Cisar, llamado C. Curion, merced a la 
singular extravagancia de unos dos edificios que hizo 
construir. No pudiendo competir con Scaurus en magnifi- 
cencia, se propuso sobrepujarlo en ingenio y levanto dos 
teatros de madera que jiraban sobre ejes. A ciertas horas 
del dia, 10s dos edificios se unian por la parte trasera y en- 
tonces en cada u n o  de ellos se celebraban juegos sin moles- 
tar a 10s del otro. A otras horas, se juntaban de frente y 
entonces queban ambos formando un solo y grande anfitea- 
tro de gladiadores. 

( d a )  Plinio, Histoire IVaturelle, t. I ,  liv. XVII ,  chap. 1, et t. 11. 
liv. XXXVI, § I11 et XXIV, 7 
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Por dtimo, hacia la misma lpoca, el dictador Julio CC- 
sar hizo construir un circo que media tres estadios (540 
metros) de largo, y uno (180 metros) de ancho, y que PO- 
dia contener 260.000 espectadores sentados ( e a ). 

h 10s incentivos con que la maravillosa metropoli atraia 
a 10s hombres de placer de todo el Imperio, se agregaban 
10s de una institucion administrativa que se habia fundado en 
beneficio exclusivo de 10s ciudadanos romanos, que f u l  una 
de las causas principales de la piktora de la poblacion y que 
sin duda precipito el derrumbe de la Republica; queremos 
hablar de la Annona, institucion fundada para repartirles 
raciones de cereales. 

Por efecto de la subyugacion de la Sicilia, de la Espatia 
y del Africa, Koma venia recibiendo anualmente una canti- 
dad tan enorine de tributos (10s cuales se pagaban en es- 
pecie) que despuls de satisfechas liberalmente todas las 
necesidades del Estado, quedaba sobrante la mayor parte. 
Entonces empezo la plebe a exigir que se la distribuyera 
la parte sobrante de 10s tributos, alegando que habian sido 
ganados a1 enemigo con sus  esfuerzos y su sangre. Los 
demagogos y 10s tribunos, movidos por el proposito de 
captarse las adhesiones de 10s plebeyos, se mostraron tan 
complacientes ante estas exigencias que compitieron en 
liberalidad a costa de la Republica. Por efecto de la puja 
que se trabo entre ellos, en pocos aiios quedo establecido 
que las raciones de cereales se repartirian mensual y gra- 
tuitamente a 10s proletarios, a razon de cinco modi i  por 
persona ( e  6). 

J a i n k  en parte alguna se establecio institucion que oca- 
sionara mayores estragos. En la certeza de que en Roma 

( e ? I )  

Plinio, ob. cit.. t. 11. liv. XXXIV, $ XVII.  liv. XXXVI, W 11, 
et J XXIV. 

Suetonio, C. J.  CBsur. pig. 48. 

Strabnn, (%ogiq~l i ie .  t. I ,  l iv.  V. chap. 111, J 8 .  

( e 6 ) Marquardt, L'Organisafiorl fiiiancikre cfiez l e x  I?oniiLiiis. 

Villard, T , f b  I ' ro/bfn7.ia/.  l iv.  I1  I ,  pag. 95 et 101. 
pag. I44 et 157. 

I8 



tenian asegurados sin trabajar el sustento y el placer, 10s 
romanos, que siempre habian sido afectos a la agricultura, 
abandonaron 10s campos en manos de 10s esclavos y se 
vinier6n a vivir ociosos en la metrbpoli, a explotar las 
ambiciones de 10s demagogos, a trabar sangrientas luchas 
en pro de sus cohechadores. Rajo la dictadura de Julio 
Cgsar, alcanzo a 400.000 el numero de padres de familia 
alimentados por la Annona, y bajo la de Augusto, 
a 320.000. 

Por efecto de tan desastrosa politica, desaparecieron en 
10s campos romanos 10s pequeiios predios, que durante 
largos siglos habian constituido la base conservadora de 
las instituciones republicanas. Tan rspida y tan intensa- 
mente se opero la concentracion de dominios que, segun 
Plinio, la vasta provincia de Africa estaba repartida en el 
primer siglo del Imperio entre solo seis propietarios. A la 
vez, se restringieron sobre manera, particularmente en Ita- 
lia, las labores agricolas de caracter reproductivo, porque 
no habiendo consumo interior ni comercio exterior, se las 
concreto a1 cultivo de quintas, vergeles y jardines, y en 
escala reducida, a1 pastoreo y a la viticultura ( P e ) .  Ida 
produccion de cereales Ilego a ser tan escasa que cuando a 
causa de 10s vientos contrarios, se retardaba el arribo de 10s 
tributos a Roma, la poblacion no tenia otras fuentes para 
proveerse de alimentos, y bajo la amenaza del hambre, ponia 
en peligro la paz del Imperio. 

Estas mliltiples tentaciones con que Roma ejercia s u  po- 
der de atraccion se completaban con el mks vasto sistema 
de viabilidad que la historia recuerda; sistema que tenia 
su punto de partida o si se quiere de llegada en una co- 
lumna de or0 plantada en el foro y se desarrollaba y rami- 
ficaba hasta tocar por todas partes el perimetro fronterizo 
del Imperio. Uno. de 10s caminos, largo de 4400 millas, 
unia York con Jerusalin pasando por Londres, Roulogne, 

( e c ) Marquardt, L'Oi-gamsatiorl liriencierc cliez les lZoniai1i~5 

Plinio, Hisfoire LVaturellc~. t. I ,  liv XVII I ,  V I I ,  $ 3.  
pag. 140, 141, 142, 147. 



Reims, Lyon, M i l i n ,  Koma. Brindisi, Bisancio, Antioquia y 
Tiro ( r d ) .  

Para dar cabida a la enorme y creciente afluencia de 
subditos y ciudadanos venidos de todas partes del Impe- 
rio, Koma habia crecido horizontalmente desbordhdose 
fuera de las murallas hasta extenderse en una circunferen- 
cia de 40 a 45 kilometros, y verticalmente superponiendo piso 
sobre piso hasta alcanzar alturas nunca vistas. Dado que 
August0 limit0 la altura mixima a 70 pies, en la cual ca- 
hen desahogadamente siete u ocho pisos comodos de arrien- 
do barato, es claro que antes de esta ordenanza se cons- 
truian edificios mis altos ( e  f ). 

En m&ito de comparaciones hechas con grandes ciudades 
de nuestros dias, especialmente con Paris, Londres y Rer- 
lin,  tomando en cuenta el area del recinto urbano, el nu -  
mer0 y altura de las casas, etc. ( e g )  se ha tratado por 
muchos historiadores y arqueologos de determinar la pobla- 
cion de Roma a 10s principios del Imperio. Pero 10s datos 
que se ha pretendido utilizar para la induccion son de ca- 
ricter tan congetural, que segun uno de estos autores, la 
poblacion era de 1.200.000 habitantes; segun otro, de 
1.6.50.000; segcn otro, 2.26.5.000; segun otro, de 4.000.000, 
y segun otro, de 14.000.000! ( P I ? ) .  

( P c l )  Rergier, Histoii*rl dcc  Grnurls Cheiiiiiis d e  I'Bmpirr KO-  

Strahon, G&gz-aphie. t. I, liv. V, chap. 111, $ 9. 

( e f )  

( e g )  

main. t. 11. hv.  V, chap. IX, § I. 

Strahon, GGographie, t .  I ,  liv. V, chap. I J I ,  4 7.  

Seghn una descripci6n de Koma, hecha en el afo 357, y fun- 
dada e n  u n  documento oficial que sc redact6 entre 10s aeos 312 y 315 
d e  nuestra Era, habia en la ciudad I790 palacios y 46.602 i i / s u l a ,  o casas 

aisladas. Marquardt, L'O~ganination financierr chen les Romains, 
pag. 157. 

( r 11 ) bhquard t ,  LOrgaiiisafion fiiiancierr chrz l e s  Roniaiiis. 
pag. I51 I I56 

El hltimo empadronamiento roman0 de  que se  conservan noticias se 
levant6 por orden de Claudio el ado 48 de nuestra Era. Seg6n Tici to ,  se 
empadronaron entonces 6.944.000 ciudadanos. ( TBcito, Annales, lib. XI ,  
cap XXV).  Mas como el privilegio de la ciudadania se habia otorgado 



Afortunadamente estos estudios congeturales son inoficio- 
sos para nuestro proposito porque n o  es el numero de ha- 
bitantes lo que crea el estado pletbrico; es su desproporcion 
con el desarrollo alcanzado por las industrias urbanas. Si 
las industrias urbanas pueden alitnentar 6 o 7.000.000 de 
habitantes como en Londres, n o  hay plltora con una pobla- 
cion tan enorme; si no  puedeti alimentar mis de 50.000 
habitantes, hay plktora con una poblacion de solo 100.000. 
Cualquiera que fuese el numero de habitantes de Roma a 
10s fines de la Republica y principios del Imperio, ello es que 
la ciudad estaba en estado pletorico. 

Ante aquella muchedumbre renal, corrompida, desafecta 
a la Republica, sin civismo, 10s tnismos demagogos y ambi- 
ciosos que la habian utilizado y halagado se sintieron alar- 
mados e hicieroti 10s m& grandes esfuerzos para descargar 
de ella a la ciudad de Roma. Con este proposito, ya que 
ninguno osaba tomar sobre si la responsabilidad de supri- 
mir la 4nnon;c. limitaron por una parte el numero de ciu- 
dadanos ccn opcion a1 reparto gratuito de cereales ( P i), 
y acometieron por otra la empresa de fundar colonias de 
proletarios lejos de la metropoli. Ilesde Sila, que radico 
I4O.000 legionaries, ya desocupados, en las tierras italianas 
confiscadas a sus  enemigos, y desde Julio C&ar, que a su 
turno radico en una ocasion 80 000, fueron muchas las co- 
lonias fundadas por 10s consules, generales y soldados vic- 
toriosos. 

Pues bien, todos aquellos esfuerios fueron completa- 
mente frustineos. Apenas se abria u n  vacio por causa de 
10s colonos que partian, se llenaba con 10s nuevos inmi- 
gr antes que llegaban. Aun cuando algunos emperadores 
llegaron a suspender la comerciabilidad de las suertes de tie- 
rra y a convertir 10s colonos libres en siervos prohibikndo- 

ya a toda Italia, no podemos calcular sobre la base de  este nlimero la 
poblaci6n de  Koma. sino la de  toda la peninsula, que se ha computado 
en u n o s  25.000.000. 

( P 1 ) Marquartit, L’(lr.ga~iisatioii fiiianci6i.r c / i m  1r.s RornainL\, 
pag. 14.T et 149. 
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mer0 de 10s que afluian era mayor que el de 10s que la au- 
toridad alejaba; y aquella masa de proletarios que se re- 
hacia por acrecimiento despuis de cada tajada que se la 
cortaba, se presto primero para eliminar de 10s negocios pu- 
blicos a todos 10s hombres probos, en seguida para derribar 
la Republica con el proposito de humillar al patriciado, y 
por u!timo, para derrumbar y crear emperadores a su re- 
galada gana. 

Aquel tremendo fracaso de una politica que se siguio 
durante mas de un  siglo y que parecia tan hhbilmente con- 
cebida para descargar a Koma del exceso de habitantes, 
n o  prueba en manera alguna que el Estado sea impotente 
para redistribuir la poblacion de una ciudad o de todo un 
territorio. iAcaso seria licito sostener que la medicina es 
impotente para extirpar un  tumor del higado por el hecho 
de que el enfermo n o  ha sanado despuis de someterse man- 
samente a varias sangrias? En todo caso, hay que buscar 
el remedio que conviene a la enfermedad. En el cas0 de 
Koma, lo unico que podemos coricluir es que mientras sub- 
sistan las causas que ocasionan la plitora, 10s medios di- 
rectos carecen de eficacia en 10s pueblos libres para acabar 
con el mal; y que si 10s estadistas romanos fracasaron, fu6 
porque no obstante 10 laudable de sus  propositos, no apli- 
caron al mal el remedio que convenia. Regida como est5 
la diseminacion demografica por una ley natural que. salvo 
10s casos de perturbacion ocasionados por causas extraiias, 
siempre proporciona la poblacion a la cuantia de la pro- 
duccion, es claro que para acabar con la pl6tot-a no hay m i s  
remedio que fotnentar las industrias tanto en 10s campos, para 
atraer el exceso de habitantes urbanos, como en las ciuda- 
des, para proporcionar su numero a1 desarrollo industrial. 

E n  nuestros dias, viven preocupados por 10s efectos de 
un fenomeno semejante las principales naciones de Euro- 
pa ((it;) porque en todas ellas actuan ciertas causas sociales 

. 
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ciones, gravando con impuestos 10s materiales y las casas, 
y llegando hasta prohibir la construccion de nuevos edifi- 
cios. Pero el crecimiento de la ciudad continuaba sin in- 
terrupcion fomentado por la extrema centralizacion politica 
y administrativa de la monaryuia ( e  I). Para dar alojamiento 
a su  creciente poblacion, Paris estrechaba sus calles, edi- 
ficaba sus patios y construia nuevos pisos sobre sus casas 
multiplicando inconsideradamente las habitaciones humedas, 
oscuras, sin ventilacion y malsanas. N o  pudieron ser peo- 
res 10s efectos de aquella errada politica. 

Para determinar con acierto 10s medios que se han de 
emplear contra el excesivo crecimiento de las poblaciones 
urbanas, es indispensable averiguar previamente las causas 
del fenomeno. Las causas que a nuestro juicio ocasionan 
actualmente la despoblacion de 10s campos y la pl6tora de 
algunas ciudades'son las siguientes: 

1" La concentracion y mayor desarrollo de las indus- 
trias en las ciudades, que haciendo subir 10s salarios atraen 
a 10s obreros. Las destilaciones, las f5bricas de encajes, 
las curtiembres, las vidrierias que antes estaban en  10s cam- 
pos, se han venido instalando de algunos aiios a esta parte 
en 10s suburbios de las grandes poblaciones. 

2" El desarrolio de la servidumbre en las familias de 
las ciudades. Mientras en 10s siglos pasados todas las fa- 
milias, salvo las de la nobleza y de la banca, se bastaban 
a si mismas, a1 presente cada una alquila para su servicio 
uno o m5s sirvientes; duplicando casi la poblacion urbana. 

3" La concentracion de la mayor parte de las obras 
publicas en las ciudades. 

4" La construccion de sistemas ferroviarios. Cuando 
la viabilidad era pesada, peligrosa y cara, 10s propietarios 
rurales Vivian en sus  fundos con sus familias. Hoy merced 
a la comodidad, a la baratura, a la seguridad y rapidez del 
trasporte ferroviario, viven en la ciudad y van de vez en 
cuando al campo, 

( e  1 )  'I'ocqueville, L'Ancien Regime et l a  K6volutioii, chap. VII, 
pag. 135. 



5" La adopcion en grande de la maquinaria agricola 
que requiriendo menos brazos para las faenas rurales, deja 
a muchos campesinos sin trabajo y les precisa a emigrar 
hacia las ciudades. 

6" La difusion de la instruccion primaria que fomen- 
tando aspiraciones nuevas e n  10s braceros del campo, les 
arrastra a salir en husca de fortuna. 

Conocidas las causas del desmedido crecimiento de las 
poblaciones urbanas, no es dificil encontrar 10s remedios. 
Si la causa es el mayor desarrollo industrial de las ciudades, 
hay que dividir la propiedad de 10s campos, hay que fo- 
mentar la agricultura intensiva, hay que dar vida a nuevas 
industrias rurales. Si la causa es la desmedida concentra- 
ci6n de las obras p6blicas en las ciudades, hay que aumen- 
tar 10s fondos destinados a la construccion de puentes, 
caminos ?' ferrocarriles. E n  fin, si la causa es la instruc- 
cion primaria, hay que generalizarla m5s ripidamente para 
que ninguno pueda envanecerse de haberla recibido. 

Cientificamente el Estado m5s elemental es aquel 
que comprende una ciudad rodeada de un  territorio cuya 
produccion baste a las necesidades de su poblacion ( P 11). 

Por muy estrechos que e n  las grandes naciones contem- 
porineas parezcan ser estos tkrminos, es la verdad que la 
ciencia politica tiene en ellos todos 10s elementos que se 
requieren para constituir, gobernar y administrar un Estado. 
Aun podemos agregar que en el Estado asi compuesto, 
la mhquina de la administracion es mas simple y de mis 
fricil manejo, y sujeta a una vigilancia mris directa y mas 
interesada, ofrece rnayores garantias de probidad y labo- 
riosidad. 

Hasta donde es prhcticamente posible, 10s Estados he- 
llnicos de la Rntigiiedad vivieron largos siglos reducidos a 
las dimensiones minimas; y merced a esta circunstancia, pu- 
dieron funcionar en ellos instituciones administrativas, poli- 
ticas y juridicas que por su naturaleza fracasan en Estados 
de muy numerosa poblacion y muy extenso territorio. 

S 45. 

- 

( e l l )  Aristbteles. L a  Polifique, liv. TV, chap. IV et V. 



Compuestos, en efecto, de solo una ciudad y la comarca ad- 
yacente, establecieron sin mayores dificultades el gobierno 
direct0 del pueblo, 10s tribunales populareq, la comunidad 
agricola, las mesas comunes, ( P rn) el teatro gratuito ; ins- 
tituciones que no pueden prosperar en las grandes nacio- 
nes, donde el nhmero y la diseminacion de 10s ciudadanos 
ohstaculizan s u  funcionamiento. 

Empero, de que tales instituciones no puedan funcionar 
en 10s grandes Estados no debemos concluir que ellos est& 
obligados a reducirse y estrecharse en las dimensiones mi- 
nimas. Como quiera que tales instituciones se pueden su-  
primir o reemplazar porque o no son esenciales o no son 
irreemplazables, la conclusion logica es que debemos acep- 
tar la existencia de 10s Estados con las dimensiones amplias 
o estrechas que la historia les haya fijado. 

Mas, en oposicion a esta doctrina, se ha levantado de a n -  
tiguo una escuela politica que partiendo de u n  principio 
absoluto, cual es, que en todo Estado todos 10s ciudadanos 
deben intervenir personalmente en las cleliberaciones y de- 
cisiones de inter& comun, da solucion diferente al problema. 
E n  el sentir de dicha escuela, encabezada por 10s mas gran- 
des filosofos politicos de Grecia, la extension del territorio 
debe proporcionarse a1 numero de 10s ciudadanos, y el 
numero de ciudadanos debe ser tal que reunidos en el foro, 
alcancen todos a oir 10s pregones del stentor, la palabra de 
10s oradores y la voz de mando de 10s generales ( c  n). 

De acuerdo con esta doctrina, Hippodamus de Mileto era 
de sentir que el Estado no debia contar entre labradores, 
artesanos y defensores mas de 10.000 ciudadanos; Platon 
sostenia que prescindiendo de 10s labradores y 10s artesa- 
nos, a quienes negaba el clerecho de intervenir en 10s nego- 
cios publicos, el numero de 10s ciudadanos no debia exce- 
der de 5040, que segun plausibles conjeturas, era el que 

( e m )  Aristbteles, ob. cit. l iv.  11, chap. VI, $ 21, chap. VII,  § 4 et 5 .  
et chap. VIII, $ 2. 

( c ' n )  Aristbteles, LEI Polifique. liv. lV ,  chap. lV, $ 7. 
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cabia en la pequeiia plaza de Atenas; y Aristoteles enseiia- 
ha que el Estado no debia ser ni muy pequeiio, porque 
en tal cas0 no se bastaria a si mismo, ni muy grande, por- 
que entonces se dificultaria mucho el gobierno; en suma, 
no debiera abrazar mis que una ciudad y el territorio ad- 
yacente ( P z).  

Por causa de la formacion del inconmensurable Imperio 
Romano y de las grandes naciones modernas, estaban estas 
doctrinas completamente desautorizadas cuando en el si- 
glo XVIII aparecio Rousseau con la pretension de reha- 
bilitarlas. Ilespuis de establecer que la soberania es pre- 
rrogativa indivisible, inalienable e indelegable del pueblo, 
concluye este filosofo que cada Estado no debe constar 
m i s  que de  una sola ciudad y de solo 10.000 ciudadanos, 
a fin de que todos puedan ejercer la soberania por si mis- 
mos y en acto unico ( c  0). 

Por ultimo, en pleno siglo X I X  fueron estas doctrinas 
amparadas por la altisima autoridad del m5s grande de 10s 
filosofos conteniporaneos. De acuerdo con Aristoteles, sos- 
tuvo August0 Comte que cada Estado debe reducirse a una 
ciudad y la comarca adyacente porque tal es (dice) (( seglin 
una experiencia decisiva, la m5s vasta sociedad politica que 
puede nacer y durar sin opresion )) ( or , ) .  

E n  conformidad con estas doctrinas, todo municipio debe 
constituir un  Estado, y todo Estado se debe reducir a un  
solo municipio, o mejor dicho, no son m k  que una sola y 
misma cosa la ciudad, el municipio y el Estado. 

Para 10s antiguos, que nunca concibieron la posibilidad 

( e  r i )  
Platon, L a  R6publigur~. liv IV, pag. 140. 
Arist6tele.s. L a  Polifiqucs, liv. 11, chap. V, § 2 ,  Iiv.  111, chap. I et 11 et 

Santo T o m i s  de Aquino, IC/ Gobiemo Mondrquico, lib. IV, cap. X. 

(e 0) 

( r p )  - et 306. 
Aristbteles. L a  I'olitiqur., liv. IV, chap IV, $ 5. 

Platon, LPS Lois. Iiv. V, pag. I65 

liv. IV, chap. IV et V. 

Iiousseau, I k  ('oiitrat social, liv. Ill, chap. YIII. 

Comte, S'ystemr de Politique Positive. t. 11, chap. V, pag. 290 
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juridica de las grandes naciones, estas doctrinas aparenta- 
ban el genuino semblante de la verdad porque parecian 
estar fundadas en 10s hechos, como lo prueba la circunstan- 
cia de que tanto la ciencia cuanto la opinion vulgar confun- 
dian la nocion del Estado con la de la ciudad. N o  impor- 
taba que por medio de la conquista se subyugasen cien 
pueblos a perpetuidad: cuando Roma hubo extendido su  
imperio hasta 10s limites extremos del mundo conocido, no 
se entendio que el Estado roman0 habia crecido; lo que se 
entendio fue que no obstante haber subyugado muchos pue- 
blos, el Estado Romano seguia reducido a la sola ciudad 
de Koma y la comarca adyacente. Con arreglo a este con- 
cepto, 10s ciudadanos romanos, sin distincion de 10s nativos 
y 10s adoptados, estaban obligados a trasladarse a Roma, 
esto es a1 seno del Estado, para ejercer 10s derechos anexos 
a la ciudadania ( y).  

E n  las sociedades civilizadas, no concuerda con 10s hechos 
aquel concept0 juridic0 del Estado. De hecho y derecho 
cada Estado abraza e n  ellas tantas ciudades y tantos terri- 
torios cuantos son 10s que se encuentran bajo de su sobe- 
rania. A1 Estado simple de la Antigiiedad ha sucedido in- 
contrastablemente el Estado compmsfo.  Una doctrina que 
por un lado, pretende reducir cada Estado a una sola ciu- 
dad, y que por el otro, condena implicitamente la existendia 
de las grandes naciones, sin proponer medios pr5cticos 4’ 
humanos de someterlas a1 cartabon no puede ni incorpo- 
rarse en la ciencia ni Contar con la adhesion de la politica. 

Que la democracia entendida a la manera de 10s griegos 
no puede funcionar sin0 en Estados diminutos, punto es que 
debemos aceptar sin reservas con lord Brougham ( p r ) .  

Igualmente clebemos convenir en que una ciudad con la co- 
marca adyacente contiene todos 10s elementos necesarios 

( e  (I) Marquardt, L’01.gai~isafion (le 1’Eiiipii.e Roniaiii, t. I, pag. 8 7  

( P I.) Lord Rrouyham, La  Ilemocratir et l e 5  Gouveriirinenf~~ niintes, 
chap. 111. 

Posada, ‘l‘ratado dr I k i ~ d i ~  Polifico, t. I, l ib .  IV, cap. V, phg. 195. 



A la constitucion y a la vida del Estado. Per0 de estas 
premisas no  se infiere alxolutamente que toclos 10s Estados 
deban ser pequefios, como si la democracia pura fuese el 
unico sistema propio para garantizar la consecucion de 10s 
fines politicos, juridicos y sociales del Estado. Como 
quiera que las mismas garantias encontramos en otros siste- 
mas politicos que se adaptan indistintamente a las tnis 
grandes tanto como a las mis pequetias naciones, no tene- 
mos porqug subordinar de manera necesaria la magnitud 
del Estado a las condiciones elementales requeridas por la 
tlemocraci a pura. 

Cuando por amor a la ideologia, tan fascinante para 10s 
espiritus poco cientificos, quisikramos seguir estas doctrinas, 
muy pronto recibiriamos la sorpresa de notar que en mu- 
chos casos ellas son impracticables aun en  las condiciones 
fijadas por sus mas insignes sostenedores. 

Si cada ciudatl debe constituir un Estado y cada Estado 
n o  dehe contar mas de 10.000 ciudadanos para que todos, 
reunidos en una  sola asamblea, puedan deliberar en co- 
mun,  rlo se ve c o m o  adaptar semejante organizacion a Lon- 
dres y a New York, a Paris y Ruenos Aires, cuyas poblacio- 
nes se cuentan por millones. Aunque el mismo Aristoteles 
not6 con respecto a Kabilonia la incompatibilidad de su 
doctrina con las grandes ciudades ( PS), ello es que en prin- 
cipio 10s antiguos pudieron sostener la teoria de 10s Estados 
municipales porque a s u  juicio n o  habia juritlicamente obice 

f r  .s) (( il quoi reconnaitra-t-on l’identite de la citC quand le mgme lieu 
reste constarnment ocrup6 par des hahitants? Ce ne sont certainernent 
pas les rnurailles q u i  constituiront cette unit6; car i l  serait possible e n  
effet d’enclore d’un rempart continu le Pklopon&se entier. On a vu  des 
citCs avoir des dimensions presque aussi vastes, et reprksenter dans leur 
circunscription plutbt une nation qu’une ville : tCmoin Babylone prise par 
I’ennerni depuis trois jours, qu’un de ses quartiers l’ignorait encore. I )u  
res te . .  . . 1’6tendue de la cit6 est un objet que l’homrne politique ne doit 
pas nCgligern. 

Seglin lo  hemos dicho m6s arriba (nota b \-), Herbdoto certitica que 
el perimetro cuadriangular de las murallas de Rabilonia media 480 esta- 
dim. o sea, 86.400 metros. Dentro de este recinto. se extendian unas Ila- 

Aristbteles, I,;, Yolitique, liv. 111, chap. I. § 12. 



para que 10s gobiernos iinpidiesen el desarrollo de la po- 
blacion y el aumento del numero de 10s ciudadanos ( e  f ). 
Dado q u e  la cultura politica de las sociedades civilizadas 
no toleraria medidas encaminadas a reprimir la procreacion 
y el desarrollo de las pohlaciones ?conlo constituiriamos el 
Estado municipal en una ciudad que cuenta 10s ciudadanos 
por centenares de miles? Olvidariamos el principio funda- 
mental, cual es, que todos 10s ciudadanos deliberen en acto 
unico, y forinariamos varias circunscripciones urbanas? Y 
e n  tal caso, si tenemos el medio de aplicar a las m i s  gran- 
des naciones el anhelado sistema de la democracia pura, 
cua l  es el de formar circunscripciones tpor  qu& habriamos 
de reducir el Estatlo a una sola ciudad? 

Igualmente irrealizable es la condition impuesta por Aris- 
toteles, a saber, que la extension del territorio y el nlimero 
de 10s habitantes basten a Ins necesidades del Estado. Com- 
prendetnos que en  10s grados inferiores de la civilizacion, 
cuando 10s Estados viven en permanente y reciproca hosti- 
lidad, y relativamente tienen pocas necesidades, catla uno 
se empene en hastarse a si inismo. Pero en 10s grados su- 
periores, esta absoluta independencia economica es utopica 
porque a virtud del desarrollo de la cultura, aumentan en 
tales t&rminos las necesidades de la vida colectiva y de la 
vida individual que para satisfacerlas catla pueblo tiene que 
recurrir a 10s otros y trabar y cultivar relaciones mercan- 
tiles ( P ZI ). 

Es afirmacion gratuita de Rugusto Comte el que una ex- 
periencia decisiva haya probado que. solo 10s Estados inu- 
nicipales puedan nacer y vivir sin opresion. Si hemos de 
atenernos a la experiencia de la historia, ya que la de un indi- 

nuras consagradas a la agricultura. donde fueron establecidos 10s judios 
cautivos. La ciudad propiamente tal parece haher estado ceriida por una 
segunda muralla, m e n o s  gruesa, pero n o  menos fuerte que la exterior. 
Par lo general, las casas tenian tres o cuatro pisos. 

( e  f )  Aristbteles, ob. cit. liv. 11, chap. 111. 1 6 ,  chap. IV, 5 3 et chap. VI, 
$ 13, et liv. 111, chap. IV, J .5. 

( o 1 1 )  Spencer. I’rincips de Soc~iolo,gie. t. 111, 5 572. 



viduo cualquiera no ofrece base para inducciones cientificas, 
tenemos que llegar a una conclusion casi radicalmente inver- 
sa, porque en 10s pequefios Estaclos de la Antigiiedad y 
de la Edad Media, f ie  legendaria la opresion de 10s de abajo 
por 10s de arriba y porque es cabalmente en las grandes 
naciones de nuestros dias donde se han empezado a prac- 
ticar las doctrinas que hacen del gobierno una institucion 
de foment0 para el progreso y de amparo para el derecho. 

0 46. Eliminando el pie forzado de la democracia pura, 
algunos filosofos y publicistas han disertado extensamente 
acerca de las dimensiones que corresponden a 10s Es- 
tados. 

En sentir de Puffendorf, no se pueden fijar en abstracto 
ni la cuantia de la poblacion ni la extension del territorio. 
Los Estados, dice, que en otro tienipo, cuando 10s habia 
infinitos se tenian por grandes, parecen pequeiios en la Edad 
Moderna ante 10s vastos reinos e imperios que la guerra ha 
formado. E n  todo tiempo, de consiguiente, para que la 
existencia de cada Estado est6 garantida contra el ataque 
de fuerzas superiores, s u  magnitud se debe proporcionar a 
la de 10s Estados circunvecinos ( e  17). No enseiia la doc- 
trina como se debe proceder para establecer la equivalen- 
cia entre las naciones, si suprimiendo las pequeiias o des- 
presando las grandes. 

Per0 sea de ello lo que sea, observaremos con Quete- 
let, que no est5 en la mano del hombre fijar la extension 
ahsoluta y uniforme de 10s Estados. Exigir la uniformidad 
de la extension entre 10s pueblos, seria tan poco natural 
como exigir la de talla entre 10s hombres porque sobre las 
conveniencias que fijan sus limites comunes, estan ademas 
10s antecedentes historicos que actuan con fuerza incon- 
trastable ( P x). 

Por su parte, opina Montesquieu, que la extension de 10s 
Estados no debe ser una para todos sino que se debe 



subordinar a s u  organizacion politica. A su juicio, las repu- 
blicas deben ser pequeiias porque en 10s grandes Estados 
ficilmente se fornian fortunas y anibiciones desmesuradas 
que son amenaza permanente para las instituciones demo- 
cr5ticas. A la inversa, todo grande imperio supone un 
soberano investido de autoridad autocr5tica porque siendo 
muy vasto el territorio, solo la rapidez de las resoluciones 
puede neutralizar las desventajas de la distancia y porque 
a falta de la vigiiancia inmediata y directa, es necesario 
que aquellos pueblos y autoridades subalternas que residen 
lejos de la capital se sientan reprimidos por el temor. Por 
dtimo, las monarquias deben ser medianas porque las pe- 
queiias se transforman en republicas y las grandes n o  se 
libran del despotism0 sino rigiCndose mal o fraccion andose. 
E n  nuestros dias, esta doctrina ha sido apoyada por la 
altisima autoridad de Sumner Maine (ep). 

Aun cuando esta doctrina, a semejanza de todas las de 
Montesquieu, parece estar muy bien encuadrada en la teoria 
general del Estado, ello es que a la luz de 10s hechos no resis- 
te a1 m i s  somero examen. Si en  el curso de la historia, hasta 
nuestros propios dias, siempre han existido pequeiios Esta- 
dos autocriticos, grandes repcblicas y monarquias de todos 
tamafios, tenemos que concluir que dicha doctrina no se 
infiere de 10s hechos y que cientificaniente la pequeiiez no 
es condicion de la republica, ni la mediania peculiaridad de 
la monarquia, ni privilegio de la autocracia la grandeza. 

A nuestro juicio, del influjo de la extension del territo- 
rio sobre las formas de gobierno lo unico que discreta- 
mente se puede decir es: l o  que la democracia pura solo 
es practicable en 10s Estados municipales; Z0 que segun 
Sean sus necesidades politicas, 10s Estados, grandes o pe- 
quefios, se pueden regir democratica, aristocratica o au- 

( P J T )  

Sumner Maine, &ides sur l"istoii*r du Droit, pag 600 g 603. 
Passy, Les li'ormes &I Goui ernemenf. chap. 111. 
Pi y Margall, Le? iVationalilPs, chap. I e t  VI. 

Montesquieu. L'Esprif des Lois, Itv V I I I ,  chap, XVI.  XVII  
et X I X  
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tocriticamente; y 3" que el sistema federal con administra- 
cion descentralizada es m5s propio de 10s Estados muy 
vastos porque en ellos n o  puede el gobierno nacional ni 
conocer todas las necesidades locales ni satisfacerlas opor- 
tunamente. 

S in  excepcion alguna, hay en todo imperio muy vasto 
necesidades locales que por s u  peculiaridad no se compren- 
den a la distancia; intereses diversos, a las veces antago- 
nicos, que n o  se pueden atender por medio de leyes gene- 
rales; tradiciones y creencias multiples que se deben respetar 
en homenaje a la libertad de conciencia y que por igno- 
rancia de la psicologia popular, 10s gobernantes y 10s 
legisladores suelen vulnerar vivamente con actos que pare- 
cian ser inocentes. 

Es lo que Sumner Maine observa respecto de la India. 
Acostumbrados 10s ingleses a ver u n a  sola nacion en aquel 
pais que la Europa distingue con el nombre de India, han 
pretendido en ocasiones que se trasplanten a1 suelo indh 
las instituciones democriticas y representativas. Entre tan- 

' to, es la verdad, observa el insigne jurista, que 10s princi- 
pios de la democracia y del gobierno responsable huelgan 
en las discusiones tocantes a la manera de organizar poli- 
ticamente la India. Quien conoce la amalgama de socie- 
dades hetereogkneas que 10s europeos confunden bajo de 
un solo nombre n o  puede concebir un  r4gimen en que 10s 
250.000.000 de indus intervengan directamente en el gobier. 
no y puedan hacer efectiva la responsnbilidad de 10s go- 
bernantes. E n  las naciones europeas, que n o  cuentan m i s  
de 50.000.000 de habitantes, unicas donde se ha aplicado 
y se ensaya todavia el sistema democrhico, nadie puede 
tener idea de la5 dificultades con que se tropezaria a1 im- 
plantarlo en un imperio de 250.000.000 de habitantes que 
pertenecen a muchas y muy diversas razas y se encuentran 
en 10s grados m i s  diferentes de cultura ( P z) .  

( P I )  Sumner Maine, Gfucleh S L I ~  1"isfoii.r rlu Droit. pap. 599 
et (106 



E n  tales condiciones, propias de todos 10s Estados muy 
vastos, se puede aceptar en ocasiones la autocracia para 
su gobierno, per0 nunca la centralizacion para su adminis- 
tracibn. Ora por causa de la anarquia cronica, ora por 
la necesidud de organizar militarmente la nacion, el gobier- 
no autocrAtico, ya hereditario, ya temporal, se impone a 
menudo con caricter de indispensable, y e n  principio no 
hay inconveniente para que sea progresista y respetuoso 
del derecho; per0 en el circulo limitado de la posibilidad 
humana, no est5 que sea dable a dicho gobierno dirigir 
bien por si mismo la administraciori de todo el Estado. No 
es de extraiiar por eso el que una de las administraciones 
rnis descentralizadas que se conocen en  las naciones cultas 
funcione en el vastisimo imperio de Rusia bajo la mano del 
gobierno m i s  autocritico de Europa (fa). 

La antigua Repliblica romana atendib a estas necesida- 
des politicas, peculiares de 10s grandes Estados, dejando a 
10s pueblos que subyugaba la facultad de administrar sus 
intereses a SLI reg;llada gana. No hay para qu6 advertir 

( f a  ) (( La conmune ( dice Laveleye ) est la moltcule constitutive de la 
nationalitt rnsse.. . . . Pour tout ce qui concerne l'administration, elle 
jouit d'un self-government aussi complet que le township amtricain n. 
Laveleye, L e s  fo rmes  primit ives  de l a  PropriBtA, chap. 11, pag. 11. 

Hepworth Dixon, L a  Russie Libre. chap. XXXVII I .  
Generalmente, aun en las obras cientificas, se  confunde la descentra- 

lizaci6n administrativa con la descentralizaci6n politica. Para nosotros la 
descentralizaci6n administrativa es base fundamental de toda buena admi- 
nistracibn, sobre todo en las grandes naciones; y a1 contrario, la descen- 
tralizaci6n politica es causa de debilidad de 10s gobiernos. N o  se  puede 
condenar en absoluto la descentralizaci6n politica porque ella se im- 
pone con car6cter de  inevitable en dos casos: I "  en las sociedades atra- 
sadas cuaudo un pueblo subyuga a otros, en cuanto el estatuto personal 
deja subsistente la autonomia de  las entidades subyugadas; y Z0  en las 
sociedades civilizadas, cuando s e  unen para formar una sola naci6n varios 
pueblos independientes, porque de ordinario n o  se  resignan a sacrificar 
s u  independencia sino con reserva de su autonomia. Pero en estos ca- 
sos, la descentralizaci6n politica es un regimen esencialmente transitorio 
porque la incontrastable tendencia del Estado a la unidad la empieza a 
minar drsde el primer dia por medio de leyes generales que a la larga 
acaban con la autonomia. 

I9 
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cedi6 asi, inspirada por su egoismo y por el estatuto per- 
sonal, que de consuno, la aconsejaban no  molestarse encar- 
gsndose de 10s servicios pbblicos de pueblos que habia 
vencido y desdeiiaba. El hecho histbrico es que merced a 
la indiferencia y a1 desprecio con que la ciudad dornina- 
dora les trataba, se establecio espontheamente un  rigimen 
de administracibn descentralizada tan perfecto que 10s esta- 
distas romanos no habrian podido organizar de intento otro 
mris adecuado. 

AI reaccionar contra aquel sistema, instituido por obra 
de 10s acontecimientos, el Imperio rindi6 sin duda a la C U I -  
tura humana el inapreciable beneficio de adelantar la asi- 
milacion de 10s pueblos vencidos sometiCndolos como ma- 
sas blandas y moldeables a la administracion imperial; pero 
simultrineamente se conden6 a si mismo a desempeiiar una 
tarea imposible y a cargar con responsabilidades por fal- 
tas que ni le eran imputables ni podia reprimir. 

Para 10s que se preocupan de las formas de gobierno, es 
muy interesante estudiar 10s efectos del establecimiento del 
Imperio en Roma. 

Mientras la administracibn se mantuvo descentralizada, 
esto es, regida por el estatuto personal, 10s abusos, 10s ve- 
jamenes, las exacciones injustas, las granjerias y 10s pecula- 
dos casi no provocaban mris que descontentos locales y el 
gobierno de Koma conservaba su  prestigio. Per0 tan pronto 
coin0 se la unifico y centraliz6, empezaron a estallar con 
suma frecuencia revoluciones generales por causas locales 
porque las provincias cargaban a la cuenta del emperador 
el mantenimiento de funcionarios tirinicos y corrompidos. 
De esta manera la misma politica que robustecio la fuerza 
del gobierno de Koma mino tambiin su existencia. 

Ni aun 10s magnificos caminos abiertos entre la capital y 
las provincias mis lejanas, como una red tendida para man-  
tener apresados a 10s pueblos, bastaron a garantizar el orden. 
La propension invencible de todo funcionario de origen 
autocritico a tiranizar a 10s pueblos para explotarlos, y la 
imposibilidad material de que todas las quejas llegaran a 

., 
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Roma hacian que 10s prefectos, 10s proconsules, 10s gober- 
nadores, 10s recaudadores, 10s jueces romanos se entrega- 
sen desaforadamente a1 saqueo de 10s pueblos y que para 
nada, si n o  era para escudarse, tomasen e n  cuenta la volun- 
tad del emperador, a quien sin embargo comprometian 
con sus iniquidades ante las poblaciones vejadas. 

Volviendo a nuestro asunto, creemos que cientificamente 
n o  se puede fijar la extensibn Inkxima que 10s Estados de- 
ben tener asi como tampoco se puede fijar el volumen q u e  
deben tener 10s astros. Cada Estado es un product0 his- 
torico a cuyo desenvolvitniento no concurre la humana vo- 
luntad sino como instrumento de 10s sucesos; y desde que 
la historia se intereso en la vida de 10s pueblos, sus terri- 
torios se han constituido, crecido o decrecido independien- 
temente de toda doctrina preconcebida, por obra solo de 
10s acontecimientos. Sea grande, sea pequeria, toda po- 
blacioti que ha conquistado su independencia y se ha fijado 
a perpetuidad e n  u n  territorio propio t ime derecho a consti- 
tuir un Estado, el cual una  vez constituido, existe con vida 
plena aunque s u  excesiva pequeiiez no le permita acometer 
empresas que requieran mayores fuerzas y aunque su desme- 
surada magnitud dificulte sobre manera su administracion 
y su gobierno. 

Ante la reciproca impotencia de las naciones europeas 
para absorberse unas por otras, Montesquieu dijo que la 
naturaleza ha fijado ciertos limites a cada Estado para bur- 
lar las ambiciones de 10s hombres ( f  b ) .  N o  hay tal cosa. 
En el curso de la historia 10s lirnites de las naciones varian 
de continuo por obra de 10s tratados y de las guerras, y 
dentro de un  mismo territorio florecen ora muchos Estados, 
ora uno solo, y algunos coin0 el Imperio roman0 en lo an-  
tiguo y el Imperio britinico en nuestros dias han extendido 
bu soberania por todo el mundo conocido, y otros como la 
antigua Atenas y la moderna Venecia han vivido reducidos 

( f ' h  ) Rfontesquieu, Coiisid&mfions sui' l a  grandeur des Roiiinim et 
lmr dbcndence, chap. V, pag. 42. 
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a las dimensiones ininimas de una ciudad y la comarca ad- 
yacente. Particularmente, merced a la multiplicacion y per- 
feccionamiento de 10s medios de cotnunicacion, la naturale- 
‘za n o  parece poner a1 presente muchos obstkulos al 
indefinido engrandecimiento de las naciones. Por mris vasto 
q u e  sea un  Estado y por mis dificultades que su  desmesu- 
rada extension ofrezca, la industria, la ciencia y la politica 
suministran medios y recursos para gobernarlo bien, admi- 
nistrarlo bien y defenderlo bien ( f e ) .  Los Estados ~ 0 1 1 2 -  

purstos no tienen menor derecho a la vida que 10s Estados 
simples. 

3 47. Cuando 10s esforzados espaiioles del siglo XVI 
llegaron a1 continente americano, encontraron tanto a1 norte 
como a1 sur naciones donde estaba muy adelantada la cons- 
titucion urbana. 

Con referencia a M&jico, llamado por ellos Nueva Es- 
paha, dice Torquemada que de improviso toparon con una  
ciudad, la de Cempoala, que contenia de 25 a 30.000 ve- 
cinos y de cuyas casas unas eran de adobe y otras de pie- 
dra de mamposteria. Mris adelante, en el camino que Ile- 
vaba a M+co, divisaron a una y otra margen innumerables 
pueblos de tres, de cuatro y de cinco mil recinos, sin ha- 
blar de la ciudad de Tumpantzinco, donde se contaban 
como unas 20.000 casas. Por lo tocante a la capital de Moc- 
tezuma, dice Torquemada que tenia 120.000 casas, y e n  
cada una tres y cuatro y hasta diez vecinos, por manera 

( f c )  En suma, dice Bluntschli, la existencia juridica del Estado no 
depende de sus dimensiones. Pero cuanto m i s  se extiende un imperio, 
m i s  dificil se  hace recorrerlo y por tanto, gobernarlo y administrarlo. 
Un imperio desmesuradamente grande no puede reunir s u s  fuerzas disper- 
sas sino lentamente; y precisado a mantener defendidos 10s costados d t -  
biles. 10s divide y 10s debilita. Los medios de  comunicaci6n que 10s 
pueblos cultos poseen amenguan la dificultad s in  hacerla desaparecer. 
La palabra alada vuela como el ray0 a 10s filtimos extremos del mundo, 
per0 carece de aquella autoridad que el poder presente tiene, y puede 
ser mal comprendida, y si el subalterno n o  gusta de la orden, puede fA- 
cilmente eludirla o cumplirla, arrevesadamente. Bluntschli, Thdorie g6- 
iiernle de l’gtaf, liv. 111, chap. IV .  
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que a esta cuenta habria dentro de su recinto m6s de 
300.000 habitantes ( f d )  y quiz2 rnis de 400.000. 

Hacia la misma ipoca florecian tanibiin en el Imperio 
de 10s Incas muchas y muy  populosas agrupaciones urba- 
nas. S e g h  10s datos y descripciones de Garcilaso de la 
Vega, sobresalia entre todas la ciudad del Cuzco, que 
hacia de cabeza no solo por sus  rnejores construcciones y 
mayor poblacion sino tambi6n porque servia de asiento 
perrnanente a 10s ernperadores ( f e ) .  

Ile acuerdo con las tradiciones incisicas, las situaciones 
topogr5ficas de estas ciudades ponen de manifiesto 10s pro- 
positos predoniinantemente defensivos de sus primitivos 
pobladores. Garcilaso de la Vega observa en tkrminos 
categoricos que (< por causa de las guerras que unos a otros 
se hacian )) 10s pueblos se habian establecido general- 
mente (( en riscos y peiias altas a manera de fortaleza, donde 
fuesen menos ofendidos de sus  enemigos 1) (f f ). 

( f t l )  Torquemada, illonnz-quia Indiana.  t. I, lib. 111, cap. V, X X I I  

E n  Guatemala estaba igualrnente muy adelantada la constituci6n urba- 
na. Batres Jiuregui habla de la magnificencia de la capital cuya pobla- 
ci6n era (( tan grande que el rey pudo encontrar 72.000 combatientes para 
luchar con 10s espafioles D. Batres Jiuregui, Los Inrlios, Ia Parte, ca- 
pitulo 11, pig. 23.  Guatemala, 1893. Segdn historiadores citados por el 
mismo Ratres, habia en Quiche un colegio real dirigido por 70 maestros 
que educaha u n o s  5000 alumnos. Batres JBuregui, ob. cit., cap. VI,  p i -  
Kina 60. Vtase tambitn el cap. V I I ,  I" Parte, phg. 74 de la misma obra. 

Corresponde a la expedici6n de Francisco F e r n h d e z  de C6rdova el 
honor de haber encontrado en Yucatin las primeras casas de material in- 
combustible que 10s espafioles vieron en Amtrica. Despues de una refriega 
con 10s indigenas (afios I517), N 10s castellanos se  volvieron a embarcar 
contentos de haber hallado gente de raz6n y otras cosas diferentes del Da- 
rien y de las N a s ,  especialmente casas de piedra y cal, cosa que hasta 
entonces n o  habian visto en aquellas Indias *. Herrera, Historia dc Ins 
I i idias  (hcidenfalrs ,  t. I, Decada 11, lib. 11, cap. XVII ,  pig.  290. 

( f e  ) Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de 10s Incas, lib. V I I ,  
cap. VI11 a XI.  

( ff) Garcilaso de la Vega, Commtarios Reales  de 10s Incas, lib. I,  
cap. XII .  

Las Casas, De las  anfigtias gentes del Peru. cap. V, pgg. 40, y 
cap. X I I I ,  pig.  107. 

y X X I I I .  
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Rajo este respecto, es digna de notarse la ubicacih de 
la antigua ciudad de Quito. Situada en una estrecha gar- 
ganta que coniunica dos extensas llanuras, la una por el 
norte y la otra por el sur, lo mris razonable habria sido, 
si solo se hubiese atendido a la comodidad de 10s habi- 
tantes y a1 futuro engrandecimiento de la ciudad, fundarla 
e n  una u otra de ambas Ilanuras. Fu6  lo que observaron 
J u a n  y Ulloa cuando vinieron a1 Ecuador en compafiia de 
La Condamine. Per0 10s primitivos pobladores, que tenian 
que garantizar su  propia seguridad antes que la prosperi- 
dad de sus  descendientes, prefirieron ampararse en un  pa- 
raje que si en lo futuro habia de llegar a ser estrecho, les 
ofrecia de pronto la inapreciable ventaja de defenderles con- 
tra 10s ataques de las tribus circunvecinas; lo cual f u i  
siempre, segun dichos autores, atencion preferente de 10s 
indigenas que fundaron ciudades en AmGrica (f e). 

Igualmente notable es la ubicacion del Cuzco. A la fe- 
cha de la conquista, la ciudad aparecia recostada en las 
laderas y faldas del cerro llamado Sachsahuaman, el cual 
la abrazaba por el oriente y el septentrion; y en la cumbre 
se levantaba, construida pot- 10s sucesores de Manco Ca- 
pac, una soherbia fortaleza; sign0 inequivoco de la primi- 
tiva destinacion militar de la poblacibn. 

Per0 las ciudades incisicas ofrecen a1 estudio otras 
particularidades n o  nienos interesantes. Seg6n Garcilaso 
de la Vega, en la capital se distinguian dos partes: la del 
Cuzco Wanan o alto, y la del Cuzco Hiirin o bajo. ( (A 

( f g )  Jorge Juan y Antonio Ulloa, V0yag.c au Perou. premiPre par- 
tie, liv. V, chap. I V .  

E n  confirmaci6n del aserto de Juan  y Ulloa, citaremos a Guevara, quien 
dice de 10s antiguos araucanos que construian s u s  habitaciones e n  sitios 
altos para poder dominar 10s alrededores, cuidar el ganado y vigilar 10s 
movimientos de 10s enrmigos. Guevara, Historia de l a  Civilizacio'n de 
Ai-aucaaia, t. I ,  cap. V I I ,  pig.  199. 

Otro tanto dice Herrera de 10s indigenas de Nueva Granada: R siempre 
estos naturales poblaron en sitios altos y escombrados >). Herrera, His- 
toria de les Indias  Occidrntales, t. I V ,  Ddcada V J I I ,  lib. IV,  capitu- 
lo V I I I ,  pig. 175. 



despues esta misma divi- 
des o chicos de nuestro 
1 A~7lIu y el Hurin AGjdZu, 
ajo, y el Hannn m y u  y el 
trito alto y el bajo (fh). 
tradiciones, dice el histo. 

se hizo esta division para 
1 Cuzco se establecio a1 
s pobladores traidos por 
a .  
I positiva de esta division 
le la baja, es la que Pla- 
acion de Trap y otras 
)os histbricos florecian a1 
s originariamente en las 
descendido de manera in -  
llanuras porque, merced 

j alrededores, n o  sentian 
igadas en incomodas si- 

etura, observemos que si 
establecidas o en riscos 

10s cerros con fortalezas 
3das luces porque se for- 
ue las vecindades estaban 
mpo de la conquista, las 
Lina alta y otra baja, era 
randes conquistas de 10s 
iz entre 10s pueblos so- 
hciones urbanas, alejado 
:mpezar el insensible des- 

)ortante es que las agru- 
2mGrica a principios del 
ubsistentes despuis de la 

ios Reales de 10s Incas, lib. I, 
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podian cumplir si la raza indigena se dispersaba, la sola 
situacion militar basta a explicar el cuidaclo con que 10s 
espafioles conservaron las ciudades precolombianas donde las 
habia y el empefio que gastaron para fundarlas e n  aquellos 
paises donde la constitucion urbana aun no habia empezado. 
De esta necesidad surgio Buenos Aires en 1580. 

La misma corona intervino solicitamente dictando leyes 
que por una parte, fijaban las condiciones topogr5ficas en 
que las ciudades se debian fundar para garantia de su pros- 
peridad, y por otra, ofrecian a 10s que 1as fundaran en Am& 
rica privilegios especiales que no se ofrecian a 10s que las 
fiinrlaran e n  F c n i f i a  Una de esas leyes disponia que 10s 

eran de pnblar e n  las Indias tuvieran sa- 

des deux Villes et des Villages (dicen Juan y 
ipprbhensions continuelles et sont toujours pour 

main pour defendre leurs maisons et leurs cha- 
3gne, contre les frtquentes invasions des Indiens 
tellemcnt le pays, que chaque village est menace 

res qui habitent dans son voisinage 1). Juan y 
)u, t. I, premi6re partie, liv. VI,  chap. IV, pa- 

entre las instrucciones que la corona di6 a Ni- 
taba la de (I que sr: hiciesen las poblaciones que 
( d e  la Espafiola), y que ninguno pudiesse vivir 
a, Historia de la s  lndias Occidentales, t. I, 
X I I ,  pBg. 99. 

haber dispuesto la corona que en las provincias 
10s indios en pueblos grandes, para ser mejor 

de nuestra santa fe, porque de estar derramados 
Herrera, Historia de las  a p a k r a u u o  uI1llo urlus, no lo podian ser D .  

Indias Occidentales, t. IV,  DCcada V I I I ,  lib. V, cap. V, p6g. 294. 
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lidas y entradas por mar y por tierra, en .forma que f5cil- 
mente se pudiera salir, entrar, comerciar, gobernar, soco- 
rrer y defender ( f k ); y otra conceclia a1 fundador de toda 
colonia y de toda poblacion urbana la jurisdiccion civil y 
criminal de primera instancia por todos 10s tfias de su vida 
y por 10s de un hijo o heredero (fl). 

Desgraciadamente inspirada en contra de tan liberales 
principios por el doble temor a las novedades de 10s extran- 
jeros y ;I las irrupciones de Ios piratas, la corona adopto 
en lo tocante a la fundacion de poblaciones urbanas una 
politica que propendiendo a enclaustrar sus  colonias, en- 
torpecio sobre inanera en ellas, durante 10s tres siglos de 
su dominacih, el desarrollo del comercio y del progreso. 
Consistio aquella politica en un  proposito perseverante de 
reprimir hasta donde fuese posible la fundacibn de ciudades 
maritimas, a la vez que estimulaba la de ciudades medite- 
rrhneas situando en ellas el asiento y la capital de 10s vi- 
rreinatos, de las presidencias, de las gobernaciones y de las 
reales audiencias. En tal sentido, se dictaron leyes ter- 
minantes, por manera que cuantfo se ofrecian privilegios 
al fundador de poblaciones urbanas, se entendia que solo 
serian otorgados a1 que las fundara lejos de las costas. N o  
se elijan sitios para pueblos abiertos en lugares niaritimos 
(prescribia Felipe 11) por el peligro que en sllos hay de 
corsarios y no ser tan sanos y porque no se da la gente 
a labrar y cultivar la tierra ni sc forman en ellos tan bien 
las costumbi*es ( f m ) .  

En conformidad con estas prescripciones, las dilatadisi- 
mas coqtas de Amdrica, destinadas a establecer activo co- 
mercio con el antiguo Continente, no tuvieron mhs puer- 
tos que 10s indispensables para que las colonias interiores 
no perecieran de asfixia; las mismas poblaciones que por 
obra de la necesidad, ante la indomable resistencia opuesta 

( f k )  

( f l )  

( F m )  

Recopilacidn de Indias, lib. I V ,  tit. V, ley 2. 

Recopilacirin de lnd ias ,  lib. IV ,  tit. V, ley 11. 

Recopilacidn de IncZias, lib. IV,  tit. V I I ,  leyes 4 y 6. 



kilometros del OcCano. 
La travesia maritima entre MCjico y el Perh era en ex- 

tremo dificultosa para buques de vela; y sin embargo, en 
la larguisima costa de Nueva Espafia no hubo m i s  puertos 
que Veracruz y Campeche. 

La poblacion interior de Nueva Granada no se comuni- 
caba con el mar mis que por Santa Marta y Cartagena; y 
un viajero fidedigno atribuye a razones politicas el mal 
estado en que se mantenia el camino que iba de Caracas 
a la Guaira. * 

Humboldt ensefia asi mismo que no pudiendo fundarse 
la capital de la Guayana en la magnifica desembocadura 
del Orinoco, se fundo por t-azones estrat4gicas y adminis- 
trativas 85 leguas mis arriba, y todo el territorio inter- 
medio fuC condenado por la metrbpoli a no contener 
poblacibn urbana de importancia (fn). 

De esta manera, la masa de la poblacibn hispano-americana 
vivio en un  aislamiento completo porque a las barreras 
naturales, a las dificultades y peligros de las comunica- 
ciones, la politica recelosa de la metropoli agregaba obs- 
ticulos artificiales, como era la absoluta prohihicion de 
comerciar con 10s extranjeros, y aun con la Espafia misma 
por otro intermedio que la Casa de Contratacion de Cidiz. 

( f n  ) P. Leroy-Beaulieu, L a  Colon~sation. liv. I ,  chap. I, pag. 18 
et 19. 
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tj 48. A diferencia de otros paises arnericanos donde ha- 
bin a la +oca de la conquista ciudades m5s o menos im- 
portantes, Chile debe por completo a la administracion y 
a1 gobierno de 10s conquistadores 10s inapreciables bene- 
ficios de su  constitution urbana. 

Cuando 10s espaiioles de Almagro (1536) y de Valdivia 
(1540) invadieron este pais, no encontraron en 61 inis que 
unos miserables caserios, compuesto cada uno de 15 a 20 
ranchos dispersos ( f E ) .  Estas agrupaciones, que  10s es- 
paiioles distinguieron con el nombre de puehlos, y que no 
pasaban de ser embriones de ciudades, se disolvieron casi 
totalmente por la dispersion, la fuga o e l  exterminio de 
sus pohladores. 

En cambio, desde 10s primeros dias de la conquista, 10s 
espaiioles echaron 10s cimientos de Santiago (1541), de la 
Serena (1544) y de Concepcion (15.50) n o  solo con el ob- 
jeto de tomar posesion efectiva del territorio por medio 
de fundaciones permanentes sino tambiCn con el de vivir 
unidos y apercibidos contra las sorpresas y 10s ataques de 
la poblacion indigena. Si en otros paises de Amkrica se 
habian establecido 10s conquistadores en las habitaciones 
urbanas de sus mismos enemigos, es porque siendo ellas de 
mateiial solido, les ofrecian abrigo, amparo y defensa con- 
tra sus propios dueiios, ventajas que no les ofrecian 10s 

miserables ranchos pajizos de 10s pueblos chilenos. 
En la historia de la pacificaciin y civilizacion de 10s abo- 

rigenes de Chile, tuvo el establecimiento d e  poblaciones 
urbanas una trascendencia que es poco conocida, no obs- 
tante haber sido de caricter realmente decisivo. 

De tres medios se valio la corona para someter la raza 
indigena: la guerra, las misiones y la fundacion d e  ciudades. 
Por medio de la guerra se ocupo el pais, per0 no se so- 
juzg6 la poblacion; se la vencio, pero no se la domino. 
A pesar de cuantas derrotas se les infligieron, 10s araucanos 
conservaron SLI independencia hasta 1883. 

( f z i )  Medina, Losaborigencs de Chile, cap. VIII, pig. I57 y 159. 



De 10s gobernadores de Chile que conquistaron porcio- 
nes del territorio indigena, acaso no hubo uno solo que no 
afianzara su posesion por inedio del establecimiento de po- 
blaciones urbanas. En el siglo XVIII, a1 cab0 de dos siglos 
de guerra, aun 10s niilitares habian llegado a persuadirse a 
que solo mediante la fundacion de ciudades se acabaria de 
soineter y pacificar a 10s indigenas. 

Bajo este respecto son notables por la claridad, la exac- 
titud y la justicia de sus observaciones un  proyecto que don 
Pedro de Cordova y Figueroa remiti6 a1 rey en 1737, y un 
Inforrne sobre poblaciones que el padre Villarreal present0 

( f o )  Guevara, Hisfoi8ia de la Civilizacidn de Araucania, t. 11, 

Batres Jiuregui, Los Indios, 2" Parte, cap. IV, p ig .  118. 
Fray B. Nino asevera que 10s chiriguanos mantuvieron s u  independen- 

cia contra las fuersas espailolas y solo se sometieron ante la pr6dica de 
10s misioneros. Nina, Etnografi'a Chiriguana, cap. 11, p i g .  74. Hay 
e n  este aserto una evidente exagerac ih ,  porque la verdad es que solo des- 
puks de haber sido sometidos por la fuersa, 10s chiriguanos se  apacigua- 
ron y se  dejaron ganar por 10s misioneros. 

Azara dice, por el contrario, que el modo como 10s jesuitas forniaron 
algunos de 10s pueblos de  guaranies s hace ver que nadie conoci6 mejor 
que ellos la insuficiencia de 10s medios eclesiisticos o persuasivos D. 
Desci-ipdrin c Historia del Paraguay y del Rio de l a  Plata. t. I, 
cap. X J I I ,  § 3. 

p igs .  602 a 611. 
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a Felipe T' e n  1752. Ambos autores proponian como el 
medio m&s eficaz de reducir a 10s indigenas de la Arauca- 
nia la construccion de una linea fronteriza de villas y ciu- 
dades y que una vez pacificados 10s de las comarcas veci- 
nas, se construyera otra y otra m5s a1 interior del territorio 
araucano (fp). Sea por desidia, sea por desconiianza, sea 
por falta de recursos, 10s proyectos no se ejecutaron ; per0 
elios estaban tan bien concebidos que en realidad fu& me- 
diante el establecimiento de poblaciones urbanas, como se 
logro entre 1863 y 1881 acabar la definitiva pacification de 
la Araucania. 

Entre tanto. cuando la conquista de Chile qued6 consu- 
mada en el siglo XVI hasta 10s limites por entonces irre- 
ductibles de la Araucania, se impuso a1 gobierno de este 
reino una tarea de suma trascendencia social, cual fu6 la 
de civilizar y asimilar la poblacion sojuzgada. Para lograr 
este proposito, era indispensable a las administraciones 
civil y eclesiktica de 10s nuevos soberanos agruparla en 
villas y ciudades, porque e n  el estado de dispersion rural, 
mientras 10s indigenas vivieran sin forma de republica ni so- 
ciedad politica, repartidos en sus  quebradas, valles y mon- 
tatias; el servicio de misiones, el de escuelas y otros o no 
existirian o tendrian que niultiplicarse con la doble des- 
ventaja de s u  mayor costo y su  menor eficacia. A la vez, 
seria menos estrecho, m5s interniitente y mks ocasional el 
contact0 de 10s indigenas con la cultura europea, y la asi- 
milaci6n 6tnica de ambas razas se operaria de manera mu- 
cho m& lenta y dificultosatnente ( f ' q ) .  

( fp ) Carvallo Goyeneche, Descripcitin histcirico -geogrtifica del 

V~llarreal, Infornie sobre contener y reducir a l a  debida obediencia 
r ~ i n o  de Chile, t. I ,  cap. C. 

10s indios del reino de Cliile, Santiago de  Chile, 1876. 

( f y )  

Kosales, Historia de Cliile. t. I, cap. XXVI, pig. 151. 
Herrera, Historia de l n s  Iiidias Occideatales. t. IV, Dkcada V I I I ,  

Olivares, Historin de Chile, lib. I,  cap. XXVI. 

Barros Arana, Historia de Chile, t. V, parte cuarta, cap. X X I I ,  
§ 3, y t. VI,  parte quinta, cap. V I I I ,  2 y 3. 

lib. VI cap. V, p ig .  294. 
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Inspirados, pues, en el proposito de adelantar. la civiliza- 
cion de 10s indigenas y apoyados por reiteradas cCdulas rea- 
les (fr), varios goberndores  de este reino fincaron el 
lustre de sus nombres e n  la empresa de reducir a la vida 
urbana a 10s dispersos habitantes de este territorio. Marin 
de Poveda fundo a fines del siglo XVII la.; poblaciones de 
Rere, Itata, Talca y Chimbarongo; don JosC de Manzo, e n  
la primera mitnd del siglo XVIII, las de San Felipe, 10s An- 
geles, Cauquenes, San Fernando, Melipilla, Rancagua, Cu - 
rico y Copiapo, a la vez que traslado y repoblo la de 
Talca; y don Ambrosio O'Higgins. entre 1788 y 1796 las 
de Illapel, Combarbalh, Vallenar, Ligua, San  JosC de Maipo, 
Xueva Bilbao (fs), Linares y Parral. E n  una palabra, fuera 
de 10s caserios, villorrios y aldeas que se habian forniado 
espontineamente, a1 terminar el period0 colonial hahia en 
Chile, segun Barros Arana, unas 30 ciudades y villas fun .  
dadas por 10s gobernadores. E n  todas, administradas por 
sendos cabildos, se habian establecido 10s mAs indispensa- 
bles servicios temporales y espirituales; y su  poblacion al- 
cam6 a comprender como la tercera parte de 10s habitan- 
tes del reino (f't). 

La fundacion de poblaciones urbanas, por consiguiente, 
que originariarnente f u i  e n  Chile obra de conquista, ocu- 
pacion y defensa, f u i  en 10s tiempos posteriores obra de 
civilization y de gobierno, de las que mis honra dan a la 

~ _ _  

( f r )  La ley I, tit. 111, lib. V I 1  de la Recopilaci6n de Indias (1551-  
I578 ) mandaba expresamente reducir a 10s indios a vivir en poblaciones 
para q u e  t no viviesen divididos y separados por las sierras y montes, pri- 
vhndose de todo beneficio espiritual y temporal, sin socorro de nuestros 
ministros y del que obligan las necesidades hamanas que deben dar unos 
hombres a otrosn. 

( f s ) Una ley aprobada por el Congreso Constituyente en 5 de Agosto 
de 1828, declarb puerto mayor a Nueva Bilbao y mand6 en memoria de 
la Constituci6n dictada aquel alio que se  diese a la poblaci6n el nombre 
de Constitucicin. Letelier, Sesiones de 10s cueipos Legidat ivos  de 
Chile, t. XVI, p i g .  279. 

( f t )  Rarros Arana, Historia de Cliile? t. V, parte cuarta, capitulo 
X X X I I I ,  § I, y t. V I I ,  parte quinta, cap, XXVI, 6.  



administracibn publica de est 
Kere, de Itata, de Talca, de 1 

de Melipilla, fundados en el cc 
pos atris  pacificados, no tuvi 
jet0 que facilitar la enseiianza 
administracibn y gobierno de 

Muchos viajeros que han t c  
etnologia de Chile, han notad 
raza, fruto de la mezcla de la 
poblacion indigena, que hay 
ci6n de este territorio; y Ra  
ya a fines del siglo XVII, 
vencidos estaba tan adelantad 
habia extinguido casi por con 
juzgada del territorio y el cas1 
de todo el reino de Chile di 
hasta el desierto de Atacama ( 

Por de contado, esta fusion 
cruzamiento de las razas impuc 
urbanas porque si hubo pocz 
con machos indigenas, fueron 1 

nas que se unieron con sus 
que (( 10s conquistadores lleva 
a1 Paraguay )) y tuvieron que u 
mo paso en Chile y en todas 1 

Esta obra meritisima de la 
sido continuada por la de la R 
dido por la Junta de Gobierno 
tres o m k  villas para agrupar 
cerles participes de la vida civi 
yuna ley fechada el 27 de 0 

( f u )  Rarros Arana, Historia de 

( f I T )  ALara, Desci-ipcio'n e Histi 

Herrera, Historia de las  Indias 0 
tu10 XIV, § 5. 

cap. X V I I I ,  p ig .  144. 

( f x )  Rarros Arana, ob. cit., t. IX 

e Estado. Los pueblos de 
Chimbarongo, de Rancagua, 
)razon de territorios de tiem- 
ieron efectivamente ctro ob- 
y doctrina de 10s indios y la 
aquellos partidos. 
mido ocasion de estudiar,la 
o la casi perfecta unidad de 
poblacion espaiiola y de la 

r actualmente en la pobla- 
rros Arana nos enseiia que 
la fusion de vencedores y 
a que la lengua indigena se 
npleto en toda la porcion so- 
:ellano era ya lengua general 
esde las orillas del Rio Bio 

fu6 fruto en primer lugar del 
:sto por las concentraciones 
is espaiiolas que se uniesen 
tnuchas las hembras arauca- 
conquistadores. Dice Azara 
ron pocas o ninguna mujer 
nirse con las indias. Lo mis- 
las colonias pobres (fv). 
administracion espaiiola ha 

eptiblica. Un decreto expe- 
1 de 1813 mando formar dos, 
en ellas a 10s indigenas y h a -  
1 y juridica del Estado (fx); 
lctubre de 1823 mando repo- 

f u ) .  

Chile, t. V, pig. 291. 

?ria del Paraguay, etc., t. I, capi- 

Iceidentales, t. I, Dkcada I, lib. V I ,  

:, pgg. 217. 



rren ocupo, a la cabeza de algunos guaraias nacionaies. 
toda la parte que se conservaba independiente del territo- 
rio araucano y mando fundar alli Temuco, Traiguen y otras 
importantes poblaciones. 

Fuera de estas ciudades, destinadas a dominar, pacificar y 
civilizar a 10s araucanos, ha correspondido a1 gobierno de 
la Rephblica fundar otras de caricter netamente industrial, 
cuya existencia solo es posible en 10s grados superiores de 
la civilizaci6n. El tipo de estas poblaciones es Taltal, que 
destinada a servir de emporio de provisiones a la indus- 
tria salitrera, est& situada en una comarca 5rida y seca y 
tiene que importar por mar cuanto necesita para la vida de 
sus habitantes. / 



CAPITULO QUINTO. 

Origenes de las Asambleas Deliberantes. 

S I J M A R I ~ .  - $ 49. Estado acr6tico d e  las sociedades primitivas. - 5 50. K C -  
g i m e n  consuetudinario de ellas. - $ 51. Las asambleas generales.- 
$ 5 2 .  S u s  origenes sociales. S 53. Las asambleas generales lo- 
cales.--$ 54. Impopularidad de las asambleas generales y de  10s 
cuerpos legislativos en ciertos estados socialrs. -~ 55. Extinci6n 
de  Ias asambleas generales y adopci6n de l  rCgimen representativo 
local. - 6  56. RCgimen municipal de Chile durante el coloniaje. - 
5 57. El senado roniano. -- 5 58. Las asambleas aristocraticas de la 
Edad Media. - 3 59. Origenes hist6ricos del regimen representati- 
vo.-$ 60. Causas politicas y sociales que lo originaron.--5 61. La 
bifnrcaci6n parlamentaria. 

4 49. Uespuks de haber determinado la manera como 
se forman y desarrollan la pohlacion, el territorio y la ciu- 
dad, o sea 10s elementos externos del Estado, correspon- 
denos determinar 10s origenes de las institucioaes, o sea, 
de 10s elementos internos que forman su  constitucion or- 
pn1ca. 

Ihrante  algunos siglos, la ciencia politica se desarrollo 
finnplicitamente fundada en un  postulado que era un simple 
‘prejuicio, cual es, que la existencia del Estado, asi se lo 
estime de institucion divina o de derecho natural, ha de- 
bido emRezar al mismo tiempo que  la de la sociedad (;,). 

, .  

( a )  Rovadilla, Politic2 1)nl.a (‘orrcyidorrs. t. I, l ib.  I, $ 5. x Y lo 
que hac? a nuestro prop6sito (dice alli Rovadilla) es saber que desde 
el principio d r  la creaci6n dr l  mundo, huvo ciudad crrcada y murada; 

20 



Esta doctrina parecia estar confirmada por la repeticion 
de ciertos hechos que en el curso de la historia dejan ver la 
simultaneidad del nacimiento de las nuevas sociedades y 
de 10s nuevos Estados. Porque en 10s casos de revolu- 
ciones, cuantlo una porcion del pueblo triunfa contra el go- 
bierno establecido o cuando una seccion del territorio po- 
blado se segreka del resto, nunca se vi6 a 10s descontentos 
obtener su independencia para vivir en estado de naturaleza; 
siempre se rebelaron contra unas autoridades para some- 
terse a otras m i s  de s u  agratlo; siempre se sustrajeron a 
la soberania de u n  Estado que creian injusto o mal orga- 
nizado para orgaiiizar otro que les satisfaciera. Yor obra 
de un solo alumbramiento, nacia una sociedatl indepen- 
diente y u n  nuevo Estado. 

E n  el siglo XVIII, esta doctrina cay6 derrumbada bajo 
el vigoroso ernpuje de nuevas y por de pronto, mis popu- 
lares hipotesis politicas. No es que de antemano n o  se co- 
nociesen hechos, innumerables hechos, que la desautoriza- 
ban de rnanera absoluta, porque desde el siglo XV, en que 
la civilizacion se pus0 en direct0 contact0 con la barbarie, 
centenares de conquistadores, de aventureros, de tnercade- 
res y de misioneros habian atestiguado la existencia de 
sociedades absolutamente amorfas, esto es, ayunas de toda 
organizacion politica. yero en la historia del espiritu hu- 
maao, se puede observar que si las tloctrinas cientificas, 
frutos de la observacion, se tnodifican inmediatamente cuan- 
do hechos nuevos llegan a contradecirlas, las cloctrinas me- 
tafisicas, frutos de simples lucubraciones mentales, no mue- 
ren de pronto cuando se detnuestra que son  irnconipatibles 
con la realidad, sino que permanecen subsistentes hasta 
que son tlesautorizatlas por nuevas doctrinas de la misma 
naturaleza. Correspondio a la hipotesis anti-cientifica del 

de donde se  colige q u e  para conservarsc en ella la vida sociable de 10s 

hombres, necesariamente havia de haver leyes de repliblica. y para re- 
medio del desprecio del bien c o m h  y del des6rden d e  la compatiia 
humana, era forzoso enfrenar y reprimir el furor y soberbia de 10s 

hombres, con leyes y jueces, circel y cuchillo, y otras penas. B 
’ 
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contrato social ilevar a cabo esta obra negativa de des- 
autorizacion. 

Aunque no sea verdad que 10s hombres pritnitivos, est0 
es, que 10s salvajes mzis atrasados vivan en u n  estado pa- 
radisiaco de inocencia, de felicidad, de paz y de reciproca 
armonin, la hipotesis de Locke y de Rousseau ha sido con- 
firmada por la etnografia en cuanto supone que a 10s prin- 
cipios las sociedades son masas completarnente amorfas, 
sin organizacion y sin cabeza. Es, por ejemplo, lo que ates- 
tiguan 10s cronistas del coloniaje respecto de 10s abori- 
genes de Chile. No tenian leyes (dice Cortloba y Pigueroa) 
para goberiiarse politicamente, n i  gobierno dernocrhico, 
aristocriticq, ni monkquico ( h ). 

1)on Pedro de Usauro Martinez de Rernavk, qxe viwo 
entre 10s indios y que para estudiarlos a Eondo aprendio 
su idioma y frwurnto sus t rafos y ierrmos (dice) 1);rsfa 
wr plrkf ico c i i  v i i s  ritos ,JT cmhinhres ,  observa que cada 
parcialidad tenia por cabeza uno o m5s caciques, pero que 
s u  mando se reducia a Ilevar la voz d e  su terreno, y en 
lo dernk, le obedecia el que que& y su superioridad n o  
alcanzaba a Iiacerse obedecer ( P ) .  

Paralogizados por el sentido que en castellano se atri- 
huye  al nombre c . ; tcLiq izc . ,  10s historiadores y 10s etnogra- 
fos han incurrido comdnmente en el error de creer que 
13s tribus araucanas reconocian jefes, est0 es, qobernantes 
o capitanes investidos tie autoridad y facultados para man- 
dar e iinponer la obediencia. Pero 10s cronistas rn5s fide- 
dignos, como Carvalio y Goyeneche, atestiguan que si t ien 
las cosas cambiaron muy pronto lmjo el influjo de la cultura 
espaliola, a 10s principios estcs indios carecian de gobierno 
vivirndo sin 5ujecion a ley alguna y que ni 10s caciques 
estaban investidos de autoridad ni nadie les debia obe- 
diencia ( d ) .  Como si deliberadamente se tiubiese propuesto 

- 

( h )  

( c )  

C6rdoba y Piqueroa, H i s t o r i n  tlr. Chile. llb. I, cap. XIV. 
Martine/ d e  Bernavt, La  Verdnd PII campt!rln. $ XLVIII, p i p -  

na I02 

( t l )  Carrallo y Gnyeneche, / i ) p i i i o  (‘1111c~. t 11, cap C 



rrece como la muerte toaa especie ae  sujecion y vasaiiaje, 
y asi no son regidos por alguna especie de gobierno de 
10s que ha hecho necesarios en el mundo la buena poli- 
tics 11 ( e )  

Testimonios igualmente fidedignos acreditan cuan gene- 
ral ha sido el estado acritico entre 10s salvajes. De 10s 
fueguinos dice Darwin que (1 sus diferentes tribus no tienen 
ni gobierno ni jefesx (f); de 10s charruas del Uruguay, 
dice Araujo que cuando se encontraron con 10s espafioles 
(( carecian de organizacion civil y politica 1) ( g ) ;  de 10s cho- 
rotis y de 10s a~hluslayos del Chaco, dice Nordenskiold 
que (c cada jefe no es, en realidad, m i s  que un  padrr de fa- 
inilia respetado, pero que no gobierna, y .que si 
guerra desempefia papel importante, no time 
efectiva sobre 10s guerreros 11 (1) ) ;  de 10s caciq 

. 

( c )  Olivares. Ilisforitt d c z  Chile. lib. 1, cap. XIV. 
En la provincia de Castilla del Oro. dice Oviedo, ((el p~ 

se llama yuevj .  y en alyunas partes saco;  e aqueste non 
no es de la Tierra-Firme, sino propiamente desta isla Espatiol 
esto lo primero que poblaron e ganaron 10s chripstianos, e 
este nombre cnciclnc. a 10s sefiores de otras partes por do 
Indias ban discurrido .)> Oviedo, Historia ( h e r d  y AYa? 
/IJdiBS. t. 111, lib. XXIX, cap. XXVI, p8g. 429. 

i f) Darwin, Voyage d‘rrri L\T:itur.aliste, pag. 232. 

(g) 
( / J )  Nordenskiold, 7,:i T/j’p //es Iiidirns d a n s  le  (?ha( 

pag. 30. 

Araujo, 1listoi.iii de /os (?lmrrfias. IX, p8g. 59. 



nis, dice Azara que el que posee la dignidad de tal ( ( n o  
difiere de 10s demis indios en casa, vestido, ni insignia, ni 
exige trihuto, respeto, servicio ni subordinacion 11 ; y que 
(( tampoco manda en la guerra, y si es tonto, le dejan y 
toman otro )) ; de 10s pampas, dice el misino Azara que (( sue- 
len  hacer lo que el cacique les propone relativo a su seguri- 
dad, sin sufrir jamis que exija de ellos servicio, ni tributo 
alguno, ni que 10s mantle, reprenda, ni castigue 1) ( i ) ;  de 
10s senekas, dice Engels que el poder del saqucm en el 
sen0 de la gens es paternal, de naturaleza purarnente moral, 
sin tener ningun medio coercitivo ( ? j ) ;  y de 10s indigenas 
de California, (lice Lubbock que antes de s u  conversion a1 
cristianismo, no tenian ni religion, ni  gobierno, ni jueces, 
ni  policia, rii leyes ( Z ) .  

Pasemos ahora a otras partes del mundo salvaje. 
En Nasau corresponde a 10s jefes ordenar las ceremonias 

en las fiestas publicas; pero esta prerrogativa, segun Rienzi, 
no les facuita para ejercer autoridad alguna; y en Austra- 
lia, segun el mismo vkjei-o, 10s indigenas viven subdividi- 

( i ) Azara, Descripcitiir e lrlisioria del I ’sr~gi iay y del Rio t l r ~  la 
Plsft~.  t. I, cap. X, 5 42 y 54. 

cap. 111. pig .  152. 
( . j )  Engels, Origea d e  Is li’amilin. tlr lti I’roy)ierlsd y del Estado. 

( I )  I,ubbock, Origiiies dcl l a  Civilisntiori, chap. V, pag. 211. 
De unos indigenas d e  Venezuela dice Herrera que cnunca se  cono- 

cieron seilores a quien obedeciesen, sino tener respeto a1 m6s rico, que 
mejor 1es da de comer v de beber 11. Herrera, Historia dc liis Tricliits 
Occ~irlrnfnles, t. IV, Decada VTII, lib. VITI. cap. 11, p i g .  356. 

El mismo Herrera dice de 10s indipmas del B r a d  q u e  no tenian rey 



dos en familias indep 
no tienen idea algur 
social (m). 

Cuando Uumont I 
indigenas Vivian bajo la mano de tres jefes cuya autoridad 
(observa este navegante) se reducia a imponer el tabu y a 
presidir ciertas cerenionias ( n ) ;  y cuando I h  Petit-Thouars 
llego a las Marquesas, 10s indigenas no conocian forma al. 
guna de gobierno y vivian sometidos a la ley natural, que 
es la del mits fuerte ( n ) .  

Lo mismo atestigua Livingstone de ciertos indigenas de 
Zanzibar y del Africa Central ( o  1, y otro tanto Spencer 
de 10s bosjemanes, de 10s n a p s ,  de 10s cayaguas sur-ame- 
ricanos, de 10s esquimales, etc., etc. Un dia se pregunto 
a unos naturales de Nicobar que quien era el jefe de ellos, 
y 10s interrogados se echaron a reir a la idea de que uno  
solo pudiera mandar a un gran numero de sus iguales ( p ) .  

A la verdad, se puede presumir con fundamento que el 
estado acr5tico es mucho mAs general de lo que en lase 
obras de viaje, de historia y de etnografia aparece. Sea 
por la dificultad de concebir la existencia de sociedades 
amorfas, sea por la pobreza de las lenguas cultas, que n'b 
tienen palabra para expresar la idea de jefe sin autoridad, 

( m ) Kien~i ,  Ln O~eaii ia .  t. I, p i g  I35 y t IV, p i g  20X. 
D e  10s tai'tianos, que  son  10s birbaros  que han alcanvado el m i 5  alto grado 

de  ~iviliraci6n antes de la adopci6n de  105 metales, dire Lubbock que n o  
solo carecian en  absoluto de  leyes si n o  que tambien n o  tenian palabra 
algrina para expresar la idea de  ley. Lubbock. L'TIommr P/~Phi\foriqne. 
chap. XIII, pag. 427 et 441. 

( 1 1  ) Dumont D'Urville, T'oynge nri f'olt! S n i l  rf ( h i i s  ~ 'Oi26an i s .  
t. IV, pay. IO .  

( I I  ) Du Petit-Thouars, T-o-ynqr aufoni  du Jforjde, t. 11, chap XV, 
pay. 355. 

( 0 )  

pag. 98. 

( 1 1 )  

Livingstone, Ucrnrer Joiirtlid. t. I, pag. 12, I56 et 203, et t. 11, 

bpencer, I'riIicipv c/o S'oczoloqie. t 11, 5 220. 257. 3 7 8  et 325. 
et t. 111, 5 442, 471 et 483 
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damos de ordinario nombres que suponen mando a indi. 
viduos que en las tribus salvajes carecen en absoluto de 
facultades para imponer la obediencia y no gozan de m5s 
prerrogativa que la de llevar la voz. El cas0 de 10s con- 
quistadores espaiioles que llarnaron caciques y atribuyeron 
cierta jefatura y autoridad politica a 10s ulinrnc.s arauca- 
nos se  ha de haher repetido en muchas ocasiones. Cuando 
a 10s organos del antiguo Estado romano (observa Thering) 
les darnos 10s nomhres de ry-, de porler lcgislnfivo, de 
j i i cz ,  10s concehimos, sin duda, con arreglo a las nociones 
actuales de derecho pdblico, de manera completamente 
erronea ( c y ) .  iasi mismo, cuando atribuimos a 10s pri- 
mitivos incas del Pet4 la majestad y el poderio de 10s 
emperadores, incurrimos en otro anacronismo de la mis- 
ma naturale7a, porque seglin cierto autor citado por Saa- 
vedra, R 10s principios se llamaron incas todos 10s jefes de 
10s ;ty/IaSs, esto es, 10s simples caciques ( r ) .  Por dltimo, 
a1 hablar del estado acriitico de las Marquesas, observa 
DLI Petit.Thouat-s que el linico titulo de distincion alli 
conocido es el de Ariki; que comlinmente se ha atribuido 
a esta vo7 el significado de jefe, y aun el de rry;  pero 
que en las islas solo significa 11ornbi.e que t i e m  ficrras, o 
sea, propietario rural ( r r ) .  

Para ponernos en grado de averiguar con acier- 
to 10s origenes del Estado, debemos empezar desechando 
aquellas preocupaciones que la hipotesis del estado de na- 
turaleza ha difundido, segdn las cuales la vida salvaje, sin 
gobierno y sin distinciones, es una vida de libertad, de 
igualdad y de absoluta indisciplina. 

Aun cuando en 10s prirneros grados del desenvolvimiento 
social no  se dictan leyes, ni se acatan autoridades,ni se to- 
lera organizacibn politica alguna, n o  se puede decir ni que 

tj 50. 

( q  ) 
( r )  
( r r )  Du Petit-Thouars, V ; ? v a p  auforrr du Monrlr, t 11, chap XV 

Thering, I<,\prjf rlu Droit Rornajii, t. I, tit. I, chap. 11. 

Saavedra, El AJrllu, pig. 34. 

Th 

pag. 35.5. 
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todos 10s salvajes que componen cada tribu Sean juridi- 
camente iguales, ni que vivan exentos de todo r&gimen dis- 
ciplinario, porque rigen con caracter coercitivo costumbres 
que establecen muchas desigualdades y multiples restric- 
ciones ( s ) .  

Aquellos que han estudiado superficialmente la vida pri- 
mitiva, dice Lubbock, se imaginan que el salvaje tiene sobre 
el hotnbre culto a lo menos esta ventaja, la de gozar de 
una libertad mucho mayoi que aquella que es compatible 
con el estado de cultura. Pero esta creencia carece real- 
mente de fundamento porque el salvaje no es libre en parte 
alguna. Ilesde que nos ponemos a observar como pasan 
las cosas fuera de las sociedades civilizadas, encontramos 
que la vida cuotidiana del hombre est5 minuciosamente re- 
glamentada por un sistema que a nosotros nos parece in- 
soportable, de costumbres imperativas y de prohibiciones 
y privilegios absurdos. 

La manera de cazar, la de pescar, la de cortar madera, 
la de construir canoas, la de hacer fuego, la de labrar y 
pulir la piedra, la de emprender una marcha, la de em- 
pezar un combate o una obra;  en una palabra, la vida en- 
tera del salvaje se desarrolla sujeta a usos y costumbres 
cuya puntual observancia est& por lo comun, garantida con 
penas terribles. 

Mientras van en expedicion, no pueden sentarse 10s al- 
gonquines en la tierra hhmeda, ni mojarse 10s pies, y tienen 
que usar las taSas de beber por un lado a la ida y por 
otro a la vuelta. A 10s xnongoles les es prohibido em-  
plear el cuchillo para sacar comida de la marrnita, apo- 
yarse en una fusta, tOcar la fusta con la flecha, derramar 
licor en el suelo, quebrar un hueso con otro, etc., etc. I,os 
indigenas de la Rusia americana no pueden echar huesos 

~ 

( s )  N o  necesitamos advertir que no  han sido 10s investigadores cien- 
tificos, que han sido 10s metafisicos del derecho natural, con Rousseau a . 
la cabeza, 10s que han supuesto que en las sociedades primitivas reinan 
la libertad y la igualdad. VCase por ejemplo: Burlamaqui, Principes rlu 
Droif \ T a f n ~ c ~ l ,  Partir Premihre, chap. JV, 5 JJI. 
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al fuego, ni dartos a 10s perros, ni hotar al suelo 10s re- 
cortes de cabellos, ni las particulas de las ufias. SegJn 
Ward, e n  la mujer indJ es delito imperdonal~le rerelar el 
nombre de si1 marido. La misma prohibicion rige en la 
Cafreria; y en algunas tribus de ambas hmkricas, de Aus- 
tralia y de Siberia, se evita con horror pronunciar el nom- 
bre de 10s rnuertos ((). 

E n  las islas de Sandwich, el que come con hombres no 
puede comer con mujeres; a la mujer se la prohibe comer 
cocos y Otros frutos, carne de puerco, de tortugas y de 
otroi animales; y ninghn guerrero puede emplear contra 
sus enemigos, ni aun e n  cas0 de grande apuro, la lanza 
lxarbatla destinada a la caza: la infraccion de e5tas prohi- 
biciones acarrea la pena de muerte ( ZI ). 

Oviedo acredita que cuando 10s indiqenas de la Espaiio- 
la se proponian salir a buscar oro, tenian que ayunar y abs- 
tenerSe de todo trato carnal durante 20 dias; y que 10s 
de RogotA, para desenojar a1 sol, tenian que abstenerse de 
comer sal y de conversar con sus mujeres durante ciertas 
&pocas del aiio. Anlilogamente, el veridico Azara nos in- 
forma que entre 10s albayas del Paraguay, las solteras no 
cominn carne; solo c o m b  legumbres y pescados cuya lon- 
gitud no excediese de palmo y medio, y en el periodo de 
la menstruacion, tenian que abstenerse de consumir sus- 
tancias grasas ( w  ). 

Cuando tan minuciosamente reglamentados e s t b  10s ac- 
tos m i s  inocentes de la vida ordinaria, bien se comprende 
que no han de estar exentos de reg-lamentacibn 10s de na -  
turaleza juridica. N o  se distinguen en la.; sociedades mis 
atrasadas 10s actos juridicos de 10s meraniente morales, hi- 

( t )  
Ragehot, lioi\ rlrr I ) ~ ~ r f ~ I ~ ~ j ~ ) f ~ ~ r ~ ~ i i t  df's Vafioris, Iiv 111. pag. I66 

Lubbock, Lrs Origine\ c k  J a  Cii i l l sa t ion ,  chap. X, pag. 440. 

a r6n.  

( 11 ) Frevcinet, \'osyage aufoui. dl7 Monrlr~. t. 11, pag 483 et 597 

( vi ) Oviedo, Ifiistor~ia O~nrarnl y A\Taturd tlra I n s  hidid\, t I, lib. V, 

Ayara, Desc.i*ipc.itiii 13 Hi5toria rlcl P;trayua.r. cap. X, $ 101 
cap. 111. pig 135 y 136, y t. 11, lib. XXVI. cap XXVIII. pig. 402 
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giinicos, politicos, profesionales, etc., etc. : y en fuerza de 
esta confusion, todos indistintamente se ejecutan en con- 
formidad con reglas y pricticas tradicionales ( I - ) .  

La manera de contraer matrimonio, la dependencia y 
emancipacion de 10s hi.jos, 10s derechos de la maternidad y 
de la paternidad, el dominio y tradicicin de las cosas mue- 
bles, 10s derechos del amo solire el esclavo, la autoridad de 
10s caciques y patriarcas, y en una palabra, la vida juridica 
entera de 10s salvajes se desenvuelve sujeta a la m;is minu- 
ciosa reglamentacion. 

Con referencia a 10s araucanos, dice Molina que el cuer- 
po de sus leyes, conservado tradicionalmente, N se deno- 
mina admcrpci, que quiere decir las costrrmbr~s ( 1 ~ 1  pa'". . . 
y no son otra cosa que sus primeros usos, y ]as tzicitas 
convenciones que se han establecido entre ellos )) (x). 

E n  cuanto a la igualdad juridica, son tambiin las cos. 
tumbres las que en el mundo salvaje autorizan a 10s m;is 
fuertes para hacerse servir de 10s miis dibiles, para ocupar 
10s lugares preferidos, para tomar 10s mejores bocados y, en 
una palabra, para mantenersc en una situacion privilegiada. 

No vayamos a creer que por no tener mis garantia que 
las de las costumbres, Sean ficiles de infringir estas prohibi- 
ciones y de atropellar estos ,privilegios. Aquellos que sos- 
tienen que sin fiierza n o  hay derecho no pueden compren- 
der  el carzicter juridic0 d e  unas costumbres que se establecen 
sin la intervencion del Estado, y n o  pueden comprenderlo 
porque no advierten que hay coacciones, las coacciones 
puramente morales de la opinion, de ]as creencias, de 10s 
hiliitos arraigados, que se ejercen con mayor vigor y efica- 
cia que las de la fuerza. En  realidad, no hay imperio rnk 
incontrastable que el de las costumbres. I:os tupis creen 

( v )  Puede estudiarse en Cornejo (Sociologia (Ir'eiieral, t. 11. cap IV, 
i; VI y § IX), la distinci6n entre el hibito, el uso, la costumbre moral y 
la costurnhe juridica 

( A ) 

Smith.  Lo5 Araucaiioy. cap XIV, pig. 151.  

Molina, Compr~rirlir, d r  la  Hiytoria Civil del Reino dr Philr, 
lib 11. cap IT, piq. 62. 
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respetaran las costumbres de si15 antepasados, 
damente exterminados; 10s jefes de 10s damaras, 
triencia proceden arbitrariatnente, viven sumisos 
mbres y tradiciones de sus tribus; )i de 10s arau- 
be que nadie era osado a infringirlas, y q u e  en 
piraba todo el que tenia que tomar alguna deter- 
3e puede aplicar a todos 10s pueblos l i d x m ~ s  la 
I que Tjcito him respecto de 10s germanos: la 
puetle entre cllos m5s que la ley en otras partes: 
boni nmrcs w l c n f ,  qiwm al ib i  bone  lege\. (,L- ). 

6 punto sean itnperativas las costumbres, pode- 
iinarlo e n  10s Estados cultos. Una observacion 

hace ver que e n  todos, ellas prevalecen siempre 
:y a pesar y despecho de la voluntad aparente- 
moda de 10s legisladores; y en todos, hombres 
rupulos infringen la Constitucion no osan alterar 
iulgar de saludar, de vestir, de sentarse, de  co- 
tc., y con depresiva sutnision acatan y trasmiten 
i s  rutinarios como si fiiesen leyes sagradas e i n -  

a menudo que entre 10s salvajes n o  rige i n k  ley 
n;is fuerte; pero aun  cuando en 10s estatlos so- 
xeceden a la civilizacion los fuertes por ser fuer- 
ealmente de situaciones privilegiadas, no clebe- 
ue vivan exentos de totla disciplina y que puedan 
te hacer de las suyas. Casi invariablemente pre- 
las sociedades salvajes la fuerza, es verdad. 
D el m k  fuerte abusa contra el m i s  debil, la 
iontrinea del sentimiento juridico, como lo ob- 
ig, hace que la opinion general, que personifica 
epontlerante, preste su apoyo decisivo a1 dere- 
b. A u n  10s hombres de menor  cultura, observa 

n o  podrian vivir asociatlos si entre ellos n o  



rigiese mis derecho que el que 10s aletnanes llaman derecho 
del ptxfio, 1~ ’aus fwchf .  y 10s ingleses Ietr7 del p l o ,  Club l i t m .  

Pues bien, las costumbres constituyen en las sociedades 
m5s atrasatlas u n  rkgimen disciplinario que reprirniendo 
hasta cierto punto a 10s m i s  fuertes, garantizan a la tribu 
contra la disolucion. 

Como qiiiera que en las sociedades m i s  atrasadas n o  hay 
Poderes l’ublicos que hagan derecho, fuerza es concluir 
que originariainente la costumbre desempeiia la funcion de 
tinica y exclusiva fiiente de 10s gkrmenes juridicos que en 
ellas aparecen. Lo cual significa que en la primera kpoca 
de la vida de 10s pueblos, tpoca que siempre se prolong0 
durante larguisimos siglos, hay dereclio antes de que haya 
leyes y decretos, y el desenvolvirniento juridic0 se efectua 
d e  manera absolutamente esponthnea, s in  intervencion de 
la fuerza. 

Tan  incontrastable es el imperio de la costumbre que en 
10s pueblos semi-civilizatlos ella se iinpone al derecho es- 
crito en tkrminos de no dejarle alientos para emanciparse. 
Cuando en 10s albores de la liistoria antigiia se dictaron 
algunos codigos, no se trato de establecer normas  juridicas 
nuevas, forjadas por 10s legisladores. En estados sociales 
t a n  atrasados, nunca se les ocurrio a 10s Poderes Pliblicos 
eliminar la costumbre, ni  subrogarla, y ni aun  completarla, 
miicho menos infringirla alterindola. Para 10s pueblos 
semi-civilizados, la empresa de dictar codigos se concreta a 
escriturar y puhlicar aquellas norinas juridicas que la cos- 
turribre ha establecido y que las clases privilegiadas han 
conservado inetliante la tradicion oral. La idea de hacer 
artificialmente tlerccho por rnedio de leyes y decretos es 
una idea revolucionaria que n o  se acepta sino muy a la 
larga y muy trabajosamente en la vida de 10s pueblos. Si 
las leyes primitivas n o  fuesen simples trasuntos de la cos- 
tumbre, presumiblemente no se las acataria ( i t  i j ) .  

( ii n ) 
Ihering, Rsjirif tlri Droit /?omai/i. t. TI, $ 29. pag. 39. 
13enys d‘Halicarnase, A l ~ f i ~ ~ n i f d s  li‘omainrs. t. VI. liv. X, chap. I et IT. 

S u m n e r  Maine ,  I C t r i r l e s  S U I *  I’His;,toiiz (lu Droi f ,  pag. 212. 
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S a v i g n y ,  Tr,aifb I 

pag 370. 

e t  83.  

S 29. 

e t  W XV. pax 47. 

nprobar nuestras observaciones con la au- 
erosos testimonios. Fustel de Coulanges 
ligo de Ilracon fu6 un mer0 trasunto de 

Niebuhr, citado por Falck, dice que las 
siciones de las Doce Tablas fueron simple 
a de antiguas costumbres itilicas; Schulte 
cligos dictados por 10s birbaros entre 10s 
mtenian todas las costumbres juridicas vi- 
ardo dice que Carlomagno dispuso que se 
criturasen todas las leyes no escritas que 
:blos siijetos a s u  dominacion ( i t  h ) .  
0, cuaiido ensalzamos la costuinbre como 
muina del derecho, no pretendemos cegar 
iva. Apreciamos tlebidarnente la importan- 
que la ley desempeiia, e n  cuanto le corres- 
el desarrollo juridic0 anticipindose a la 

se forma muy  lentamente. L,o unico que 
reivindicar para la costumbre el carzicter 

iderante por la sencilla r a z o n  de que si la 
:ho es realizarse y si la regla que n o  se 
xecho, hay muchas leyes que no constitu- 
que no se cumplen, en  tanto que la costiim- 
se cumple, a despecho del legislador, siem- 

la norma juridica ( a  c ) .  
ithramos cuhndo cesa la costumbre en su  
2 del derecho, tendriamos que contestarnos 

C o i i l a n g e s ,  T,x Ci fr  di l f iy irc . .  l iv.  I V ,  chap VIII,  



que nunca, porque aun  en las sociedades mis civilizadas, 
donde 10s codigos se dictan con el ostensible designio de 
subrogarla, ella prosigue su labor silenciosa y .nunca inte- 
rrumpida, llenando 10s vacios del derecho escrito, amol- 
tljndolo al ambiente, eliminando en 61 las partes inadaptables, 
enmendando la plana a1 legislador; extendiendo, restrin- 
giendo, niodificando o afianzando e l  sentido y el alcance 
de las disposiciones legales ( al ch ). 

Si en 10s pueblos civilizados parece ser muy reducido el 
imperio de la costumbre, es porque la mayor parte de las 
normas juridicas que originariamente, acaso en siglos muy 
remotos, se han clerivado de ellas aparecen' h o y  desfigura- 
das, a causa de que e n  tiempos anteriores han  siclo incor- 
poradas por el legislador e n  el detecho escrito ( a  d ) .  El 
error proviene, en tales casos, de creer que las leyes escri- 
tas son normas m k  o menos ideologicas inventadas por el 
legislador cuando, a la verdad, si estudiiramos 10s ori- 
genes primeros de nuestra patria potestad, de nuestra 
tutela, de nuestro usufructo, de nuestro rigimen heretlitario, 
de nuestra compra-venta, etc., no t;irdarianios en notar 
que todas estas instituciones, imitadas de Roma ,  nacieron 
y florecieron antes de que el derecho escrito Ilegase a 
reglatnentarlas en conforinidad con las prkticas, usos y 
costumbres mas generales. En realidad, el clerecho escrito 
n o  es, hasta cierto punto, mis que la costumbre escritu- 
rada. 

El imperio de la costumlire es mucho mayor en el orden 
publico, tlontle el gobierno est5 sujeto a la implicita condi- 
cion de respetar el modo de ser de la sociedad, que en el 
orden privado, donde la justicia tiene q u e  aplicar las leyes 
sin xniramientos sociales. 

Por m5s perfecta que sea la organizacion del Estado, por 
mucha haya sido la prevision de sus legisladores y 
gobernantes, siempre hay una parte de su vida que se 

( n c . h  ) 

( i t  ( I )  

Savigny,  7'/.ait6 diz ni.o;f, 12oinain. t. I. lir. I, chap. 11, 

Savigny.  ob. cit., t. I ,  liv. 1, chap. Ill. $ XVIII,  pag. 7.5. 

XV. 
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substrae a la reglamentacion de sus leyes y de sus tlecretos 
y que se rige poi- usos, rutinas y prlicticas que se han 
establecido. insensibleniente, que han cobrado fuerza y vi- 
gor sin llamar la atencion de nadie y q u e  conspiran con 
suma eficacia a1 funcionamiento de las instituciones y ma- 
gistraturas pliblicas. 

E n  10s Estados inis cultos, donde la codification esta 
mas desarrollada, 10s legisladores han intentado cegar esta 
fuente juridica estableciendo q u e  las costumbres no consti- 
tuyen derecho sino en aquellos casos excepcionales en que 
la ley las reconoxa y sancione. Pero si esta clisposicion 
ha logrado restringir en el orden privado la fuente originaria 
del derecho civil, n o  ha impetlido q u e  el derecho publico 
se desarrollase por el solo efecto del establecitniento de 
prhcticas y costurnbres que a rnenudo se han sobrepuesto 
a las tlisposiciones contrarias de las leyes y aun de las 
constituciones. 

N o  es exagerar decir que la aclministracion publica se 
veria a cada momento paralizatla en el ejercicio de sus 
fuiiciones si se propusiera regirse exclusivamente por las 
disposiciones escritas. Son muchas las oficinas dontle a causa 
del silencio de la ley, solo las prjcticas establecidas pue- 
den tlecirnos si u n  etnpleado es superior o inferior respecto 
de otro, en cui1 departarnento debe funcionar, cbmo debe 
impartir sus  brdenes, cu5les libros le correspontle llevar, 
cuiles servicios se le pueclen exigir, en cuales horas debe 
prestarlos, etc., etc. Es la costui~ibre la que en Chile da 
derecho a 10s nuevos empleados para devengar sueldo, n o  
descle la fecha del noinbramiento sino desde aquella en q u e  
enipiezan ;I prestar sus servicios. Es la costunit~re la que 
da a 10s preceptores, y no a otros ernpleatlos, derecho a 

Oigarnos lo que acerca de este punto dice u n  juriscon- 
sulto norteamericano citatlo por Goodnocv: (( Un conoci- 
iniento practico de la accion de cualquiera de 10s grandes 
departamentos del gobierno, dice, debe convencer a toda 
persona de que el jefe de un tiepartamento necesita pro- 
ceder a menudo discrecionalmente en la distribucion d~: 10s 

- 

casa. 
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asuntos y responsabilidades. La ley limita el ejercicio de 
sus  atribuciones; pero eso n o  significa que necesite citar 
una  ley para cada cosa que hace. Ningun Estado podria 
ser administrado con sujecion a tales principios. Empe- 
fiarse en regular mediante leyes 10s menores movimientos 
de cada parte del complicado mecanismo del gobierno re- 
yelaria la mris imperdonable ignorancia en la materia. Si 
cabe trazar las grandes lineas de sus  movimientos e impo- 
ner limites a1 ejercicio de sus  facultades, en carnbio hay 
infinidad de cosas que es irnposible prever ni definir y que 
son esenciales para la marcha del gobierno. De aqui que 
e n  cada departamento pibernamental se hay an  establecido 
usos, que han venido a constituir una  especie de derecho 
consuetiidinario y que regulan 10s clerechos y deberes de 
cuantos obran dentro de sus limites respectivos )) ( a  e ) .  

Mucha mayor irnportancia que e n  el orden administrativo, 
tiene la costumbre en el orden politico, y especialmente 
en la raina que constitiiye el orden parlamentario. 
. Pollock olxerva que e n  gran parte la Constitucion ingle- 
sa se cornpone de acuerdos implicitos que jainhs han sido 
expresamente sancionados ni  definidos por  10s Poderes 
Publicos del Estado. Si nos atenemos solo a la ley es- 
crita, el soberano conserva hasta hoy la facultad omnimoda 
de vetar las leyes. que el Parlamento le propone; pero las 
prkticas parlamentarias la h a n  anulado por completo. I,e- 
galniente hay consejeros iulicos con 10s cuales puetle ase- 
sorarse el rey; pero las prricticas parlamentarias le prohiben 
oir otros consejos que 10s del gabinete. El gabinete mis- 
mo, q u e  tan  potlerosamente influye e n  la vida politica del 
Imperio Britinico, n o  ha sido instituido por ley alguna; y 
ninguna ley tampoco reconoce la existencia d e  10s parti- 
dos y de sus jefes, sin 10s cuales n o  es posible el gobierno. 
Por ultimo, seria inut i l  buscar e n  las leyes escritas alguna 

, . 

disposition que obligue a 10s ministros que n o  son lores a 

C o ~ ~ p ” ; t d o .  t .  I, lib 1. 
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un representante desafecto a1 gabinete es causal que impone 
la renuncia, etc., etc.; todo est0 se hace, no porque alguna 
ley escrita lo prescriba, sino porque las prActicas parla- 
mentarias lo han establecido. 

E n  1890 se pretendio que el rigimen parlamentario n o  
imperaba juridicamente en Chile porque ninguna ley escrita 
lo ha establecido. Per0 en tal cas0 no imperaria en parte 
alguna del mundo. E n  Inglaterra, en Francia, en Espaiia, 
en Italia, lo mismo que en Chile, el derecho parlamentario 
ha sido formado casi exclusivamente por las pricticas par- 

* lamentarias, y no sabemos que haya alguna naci6n donde 
haya sido instituido por leyes escritas. 

En una palabra, la costumbre es la mejor de las leyes, la 
mis adecuada a las necesidades y a las circunstancias socia- 
les, ley que no requiere sancion para empezar a regir ni 
derogacion para suspender su vigencia, que nace J’ muere 
a su hora aun cuando la legislatura est6 en receso y aun 
cuando el gobierno est6 acgfalo, que lleva su sancibn con- 
sigo y no puede ser impunemente infringida, que se adelanta 
a1 derecho escrito cuando 6ste va lentamente, que lo re- 
frena cuando va inuy de carrera, que lo amolda y hace 
viable cuando su aplicacion tropieza con dificultades. 

Esta ley de todos, esta ley por excelencia es la que con 
soberania no disputada rige en las sociedades m i s  atrasadas. 

9 51. Una de las pricticas m i s  genuinas de las socieda- 
des atrasadas, donde todavia no  se han diversificado ni las 
funciones pcblicas ni las de la industria, es la de celebrar 
asambleas generales para deliberar y tomar determinacio- 
nes sobre asuntos de inter& comim. Hisela observado en 
todos 10s paises que componen el mundo bdrbaro, y mer- 
ced a la historia, sabemos que tambiin florecio en todos 10s 
pueblos que formaron el nk leo  de la Antiguedacl clisica. 

Rosales dice de 10s araucanos que no Vivian sometidos a 
una cabeza o jefe permanente, sino a un rigimen muy pare- 
cido a lo que 10s politicos llaman democracia o imperium 
populare, porque para cualquiera cosa de importancia, se 
juntaban todos, y en especial 10s caciques y convenian en lo 
que se habia de hacer. 
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Testimonio? igualmente fidedignos tenemos de muchos 
otros pueblos birbaros de la America Meridional. Azara 
atestigua la prsictica de las asambleas generales entre 10s 
charrias, entre 10s guaranies, entre 10s albaias, entre 10s 
payaguas y en  otras tribus del Paraguay, del Uruguay y 
del Rio de la Plata; Homan las ha visto funcionar en Sus- 
ques, villorrio de la Puna de Atacama, y Bandelier nos 
informa que tambiin las celebran en nuestros dias 10s ayma- 
rsis del Titicaca ( R 11). 

La misma prrictica ha sido observada en otros continen- 
tes y en otras edades. E n  juntas generales deliberan sobre 
asuntos de inter& comun 10s indigenas de Victoria, 10s de 
Nueva Zelandia, 10s de las comarcas b5rbaras de la India. 
E n  el Loango y en toda la parte occidental y meridional 
del continente africano, se sigue la misma prsictica ( a  j ) ,  y 
seg6n Besson, antes de la conquista de Argelia por 10s 
franceses, c cada caserio de 10s kabilas tenia vida propia y 
autonomia, ofreciendo en pequefio un remedo de una se- 
mecracia porque I n  soherania estaba radicada en la asam- 
blea general de 10s ciudadanos )I. Es la que 10s cronistas de  
la conquista de AmCrica llamaban beliefria ( a  j ) .  

( a h )  
S e g h  Molma, las asambleas generales 5e llamaban en la lengua arau- 

cana Butacoyag o Ancacoyag, esto ea, el Gran Consqjo, o el Conse- 
,io de los  Araucanos. Molina, Compendio de la  Historia Civil del 
Reino de Chile, pig. 62. 

Olivares trae en s u  Historia de Chile ( l ib .  I, cap. XXIV) una rela- 
ciirn de la manera como se celebraban 10s llamados Parlamentos araucanos. 

Azara, Descripcicin e Historia del Paraquay y del Zzio de la  Plata, 

Roman, L e s  Antiquit& de l a  Rkgion Andine, t. 11, Dag. 433. 
Bandelier, L a s  Islas de T i t i cacay  Koati ,  t. I, pigs .  I81 y 193. 

( a i  ) Hartmann, Les Peuples de PAfriqrze, pag. 209 et 210. 

( a ? ; )  Besson, Bulletin de la  Societe de Lkgislation Comparee 
de 1894, pag. 280. 

E n  este sentido usaba la palabra Pedro de Valdivia cuando decia que 
Chile era titar-ra de bebetrias. Medina, Los Ahorigenes de Chile, cap. VII, 
p ig .  115. 

De  la informaci6n levantada por el virrey don Francisco de Toledo 

Rosales, Historia de Chile, t. I, lib. I, cap. XXXII. 

t. I, cap. X, § 20, 54, 99, 111, etc. 
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Asi mismo, en la antigua Islandia vemos funcionar la 
asamblea general desde el siglo IX, cuando fu6 colonizada 

entre I570 y I572  sobre la fundaci6n del Imperio Incisico, resulta que 
u hasta Topainga Yupangui, que tuvo y sujet6 tirhicamente estos reinos, 
10s dichos naturales n o  tenian ni tuvieron ningun set'ior ni cacique que 
10s mandase ni gobernase en tiempo de paz ni a quien tuviesen ninguna 
sujecion, y eran como helietrias, sin que hubiese entrellos ningiin gCne- 
ro de  gobiernoa. 

Con relaci6n a la Tierra Firrne, dice Herrera que ala  primera provin- 
cia desde Acla Bcia el Hueste es Comagre u ; que d 10s castellanos llama. 
ron Cueva toda la Tierra hasta la provincia de Perhqueten, y que a otra 
provincia comarcana odixeron las belietrias, por no  haver en ella nin- 
gun sefior n. Herrera, Historia de la s  lndias tkcidentales, DCcada 11. 
lib. 111, cap. V. 

Respecto del Perti, dice Sarmiento de Gamboa, que ndesde el diluvio 
general . ,  . hasta a1 tiempo que empezaron 10s ingas, que fueron 3519 
ados, todos 10s naturales destos reinos vivieron en behetrias sin reconos- 
cer sedor natural ni elegido, procurando conservarse en una  simple liber- 
tad n. Sarmiento de  Gamboa, Gesclliehte des Inkareiches, pag. 29. 

( (Hay conjeturas muy claras que por gran tiempo no  tuvieron estos 
hombres ( 10s primitivos indigenas del Per6 ) reyes ni rep6blica concer- 
tada sino que Vivian por behefrias como ahora 10s Floridos, 10s chirigua- 
nos y 10s Hrasiles.. . Primeramente en el tiempo antiguo en el Perh no 
habia reino n i  sefior a quien todos obedeciesen, mas eran belietrias y 
comunidades )>. JosC de Scosta, Historia -Yatural j7 Moral de la s  In- 
dias,  lib. I, cap. XXV, y lib. VI, cap. SIX,  citado por Riva Agiiero, L a  
Historia en el PerC. pig. 6 5 .  

Seglin Garcilaso de la Vega, Huayna Capac envi6 a 10s naturales de 
Manta <( 10s requirimientos acostumbrados que se  apercibiesen para la 
guerra, o se  rindiesen a su Imperioa. De  antemano, en previsi6n de la 
guerra, ellos habian tratado de organizar con las naciones circunvecinas 
la defensa comhn: pero .no habian podido reducirlos a union y confor- 
midad porque las m6s  eran behetrias sin ley ni govierno; por lo cual 
10s unos  y 10s otros se rindieron n. Garcilaso de  la Vega, Cornentarios 
Reales de 10s liicas, lib. IX, cap. VIII, p ig .  312. 

Con el mismo sentido m a  Cobo la voz belietria. K A  tres 6rdenes o 
clases, dice, podemos reducir estas gentes ( l a s  de toda AmCrica), toman- 
do por raz6n constitutiva de cada clase la manera de gobierno y rep&- 
blica que guardan entre si: en la primera clase pongo aquellos que pasan 
la vida en behetrias, sin pueblos, reyes n i  sefiores: estos son 10s m i s  
rudos y salvajes de todos n. Cobo, Historia del Nuevo ilIundo, t. 111, 
lib. XI, cap. X, p6g. 53. 

Acosta observa que ncosa es averiguada que en lo que muestran m6s 

Medina, L a  InilJrczita en Lima,  t. I, p ig .  178. 
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por 10s noruegos, hasta el sig 
mismos conquistada ( a  2.). 

La misma prkt ica  siguiero 
antes de su establecimiento en 
nista citado por Blaramberg, 
celebrada por eilos con mot 
asolaba. Para proporcionar I 
numero de 10s individuos, se 
tar a 10s viejos, a 10s ninos, 
estuviesen en estado de carga 
deliberacion, se prefiri6 dispo 
blacion se segregara de la p; 
carse la vida ( a ] ) .  

A pesar de su  habitual con 
muchas y muy interesantes no 

:lo XIII, en que f u i  por ellos 

n 10s godos, particularmente 
el Imperio Romano. Un cro- 
recuerda una reunion general 

:ivo de un  hambre que les 
la cuantia de 10s alimentos a1 
propuso muy seriamente ma- 
y, en general, a cuantos no 
.r armas, y despuks de alguna 
mer que un tercio de la po- 
arte restante y saliera a bus- 

icision, Ticito nos ha dejado 
ticias sobre las asambleas ge- 

10s birharos s u  barbarism0 es en e1 
esto, agrega, muchas naciones y gen 
dores absolutos, sino viven en belied 
mayormente de guerra, crean capitat 
aquel ministerio obedecen B. Acosta 
Indias, t, 11, lib. VI, cap. XI, p8g. 1 

Como quiera que antes de la conqui 
reinos espafioles poblaci6n alguna sin 
en el derecho politico con un  sentidl 
a1 pueblo que tenia el privilegio de  e 
dice la ley 3, tit. XXV, Partida IV, (< 

que cs  suyo quito de aquel que vi. 
a quien quisiere que mejor le fagan. 
que no podia elegir por jefe sino ur 
mar. era la que podia elegir a cualqui 

Los cronistas de la conquista de 1 

hetria a la poblaci6n aut6noma que 
Cieza de Le6n dice que ntodos 10s 
Popayan han sido siempre y lo son b 
tulo XIII, pig.. 366), lo que quiere 
sefior. 

( a k )  Dareste, Etudes d'h'istoir 
( a 1 )  Blaramberg, Le9 Inst i tut i  

pag. 37. 

gobierno y modo de  mandar. . . Por 
ites de indios no sufren reyes ni se- 
M a ;  y solamente para ciertas cosas, 
ies y principes, a 10s cuales durante 
, Historia A\'ntural y d!foral de las 
111. y cap. XIX, p ig .  126. 
sta de America no podia haber en 10s 

gobierno, la voz hel ie t~ in  s e  usnba 
3 algo diferente dhndose este nombre 
,legir el jefe que le rigiera. Behetria, 
tanto quiere decir como heredamiento 
we en el e puede recibir por sefior 

Behetria de parientes era aquella 
I consanguineo. Relietria de m a r  a 
iera persona, aun  a cualquier extrafio. 
4m6rica, evidentemente llamaron he- 

se  gobernaba a si misma. Cuando 
indios sujetos a la gobernaci6n de 

ehetriass. ('Cronica del  per^, capi- 
significar es que Vivian sin jefe ni 

e du Droit. pag. 312. 

ons et les Lois de l a  Roumanie, 



nerales de 10s germanos ( a  11 ) ; y Il'Arbois de Jubainville 
nos habla extensamente de las celebradas por 10s celtas de 
Irlanda ( a  ni). 

Respecto de la Antiguedad clkica, Momrnsen acredita 
que 10s cornicios del pueblo roman0 se celebraban ya en  
10s tiempos de la monarquia y eran tan antiguos como la 
misma Roma ( R n ) ;  y cuando Arist6teles h'abla de las de- 
mocracias griegas, desconocido como era el rCgimen repre- 
sentativo, supone siempre que la legislatura, la justicia y 
la designacion de 10s gobernantes eran prerrogativas de 10s 
pueblos. La reunion que en Atenas se llamaba Iglesia 
(Ekklesia) no era otra cosa que la asamblea general del 
pueblo ( N E ) .  

Con referencia a las juntas generales de 10s anglo-sajones, 
conocidas hajo el nombre de Witenagemot, $heist obser- 
va que ni en su composicion personal ni en su historia se 
encuentra indicio alguno de representacion mi de elecciones, 
como que todos 10s concurrentes asistian por derecho pro- 
pio, ninguno a nombre ni por mandato ajeno. T a n  pro- 
fundamente incompatible era aquel sistema con el rkgimen 
representativo que como la cosa rnis natural del mundo, 
un rey llamado Athelstane dispuso que ninguno pudiera 
asistir a la asamblea sino por derecho propio ( R o ). En 10s 

( R I 1  ) 
Martinez Marina, Teoria de las Cortes, t. I, Primera Parte, cap. I, 

Ticito, Gez-mania, cap. XI. 

p i c .  4. 

( a m ) D'Arbois de  Jubainville, gfudes sui- l e  Droit  celtique, t. I. 
26mr partie, chap. I, 5 4, pag. 320. 

( a n  ) 

( a i l )  
Perrot, El Derecho Pdblico de Atenas, pigs.  43 y 195. 

( a o ) Guizot, Histoire du Coiir-erneznent R6pesenta t i f  t. I, le- 

Gneist, L a  Constitution Conmiinale de I'Anqleterre, t. I, pag. 77. 
Glasson, Histoire du Droit et dcs I~istifutions de I'Anqleterre, t. I, 

chap. 111, pag. 40 et 42, n On les designait ( l e s  assamblkes) sou5 le  

Mommsen, Le Droit Public nomain,  t. VI', pag. 348. 

Arist6teles, L a  Politique, liv. VII, chap. 111, § 3. 

$on IVPme pag. 69. 
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mismos principios se fu 
organizaci6n de todas 1, 
esponthneo, 

AI hablar de 10s park 
te a 10s gobernadores dc 
venios con 10s indigena 
solo conuna o dos prov 
bi&, con 10s demk de 
cusa para contradecir c 
(( n o  me  llamaron, no hi 
m k  dieron la paz o dc 
ellos, que yo  no quiero 

E n  todos aquellos pu 
no se han elevado todav 
sonalidad del Estado, e 
palabras del araucano, c 
uno interesa, solo 61 es 
y contraer obligaciones 
mento juridic0 de las 
todavia no hay gobiern 
se le reconoce la facult 
todos, la asistencia per:: 
que un derecho, una 
observ6 Guizot que 10s 
generales, no en virtud 
pueblo, sino en ejercic 
libre a disponer de si p 

Este mismo principio 
jeres a las asambleas de 
debemos presumir que 

-~ 

nom (dice Glasson) de WI 
Metan, motian, se rkunir ( I  
retrouver k). 

( a p )  Rosales, Historia d 

( a  9 ) Guizot, Histoire d~ 
$0" XXc, pag. 213. 
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nda en todas partes del mundo la 
as  asambleas generales de origen 

amentos araucanos, Kosales advier- 
: Chile que para garantizar sus  con- 
s, deben cuidar de (( no comunicarlo 
incias o con sus caciques, sino, tam- 
las otras porque no dan otra ex- 

:ualquiera determinacion si no es: 
cieron cas0 de mi; pues si 10s de- 
:terminaron algo, que 10 cumplan 

eblos que por causa de su atraso 
ia a la compleja nocion de la per- 
1 principio que va envuelto en las 
ual es, que e n  aquello que a cada 
competente para estipular, resolver 
, constituye el origen y el funda- 
asambleas generales. Sea porque 
IO, sea porque a 10s principios no 
ad de  asumir la representicion de 
jonal es, en tales condiciones, mas 
necesidad. Con mucha sagacidad 

francos celebraban sus asambleas 
del principio de la soberania del 

:io del derecho de cada hombre 
or si mismo ( a  q ) .  
nos explica la asistencia de  las mu- 
algunos pueblos. Por de contado, 
la entrada no ha de estar franca 

)' (.P>. 

?enagemot, du mot geinot, q u i  vient de 
en anglais t o  meet) ou de gernetan, se 

e Chile, t. I, lib. I, cap. XXXII. 

I Gouvernemeiit Rhpresentatif; t. I, le- 
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para ellas en  aquellos pueblos mas  belicosos que por obra 
del estado permanente de guerra, se han habituado a un  r6- 
gimen, cual es el militar, de caricter acentuadamente mas- 
.culino con la inevitable consecuencia del avasallamiento de 
la mujer. Pero nada se opone a la asistencia personal de 
las mujeres, a lo menos e n  calidad de comparsas, ni en 10s 
pueblos de indole pacifica ni en  aquellos donde todavia n o  
han sido ellas muy esclavizadas. E n  ciertas comarcas de 
Australia, Delessert tuvo ocasion de observar que las mu- 
jeres ancianas concurrian a las juntas generales ( a  r ) ;  y 
seg6n Engels, a las asambleas generales de 10s iroqueses, 
en  Norte AmGrica, asiste la gens en masa, est0 es, hombres 
y mujeres, ancianos y niiios ( a  s). 

Base que el funcionaniiento de las asambleas generales 
supone con carhcter de inomisible es el principio juridic0 que 
reduce cada Estado a una sola ciudad, y que permite a la 
poblacion entera congregarse expeditamente cada y cuando 
el inter& comun lo requiere. Si ellas florecieron en la 
Antiguedad clasica, particularniente en Roma bajo el nom- 
bre de comicios, es cabalmente porque 10s Estados antiguos 
jamas se estitnaron agrandados por la conquista, y cuando 
las armas de algunos de ellos dominaban todo el mundo 
conocido, se seguia creyendo que sus  limites primitivos o 
municipales permanecian fijos. 

En 10s grados inferiores del desenvolvimiento social, du- 
rante la vida nomade, el estado de agrnpacion en  que 10s 
salvajes se mantienen por via de ayuda y defensa mutua 
constituye de suyo una asamblea permanente; y sin nece- 
sidad de convocatorias, todos se encuentran en toda oca- 
sion reunidas para adoptar resoluciones de inter& comhn. 
E n  10s grados subsiguientes, la adopcion de la agricultura 
propende sin duda a dispersarlos a la larga; pero de pronto 
el caricter colectivo que entonces predomina en la pro- 
piedad les mantiene unidos en las labores de la explota- 

( a r )  

( a s )  

Delessert, Voyage d a m  l es  deux  OcBans, pag. 143. 

Rngels, origen de l a  Familia, cap. 111, pAgs. I56 y 1 5 7 .  
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cion coinLin y les afianza en l a  
m i s  o menos frecuencia i a t )  

Bajo la inspiracion de la 1 

quieu, algunos publicistas contc 
ver establecida en Grecia y en 
deres, asignando a las asaml 
Estados la prerrogativa de leg 
bargo, que en 10s grados infei 
politico, ellas tienen promiscu 
funciones publicas y que por c; 
que 10s pueblos atrasados trit 
nario, lo que menos hacen e 
datos que la tradicion y la h 
10s origenes de 10s codigos m 
cho positivo, cual es que 10s 
tuvieron que luchar durante 1; 
guir que se dictaran verdade 
n o  fueron dictadas por las a 
dicta d o r es arm ado s ex-profes: 
A la verdad, la asamblea gent 
organo instituido para deserr 
identificada como nace con la 
nismo completo, apto para de 
de inter& social. 

El r4gimen de las asamblea 
de confundir el Estado con I 
proceso de diferenciacion or2 
como un &$men ideal del p( 
gunos democratas, sino como 
de 10s grados inferiores del d 

tj 52. ;Cud  es la necesidad 
a las asambleas generales? E 
instituciones tienen a 10s pri 

L prictica de congregarse con 

doctrina clhsica de Montes- 
?mporAneos se han imaginado 

Roma la separacion de Po- 
Dleas generales de aquellos 
:ish. La verdad es, sin em- 
riores y medios del desarrollo 
ainente a su cargo todas las 
iusa del respeto supersticioso 
mtan a1 derecho consuetudi- 
:s legislar. De 10s inciertos 
istoria nos suministran sobre 
is antiguos, se infiere u n  he- 
pueblos helknicos y roman0 

irgos siglos antes de conse- 
ras leyes, y que las primeras 
sambleas generales sino por 
30 d e  la potestad legislativa. 
:ral no  es originariamente un 
ipeiiar una funcion especial: 
sociedad entera, es un  orga- 

sempeiiar todas las funciones 

s generales, que por el hecho 
a sociedad es anterior a todo 
$mica, no se puede estimar 
lrvenir segJn lo predican al- 
un rdgimen primitivo, propio 
esarrollo politico. 
o causa social que da origen 
,n el sentir de Spencer, estas 
ncipios carhcter militar mAs 

( a  t )  << Les chefs de  famille, rkur 
du starostn ou maire qu’ils ont  elu, 
affaires communales > I ,  dice Lavelrye 
mitivcs de l a  PropriBtd, chap. 11, p; 

lis e n  assemhlke sous la prksidence 
discutent et rkglent directement les 
del mir de  Kusia, Les formes pri- 
3g. 11. 
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hien que politico, y son e n  sus origenes simples consejos 
de guerra. E n  confirmacion de esta hipotesis, se pueden 
citar innumerables hechos ( a  u ) .  

E n  Roma, donde el rey desempeiiaba ante todo las fun- 
ciones de general y 10s senadores las de meros jefes mili- 
tares, se daba a 10s ciudadanos reunidos en comicios el ape- 
lativo de quirites, que quiere decir porta-lanxas, porque 
primitivatnente asistian a las asambleas como guerreros 
aparejados con esta arma. Entre 10s antiguos germanos, 
la asamblea no era en realidad m i s  que  la nacion arma- 
da ( a  v )  ; y despues de s u  establecimiento en el Imperio Ko- 
mano, 10s godos, 10s burgundas y 10s francos conservaron, 
dice Thierry, la costumbre de celebrar asambleas a donde 
10s reyes y 10s guerreros de raza germinica asistian arma- 
dos. Sidonius Apollinaris nos ha trasmitido algunos por- 
menores relativos a una de estas reuniones, a la cual llega- 
ron 10s conquistadores con la espada a1 cinto. Asi mismo, 
continlia el historiador, las asambleas celebradas por Clo- 
doveo y sus sucesores eran simples consejos de la ram 
conquistadora y de la poblacion militar, por manera, ob- 
serva Fustel de Coulanges, que en el lenguaje de aquella 
Gpoca eran sinonimas y se usaban promiscuamente las pala- 
bras exereitus y popnlus ( ax). 

Hechos andogos encontramos e n  pueblos muy diferen- 
tes. La dieta de 10s tirtaros se componia, segun Gibbon, 
de 10s jefes de tribu acompaiiados por numerosos siquitos 
de guerreros, y era el pueblo armado el que deliberaba 
cuando el monarca queria oir consejo ( a y ) .  Asi mismo, 
a las asambleas generales de 10s primitivos polacos solo 

( a  u )  

( a v ) 

( a x) 
Fustel de Coulanges, L a  lMoiiarchie franque, chap. 111, pag. 67. 
Es de advertir que Fustel de Coulanges niega que en la rnonarquia 

Spencer, Pri~icipes de Sociologic, t. 111, 5 491. 

Tici to ,  Germania, XIII. 

Thierry, Leftrcs sur  PHistoire de France, XXV, pag. 421. 

franca se celebrasen asambleas generales de car5rter nacional. 

( a y )  Gibbon, DBcadence de 1’Empire Roniniii, t. I, pag. 61.5. 
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concurrian 10s que cargaba 
principios del siglo XVI, 105 

de sus antepasados en un can 
entrar en batalla ( h a ) .  Pc 
la asamblea general se llam 
tinez de BernavC, vale tanto 

Los hechos enunciados, qL 
car, parecen confirmar la hip 
litar a la institucion de las a 
no menos nunierosos, la des 

Cuando se estudia el car: 
primitiva, se encuentra que 
ponen, no propiamente de 5 
Si todos ellos asisten armac 
consejo de guerra; es porqi 
10s ciudadanos. Alli donde 
blaci6n entera. 10s guerrer 
cianos y niujeres inermes. 

sus origenes sino meros cor 
se afirma que en ellas SOL 
Pero 10s testimonios mhs 
asertos. Cuantos han leido 
10s comicios por centurias tc 
cios por curias solo deliber 
politicos ( h  d ) .  Asi mismo 
10s germanos se trataba, sei 
de la guerra, sino tambich I 

emancipaciones, de matrimo 
10s merovingios, segun Schi 
la aceptacion de presentes, 

Cuando se dice que las 

.n armas; y en  Hungria, hasta 
; seiiores se reunian a imitacion 
ipo abierto armados como para 
ir  Liltitno, entre 10s araucanos, 
a Auca-caguni, que segun Mar- 
como junta de alenrse ( 1 1  c ) .  

Le fhcilmente se potlrian multipli- 
htesis que atribuye origen mi- 
sambleas generales. Per0 otros, 
autorizan por completo. 
icter colectivo de la propiedad 
las asambleas generales se com- 
guerreros, sino de cond6minos. 
10s) no es porque vengan a un 
le  las armas son las insignias de 
! la asamblea comprende la po- 
o s  armados se codean con an- 

asambleas generales no son en 
isejos de guerra, implicitamente 
3 se trata de asuntos militares. 
fidedignos no confirman estos 
la historia romana saben que si 

mian car5cter militar, 10s comi- 
,aban sobre asuntos juridicos y 
, en las asambleas generales de 
;tin Tscito, no solo de la paz y 
d e  legislacion, de elecciones, de 
nios, etc., etc. ( b  P ) ;  y en las de 
ilte, de las cosas del ej&cito, de 

de la publicacion de leyes, de 

( b  a )  Oareste, Etudes d'Hisistc 

( b c )  Martinez de  Bernavk, Lt 

( b d )  Mommsen,  Le Droit Pu 

( b  e )  Ticito, Germania, XI. 

,ire du Droit, pag. 249. 

t Verdad en Camparla, LXXVII. 

blic Roniain, t. VI1, pag. 348. 



la recepcion de embajadores, de la audicion de informes, 
de 10s enviados reales, de la justicia, etc., etc. (bf). 

A s u  turno nos informa Gneist que en las asambleas 
generales de 10s anglo-sajones, llamadas Witenagemot, se 
trataba no solo de la guerra, del ejkrcito y de la defensa del 
reino, sino tambikn de las instituciones civiles, politicas, 
judiciales y eclesiiisticas; de ordenanzas de policia; de la 
conservacion de 10s caminos y de 10s puentes; de amone- 
dacion y de impuestos; de 10s abusos de 10s funcionarios, 
de las querellas de 10s grandes y de 10s prelados, de soli- 
citudes particulares, etc., etc. ( b  g ) .  

Por liltimo, D'Arbois de Jubainville describe en estilo 
animado la compleja actividad de estas asambleas en la 
Irlanda cdtica. Las grandes asambleas pfiblicas, que to- 
maban el nombre de Congbail cuando se reunian para 
hacer leyes y tratados, tenian, dice, en la vida de 10s 
celtas irlandeses una importancia que no se p e d e  exage- 
rar. Todas las necesidades y todas las pasiones de 10s 
hombres encontraban satisfaccion en estas reuniones. Para la 
piedad habia en ellas ceremonias religiosas; para 10s liti- 
gantes, abogados y jueces, y para 10s amantes de la mlisica, 
cantores y tafiedores. Aquellos que tenian afici6n a la 
literatura y a la historia, encontraban poetas que recitaban 
versos nuevos, sabios que recordaban las antiguas compo- 
siciones kpicas, las nominas de 10s reyes, las geneologias de 
las familias principales. Las mujeres versittiles (volages), 
reclutaban nuevos maridos y 10s reyes, soldados. Los co- 
merciantes ganaban dinero; 10s politicos deliberaban gra- 
vemente sobre 10s m6s altos intereses nacionales; y la 
juventud alegre tenia alli entretenimientos propios de la 
edad ( b h ) .  

( b f )  Schulte, Hisfoire dii Droit et des Institutions de 1'Alle- 

( h g )  

( b  h )  
pag. 320. 

magne, § 46. 

Gneist, Constitution Comniunale de I'Angleterre, t. I, pa- 

D'Arbois de Jubainville, Etudes s u r  le Droit Celtique, t. I, 

ge 75 et XI. 
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E n  cuanto a1 personal de las asambleas generales, no 
siempre se compone exclusivatnente de guerreros. Ya he- 
mos visto que en algunas tribus de Australia y de Norte 
AmCrica, asisten t ambib  a las reuniones plenarias 10s an- 
cianos invAlidos, 10s niiios y las mujeres; y algunos de nues- 
tros cronistas coloniales atestiguan, asi mismo, la asistencia 
de mujeres y nitios en 10s parlamentos celebrados por 10s 
araucanos. 

E n  otras partes, 10s guerreros son excluidos de las asam- 
bleas generales. En las comunidades m5s grandes de 10s 
slavos meridionales, solo concurren a las asambleas genera- 
les 10s padres de familia llegados a la edad madura ( k )  i); 
y entre 10s hotentotes del Africa Meridional, asi como entre 
10s gopas de Kengala, eljefe de cada tribu es asistido por 
un consejo de ancianos ( b j ) .  Prktica parecida se sigue 
hasta nuestros dias por 10s chiriguanos de Bolivia ( b  1 ) ;  y 
segun Sumner Maine, en ciertos caserios de la India, s6lo 
10s ancianos tienen derecho de asistir a las asambleas ge- 
nerales ( 1) m). 

Pues bien, d e  estos hechos, aunados con 10s que cita 
Spencer, se infiere la verdadera teoria de las asambleas 
generales. Ellas no son ineros consejos de guerra; tam- 
poco son simples sesiones de comuneros. En sus  origenes 
ellas se reunen o funcionan cada y cuando hay que delibe- 
rar sobre asuntos de inter& c o m h ,  sin distinguir 10s de 
derecho publico y 10s de derecho privado, ni 10s de ca- 
r k t e r  civil y de cark ter  militar, ni 10s juridicos, de 10s 
politicos, de 10s morales, de 10s economicos o de 10s higik- 
nicos. 

Que de ordinario la atenci6n de estas asambleas aparece 
principalmente embargada por 10s asuntos militares es mu- 

( b i )  Sumner Maine, L’Ancien Droit et l a  Coutunie Primitive, 

( b,j ) 

( b l )  
( b m ) Sumner Maine, @tudes sur  1’Histoire du Droit, pag. 163. 

chap. VIII, pag. 330. 

Letourneau, De l a  I’ropri6t6, pag. IO2 et 133. 

Nino, fltnografia Chiriguana, cap. V, p8g. 161. 
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cha verdad, y el estado permanente de reciproca hostilidad 
en que las tribus salvajes viven explica tan absorbente 
preocupacion. Per0 las mismas asambleas tienen que tra- 
tar tambikn de todos 10s asuntos que interesen a la pobla- 
cion en general porque todavia no se han formado brganos 
especiales que las  reemplacen en el desempeiio de algunas 
funciones. 

Si las asambleas generales fuesen simples consejos de gue- 
rra, ellas no existirian en 10s pueblos pacificos o suspen- 
derian s u s  funciones en 10s tiempos de paz. No ocurre ni 
lo uno ni lo otro : las asambleas compuestas de ciudadanos ar- 
mados funcionan en tiempo de paz y tratan de asuntos que 
no tienen caricter militar; y pueblos esencialmente pacifi- 
cos, como dgunos de la India, las celebran cada vez que 
necesitan deliberar sobre asuntos de inter& comun ( h R ). 

8 53. Con intermitencias m5s o rnenos prolongadas, las 
asambleas de 10s tiernpos prehistoricos se han perpetuado 
en 10s pueblos civilizados hasta nuestros propios dias, si 
bien no han alcanzado tan pasmosa longevidad sino su-  
friend0 desmedros y modificaciones que las han transfor- 
mado en su estructura hasta quedar reducidas casi exclusi- 
vamente a1 papel de organos legislativos locales. Determinar 
las causas sociales de estas trasformaciones es poner de ma- 
nifiesto el proceso de diferenciacion orginicn que d5 origen 
a 10s cuerpos representativos, ll5mense ellos Congresos, 
parlamentos, cortes, dietas, cabildos, municipalidades o 
como se quiera. 

Mientras el Estado permanece estrechado entre 10s linii- 
tes elementales de un solo municipio, n o  hay ni puede ha- 
ber m& de una asamblea general, la cual comprende a 
todos 10s hombres vilidos, que pr5cticamente se distinguen 
por su aptitud para cargar armas. Pero cuando por obra 
de la conquista o de las alianzas nace el Estado compuesto, 
espontaneamente queda constituido un  sistema de dos o 
miis asambleas generales, de las cuales una es de caricter 

( h n )  Suniner Maine, E;'tudes S U I -  PHistoire du Droit, pag. I63 et 166. 
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nncional porque ejerce 
Estado, y las demas so 
den ejercerlas en sus re 

Originariamente, por 
mejanza de las asambll 
politicas creadas por el 
les, creadas por las res 
se confunden. Sin exc 
dable conocer sus  orig 
nen del sometimiento 
pales a la soberariia 
sometimiento que virt 
generales de 10s puebll 
la asamblea general ( 

nacional. 
Asi se formaron esta 

que se desgajaron del I 
Respetuosos del est: 

subsistentes las institucj 
10s sometian sino en 
para inantenerlos sub 
dad ( b  0). 

Cuando la conquista 
J. C.), dividieron el p; 
ron un tributo anual, p 
rnacedonios y les dejaror 
y la facultad de elegir 
cuando Cksar subyugo 
cuales era regida por 
blea general, esta org; 
partes esenciales ( b  9).  

las funciones legislativas en todo el 
n de caricter local porque solo pue- 
spectivos municipios. 

tanto, las asambleas locales, a se- 
eas nacionales, n o  son instituciones 
I legislador ; son instituciones socia- 
pectivas sociedades, y con las cuales 
epcion alguna, siempre que nos  es 
enes, encontramQs que ellas provie- 
de varias tribus o Estados munici- 
o a la hegemonia de uno solo; 
ualrnente convierte las asambleas 
os vencidos en asambleas locales, y 
iel pueblo vencedor, en asamblea 

s instituciones en todos 10s Estados 
mperio Romano ( h  r ? ) .  
ituto personal, 10s romanos dejaban 
iones de 10s pueblos vencidos, y no 
tanto cuanto les era indispensable 
yugados y explotarlos a perpetui- 

. de Macedonia (aiio 168 antes de 
tis en cuatro regiones y le impusie- 
lero a la vez declararon libres a 10s 
1 incolumes sus leyes, sus instituciones 
. sus magistrados locales ( l i p ) ;  y 
las tribus cdticas, cada una de las 

un principe, u n  senado y una asam- 
anizacion quedo subsistente en sus  

( b r? ) Mommsen, Hktoir  
( b  0 )  Guiraud, Les Ass, 

m u h .  liv. I, chap. I, pag. 3:  

Marquardt, Organi 

Mommsen, Hisioir 
( b p ) 

( b y ) 

-e Romaine, t. VII, chap. XI, pag. 284. 

ambldes prov ine ides  d a m  ?Empire Ro- 
/ .  

‘sation de 1’Empire Remain, t. 11, pag. 204. 

e Romaine, t. VI, chap. VI, pag. 275. 
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El aiio 45 (antes de J. C.) se dicto una ley que tuvo por 
objeto uniformar el rCgimen municipal de todas la ciuda- 
des de Italia; y aun cuando para establecer la uniformidad 
se h u b o  de modificar algunas constituciones, en todas se 
dejaron subsistentes el senado y la asamblea popular que 
existian desde antes de la conquista ( b r ) .  

Asi mismo, en las cartas municipales que en nombre del 
pueblo roman0 se otorgaban a las ciudades de fuera de 
I t a h  se las devolvia la facultad d e  administrarse y gober- 
narse a s u  regalada gana; facultad que implicaba el res- 
pet0 de las instituciones preexistentes por parte de 10s vence- 
dores. Menos por liberalismo que por desdCn de 10s pueblos 
vencidos, Roma otorgaba esta autonomia aun a aquellos 
Estados subyugados que por razones politicas o militares, de- 
jaba bajo la mano de sus proconsules y gobernadores. A con- 
dicion de que se mantuvieran sumisos, la pagaran tributo y 
contribuyesen con 10s auxilios militares que les exigiese, nada 
la importaba que conservasen su consejo, su asamblea popu- 
lar, sus magistraturas y todas sus leyes e instituciones ( 1 1  s ) .  

Esta organization parece haber resistido a1 ariete destruc- 
tor de las invasiones, porque despuCs del establecimiento 
de 10s bsrbaros en el Imperio Romano, se ven funcionar 
en muchas ciudades, dice Guizot, el Senado, la curia y las 
asambleas phblicas; y estas instituciones, que no fueron 
erigidas ni por 10s romanos ni por 10s invasores, eran ias 
mismas que habian florecido en siglos anteriores de inde- 
pendencia y soberania ( b  6) .  

Lejos de proponerse destruir las asambleas generales, 10s 
invasores que habian acostumbrado celebrarlas en sus paises 
originarios, pusieron particular empefio en la obra de  man- 

( b  r )  

( b  s )  

( b t )  
pag. 198. 

Guizot, Histoire de l a  Civilisation en France, t. IV, pag. 223. 
Marquardt, Organisation de 1’Ernpii-e Romain, t .  I, pag. 93. 

Marquardt, ob. cit., t. I, p5g. 93. 

Marquardt, ob. cit., t. I, pags. 88, 106, 109. 110, 206, 310 et 311. 

Guieot, Histoire de l a  Civilisatioii en Enrope, VIIe leqon, 



tenerlas, de restat 
todas aquellas pal 
nando (11 u ) .  

Que las asamble 
lengua m d s  (de mz 
subsistieron despuc 
que no se puede 
sus propias leyes 
estatuye la ley si 
pagar 15  solidi a 
gitimo. Que la a 
mana) se celebre 
turia ante el condc 
el $laciturn se cele 
si es necesario, di.- 

Fuera de las Ga 
politico, cual es e 
blicas en 10s lug; 
ciudades de Italia 
vamente durante 1( 
lamentos ( b x) ; y 
Inglaterra, que m i  
condado, y que n 
nuestros dias, fuel 
tes de 10s diminutc 
se unifico el Impe 
macia de las asam 
Asi mismo, en el 
asambleas generalc 
vicinorum ; y por 
reino de Leon, ha 
vecinos de esta ( 

rtes del Imperio donde quedaron domi- 

as locales de !os gerrnanos, llamadas en su 
Ahl, reunibn, asamblea), y placita en latin, 
is de las invasiones es punto, dice Guizot, 
revocar en duda, porque 10s textos de 
lo atestiguan. Si alguno citado a1 mahl, 
lica, no concurriere, se r i  condenado a 
menos que haya tenido impediment0 !e- 
isamblea, conventus, (manda la ley ale- 

3 y su comisario y ante el centurion. Que 
:bre en todas las Kalendas o cada 15  dias 
!pone la ley de 10s boyares ( b  IT). 
rlias vemos repetirse el mismo fenomeno 
1 de la subsistencia de las asambleas pLi- 
ires poblados. Seglin Laveleye, en las 
las asambleas generales funcionaron acti- 
>s siglos medios bajo el nombre de Par- 
r segun Gneist, las asambleas locales de 
s tarde se convirtieron en tribunales de 
19s o menos modificadas, subsisten hasta 
-on primitivamente asambleas deliberan- 
IS reinos anglo-sajones; las cuales, cuando 
rio, quedaron subsistentes bajo la supre- 
ibleas generales llamadas Witenagemote. 
reino de 10s Visigodos, encontramos las 
:s bajo el nombre de Conventus publicus 
dtimo, una ley dictada en el Concilio del 
lcia el aiio 1120, dispone q u e  todos 10s 
:iudad ((assi 10s que moran dentro 10s 

( b  LZ) Martinez Mal 

( b v )  Guizot, His t  

( 6 x ) Laveleye, L 
vre  XII, chap. V, pag. 

rina, Teoria de las  Cortes, t. I, p8g. 5. 

nire de la  Civilisation en France, t. 111, pag. 292. 

e Gouvernement dans la  Dkmocratie, t. 11, li- 
, 312. 
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mur 
primer0 uiernes de coaresma a1 cabildo de Sca. Maria de 
Riegla 1) ( b y ) .  

Entre 10s slavos del sur, las asambleas llamadas Skupt- 
china ( b  z), que se componen de todos 10s miembros de las 
respectivas gentes y que funcionan autonomicamente bajo de 
10s poderes nacionales, vienen tamhiCn a todas luces de 
tiempos muy lejanos, anteriores a la formacion del Estado 
compuesto en que hoy aparecen incorporadas. 

Formadas espontineamente, sin intervencion del legisla- 
dor y compuestas de todos 10s ciudadanos interesados, las 
asambleas locales ejercen originariamente sus funciones sin 
m i s  limitaciones que las establecidas por la soberania del 
Estado en que est5n incorporadas. De hecho actuan s’obe- 
ranamente en la administracion de 10s intereses locales, en la 
eleccion de magistrados, en el arreglo de las relaciones ju- 
ridicas de 10s vecinos, en lo tocante a la organizacion de la 
propiedad y de la familia, a1 r6gimen hereditario y a la re- 
presion de 10s delitos, etc., etc. 

Es dificil, dice Guizot, enumerar las atribuciones y ocupa- 
ciones de las asambleas que se celebraban bajo de 10s mero- 
vingios. Fuera de la justicia, eran asuntos de s u  incumben- 
cia todos aquellos que miraban a1 inter& comun de la 
circunscripcion territorial; y ademk en ellas se perfeccio- 
naban 10s contratos y ante ellas adquirian la publicidad y 
la autenticidad que en nuestros dias les dan 10s nota- 
rios ( e  a ) .  

La misma ilimitada competencia ejercian en 10s siglos me- 

( b y )  Cortes de 10s antiguos reinos de Ledn y de Castilla, t. I, 

Colmeiro, lntroduccidn a ia s  Cortes de 10s antiguos reinos de Leo’n 

Gneist, Constitutioii Communale de l’Angleterre, t. I, pag. 75. 
Hinojosa, Estudio sobre l a  Historia del Derecho Espafiol. pig. 7. 

( b  z )  Sumner Maine, L’Ancien Droit  et la Coutume Primitive,  

pggs. I7 y 18. 

y de Casfilla, parte primera, pig.  118. 

chap. VIII, pag. 330. 

( c a )  Guizot, Histoire de l a  Civilisation en France, t. 111, pag. 293. 
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dios las asambleas de condado en Tnglaterra. S in  restric- 
cion alguna de carkcter juridico, ellas atendian a la policia 
local de seguridad, a la construccion y conservacion de 10s 

. puentes y de  10s caminos, a la reparacion de 10s fuertes y 
de las murallas de circunvalacion urbana; convocaban a 
las milicias, resolvian asuntos eclesikticos, administraban 
justicia, y actuaban a la manera de notarios para dar au-  
tenticidad a ciertos actos. 

E n  una palabra, como lo observa Schiiffle, bajo el res- 
pecto fisiologico, la asamblea de todos 10s vecinos n o  es 
una institucion de caricter especifico, que desempeiie funcio- 
nes determinadas; es una institucion de caricter universal, 
que atendiendo a todas las necesidades y progresos locales, 
integra y desarrolla la vida colectiva de la poblacion ( c  b ) .  

La autonomia de las asambleas municipales llego en 10s 
siglos medios a tal extremo que uno de 10s principios r n k  
inconcusos de la jurisprudencia de aquella Gpoca fu6 que 
la ley general n o  puede prevalecer contra la ley local. 

De estos hechos se infiere que ora actlien independiente- 
mente como poder nacional, ora actuen solo autonomica- 
mente como poder municipal; las asambleas generales son 
siempre cuerpos legislativos. No pierden su caricter legis- 
lativo las locales por el hecho de que no puedan dictar 
leyes nacionales, ni lo pierden las nacionales por el hecho 
de que no puedan dictar leyes locales. Son restricciones 
q u e  en 10s Estados compuestos se imponen por la super- 
posici6n o por la yuxtaposici6n de 6rganos que anterior- 
mente han constituido sendos todos independientes ( c  e ) .  

E n  cuanto a la vitalidad de estas instituciones, ellas han 
resistido la acci6n deletgrea de 10s siglos y de 10s cambios 
sociales y en algunos Estados han subsistido m i s  o menos 
transformadas hasta nuestros dias ( e  ch) .  

It 

( c b 1 
( c  c) 

Schiiffle, Struttura e V i ta  del corpo Sociale, t. 11, pag. 670. 

Hioojosa, Estudios sobre la  Kistoi-in del Derecho Espariol, 
p8g. 30. 

( c  el.,) Henry Rabeau es de sentir que a consecuencia de las invasio- 
nes y de la organizacih feudal, las asambleas generales locales desapare- 
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Coin0 quiera que la propiedad colectiva da interis a 10s 

comuneros en las asambleas generales, ellas han tenido vida 
mks intensa y perdurable en aquellas poblaciones donde 
se han conservado desde 10s tiempos primitivos egidos y . 
dehesas, est0 es, campos, bosques, y en general bienes ru- 
rales de carActer indivisible e inalienable y pertenecientes 
a1 c o m h  del pueblo. Restif de la Bretonne, dice Babeau, 
pinta de visu lo que a fines del reinado de Luis XI' era 
la vida comunal de SLI aldea, en 10s siguientes tirminos: 
(( La pequeiia parroquia de Sucy, que posee bienes comu- 
nales, se gobierna a la mancra de una familia muy ramifi- 
cada: alli todo se decide por mayoria de votos en asambleas 
que en 10s dias festivos se celebran en la plaza pLiblica a1 
terminarse la misa y que se convocan mediante el repique 
de las campanas 1) ( e  d). 

E n  muchas pequenas poblaciones de Suiza, de Austria, 
de Alemania, del norte de Espafia, etc., etc., donde !a indi- 
vidualizacion de la propiedad no ha conseguido todavia 
convertir en heredades particulares 10s egidos' y dehesas de 
10s tiempos primitivos, la prrictica de las asambleas gene- 
rales subsiste con gran vitalidad en nuestros dias y ha so- 
lido resistir aun a leyes que han tratado de suprimirlas para 
reemplazarlas por el rigimen representativo ( e  e) .  Los 

cieron en Francia durante la Edad Media hasta el siglo XI inclusive y 
que en  el siglo XI1 reaparecieron y prolongaron s u  vida hasta que la re- 
voluci6n francesa vino a suprirnirlas. H. Babeau, Les Assarnhldes GB- 
iiBralcs, pag. 7 B 19. 

N o  obstante la gran competencia y autoridad de Babeau, es de poner 
en duda la muerte de las asambleas porque en todos 10s ccidigos de 10s 
birbaros hay disposiciones que prescriben su  funcionamiento y porque 
en aquellos siglos, dentro d e  ias ciudades, la justicia f u C  siempre admi- 
nistrada popularmente. 

Respecto de  Espada, por lo menos, es un hecho que las asambleas gene- 
rales funcionaron durante toda la Edad Media. Hiuojosa, Estudios sobre 
l a  Historia del Dereclio Espafid, pig. 7 y 65.  

( c d )  

( c e )  

H. Babeau, LPS Assarnbl6es G6~16ralcs. pag. 2. 

Sobre la subsistencia de las asambleas generales en el norte de 
Espaila, son sobre rnanera interesantes unos  estudios pablicados por  Cos-  
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cabildos llamados abinrfos en el lenguaje administrativo de 
Espafia no son sino supervivencias de las pritnitivas asam- 
bleas generales ( e  f). 

0 54. Para adelantar en el estudio de este proceso de 
diferenciacibn, debemos anticiparnos a desvanecer de nues- 
tro espiritu ciertos prejuicios que miran a las instituciones 
legislativas, Sean ellas nacionales o municipales, y que nos 
irnpiden adquirir nociones realmente positivas acerca de la 
manera y forma como estos cuerpos se transforman y evo- 
lucionan. 

En 10s Estados m i s  civilizados, gozan ellas de tanta popu- 
laridad que casi no juzgamos posible el que alguna vez 
hayan sido miradas con repugnancia por 10s pueblos, Tanto 
en Europa como en Amirica, 10s pueblos cuentan entre sus  
mris preciadas conquistas politicas la institucibn de 10s cuer- 
pos legislativos con carscter de permanente; y en aquellas 
naciones, como Turquia y Rusia. donde se ha retardado 
su establecimiento, han luchado denodadamente por tenerla 
como si con ella hubiera d e  llegarles el summun de la fe- 
licidad. 

Una u otra vez han  sido atacadas por la opinibn pitblica 
estas instituciones ( c g ) ,  pero en el fondo 10s ataques se 

/ 

ta, Pedregal y Serrano, hajo el titulo de  MateriaIe.9 P a m  el Es fudio  rlrl 
Dereclio A1fmiicip7 Consu~tudinario.  Madrid I885 ; estudios que se  re- 
produjeron unidos a otros en otra obra titulada: Costa, Derecho Consue- 
fudinnrio JT Economia Popular de Espafia.  2 vol., Barcelona, 1902. 
Vease particularmente en el tom0 I el estudio de L6pea M o r h  sobre e l  
Gobierno de 10s pueblos, Demoeracia direeta. pig. 269. 

( c f )  t Dos especie? de  ayuntamientos o coucejos se practican hoy 
dia en 10s pueblos. U n a  d e  10s que se  dicen particulai*es; otra, de  10s ge- 
nerales, que llamamos abiertos.. S u  uso principalmente s e  dirige a la 
eleccicin de sirvientes del pueblo, como son mCdico, cirujano. . . y otros. 
Suelen celebrarse tambikn cuando se  trata de  repartimiento, o contribu- 
ci6n de vecinos, o de  asunto que toque a la utilidad de todose. Santa- 
yana y Bustillos, Gobierno Politico de 10s Pueblos de Espaiiia, p5g. 26,  
Zaragoza, 1742. 

( c g )  Por ejemplo, por Sumner Maine, e n  sus  Essais sur l e  Gou- 
vrrnement populairc, Paris, 1887. 
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han enderezado mucho menos contra su existencia que con- 
tra s u  organizacion y su  funcionamiento. Pueblos y publi- 
cistas ven en ellas una  garantia de libertad y una fuerza de 
progreso. 

Pues bien, 10s que nos hemos criado en esta atmosfera 
nos resistimos a creer que a l p n a  vez en la vida de 10s 
Estados se hayan ex t inpido  las instituciones legislativas 
victimas de la letal indiferencia de 10s pueblos, y que 10s 
.mayores esfuerzos para sostenerlas y darles vida se hayan 
hecho en  ocasiones por algunos de 10s monarcas inis au- 
tocrkicos de la historia. A priori n o  se cornprende, en 
efecto, como haya podido suceder que un autocrata haya 
apoyado de buen grado una  institucion que con s u  sola 
existencia cercenaba s u  poder, o que un pueblo la haya 
negado su apoyo olvidando que ella es la mejor salvaguar- 
dia de sus derechos y libertades ( ~ 1 2 ) .  

Entre tanto, es la verdad que numerosos testimonios his- 
toricos acreditan el grande empeiio puesto por algunos 
monarcas en la empresa de restablecer en su  pasado vigor 
instituciones legislativas que se extinguian Iinguidamente 
por falta de adhesion popular. 

Si hubo e n  la historia principes despoticos, fueron, sin 
duda, 10s emperadores romanos; y no obstante, algunos 
de ellos, en la epoca de mayor poderio, se esforzaron ora 
por restablecer las antiguas instituciones legislativas, ora por 
establecer otras nuevas. 

S in  hablar de Augusto y sus inmediatos sucesores, que 
con tanto ahinco se empeiiaron en restaurar la dignidad y 
la autoridad del Senado roman0 ;no es singular que 10s 
esfuerzos de aquellos despotas en favor de las instituciones 
legislativas se estrellaran en la indolencia y la pasiva opo- 
sicion de 10s pueblos mismos que con ellas habian de bene- 
ficiarse? ( c i ), 

( c h )  Fustel de  Coulanges, L a  ,Ifonarchie Franque, chap. XVI, 
pag. 630 et 638. 

( c i ) Suetonio, Octarrio Augusto, XXXV. 
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El aiio de. 418 de nuestra era, Honorio y Teodosio el Jo- 
ven dirigieron a Agricola, prefect0 de la Galia meridional, 
un rescripto que se conserva y por el cual disponian que 
anualmente se celebrara e n  Arles una asamblea para revi- 
sar las cuentas y tratar de asuntos de inter& general, Esta 
asam*blea debia componerse parte de funcionarios munici- 
pales, y parte de diputados elegidos ex-professo. Para ase. 
gurar de manera eficaz la concurrencia de todos 10s que 
estaban obligados a asistir, se les apercjbio aun con mul- 
tas que llegaban a tres y aun a cinco libras de oro. Pues 
bien, a pesar de las ventajas que 10s pueblos de la Galia 
podian reportar de esta institucion y a pesar de las multas 
con que se apercibia a 10s inconcurrentes, las asambleas 
no cobraron vida porque las ciudades no nombraban dipu- 
tados ni asistian las personas obligadas ( c j ) .  

Esfuerzos anilogos hicieron 10s primeros monarcas bar- 
baros que se establecieron e n  el Imperio Romano y 10s re- 
sultados no fueron diferentes. Las leyes de 10s alemanes, 
de 10s francos ripuarios, de 10s francos salios, etc., etc., dis- 
ponian que las asambleas locales se celebraran seglin la anti- 
gua costumbre y apercibian con multa a todos aquellos que 
convocados dejasen de concurrir sin tener impediment0 legi- 
timo. Per0 era tal la repugnancia de todos por estas asam- 
bleas que preferian pagar las multas a prestar su asistencia, 
y llego a suceder que para imponerlas y aprovecharlas, 10s 
condes, 10s vizcondes y otros funcionarios hicieron convo- 
caciones, ciertos de que no se atenderia a ellas (c l ) .  

Asi mismo, entre 10s anglo-sajones, 10s reyes hicieron 
para conservar la practica de las asambleas grandes es- 

( c , j )  

Tierry, Lcttres m r  PHistoire de France, XXV, pag. 415. 

( c 1 )  Guisot, Histoire dc l a  Civilisation en France, t. 111, IVe leqon, 
pag. 292 5 297. 

Seg6n Fustel de  Coulanges, las asambleas nacionales propiamente tales 
no se conocieron en ninguna de las monarquias birbaras, L a  Xonarchie 
Frazique, chap. 111. 

Guizot. Hisfoire  de l a  Civilisation en Europe, Deuxihme le- 
$on, pag. 46 248. 



Per0 &os, dispersos en 10s territorios y ocupados en la 
labranza, no se cuidaban de ejercer sus derechos de soberania. 

Para no distraer continuamente de sus  ocupaciones a 10s 
ciudadanos o no imponerles frecuentemente las molestias 
del viaje y la asistencia, Athelstane, entre 10s anglo-sajones, 
dispuso que las de condados se celebrarian solo cada tres 
meses, y aun asi no concurrian 10s propietarios, que eran 
10s obligados a la asistencia ( e  m). 

Pepino, Carlomagno y sus inmediatos sucesores trataron 
t ambih  de restablecer la institucion de las asambleas ge- 
nerales; pero con todos sus esfuerzos no consiguieron m5s 
que darles un esplendor efimero y no lograron cornunicar 
a 10s pueblos entusiasmo ni inter& por su mantenimiento. 

E n  el Imperio germhico, 10s soberanos tuvieron que im- 
poner castigos para poder reunir el nlimero de hombres libres 
bastante a celebrar las dietas regionales (Hoftage ,) ( e  n). 

Aun en  10s siglos posteriores, cuando ya 10s pueblos 
empezaban a despertar de su letargo y a reivindicar 10s 
derechos politicos, se sentian movidos por invencible re- 
pugnancia contra las asambleas legislativas. Cuando vea- 
mos, dice Thierry, que ya en el siglo XIV las principales 
ciudades de 10s Estados eran convocadas a cortes, parla- 
mentos y asambleas generales, no atribuyamos a la buigue- 
sia de entonces el mismo gusto que a la actual por las 
instituciones legislativas. Dentro de la misma Inglaterra, 
no se recibio siempre por las ciudades y 10s burgos como 
una buena nueva el anuncio de las elecciones para el parla- 
mento. En 10s siglos XIV y XV, la gerite se mostraba 
tan poco celosa de ejercer 10s derechos electorales que si 
acaso el s6Qrif resolvia conferirlos a tal o cual ciudad que 
no gozaba de ellos, 10s habitantes se querellaban contra tal 
resolucion como contra un vejamen y hacian presentaciones 
a1 rey contra el magistrado que maliciosamente (era la 
____ 

( c m ) Guizot, Gout-rrnement RPpresentatif, t. I, 1Ve leqon, pag. 65. 

( c n )  Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de 1’Alle- 
magne, § 72, IX. 
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a ,  invitadas a nombrar diputados a 10s Estados Genera- 
‘s, pedian a1 rey de Inglaterra, que a la vez era senor de 
[uienne, auxilio para resistir a este apremio que el rey de 
rancia les habia hecho, decian, con mal designio ( e  fi). 
I En Dinamarca, donde la justicia era administrada por las 
jambleas generales de centuria o de provincia, la negli- 
encia de 10s hombres libres para concurrir a ellas era 
inta que la corona hubo de nombrar para suplirlos en las 
inciones judiciales unos jueces permanentes llamados hom- 
res de verdad ( e  o ) .  
Estos hechos envuelven una explication que es una lec- 

6 n  porque en  forma elocuente nos enseiian que las insti- 
iciones democriticas n o  pueden subsistir cuando falta en 
1s pueblos el espiritu detnocr5tico. No es el despotism0 
enemigo m k  de temer. 
S in  duda se pueden citar algunos casos historicos e n  que 

or medio de la violencia se han arrebatado a1 pueblo sus 
5s preciadas conquistas politicas y juridicas ; pero regular- 
ent?  no las ha perdido por despojo sino por prescripcion 
abandono. E n  la mayor parte de las veces, 61 ha perdido 
is clerechos porque ha dejado de ejercerlos, y SUI: m5s ca- 
ts instituciones han perecido porque ha dejado de pres- 
rles aquella adhesion que es para ellas corno el aire de 

vida. Asi desaparecieron en 10s pueblos clisicos las 
iambleas generales y con ellas el derecho de sufragio. 
Si hubc en lo antiggo pueblo de indole democrAtica, ce- 

ISO en un  tiempo de sus  derechos, fu6 sin duda el de Ate- 
is. Pues bien, en 10s afios inmediatamente anteriores a la 
mquista macedonica, ya se notaba en el espiritu publico 
2 10s atenjenses una decadencia que si el desarrollo nor- 
__ 
( c 1?) 
Pasquet, Lrs Origiiies de la Cl~ambre des Communes. pag. I87 
197. 

( c  0 )  

Thierry, Lettres sur l’hlistoire de France, XXV, pag. 413. 

Dareste, gfudes d”isfoire du Droit, pag. 316. 



r u e  en esa epoca CuanUo el Incomparable y patriota ora- 
dor que e n  el grado m i s  alto personificaba a la vez la cultura 
y el patriotism0 helinicos alzo su voz para enrostrarles su 
abstencion, su indolencia, su  egoismo, su  falta de espiritu 
civico. ~ V O S O ~ ~ O S ,  les deck Demostenes, no os curiis de 
10s asuntos de interis general sino durante las horas en  que 
sentados en la plaza publica escuchiis las noticias que os 
traen, y t a n  pronto cotno regresiis a vuestras habitaciones 
llevhis el pensamiento a otras cosas y no volviis a acordaros 
de ellos )) ( c  9). 

Con una vida independiente m i s  larga porque se pro- 
longo hasta las invasiones de 10s bkbaros,  10s romanos 
tuvieron tiempo para perder sus derechos y olvidar sus  
pricticas democriticas como consecuencia de su abstencion 
y falta de civismo. Ya en las postrimerias de la Repu- 
blica, 10s ciudadanos no ejercian por lo comun sus derechos 
si 10s candidatos no remuneraban liberalmente sus  votos. 
Hasta donde llego el cohecho lo deja barruntar el hecho 
d e  que la eleccion para la prefectura endeudo a Julio Cisar 
en  38.000 000 de sestercios. Esta profunda corrupcion prue- 
ha que ya en aquella ipoca 10s romanos ejercian 10s dere- 
chos civicos atendiendo mhs a sus  intereses particulares que 
a 10s de  la RepCiblica. Veamos ahora sus consecuencias. 

( c p )  hrist6teles, La Politique, liv. VII, chap. I, 5 9 et chap. 111, 

Aristbteles, La RPpubliquc Athknienne. $ 61. 

( c 4 )  

§ 3, et liv. VIII, chap. VII. IO. 

Demosth&ne et Eschine, tEurrres ConiplBfes. t. 11, pag. 223. 



una elecciCn el n h e r o  necesario de candidatos, le comple- 
tase o el presidente de la Asamblea o el Senado respectivo. 
A causa de las cargas que gravaban a 10s curiales, empezo 
a ocurrir desde 10s primeros tiempos del Imperio que 10s 
ciudadanos se abstuviesen de presentar sus candidaturas, y 
entonces, a cada eleccion no quedaba a1 pueblo mas que 
elegir a 10s que el presidente o el Senado le proponian. A 
la larga, la eleccion popular, que en fuerza de las circuns- 
tancias tenia que concretarse a confirmar designaciones 
hechas por una u otra autoridad, se convirtio en una mera 
formalidad. A la vez, 10s ciudadanos, que en estas elec- 
ciones sin candidatos, se veian defraudados de las especta- 
tivas del cohecho, se desinteresaron del ejercicio de sus 
derechos politicos. Entonces, sin resistencia alguna, en me- 
dio de una indiferencia general, se transfirio el derecho 
electoral de manos de 10s pueblos a manos de 10s Senados, 
en Roma por Tiberio, y en las d e n h  ciudades de Italia 
por 10s sucesores de Diocleciano. DespuCs de esta reforma, 
juridicamente quedaron subsistentes 10s comicios o asam- 
bleas populares; per0 por falta de pibulo, de interis y de 
objeto llevaron una vida muy  Ianguida ( c s ). 

Entonces fue cuando 10s en 
nuevo rigimen, del rigimen q1 
tades populares, alzaron s u  vo 

- 
vilecidos usufructuarios del 
le habia arrasado las liber- 
lz para ensalzar las ventajas 

( c r ) Ciudades muiiicipales fuerc 
des italianas a cuyos habitantes se ha 
sin derecho de voto. Como quiera q u  
el nombre de civitates porque la c i  
denomin6 municipios. Las ciudades 
dades provinciales. 

et 106. 
Marquardt, Organisation de ?Em, 

( c s ) Marquardt, Oi*ganisation de 
I90 B 198. 

)n a 10s principios aquellas ciuda- 
bia otorgado la ciudadania romana 
le a estas ciudades n o  se podia dar 
vitas era la ciudad-Estado, se  las 
de fuera de Italia se  llamaban ciu- 

pire Romain, t. I, pag. 38, 88 

l 'Empire Romain, t. I, pag. 125, 
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del Imperio y deplorar las humillaciones a que hubieron de 
someterse en  10s tiernpos de la Repliblica 10s servidores de 
Roma.  Los Cicerones y 10s Catones, decian, habian tenido 
que mendigar 10s votos de l a  plebe, que someterse a 10s 
trimites dispendiosos de las elecciones populares, que ex- 
ponerse a la vergiienza de un  fracas0 ; en tanto que ellos, 
lo.; cortesanos del kxito, tenian la felicidad de ‘vivir en u n  
siglo y bajo de u n  r6gimen en  que un principe justo y ex- 
clarecido distribuia 10s cargos, 10s honores y las recom- 
pensas segun 10s mCritos y virtudes de 10s aspirantes! ( e  6 ) .  

5 5.5. Fuera de aquellas pequefias poblaciones de Suiza, 
Espana, Austria y otros paises donde a virtud de circuns- 
tancias muy especiales subsisten hasta nuestros propios 
dias, las asambleas generales se extinguieron 15nguidamente 
en el curso de la Edad Moderna victimas de la indiferencia 
popular, Las camas sociales de su impopularidad y de 
su consiguiente extincion son de muy varia naturaleza. 

E n  realidad, la prsctica de las asambleas generales no 
tiene alicientes sino en 10s grados inferiores del desarrollo 
social. Especialmente en las sociedades sedentarias, ella 
supone un Estado reducido a 10s lirnites elementales de un  
simple municipio, una poblacion civica no muy numerosa 
que pueda agruparse en  un  solo local, una clase esclava 
que trabaje en el campo y en la industria mientras 10s hom- 
bres libres se ocupan e n  la politiea y en la guerra, y por 
hltimo la comunidad agricola, que precisa a 10s comhneros 
a reunirse de continuo ( e  zz). 

Un aumento muy considerable de la poblacibn, aun  cuan- 
do el Estado se mantenga dentro de 10s estrechos limites 
de un  solo municipio, torna imposible las reuniones de 
todos 10s ciudadanos en una sola plaza; y cuando para 
celebrarlas se tuviera en todos 10s Estados, segun lo ob- 
serva Aristoteles, una llanura tan extensa como la de Ba- 

( c t ) Gibbon, D6cadence de I’Empire Romain, t. I, chap. XII, pa- 
ge  364. 

( c u ) Laveleye, Le Gouvernement dans l a  Dkmocrafie, t .  11, li- 
vre XII, chap. 111. 
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bilonia, no habria medio de que valerse para que 10s ora- 
dores se hicieran oir de toda la asamblea y para que la 
deliberacion fuese realmente comun ( e  r). 

Por otra parte, la extension territorial de 10s Estados 
compuestos o de las tribus aliadas crea dificultades especia- 
les que no todos pueden salvar. Unas veces 10s gastos, 
otras 10s peligros del viaje, otras la falta de medios de 
locornocion, retraen a muchos de la asistencia. A 10s mis- 
mos parlamentos araucanos de 10s tiempos de la colonia, 
solia faltar la masa de 10s hombres vAlidos, como lo prueba 
el hecho de que el nlimero de 10s asistentes nunca pas6 de 
2000, cuando el de 10s combatientes solia llegar a 15.000, a 
20.000 y hasta 30.000 ( c x). 

Por ultimo, cuando la inclividualizacion de la propiedad 
est; muy adelantada, progreso que se realiza en las ciuda- 
des antes que e n  10s campos, se establece la insondable se- 
paracion de 10s intereses generales y 10s particulares, y 
apegindose desde entonces cada cual a su terrufio, no hay 
medio de conseguir que la masa de la poblacion sacrifique 
s u  tiempo y s u  hacienda e n  aras de la cosa pJblica. 

Hacia fines de la Edad Media, merced a las pocas liber- 
tades que las ciudades habian obtenido desde el siglo XI, 
el estado social de las poblaciones urbaGas empezaba noto- 
riamente a entorpecer la prictica de las asambleas genera- 
les. Se habian ya constituido naciones relativamente grandes 
cuyos ciudadanos se contaban a veces por millones, dise- 
minados entre centenares de municipios; en todas las ciu- 
dades m i s  populosas, la propiedad se habia individualizado 
merced sin duda a la incorporacion del esfuerzo personal 
en  las construcciones; el desarrollo de las artes y las in- 
dustrias habia creado intereses considerables que era me- 
nester atender, y artesanos, industriales y propietarios cal- 
culaban muy bien que la frecuente asistencia a las asambleas 

( e  v )  

(ex) 
Olivares, Historia de Chile. cap. XXIV. 

Ari&teles, L a  Politiyue, liv. 11. chap. 111, § 3. 

G6ngora Marmolejo, Historia de Chile, cap. XXXlX y XL. 
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les irrogaba perjuicios que la atencion de la cosa p6blica 
no les compensaba de manera alguna. 

En Anna Karenine, ha puesto Tolstoi' un didogo entre 
dos hermanos, Sergio Ivanitch y Levine, que hace ver la 
actual decadencia de las asambleas generales e n  Rusia. He 
aqui un extract0 de dicho diilogo: 

SERGIO. - {Sabes que lo que pasa en esta comuna no 
tiene nornbre? TU haces mal e n  n o  asistir a las asambleas. 
Si 10s hombres de valer n o  toman en sus manos la admi- 
nistracihn, todo andar5 a la diabla. El dinero de 10s contri- 
buyentes n o  se utiliza, pues n o  hay escuelas ni enfermeros, 
ni matronas, ni farmacias, ni nada. 

LEVINE. -He tratado de hacer Ago, per0 no  he conse- 
guido nada. 

SERGIO. - T e  resignas muy ficilmente. < C6mo no pones 
r n  esto un  tantico de amor propio ? 

LEVINE.-NO creo yo que el amor propio tenga nada 
que ver en esto. Si en la Universidad se me hubiese irn- 
putado incapacidad para comprender el cLilculo diferencial 
a1 igual de mis condiscipulos, habria sentido herido mi amor 
propio. Per0 e n  este caso, seria necesario empezar por 
creer en la utilidad de las innovaciones. 

SERGIO. - Cbmo? f Querrias t6 sostener que  ellas son inu- 
tiles? 

LEVINE. -A la verdad, yo no veo en ellas nada de util, 
nnda que me interese. 

S E R G I O . - S ~ ~ ~ ~  eso, ?para  ti es indiferente que el pue- 
blo perezca sin socorros, que matronas groseras hagan 
morir a 10s .reciin nacidos y que 10s campesinos se pudran 
en la ignorancia? 

? Q u i  quieres que haga? 

LEVINE. - Per0 es que no veo la posibilidad d e . .  . 
SEKGIO. - jComo? ?No ves que fiscalizando mejor el empleo 

de las contribuciones se podria tener un servicio mkdico? 
LEVINE. -Yo n o  creo que se pueda establecer servicio 

midico en una comiina de 4000 verstas cuadradas. Por lo 
demis, n o  tengo absolutamente fe en la medicina. 

SERGIO. - Eres injusto; per0 zy las escuelas? 
LEVINE. - Para q u i  sirve fundarlas? 



SERGIO. - ;Como para qu4 sirven las escuelas ? 
gar tambikn las ventajas de la instruccion? Y s 
tras buena para t i  ;la rehusarris a 10s demis? 

hvrm.-Todo eso puede ser muy verdal 
;qui& me manda a mi molestarme para estable 
vicio m4dico que yo no utilizark jamis, escuelac 
n o  educark mis hijos, a donde 10s labriegos no 
viar 10s suyos y a donde no s& que sea bueno 

SERGIO. - {Acaso el campesino que sabe leer 
mejor que el que lo ignora? 

LEVINE. -- Eso no, de ninguna manera. Interrc 
quieras y todos te responderh t que el campesin 
leer vale menos como pebn, porque se niega a ( 

la reparaci6n de 10s caminos y si se le emplea 
truccion de un  puente, lo primer0 que hace es 
tablas )I. 

Este admirable cuadro, pintado a1 natural, no 
lo que sin duda pasaba en 10s pakes occid 
Europa hacia principios del siglo XV, cuantlo se 
la decadencia de las asambleas generales. Comi 
cacion de la poltroneria y el egoismo, Levine 
a la masa de 10s duefios de heredades, 10s cuales 
de la individualizacion de la propiedad, se desi 
las asambleas generales. 

Ahora estudiemos 10s efectos inmediatos de aq 
retraimiento de parte de 10s pueblos. 

E n  las Provincias Unidas, donde a 10s princil 
bernaba a si mismo el pueblo de cada ciudad, 
asistir a las asambleas publicas 10s mis de 10s bi 
a virtud de este general retrairniento, no se p 
para celebrarlas sino con la fraccibn diminuta d 
por manera que sin protesta alguna, se form6 e 
dad una oligarquia municipal que excluyo de 
local a la masa de la poblaci6n. Mas, a partir 
glo XV, dice Labeleye, estos mismos notables 
a encontrar pesada la carga del gobierco y a 1 
una  gracia el que se les permitiera hacerse rep, 
las reuniones por medio de delegados. Como 

dero; pero 
:cer un  ser- 
; dondeyo 
quieren en- 

enviarlos ? 
no te sirve 

)ga a quien 
o que sabe 
Icuparse en 
en la cons- 
robarse las 

s hace ver 
entales de 
hizo sentir 

3 personifi- 
representa 
por efecto 

nteresan de 

iuel egoista 

$os se go-  
dejaron de 
Irgueses, y 
udo contar 
e 10s ricos, 
n cada ciu- 
1 gobierno 
desde el si- 
empezaron 
)edir como 
resrntnr e n  
quiera que 



que se debia hacer. l'ero hacia el siglo X L  , se empezo a sen- 
tir la necesidad de modificar este rigimen porque a 10s bur- 
gueses que vivian consagrados a su trabajo les perjudicaba 
y les molestaba la frecuencia de las reuniones. A semejahza 
de lo que hacia la misma epoca pasaba en las ciudades de 10s 
Paises Bajos, las de Francia solicitaron tambikn con singular 
uniformidad que se las descargase de tan pesadas tareas admi- 
nistrativas, estableciendose cabildos que asumiesen una parte 
de las funciories piiblicas. De buenas o malas ganas, la reye. 
cia hubo de ceder a estas exigencias y en pocos aiios el 
rkgimen representativo para la administracion y el gobierno 
municipales, se generalizo por toda la monarquia ( e  z ) .  

( c y )  
ge 402. 

( c z )  

Laveleye, Le Gouvernement d a m  l a  Ddmocratie, t. 11, pa- 

H. Babeau, Les Assamblees g6ndrales, pag. 224 et 251. 
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Durante tres siglos, las asambleas generales conservaron 
la prerrogativa de formar el personal de 10s cabildos o 
corps dc ville, por manera que 10s regidores, o municipa- 
les, o cabildantes, tenian origen electivo. En 1692 se mo- 
difico radicalmente este rkgimen porque con el doble pro- 
posito de aumentar las prerrogativas y las entradas de la 
corona, Luis XIV asurnio la facultad de proveer estos 
cargos confiindolos a1 mejor postor. 

Entre tanto, seguian subsistentes, a lo rnenos juridica- 
mente, las asambleas generales porque no fueron suprimidas 
cuando se instituyeron 10s cabildos ( d  R ). Per0 en toda la 
monarquia habian venido a menos, suplantadas en inuchas 
de sus funciones ora por 10s cuerpos representativos, ora 
por la adniinistracion real. 

Especialmente en las grandes ciudades, 10s habitantes se 
mostraban cada dia m6s reacios contra la prictica de reu- 
nirse en masa para tratar de asuntos de inter& phblico. 
Hacia fines del siglo XVIII, las asambleas ni se reunian con 
la frecuencia necesaria ni conservaban el caricter de ge- 
nerales. Cuando la revolucion estall6, no asistian a ellas 
mAs que 10s notables de cada ciudad, y la masa del pueblo 
estaba excluida porque habia dejado prescribir su dere- 
cho ( d h ) .  

E n  10s burgos, en 10s caserios, en las aldeas, en 10s villo- 
rrios, donde son m i s  ficiles las reuniones generales y donde 
la actividad industrial es menor, las asambleas subsistieron 
con mayor vitalidad; per0 la porci6n m5s cuerda de 10s 
habitantes las miraba con sumo disfavor. En u n  burgo de 
la Champagne, se lamentaba hacia el aiio 1612 la frecuen- 
cia de las asambleas que no servian, se decia, mris que 
para divertir a1 pueblo y ((en las que no se pesaban las 
razones de 10s m6s notables p sensatos sino que se con- 
taban 10s votos de una muchedumbre confusa y desorde- 

( d a )  

( d b )  Tocqueville, L’Ancien Rhgime et l a  RBvolution, pag. 91 

H. Babeau, L e s  Assamblhes gthhrales, pag. 221. 

et 95. 

23 
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nada D. Para remediar estos inconvenientes, se pedia el 
establecimiento de un cabildo compuesto de 15 miembros 
electivos. 

c E l  intendente de Borgoiia informaba en 1784 que mu- 
chas ciudades de su jurisdiccion habian representado 10s 
inconvenientes que se derivaban de la prsctica de congre- 
gar a todos 10s habitantes para deliberar sobre asuntos de 
minima importancia. Estas asambleas, donde todos tienen 
asiento, no pueden ser otra cosa que fuentes de desorde- 
nes. A solicitud de algunas poblaciones, se ha reemplazado 
la asamblea general por algunos ciudadanos principles 
tornados de cada clase en nbmero fijo. 

c Asi mismo, en el reglamento de la comunidad de Arrens, 
en Rigorre, leemos: La  experiencia, dicen 10s habitantes, 
nos ensefia que 10s negocios n o  se pueden tratar y decidir 
sino muy dificilmente en asambleas generales numerosas, 
porque en las mhs hay discolos y a menudo su funciona- 
miento es perturbado por  10s que nada tienen que perder. 

< E n  todos estos motivos se fundaron 10s intendentes 
para suprimir o restringir las asambleas. E n  Lourdes, una 
ordenanza de 1761 las suprimi6 porque eran o tumultuosas 
o poco ilustradas para conocer 10s verdaderos intereses de 
la comunidad. E n  1776 y en 1777 el intendente de Cham- 
pagne expidio una ordenanza que si bien mantenia la obli- 
gacion de convocarlas en ciertos casos excepcionales, trans- 
feria a un cuerpo electivo de notables la administracion de 
10s intereses municipales. Medidas anAlogas se dictaron en 
casi todas las provincias durante la segunda mitad del si- 

E n  fuerza de causas andogas, igual evolucion vemos ope- 
rarse en Espaiia. Entre 10s siglos XI y XIV, segfin Marti- 
nez Marina, (( las vecindades o cabezas de familia reunidas 
en cabildo o ayuntamiento representaban toda la pobla- 
cion n .  Pero desde el mismo siglo XIV, se empezo a cain- 
biar este rkgimen hacikndose en 61 entre otras reformas: 

glo XVIII )) ( d  c ) .  

( d e )  H. Rabeau, Les Assemblbes g&n&rales, pag. 251 2 254. 
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nerales es la prktica,  aparentemente anodina, de elegir 
funcionarios que hagan sus veces durante 10s interregnos 
de sesi6n a sesion. Mientras ellas conservan su prirnitiva 
vitalidad, nunca confian a nadie ni su  representation, ni sus  
poderes, y siempre que lo juzgan necesario, multiplican sus 
reuniones para atender por si misnias las necesidades lo- 
cales. Mas, cuando por efecto de las causas sociales que 
hemos enunciado, se hacen m i s  dificiles las reuniones fre- 
cuentes, no queda a la asamblea otro camino, para no inte- 
rrumpir la continuidad de su gobierno, que el de elegir 
mandatarios que la suplan. 

Tenemos un  cas0 tipico en la colonia inglesa de Roches- 
ter-Town. Ocupados 10s colonos en sus faenas agricolas 
y dispersos en el campo, no podian celebrar asamblea con 
la frecuencia que las necesidades del gobierno local reque- 
rim, y para no perjudicarse gravemente en sus  intereses 
particulares, habian acordado no reunirse mAs de una vez 
por mes. Per0 como entonces notaran que andaban mal el 
gobierno y la administration de la colonia, acordaron: 
1" que en lo sucesivo, cuando se juzgase necesario celebrar 
asamblea, 10s vecinos serian convocados a1 son de u n  tam- 
bor para que se reunieran en la iglesia; 2" que 10s regla- 
rnentos y ordenanzas que alli se dictaran serian obligatorios 
para todos; y 3" que en cada reunion mensual se eligirian 
doce hombres buenos que se encargarian del gobierno local 
durante el receso de la asamblea. Estos hombres buenos, 
concluye Laveleye, formaron m i s  tarde el concejo munici- 
pal ( d h ) .  

. E n  el curso de la Edad Moderna, el entronizamiento de 



Lonsumada en Lspana esta evolution a principios del si- 
glo XVI, cuando Carlos I h u b 0  sojuzgado a los comunes 
de Castilla, un  autor cl5sico y erudito podia ensehar sin 
contradiccion en 1619 que ((el ayuntamiento y Senado de 
una Republica.. . solo es para dar su parecer a 10s que tie- 
nen la suprema autoridad )) y no inviste poder alguno, ni 
est5 armado de facultades de niando, ni puede ejecutar sus  
pareceres y deliberaciones sino que se ha de referir en esto 
a 10s corregidores; y lo contrario no lo deben consentir 
las justicias porque es e n  perjuicio y diminucion y caida de 
la majestad n .  Funda esta doctrina Bovadilla en que regu- 
larmente el cabildo carece de jurisdiccion criminal (( porque 
no tiene mer0 y mixto imperio por havelle el Pueblo Ko- 
mano trasferido en el Principe y en sus  Ministros )) ( d  i). 

tj 56. A virtud de reales cidulas expetlidas por 10s Reyes 
Catolicos, 10s descubridores de Amkrica habian sido auto- 
rizados para dividir cada provincia descubierta en distritos 
y e n  alcaldias, para fundar poblaciones urbanas, ,para nom- 
b rar corregidores que gobernasen 10s distritos, y alcaldes 
mayores que gobernasen las alcaldias, y en fin, para nom- 
brar el personal de alcaldes, regidores y oficiales que cons- 
tituyese el cabildo de cada ciudad. Por via de complemento 
de estas disposiciones, Carlos I orden6 por real c4dula fecha 
el 26 de Junio de 1523, que 10s vecinos de cada ciudad 
eligiesen 10s regidores de su cabildo cuando esta designa- 
cion no correspondiese a 10s descubridores ( d j ) .  

E n  ejercicio de su privilegio de descubridor, Pedro de 
Valdivia formo el 7 de Marzo de 1541 el cabildo de la novi- 
sima ciudad de Santiago de Chile nombrando dos alcaldes, 
seis regidores, un mayordomo y un  procurador. El Cabil- 
do, asi compuesto, que  fu4 el primero que hubo en Chile, 
se instal0 el dia 11 del mismo mes y aiio. 

( d i )  
pas: 172. 

Bovadilla, Politicapara Corregidores, t. 11, lib. 111, cap. VIII, 

( d j )  Recopilacirin de lndias ,  lib. IV, tit. fI1, 1. 8 ,  IO, 16, tit. V, 
1. 11 y tit. X, ley 3. 
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A 10s principios de la colonia, el Cabildo se renovaba 
anualmente por cooptacion ( d  I ) ;  per0 muy pronto se em- 
pezo a modificar este sistema de provision de 10s cargos 
concejiles. No habian transcurrido siete afios completos 
cuando ya el virrey del Per6 disponia por c6dula de 1548 
que en lo sucesivo 10s oficiales reales, esto es, el tesorero, 
el contador y el veedor de hacienda, entrasen a1 cabildo como 
regidores perpetuos con voz y voto. Algunos afios m i s  
tarde (1591), Felipe I1 disponia asi mismo que en toda 
ciudad, villa o lugar, el alf6rez real formase parte integran- 
te del cabildo respectivo con voz, voto y salario duplicado 
y en calidad de regidor m5s antiguo. De vez en cuando, 
adernis, la corona o el gobernador de Chile nombraba con 
caricter de regidor perpetuo a tal o cual stibdito a quien se 
queria honrar ( d m). 

Pre- 
sumiblemente bajo el reinado de Felipe 111, cuando niis se 
extendio la venalidad de 10s oficios y de 10s cargos conce- 
jiles como medio de aumentar las rentas fiscales, la corona 
se arrogo la provision en remate publico de diez de las va- 
ras de regidores perpetuos y no  dejo sino dos de cark ter  
aniovible para que se proveyeran anualmente por coopta- 
cion entre 10s vecinos principales de la ciudad. 

Habiase fijado en 2000 pesos o sea en 400 libras esterli- 
nas el precio rninimo para empezar las pujas; cantidad 

Esta misma organizacion f u i  modificada m5s tarde. 

.. 

( d l )  No hemos encontrado real cCdula alguna que autorizase a 10s 
cabildos de las Indias o solo al de  Santiago de Chile para integrarse a 
si mismos. Pero que se  seguia el procedimiento de cooptaci6n n o  es du- 
doso puesto que consta en actas de unas sesiones celebradas con tal 
prop6sito y transcriptas por Amunitegui. El Cabildo de Santiago, t. I, 
cap. I, p ig .  7, t. 11, cap. XI, y t. 111, cap, XI. 

( d r n  ) 

Recopilacidn de 1as Leyes de Indias, lib. IV, tit. X, 1. 4. 
Una real cCdula fecha en I568 y renovada e n  I610 dispuso que para 

lo sucesivo 10s cabildos de las ciudades principales de  las Indias s e  
compusieran de  doce regidores, y 10s de las demis  poblaciones, de solo 
seis. 

Amuni tep i ,  El Cabildo de Santiago, t. I, cap. I, 111 y XIV, 
t. If, cap. 111 y XI, y t. 111, cap. VI11 y XV. 

Recopilacio'n de Indias, loc. cit., ley I. 
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exorbitante no solo porque el cargo de regidor no pro- 
curaba provechos apreciables sino tambikn porque la PO- 

breza general del vecindario no daba para tanto. E n  mu- 
chas ocasiones no hubo postores que se interesasen por 
obtener las varas, y el Cabildo solia pasar afios y aiios 
con su quorum incompleto. Para reniediar aquellos males 
que trascendian a la administracion de la ciudad, el presi- 
dente Amat di6 el caricter de perpetuos y de venales a 
todos 10s cargos de regidores y rebajo a solo 300 pesos, 
o Sean 60 libras esterlinas el minimum de las posturas. 
Mediante estas disposiciones, dice Barros Arana, el Cabil- 
do de Santiago funciono desde principios de 1758 con el 
nlimero completo de sus miembros ( d n ) .  

Empero, no dur6 mucho la vida activa del Cabildo. Pr'e- 
cisado a recabar la aprobaci6n de autoridades superiores 
para todas las medidas de caricter general que acordaba, 
su falta de autonomia le tenia condenado a vegetar. S e g h  
Amunhegui, hacia 10s fines de la Colonia se encontraban 
vacantes dos varas de regidores porque habiendo sido ofre- 
cidas en remate a1 mejor postor, no se habian presentado 
interesados. E n  cuanto a 10s regidores en ejercicio, o no 
asistian absolutamente a las sesiones o asistian muy de vez 
en cuando, faltoq de inter& y de estimulo en la tarea de 
servir a la ciudad ( d f i ) .  

Gobernaba por entonces el reino de Chile el brigadier 
don Francisco Garcia Carrasco, quien pa r i  tener un apoyo 
en sus  conflictos con la real Audiencia, nornbr6 por si y 
ante si doce regidores auxiliares de entre 10s vecinos prin- 
c ip l e s  de la ciudad. 

El Cabildo asi reconstituido tom0 parte activa en  10s 
primeros movimientos de la Independencia, y entre 10s co- 
rifeos principales de la causa de la patria figuraron pre- 
cisaniente algunos de 10s regidores auxiliares que con fines 
muy diversos habia nombrado Garcia Carrasco. 

( d n )  

( cl ri ) 

Rarros Arana, Historia de  Chile. t. VI, phg.  203. 

Amuni t egu i ,  Crdnica de 1810. t .  I. phg.  175. 
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E n  fecha 23 de Septiembre de 1811, el Congreso Nacio- 
nal oficio a1 Cabifdo para que con eliminacion de la su- 
basta, propusiera un  medio de completar su nGmero, y ha- 
biendo propuesto la corporation el nombramiento de algunos 
suplentes y las personas que se podian nombrar, la legis- 
latura acepto el arbitrio y 10s nombres. 

Mantuvose este r6gimen hasta el 27 de Julio de 1826, 
fecha de una ley que dispuso para lo sucesivo la eleccion 
popular de 10s cabildos. 

Con posterioridad han regido la administracion municipal 
de Chile tres leyes organicas: la del 8 de Noviembre de 
1854, la del 12 de Septiembre de 1887 y la del 22 de Di- 
ciembre de 1891. 

' E n  la ultima, que es la vigente, se singularizo el legislador 
chileno estableciendo como un progreso inapreciable de 
nuestro rkgimen municipal la institucion primitiva de las , 

asambleas generales ! 
9 57. En la mayor parte de 10s Estados antiguos de Gre- 

cia, de Italia, de las Galias y de otros paises, funcionaron a1 
lado de las asambleas generales unas instituciones que no 
obstante sus diferentes organizaciones, se asemejaron a1 Se- 
nado romano en cuanto se compusieron de elementos se- 
niles y aristocrkticos. 

Sus origenes sociales no han sido bien determinados. 
Mommsen opina que 10s Senados de 10s Estados italianos se 
instituyeron a imitacion y semejanza del romano ( d  0 )  ; 
pero esta explicacion, que carece de carhcter cientifico por- 
que no da la causa social, nos deja a obscuras sobre 10s 
origenes de aquellos Senados, 10s de Grecia, 10s de Ga- 
lia, etc., que aparecen florecientes hacia una gpoca en que 
10s Estados helfinicos, cdticos, etc., no estaban todavia so- 
metidos a la influencia de Roma ( d p ) .  

( d  0 )  Mommsen, Histoire Romaine, t. 11, liv. 11, chap. V, pag. 6, 
et t. V, liv. IV, chap. X, pag. 196. 

( d p )  
S e g h  Dionisio de  Halicarnaso, el Senado romano se habria instituido 

Despues 

Mommsen, IJisfoire Romaine, t. VI, chap. VI, pag. 275. 

a imitaci6n de  10s Consejos de  ancianos que habia en Grecia. 
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De todos aquellos Senados, el que desempefio papel m i s  
importante en la historia antigua fu6 s in  duda el de Roma; 
y sea que sirviese o no de modelo a 10s que se organiza- 
ron o reorganizaron cuando ya su fama habia llegado a 
luengas tierras, el estudio de sus origenes nos dar5 nocio- 
nes mas o menos positivas acerca de 10s origenes de todas 
las instituciones anilogas. 

Por de contado, no aludimos a 10s origenes historicos 
que sobre carecer de importancia para nuestro estudio, han 
de haber sido diferentes de uno  a otro Estado; aludimos a 
las causas sociales, que han de haber sido generales para 
que la misma institucion apareciera en Estados tan dife- 
rentes. 

Seglin las tradiciones, el Senado romano habria sido 
fundado por Komulo, cuya existencia personal es muy 
dudosa; y se habria compuesto a 10s principios de 100 
patricios, designados de entre 10s jefes de las gentes. 
Las mismas tradiciones referian que posteriormente, con 
motivo de haberse operado la fusion de tres tribus para 
formar el pueblo romano, el nlimero de senadores se ha- 
bria triplicado a fin de poder asignar a cada una el n6-  
mer0 primitivo de 100. Mucho mas tarde, o sea el afio 666 
de Koma, con motivo de haberse confiado a1 Senado cier- 
tas funciones judiciales, se creyo indispensable elevar a 600 
el nlimero de senadores; per0 este nlimero no se mantuvo 
nunca fijo ora porque de hecho disminuia con las muertes 
y proscripciones, ora porque de derecho se aumentaba con 

de referir que R6mulo  eligi6 IO0 patricios para que le asesorasen en el 
gobierno, agrega:  nEl Consejo de estos IO0 patricios se  llamaria en 
griego Gerusia, es decir, Consejo de ancianos o Senado, que  es el nom- 
bre que 10s romanos le han dado siempre. Per0 n o  podria yo decir si 
esta institucibn fuk asi llamada porque se  compusiera de hombres de edad 
avanzada o en raz6n de sus virtudes, pues 10s antiguos llamaban Ge- 
rontes. es decir, ancianos, tanto a las personas de edad como a las de  
mCrito.. . Esta prictica, a semejanza de muchas otras, venia de 10s 
griegos, pues alli todos 10s reyes.. . tenian un Consejo compuesto de 
pr6ceres n. Denys d’Halicarnase, Antiquit& Romaines, t. 11, liv. 11, 
chap. V, pag. 26 et 27. 
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10s asientos que se reservaban para 10s fwcionarios superio- 
res (consules, pretores, cuestores, etc.), que cesaban en el 
desempeiio de sus cargos y que a 10s fines de la Repliblica 
eran elegidos tanto de entre 10s patricios como de entre 
10s plebeyos ( d q ) .  

E n  sentir de Mommsen, es presumible que el Senado 
primitivo fuese una mera representacion de las familias y 
que se compusiera de miembros elegidos por ellas mismas 
sin intervencion del Estaclo. Si asi hubiese ocurrido, el 
Senado roman0 habria tenido el carActer de institucibn so- 
cial espontinea antes de adquirir el cle institucion politica; 
pero ni la historia ni las tradiciones alcanzan a la Cpoca en 
que seglin la presuncion de Mommsen, el Senado se inte- 
graba independientemente del Estado. A contar desde 10s 
siglos meramente tradicionales de la monarquia, 10s sena- 
dores fueron siempre vitalicios, nunca hereditarios, y se 
nombraban a 10s principios por el rey, en seguida por 10s 
consules, despu6s por 10s censores, mis tarde por 10s mis- 
mos censores e indirectamente por 10s comicios, y final- 
mente poi- el Senado ( d r ) .  

iComo, pues, se formo originariamente el Senatlo? Ya 
que ni la historia ni las tradiciones remontan hasta 10s 
origenes de esta institucion, procuremos encontrarlos en la 
etnografia. 

Cuando entre 10s araucanos se celebraban juntas gene- 
rales para declarar la guerra, luego se apartaban 10s caci- 
ques, dice Gongora Marmolejo, y sin dejar que se acercase 

( d q )  
El ingreso 

Mommsen,  Le Droit Public Komain, t. VII, pag. I2 B 22. 
de 10s plebeyos en el Senado por la puerta de las magis- 

traturas electivas les hizo poco menos que duefios de este cuerpo. En la 
lista reconstituida de 10s senadores q u e  hahia el afio 55 antes de nuestra 
Era, aparecen 372 plebeyos y solo 43 patricios. Entre unos y otros se con- 
taban 7 ex-censores, 28 ex-cbnsules, I20 ex-pretores, 7 ex-ediles, 53 
ex-tribunos y I99 ex-cuestores. Laveleye, L e  (?ouvernement d a m  l a  
Democratie, t. 11, liv. VIII, chap. VI, pag. 20. 

Denys d’Halicarnase, Antiquitds Romaines, t. 11, liv. 11, chap. V, XI 
et XX. 

( d r )  Mommsen,  Droit Public Romain, t. VII, pag. 23 B 38. 



OR~GENES DE LAS ASAMBLEAS DELIBERANTES 363 

indio alguno que no fuese de 10s principales para que no 
se conociera su secreto, acordaban lo que se habia de ha- 
cer ( d s ) .  

Asi mismo, entre 10s chiriguanos de Bolivia, ((el gran 
cacique llama a parlamento y consulta a todos 10s caci- 
ques )) en 10s casos de guerra; y durante la paz el jefe de 
cada tribu (( no es solo en la administration 1) porque siem- 
pre actua asesorado por consejeros que elige libremen- 
te ( d t ) .  

Seglin Oviedo, 10s indigenas de la antigua Nicaragua 
(( no se gobernaban por caciques e unico seiior )) sin0 a ma- 
nera de comunidades, por cierto nlimero de viejos elegidos 
popularmente; y 10s de Castilla del Oro acostumbraban, a1 
comenzar sus  guerras o a1 acometer cualquiera empresa 
importante, asesorarse de aquellos hombres a quienes m6s 
veneraban ( d  u ) 

Dumont D’Urville atestigua que en Viti, donde el rey 
gobernaba con autoridad omnimoda, cuando tenia que to- 
mar resoluciones de carricter grave, se asesoraba de 10s 
principales jefes y guerreros ( d  v ) ;  y Wilson observo tam- 
bi& en las islas de Palaos (1783 ) que cuando el rey tenia que 
resolver asuntos importantes, no obstante su autoridad ab- 
soluta, congregaba en la plaza pJblica a 10s jefes y oficiales 
superiores del Estado para que deliberasen y le presenta- 
sen su dictamen ( d x ) .  

Algo anilogo observo Stanley en Rammbineh, cerca del 
lago Victoria, porque habiendo sido asaltado por 10s indi- 
genas y ofrecidoles algunos cachivaches y fruslerias para 
que le  dejasen e n  paz, el rey rechazo con su baston a la 
muchedumbre, llamo a su lado a media docena de ancia- 

( d s )  

( d t ) 

( d u )  
lib. XXIX. cap. XXVI, p6g. 127, y t. IV, lib. XLII, cap. I, pAg. 36. 

( d v )  

( d x )  

G6ngora Marmolejo, Historia de Chile, cap. XLVI. 

Nino, Etnografia Chiriguaha, cap. V, pig”.  I61 y 165. 

Oviedo, Historia general y natural de la s  Indias, t. 111, 

Dumont D’Urville, Vojrage au Pole Sud, t. IV, pag. 247. 

Wilson, RBlation des Is les  Pelew. pag. 297. 
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nos, y se aparto con ellos a celebrar consejo para resolver 
lo  m i s  conveniente ( d y ) .  

De estos hechos se infiere que no obstante las asambleas 
generales, 10s Senados, o sea 10s Consejos compuestos de 
hombres de edad madura, nacen espontineamente en las 
sociedades b5rbaras y tienen su origen en la pr5ctica de pedir 
dictamen reservado a 10s jefes, caciques y patriarcas ( d  z). 
Aun cuando estos Consejos tengan por lo comdn compe- 
tencia para deliberar sobre todo asunto importante, es de 
presumir que a 10s principios no se 10s celebre m k  que para 
tratar de la paz y de la guerra, y que la primera necesi- 
dad que les di: vida sea la de substraer de la publicidad 
aquellas resoluciones cuyo &xito depende en gran parte de 
la reserva. Si prescindimos del mitico Romulo, a quien se 
atribuia por las tradiciones la fundacion del Senado, no 
hay inconveniente alguno para admitir que el famoso Con- 
sejo de Rorna tuvo primitivamente estos origenes. 

E n  un  pueblo belicoso, que habiendo nacido rodeado de 
vecinos hostiles se veia precisado de continuo a deliberar 
sobre la paz y la guerra, se debio sentir desde temprano 
10s inconvenientes de las deliberaciones pdblicas y la nece- 
sidad de dejar la ultima palabra, en forma de simple dicta- 
men para no atropellar ni  la soberania del pueblo ni la 
autoridad de 10s jefes, a un  consejo Aulico cuyas determi- 
naciones se pudieran rnantener en reserva. 

Todo esto es muy presumible como que est5 fundado 
en datos positivos de Pa etnografia universal; pero e n  la 
constitucion y funcionamiento del Senado roman0 hay dos 
puntos que complican sobre modo ei problerna, cuales son: 
1" el numero redondo de sus miernbros; y 2" el caracter 
legislativo de sus resoluciones. 

A semejanza de las asambleas generales, 10s Consejos pri- 
mitivos de origen espontineo constan de un numero inde- 

( d y  ) 
( d z )  S u m n e r  Maine, L'Ancieri Droit et l a  Coutume Primitive, 

Stanley, Le Continent &fyst&ieux, t. I, pag. 297 

chap. 1, pag. 39. 



ies puuiicas r ienen 
didos, a 1as de con- 
todos 10s que son 
egado a cierta edad 
y redondo de 300 

leg6 a 10s tiempos 
tmpezar la historia, 
rganizacion de este 
:n cudes circunstan- 
nes podemos acaso 
estudiamos a la luz  

celebraban regular- 
iando se reunian va- 
i 10s hombres libres, 
10s jefes ( e  a ) .  Sa- 
Seas de las gentes 
las de las tribus se 
ios designados por 
: 10s iroqueses, cada 
'0 que la confedera- 
era dirigida por un 

n2 o caciques elegi- 
Costa observa que 

I amenazadas por la 
a confederarse para 
leracibn (continua) 
3 otras instituciones 

por efecto de con- 
la poblacibn un in- 

agleterre, t. I, pag. 80. 

, chap. VI, pag. 314. 
Politica. pig. 252. 

.d y del Estado, cap. 111, 

~p. 111, pig. 213. 
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cremento repentino y considerable, incontinenti se hace 
sentir la necesidad de un  cuerpo permanente de consejeros 
que en  representacion de las agrupaciones asociadas ase- 
sore y fiscalice a1 jefe comlin; y en estados sociales atra- 
sados, donde todavia no ha echado raices el rCgimen elec- 
toral, espontineamente se deja la funcion de representantes 
en manos de 10s hombres mhs venerados y prestigiosos, 
cuales son 10s jefes de reducciones o parcialidades, 10s ca- 
ciques y 10s patriarcas. 

Formase entonces una altisima magistratura semejante a 
un Consejo de Estado que funciona sin perjuicio de las 
asambleas generales, que interviene en la deliberacion de 
toclo asunto importante y que a pesar de su cark ter  me- 
ramente consultivo, impone sus dicthmenes y ejerce una 
preeminencia incontrastable porque representa entidades 
que antes fueron independientes y porque est i  especialmente 
encargada de mantener las condicioiies del pacto de union 
( e  ch) .  

Asi mismo se infiere de estos hechos que tan pronto 
como se cierran para la generalidad las puertas de estas 
corporaciones, se propende a limitar el nbmero de sus 
miembros con el proposito de mantener la igualdad entre las 
agrupaciones aliadas, impidiendo que las mayores tengan en 
el Senado mayor representxion e influencia. Este pro- 
posito aparece muy manifiesto en la historia politica de 
Atenas: cuando Solon dividi6 la poblacion en cuatro tribus, 
asigno 100 senadores a cada una, por manera que el Se- 
nado se compuso de 400; y cuando Clistenes la dividio en 
diez tribus, asigni, 50 senadores a cada una y el Senado 
quedo compuesto de 500 ( e  d ) .  

Pues hien, seglin ias tradiciones del Tiber, en Roma se 
establecio una  organizacion constitucional muy semejante 

- 

( e  cli)  Sumner Maine, L’Ancien Droit et l a  Coutume Primitive, 

Costa, Introduccicip a un Tratado de Politica, pig. 253. 

( e d )  

chap. I, pag. 39 e t  40. 

Aristbteles, La R6publique Athknienne, § 8 et 21. 
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por obra de causas anilogas. Habi6ndose formado el pue- 
blo romano por la confederacion de tres agrupaciones o 
tribus, se adopt6 como base de igualdad el principio cons- 
titucional del reparto, por tercios, de todas las cargas y be- 
neficios del Estado. Para este efecto, todas las corpora- 
ciones se compusieron, como ya lo hemos observado ( 5  21), 
de un  numero de miembros divisible por tres. Entre ellas, el 
Consejo de 10s ancianos se compuso de 300 miembros, 100 
por cada tribu. . 

Compuesto a 10s principios exclusivamente de patricios, 
su composicion aristocritica deja presumir que el Senado 
roman0 nacio antes de que 10s plebeyos, mercaderes intni- 
grantes venidos de fuera, fuesen juridicamente incorporados 
en el Estado, esto es, cuando la poblacion civica de Koma 
n o  contaba m i s  que aquella porcion que mhs tarde cons- 
tituyo la clase aristocrhtica. 

A nuestro juicio, todas estas inducciones estin bien fun- 
dadas en 10s hechos que mis arriba hemos enunciado; per0 
a la vez todas ellas suponen que el Senado romano fu6 un 
cuerpo meramente consultivo cuando en las historias m i s  
conocidas aparece que dictaba unas leyes llamadas sena- 
doconsultos de car5cter tan obligatorio como las que dic- 
taba la plebe bajo el nombre de plehiscitos ( e  e ) .  

La verdad es, sin embargo, que originariamente n o  tuvo 
el Senado la facultad de legislar. Segun se infiere de la 
raiz de la palabra, el Senado, de senex, anciano, fu6 a 10s 
principios un cuerpo compuesto exclusivamente de hombres 
de edad madura, esto es, de hombres de consejo; y el 
nombre de sus acuerdos y resoluciones, senadoconsultos, 
deja entender de manera muy Clara que hacia la misma 
gpoca, se concretaba a expedir dictimenes y pareceres sin 
caricter obligatorio. Las InsCitutas de Justinian0 conser- 
varon el recuerdo de una 6poca en que, segun las tra- 
diciones, no ejercia todavia facultades legislativas el Sena- 

( e e )  Deoys d’Halicarnase, Antiquit& Romaines, t. VI, liv. XI, 
chap. VIII, pag. 321. 



368 C A P ~ T U L ~  QUINTO, 6 57 

do ( ~ f ) ;  y Mommsen nos ensefia: 1" que tanto en 10s 
tiempos de la monarquia como en 10s de la Republica, la 
competencia de aquel cuerpo se reducia a dar dictamen so- 
bre las resoluciones de los comicios y sobre ciertos decre- 
tos de 10s magistrados; y 2" que esta misma competencia 
no podia 61 ejercerla por su propia iniciativa, sino a instan- 
cia o del pueblo o de un magistrado. Pot- consiguiente, 
el Senado romano fu& tambi&n a 10s principios un  simple 
consejo de patriarcas, y m5s que a un cuerpo legislativo 
se asemejaba a un Consejo de Estado ( e g ) .  

Hay un hecho juridic0 de la mayor importancia cuyo 
significado historic0 ha pasado inadvertido y que a nues- 
tro juicio acaba de comprobar el cark te r  meramente con- 
sultivo del antiguo Senado romano, es a saber, que sus 
acuerdos y resoluciones no entraban en vigor como no 
fuesen aprobados por el jefe del Estado. 

Para nosotros, que hemos nacido bajo un  regimen ani-  
logo, el trsimite previo de la sancion no implica en ma. 
nera alguna que 10s cuerpos legislativos carezcan de caric- 
ter legislativo. Per0 a todas luces, esta prgctica no ha 
podido establecerse sin0 a la larga, cuando la autocracia 
ha empezado a disputarles y a compartir con ellos la fa- 
cultad de legislar. A 10s principios, cuando la legislatura 
es una asamblea general que se confunde con el pueblo 
entero, dicha facultad se ejerce sin cortapisa alguna y 10s 
acuerdos legislativos cobran vigor sin necesidad de que 
Sean sancionados por ninguna magistratura. Las resoluciones 
de la asamblea general de Atenas y 10s plebiscitos de 10s 
comicios romanos n o  necesitaban de sancion para ejecu- 
tarse y cumplirse ( e 1 2 ) .  Por consiguiente, si 10s acuerdos 
del Senado romano no adquirian cariicter obligatorio sino 
cuando el magistrado 10s aprobaba, es sin duda porque 
juridicamente se les tenia por simples dictamenes. 

( e f )  Institutas, liv. I, tit. 11, 5. 

( e g )  

( e h 

Mommsen, Le  Droit Puhlic Romain, t. VII, pag. 219 B 233. 

Mispoulet, Etudes &Institutions Romaines, pag. 67. 
4 



Sugestionados por las actuales organizaciones politicas 
de 10s principles Estados, algunos romanistas han soste- 
nido que la constitucion politica de Roma estuvo fundada 
en el sistetna de la bifurcacion parlamentaria, como lo 
prueba, seglin ellos, el hecho de  que el consul o s u  re- 
emplazante j a m k  propusiese una ley a 10s comicios por 
centurias s in  recabar previamente la aprobacion del Se- 
nado. 

Per0 seglin lo observa Mispoulet, este hecho no prueba 
en manera alguna que el Senado desempeiiase las funcio- 
nes legislativas. No se requeria la intervencion del Sena- 
do para que prestase su  aprobacion como cimara legisla- 
tiva sino para que diese su dictamen como Consejo de 
Estado; n o  constituia este cuerpo u n  poder que contraba- 
lancease el poder de 10s comicios, sin0 una magistratura 
que asesoraba a 10s consules; y muchasleyes se dictaron 
s in  que ninglin senadoconsulto las autorizara o las san- 
cionara ( e  i). 

La manera como aquel cuerpo consultivo asumii, en las 
postrimerias de la Republica las facultades de Poder Le- 
gislativo es un punto interesante de la historia politica de 
Roma y su  dilucidacion envuelve una grande ensefianza 
para las democracias. S e g h  las Institutas, cuando 10s 
ciudadanos se hubieron multiplicado tanto que se hizo difi- 
cil la frecuente reunion de 10s comicios para legislar, pa- 
reci6 conveniente transferir a1 Senado las facultades legis- 
lativas con el fin de que reemplazara a1 pueblo romano, que 
manifestaba n o  tener interis en ejercerlas ( e j ) ;  y Momm- 
sen observa que si 10s simples dictimenes, 10s senado- 
consultos, se transformaron a la larga en leyes, fud por 
efecto de la prktica que invariablemente se sigui6 durante 
varios siglos de aprobarlos, sancionarlos y cumplirlos ( e  IC). 

( e i )  
( e.j ) 
( e  k )  Mommsen, Droit Public Romain, t. VII, pag. 219 ?I 233, et 

Mispoulet, Etudes d’lnstitutions Romaines, pag. 65 et 141. 

Institutas, liv. I, tit. 11, § 5. 

456 B 469. 

24 
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Si en 10s Estados de derecho escrito, no se comprende 
bien esta transformacion, es porque en ellos no prevalece 
por  lo comun la prictica contra las leyes que establecen 
taxativamente la competencia de las instituciones. Per0 en 
aquellos Estados, como la Republica romana, donde predo- 
mina el derecho consuetudinario, 10s usos, pricticas y cos- 
tiim hres niierlen nnr c ;  cnlnc rre3r i n c t i t i i r i n n e c  rnnrliGr3rl3c 

Y _  -- ~ I-YI. ~ ~-~ -_ uV.Vu -~ -uL "'u...U"V.'-u, l l l V U l l l r l l l  ' U L ' ,  

ampliar o restringir su competencia, aumentar o amenguar 
sus facultades. No es,  por consiguiente, de extrafiar que 
10s senadoconsultos adquiriesen carzicter obligatorio pc 
que despu6s de habe'r sido acatados durante varios siglc 
ya ninghn magistrado y ningdn ciudadano os6 infringirlos. 

A nuestro juicio, ambas explicaciones, la de las Insti- 
tutas y la de Mommsen, parecen ser igualmente verdade- 
r a s ;  ambas se completan, y ambas ponen de manifiesto la 
decadencia de 10s comicios. 

9 58. Cuando de 10s magnificos y colosales escombros 
del Imperio Romano se levantaron 10s toscos edificios de 
las monarquias birbaras, por obra de generacion espon- 
t inea aparecieron en ellas unas asambleas deliberantes que 
la Antigiiedad no conocio y que en 10s siglos medios pres- 
taron sin duda algunos servicios a la unificacion de 10s 
nuevos Estados y a1 robustecimiento de 10s derechos in- 
dividuales : aludimos a 10s Consejos aristocriticos. 

A la 6poca de las invasiones, ya las asambleas naciona- 
les del Imperio, est0 es, 10s comicios y el Senado de Roma, 
habian perdido por indignidad y prescripci6ri las prerroga- 
tivas de legislar y de inspirar y guiar a1 gobierno del Es- 
tado; y en conformidad con una antigua prictica juridica 
que mandaba a todo magistrado asesorarse de prudentes 
consejeros siempre que le correspondiese resolver asuntos 
graves ( e  I), 10s emperadores habian adoptado la de so- 
meterlos a1 estudio y dictamen de un Conseio de iulicos. Ila- 
mado Consistorio o Audit 

Por su parte, 10s monarc a1 
Imperio, ora como auxilia e- 

oi:io. 
as birbaros que a1 imponerse 
res, ora como invasores, no d 

( e 1 & Mommsen, Droit Public nomain. I. v u .  Dag-. LLO. 
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jaban de admirar sus instituciones, trafaron de remedar la 
Corte de Constantinopla rodeindose tambikn de una junta 
de dignatarios palaciegos. 

Per0 n o  se detuvo en aquel punto el desenvolvimiento de 
la nueva institucion. Como quiera que en ninglin Estado 
se podia negar a1 principe el derecho de asesorarse con 
quienes quisiese, 10s monarcas bkbaros adoptaron a poco, 
en ejercicio de esta prerrogativa, la prictica de llamar de 
vez en cuando a su Consejo a todos 10s proceres del reino, 
en especial aquellos cuyo poder se temia y cuya ayuda se 
necesitaba. A nuestro juicio, no es otro el origen de las 
asambleas aristocriticas que florecieron durante 10s siglos 
medios ( e  11). 

Bajo 10s nombres latinos, usados indistintamente, de con- 
cilium, conventus, congregatio, curia plena, coronata Q 

solemnis, estas asambleas fueron apareciendo a medida que 
la formacion de 10s nuevos Estados, m i s  o menos indepen- 
dientes de Roma y de Constantinopla, de hecho sino de 
derecho, hacia sentir la necesidad de integrar su organiza- 
cibn politica. 

Ya desde el siglo IV, adoptaron 10s reyes lombardos la 
prictica de congregar a 10s dignatarios de la corona y a 
10s grandes propietarios rurales para que reunidos, en asam- 
blea, deliberasen acerca de las leyes y asuntos que se some- 
tiesen a su discusion ( e  m). 

Entre 10s francos, no aparecieron las asambleas aristocrli- 
ticas sino en el siglo VI, ni se compusieron a 10s principios 
sino de 10s dignatarios de la corte. Per0 desde el afio 616 
aparecen congregados 10s proceres de todo el reino. La 

( e 11 ) Pasquet observa que en Inglaterra, hacia el siglo XII, no se dis- 
tinguian por sus  atribuciones la corte ( cur ia )  compuesta de  todos 10s 

pr6ceres del reino, y la compuesta de  10s dignatarios de palacio. Una y 
otra constituian el consejo del rey. Como quiera que el monarca podia 
asesorarse con quien s e  le ocurria, unas veces pedia consejo a muchos, 
otras a pocos. Pasquet, Origines de l a  Chamhre des Communes, pag. 
7 et IO. 

( e m ) Fustel de Coulanges, L a  Monrtrchie Franque. chapitre V, 
pag. 115. 
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curia coronada o cdrte real se llamo entonces conventus 
generalis, ayuntamiento general. Hacia el siglo XIII, esta 
misma asamblea se distinguia con el nombre de parlamento, 
nombre que de largo tiempo atrLis se daba en  ciertos docu- 
mentos, dice Pardessus, a las reuniones de vecinos y que 
por su etimologia supone el caricter deliberante ( e n ) .  

E n  la misma &poca, esto es, en la que subsiguio a las in- 
vasiones, nace la asamblea aristocritica entre 10s visigodos. 
Aquella institution tuvo en la Iberia un florecimiento extra- 
orrlinario. Unidos 10s proceres de la monarquia y 10s dig- 
natarios de la Iglesia, a lo menos desde la conversion de 
Recaredo, acostumbraron a congregarse en Toledo para deli- 
berar sobre 10s asuntos de inter& publico, y 10s congresos 
(concizii) que se conocen con el nombre de esta ciudad 
brillaron en aquellos siglos m i s  que ningunos otros ( e  fi ). 

E n  la Gran Kretafia, donde habia siete reinos, que antes 
de la conquista normanda se habian refundido en uno solo, 
las asambleas nacionales se componian, seghn Gneist, de u n  
corto nhmero de nobles, numero que relativamente dismi- 
nuyo cuando la heptarquia cnyo derrumbada. Del computo 
de las firmas que se cuentan e n  algunas actas, resulta que 
a las asambleas generales, llamadas Witenagemot, nunca 
concurrieron m k  de unos 106 principes, duques y dignata- 
rios de palacio, fuera de la muchedumbre que no se conta- 
ba. Estimada la asistencia a 10s consejos reales antes como 
una carga que no como una prerrogativa, solo concurrian 
10s que eran nominativamente convocados por la corona y 
que no podian eludir el cumplimiento de la obligacion ( e  0). 

( e n  ) Fustel de Coulanges, La Monarchie Franque, chap. V, pag. 87 

Pardessus, L'Organisation judiciaire, pag. 74. Vease la nota (f g )  de 

( e li ) 
Colmeiro, Constifucio'n y Gobierno de 10s Reinos de Le6n y Casti- 

( e  0 )  Gneist, Constitution Communale de l 'ilngleterre, t. I, pag. 75 

Pasquet, L e s  Origines de l a  Chambre des Communes, pag. 5. 

et chap. XVI, pag. 631 et 632. 

r s te  mismo capitulo. 

Martinez Marina, Teoria de las  Cortes, t. I, cap. 11, 

lla, t. I, cap. V. 

et 82. 
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Ni entre 10s visigodos, n i  entre 10s francos, n i  entre 10s 
lombardos, ni entre 10s anglo-sajones, ni en parte alguna se 
dicto decreto ni ley que estableciera las asambleas aristo- 
cr6ticas ( e p ) .  Compuestas a 10s principios no mks que de 
10s dignatarios de la corte, congregados para que expresa- 
sen sus pareceres sobre 10s asuntos que se las proponian, 
aquellas asambleas no tuvieron caricter legislativo ni politi- 
co, ni sus actos surtieron efectos juridicos. A la manera del 
primitivo Senado de Roma, fueron simples Consejos cuyos 
acuerdos tenian el carscter de meros pareceres que el rey 
podia, a voluntad, seguir o no ( e  q ) .  Sin la sancion real 
nada valian. 

Como quiera que aquellas asambleas tenian caricter me- 
ramente consultivo, de ordinario no podian funcionar de 
propia autoridad. Si exceptuamos 10s casos de vacancia 
del trono y otros andogos, no se reunian ellas sino cuando 
y donde la corona las convocaba, y suspendian sus fun- 

( e p  ) 

Martinez Marina, Teoria de las Cortes, t. I, cap. X, § 2. 

( Fustel de Coulanges, L a  Ilfoiiarchie Franque, pag. 631 et 632. 
(< Au point de vue ltgislatif (dice Glasson de las asambleas de 10s gran- 

des ingleses ) les mFtnbres de ces assambltes n’avaient ancun pouvoir 
propre; ils donnaient seulement leur opinion si le roi la provoquait et 
rien n’obligeait le  prince B la suivre. Le roi demandait aux membres de  
l’assamblte leur avis. surtout pour les nominations aux dignitts eccltsias- 
tiques; mais, mCme dans ces cas il n’etait jamais question de vote ni de 
dtcisions de l’assamblte n. Glasson, Histoire du Droit et des  Ins f i tu -  
t i o m  de I’Anglrterrc, t. 11. chap. 111, pag. 157. 

Compuestas de 10s arLobispos y obispos, los abades y 10s condes, 10s 
thanes y 10s caballeros, las asambleas de 10s normandos en  Inglaterra 
solian tratar de las cosas de la guerra, de la justicia, de la iglesia, etc., 
per0 en todo ca50, se  concretaban a dar opiniones y pareceres, por ma- 
nera que las llamadas leyes de la Gpoca normanda n o  son sino simples 
writs o decretos gubernativos, reales ctdulas e instrucciones administra- 
tivas. Gneist, Constitution Comrnunale dr l’Angleterre, t. I, pag. I83 
et 184. 

4 iSi nous ne trouvons jamais en face du roi franc une assamblte na- 
tionale ou  populaire.. . nous voyons toujours autour de lui un  ronseil.. . 

Glasson, I1jstoir.e du Droit et des Institutions clc I’Anglete- 
rre, t. II, chap. Ill, pag. 155. 

9 ) 
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ciones cuando ella tenia a bien disolverlas. Tanta depen- 
dencia n o  se explicaria si estas grandes juntas hubiesen n a -  
cido realinente como ramas del Poder Legislativo. 

Por efecto del mismo caricter consultivo que ellas tuvie. 
ron, nunca se fij6 en parte alguna el nbmero de sus  miem- 
bros. Como quiera que a u n  en la ipoca en que ellas alcanza- 
ron su mayor explendor, se reconocia universalmente a1 
monarca la prerrogativa de asesorarse con quien quisiese, &I 
formaba su Consejo a veces con unos, a veces con otros, ora 
con muchos, ora coli pocos. S in  llamamiento personal de 
la corona, nadie podia tomar asiento e n  su Consejo, asi 
fuese noble o plebeyo. 

Cuando siglos m6s tarde se ordeno a las ciudades nom. 
brar diputados que las representasen en 10s Consejos rea- 
les, se adopt0 la prictica de dirigir la convocatoria a1 
slzrrif: a1 nmire, a1 corregidor, a1 alcalde. Per0 si el Ila- 
mamiento n o  se hizo personalmente a 10s nuevos conse- 
jeros de la coro‘na, no fu& porque ellos pertenecieran a la 
burguesia, puesto que a menudo las ciudades confiaban 
su representacion a individuos de la nobleza; fu& porque 
antes de la eleccion o nombramiento, no  se sabia a quiknes 
dirigir la citacion. Tal es el origen del privilegio que 10s 
nobles se arrogaron de n o  estimarse comprendidos en las 
convocatorias como n o  se les llamase por cldula perso- 
nal ( c r ) .  

Por ultimo, a consecuencia tambi6n del caricter mera- 
mente consultivo de aquellas grandes asambleas, no se 

AssurCment auciine loi kcrite ne l’ohlige B le consulter; mais c’est comme 
u n e  nkcessite morale qu’il le consulte 8 .  Fustel de Coulanges, Ln Noliar- 
cliie Francjue, chap. V, pag. 87 et 91. 

Pasquet, L e s  Origines de l a  C1iambr.e des Communes, pag. 6 ,  dice 
expresamente: n Dans ces assemblkes, le roi ( d’rlngleterre ) consultait ses 
vassaux sur les questions qu’il jugeait bon de leur soumettre: mesures 
politiques, projets Ikgislatifs, causes judiciaires d’importance exceptionne- 
lle. I1 n’ktait nullement lik par l’avis exprimk par  son conseil, bien que 
dans la practique il lui ffit difficile de passer outre )>. 

( e  T )  Pasquet, Les Origines de la  Cliambre des Communes, 
pag. 160. 



trataba en ellas de m5s asuntos que de 10s propuestos por 
la corona, ni se podia hacer otra cosa que dar pareceres 
y formular peticiones y representaciones. No era de su 
incumbencia legislar ni acordar resoluciones de caricter 
decisivo. 

Que en principio podia la corona seguir o n o  a volun- 
tad el dictamen de 10s grandes no  es dudoso, per0 tam- 
poco es dudoso que de hecho ordinariamente lo seguia 
porque cuando un  gobierno, aun un gobierno autocrAtico, 
adopta la prActica de asesorarse con sus s ~ b d i t o s  mis 
poderosos, toma consigo mismo el compromiso implicit0 
de deferir a 10s pareceres que le dan como no haya ra- 
zones de mucho peso que justifiquen una divergencia. 

Incrementose sobre manera el car5cter semi-imperativo 
de aquellos pareceres cuando las cortes reales abrieron sus 
puertas a 10s proceres del reino entero, formando el Con- 
sejo de la corona con el imponente ayuntamiento de toda 
la nobleza. 

Aun cuando juridicamente conservase la asamblea gene- 
ral el carkter  de mer0 Consejo de Estado, compuesta 
como estaba en cada reino de orgullosos prelados y de 
proceres levantiscos y poderosos, cuya ayuda necesitaba 
de continuo la corona, n o  era dable desatender sus pare- 
ceres como cuando eran acordados por simples y compla- 
cientes palaciegos. 

Como quiera que las asambleas aristocriticas no  se ins- 
tituyeron por obra de 10s legisladores, sino por efecto de 
la prrictica que 10s monarcas adoptaron de asesorarse con 
sus principales subditos, quedaron absolutamente elimina- 
das del gobierno las clases inferiores que siglos antes lo 
habian dirigido soberanamente, reunigndose en asambleas 
generales, Consumose aquella eliminacion sin que hubiese 
de parte de 10s grandes ni violencia, ni usurpacion, ni des- 
pojo, ni protestas de parte de 10s plebeyos. La evolution 
se opero espontineamente porque sobrevinieron causas 
sociales que desinteresaron ’e inhabilitaron las clases in- 
feriores para el ejercicio de las funciones politicas. N o  ca- 
rece de inter& su estudio. 



II idCioI i  ue ias rnoriarquias uaruaras,  se ~ i a u i a  ya  mouiricauo 
profundamente el concept0 juridico de la extensicin terri- 
torial del Estado. A u n  cuando nunca se puede fijar fechas 
precisas para cambios de doctrinas que se relacionan con 
la psicologia popular, se ha sostenido fundadamente que 
ya  bajo el principado de Diocleciano (285-303), habia que- 
dado asentado el nuevo principio juridico, segun el cual el 
Estado comprende n o  solo el municipio ndcleo o plkmico, 
sino tainbikn todas aquellas poblaciones, paises y ciudades 
donde se reconoce su soberania; y por tanto, son ciudadanos 
suyos n o  solo 10s que componen la descendencia de la tribu 
o tribus dominadoras sino tambidn 10s pertenecientes a 10s 
demas pueblos asimilados. Dado este antecedente, pt.9 

inevitable que la masa de las pohlaciones renunciase a 
primitivas pricticas democriticas porque para asistir a 
asambleas 10s ciudadanos dispersos en un  vasto territorio 
piezan con obst6culos que no existen para aquellos que I C -  

siden en el municipio donde ellas se celebran. 
A las dificultades peculiares de la locomocion, se agreg6 

en aquellas circunstancias la inseguridad general. Las in- 
vasiones sucesivas de hordas barbaras, ayunas de senti- 
miento juridico, habian desorganizado aquellas instituciones 
de Roma que servian de amparo a las personas, a las pro- 
piedades, al derecho. Particularmente en  10s caminos, des- 
aparecieron ante 10s invasores aauellos funcionarios Dostales 
que 
a lo! 

que 
raha 
hace 
que 

1uj 0, 

cc 
exce 
quiri 

pocli 

bajo su responsahilidad y custodia, habian conducido 
3 viajeros entre 10s mas lejanos lugares. Los peligros 
amagaban a1 viajero eran tales que  nadie se aventu- 
a viajar si no tenia bastante caudal o poderio para 

rse acompafiar de un numeroso s6quito. Por mucho 
fuese su civismo, la masa de las poblaciones, que no 
a remunerar este servicio, de necesidad antes que de 
tenia que quedar eliminada de las asambleas. 

)nspiro a rematar esta elirninacion del estado llano el 
sivo costo ‘que las armas y 10s arreos de combate ad- 
eron por efecto de su perfeccionamiento. Cuando era 

* * . , , ,  3 1  . 1 1  1 .  pracrica invioiaDie que touos 10s ciuuaaanos anuuviesen ar- 



mados, sobre todo para asistir a las asambleas, la adopcion 
del caballo y de la cota de malla, cuya adquisicion solo 
unos pocos podian hacer, retrajo de la asistencia a la masa 
que, s e g h  10s USOS del tiempo, no podia presentarse con 
el decoro debido. -4 la inversa, aquellos que tenian re- 
cursos para adquirir caballos y cota de malla alcanzaban 
por una parte tanta distincion que el apelativo de caba- 
llero paso a denotar nobleza, y por otra, tanta superiori- 
dad sobre el comun de 10s ciudadanos que les fu6 dable 
eliminarlo sin tropezar con la menor resistencia ( e  s). 

Empero, de todas las causas sociales que vincularon a 10s 
grandes de cada reino las funciones superiores del Estado, 
la mgs poderosa, la mlis decisiva f u i  sin duda el avasalla- 
miento de las poblaciones, ocasionado por la formacion es- 
potlinea de las clases sociales. 

Cuando a causa de la impotencia del Estado se hizo cr6- 
nica la inseguridad general, espontineamente se empezo a 
formar u n  sistema de defensa social que pus0 la masa de 
las poblaciones, a la vez, bajo el amparo y bajo la depen- 
dencia de 10s poderosos y que a1 cab0 de tres siglos de 
gestacion di6 origen a1 feudalismo. Salvo 10s casos excep- 
cionales de conquista, el vasallaje se instituyo ordinaria- 
mente bajo la presion de las circunstancias, por efecto de 
contratos voluntarios. 

Tanto 10s dibiles como 10s poderosos procedian libre- 
mente a comprar 10s unos la proteccion, 10s otros la ad- 
hesion. En una  situacion social en que el aislamiento estaba 
rodeado de peligros, nadie estimaba la libertad como un 

( e  s) Por efecto de la misma causa, el mismo fen6meno se  realiz6 en 
la Antigiiedad, s e g h  lo not6 Arist6tele.s. (< L’entretien des chevaux (dice)  
est une depense que les riches seuls peuvent en gCn6ral supporter. Aussi 
dans les anciens temps, tous les h a t s  dont la force militaire consistait en 
cavalerie Ctaient des &tats oligarchiques.. . Dans un  pays naturellement 
propre i I’CICve des chevaux, l’oligarchie peut sans peine se constituer trPs 
puissamment ; car la cavalerie, qui  fait alors la force et la sCcuritP nationa- 
les, exige toujours pour son  entretien beaucoup de fortune H. Aristbteles, 
La Politiqur. Iiv. VI, chap 111, 5 3 et liv. VII, chap. IV, 5 3. 

Guiraud, La PmpriBtB fonciere en GrBce, pag. I21 et 122. 



venia tener a 10s poderosos, esto es, a 10s grandes propie- 
tarios y a 10s altos funcionarios m i s  bien como amigos que 
como a enemigos, se entregaban de grado a ellos, p o n i h -  
dose bajo su proteccion. Aun 10s pequefios propietarios 
compraban a 10s grandes la proteccion, cedikndoles sus 
parcelas de terreno para recibirlas en seguida de sus  pro- 
tectores o patronos con cargo de rendirles vasallaje. Por 
su parte, el gran propietario vecino hacia el mismo doble 
contrato de proteccion y vasallaje con otro m i s  poderoso, 
de suerte que el edificio social del feudalism0 semejo una 
pirimide cuya clispide era el rey y cuya ancha base eran 
las poblaciones del reino ( e  i >. 

Pues bien, bajo aquel sistema jerzirquico de desigualda- 
des, se torno imposible la intervencion del pueblo, Si en 
10s Estados de la Antigiiedad clkica no obsto la desigual- 
dad a1 florecimiento de las asambleas generales, es porque 
e n  ellos la clase que constituia la masa del pueblo conservo 
siempre su libertad. Tan libres eran 10s plebeyos como 
10s patricios e n  Italia, y tanto 10s dkmotas como 10s eupa- 
tridas en Grecia. Muy diferente fuk entre 10s siglos V y 
XI la condicion juridica de la masa de la poblacion civica, 
porque 10s hombres que antes habian constituido la clase 
media popular y que despu6s constituyeron el estado llano 
quedaron convertidos en sumisos vasallos. E n  semejante 
estado de dependencia, no podian ellos pretender el de- 
recho ni siquiera insinuar la pretensirin de presentarse en 
las asambleas a deliberar altivamente de igual a igual, a la 
manera de 10s ciudadanos libres, con 10s patronos en cuyas 
manos estaban s u  suerte, su sustento y sus vidas. N o  po- 
dian concurrir a tales reuniones sino en la calidad en que 
segJn las cronicas concurrian, esto es, formando skquitos 

' 

( e  t )  Fustel d e  Coulanges, Les Transformations de l a  RoyarztA 
pendant l'dpoque carolin,qienne, liv. IV ,  chap. I. 
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sumisos, complacientes y leales. No es que hubiera despo- 
jo. Es que son las situaciones sociales las que dan y quitan 
10s derechos de unas clases respecto de las otras ( e u ) .  
Una clase avasallada y dependiente no puede asumir unas 
funciones, cuales son las de 10s Poderes Publicos, que supo- 
nen libertad e independencia. Los que socialrnente est5n 
en condicion de dependencia no tienen capacidad para des- 
empeiiar politicamente el papel de gobernantes y legislado- 
res y jueces. 

El estudio de 10s origenes de las asambleas aristocrkti- 
cas acaba de comprobar estas observaciones, porque no se 
ha encontrado el nienor indicio de que a 10s principios se 
tuviese el proposito de excluir a1 estado llano. Nunca dic- 
taron 10s reyes decreto de exclusion, y si solo convocaban 
a 10s grandes y a 10s prelados, Linicos hombres identifica- 
bles a la distancia, h i c o s  que podian venir, Linicos cuyo 
acuerdo les tnteresaba, no les molestaba ni inquietaba la 
asistericia de las inuchedurnbres anonimas. Los proceres de 
las asambleas lombardas deliberaban en presencia de una 
inm cnsii much cdum hre, circunst an t P inm ensa m ul tit ndi- 
np ( e  v). A las sesiones de 10s Concilios de Toledo asis- 
tia el pueblo mtero, omni populo assistent?, y parece ser 
que para la validez de ciertas resoluciones, se requeria su 
consentimiento ( e x). Asi mismo, a 10s Tli'tenagemofe 
anglo-sajones asistia, segiin Gneist, ademk de 10s magna- 
tes del reino, una muchedumbre del pueblo ( e s )  y a 10s 

\ I  a 

XXe lecon, pag. 264. 

$ 42 et 46. 
Schulte, Ilistoire du Dro 

( e  v )  Hallam, L'Europe t 

( e x ) Martinez Marina, Tt 
Colmeiro, Constitucicin y I 

( c y )  Gneist, Constitution 
Bajo de 10s merovingios, dic 

miento en 10s asuntos m i s  i m  

l la ,  t. I, cap. V, p i g .  59. 

[ e u I cruizo~.  lies v r imnes  CIU wiuvernemens rcepresenGamr, t. I ,  

it  et des  Institutions de l 'dllemagne, 

2uJ foyen  Age, t. I, pag. 186. 

,orin de ]as  Cortes, t. I, p igs .  I 3  y 65. 
Gobierno de 10s Reinos de Ledn y Cast i -  

1 Coinmunale de I'dngleterre, t. I, pag. 82. 
:e Schulte, el pueblo prestaba su consenti- 
portantes; mas esta prictica cay6 poco a 
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ayuntamientos 
grandes traian 

Empero, no 

generales de la monarquia merovingia, 10s 
un  largo s6quito de vasallos ( e  z). 
vayamos a dar a la asistencia de estas mu- 

chedumbres anhimas  el menor alcance politico o juridico. 
Si exceptuamos 10s Concilios de Toledo, en 10s cuales pa- 
rece ser que el pueblo conservaba alguna parte de su so- 
berania primitiva, la asistencia del estado llano era volun- 
taria, no obligatoria; se la toleraba, pero n o  se la necesitaba. 
En las deliberaciones y votaciones, 61 no intervenia sin0 
con murmullos, vociferaciones y signos de aprobacion o 
reprobacion, y 10s acuerdos adquirian fuerza con o sin su 
consentimiento. 

tj 59. La adopcibn del r6gimen representativo para la 
constitucion de las asambleas nacionales, inmediato efecto 
del llamamiento del estado llano a las funciones politicas, 
viene, como se sabe, de 10s dtimos siglos de la Edad Media; 
per0 dicho r6gimen habia sido ya ensayado en 10s siglos 
antiguos. 4 

Ya en el siglo I1 antes de nuestra Era, cuando las asam- 
bleas generales florecinn universalmente con apariencias de 
perpetuidad, encontramos una asaniblea representativa entre 
10s licios ( f a ) .  Fraccionado este pueblo en numerosos 
Estados, veintitrgs de ellos habian resuelto confederarse y 

poco en desuso. Se  encuentra, es cierto, algo m 6 s  tarde que la publica- 
ci6n de nuevas leyes se  hacia con la aprobacirin del pueblo. pero esta 
aprobaci6n era una simple formalidad que permitia a 10s carlovingios ha- 
cer m6s  soportable la autoridad que ejercian. Cuanto m6s crecia el po- 
der real, mayor importancia adquirian 10s clue cultivaban relaciones con el 
rey:  y asi, en lugar del pueblo, se  ve bien pronto formando 10s consejos 
y las asambleas a algunos grandes que a virtud de sus  relaciones con el 
rey, habian adquirido consideracidn y poder. Schulte, Histoire du Droi f  
et des Institutions de l’illlcmagne. § 42 et 46. 

Fustel de Coulanges, L a  Xonarchie E’ranque, chap. 111. 

( P z ) Fustel de Coulanges, L a  Monarcliir E’ranqizr, chap. XVI, 
pag. 636 5 648. 

( f a )  En mkrito de u n  texto de Aristbteles, se ha supuesto que en el 
siglo IV, antes de J. C., la repliblica de Mantinea se regia por el sistema 
representativo; per0 el texto aludido (vkase L a  Politique, liv. VU, cha- 
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Confederacion llamado Zicis 
gados de administrar justicia. 
de la paz y de la guerra. Baj 
subsistente la Confederacior 
asamblea representativa, pe 
ni de contribuciones, n i  de p 

S e g h  Marquardt, habian 
mejantes e n  Italia, en Macec 
nes que despu& de haber '  
romana, habian sido restaur: 
bleas representativas a la ca 

Componianse aquellas as; 
elegidos, no por la inasa d 
cuerpos municipales, y solo 
presentar en ellas las princi 
vincia. 

constituir por medio de representantes una asamblea comb 
llamada Synedrion. De 10s Estados confederados, unos te- 
nian derecho a hacerse representar por tres diputados, 
otros por dos, y 10s restantes solo por uno. La asamblea 

irca, formaba tribunales encar- 
, votaba 10s impuestos y decidia 
o la dominacion romana, quedo 
1 y aun siguio funcionando la 
r o  sin competencia para tratar 
lolitica exterior (f  b) .  
I florecido confederaciones se- 
jonia, en Grecia; confederacio- 
sido disueltas por la conquista 
idas por el Imperio con asam- 
tbeza. 
ambleas de diputados ( legat i )  
le 10s ciucladanos, sino por 10s 

tenian derecho de hacerse re- 
pales poblaciones de cada pro- 

P~PA? f , >av?  A P  A++-AC. <t;.ncionarios, un presidente de la 

S u  tarea m i s  importan& 
para las fiestas pliblicas, pa 
queria el culto del emper; 
fiestas, la asamblea se con 
concilio provincial que se oc 
las fiestas pasadas, en format 
ras, en reglamentar el repar 
en decretar la ereccion de e 
dar agradecimientos a1 gob 
querellas contra las exaccio 
narios imperiales, y reclamac 

pitre 11, Q 2 )  solo dice que la masa 
alli y efi otros Estados con elegir 
10s jefes de la rephblica, conservan 

( f 6 )  
Marquardt, Organisation de 1'E 

Strabon, Gbographie, t. 

consistia en procurar recursos 
- 1  
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puestos, en acordar el envio de embajadas a1 emperador 
o a1 Senado, etc., etc. (f c ) .  

De estas asambleas, las establecidas por el Imperio, casi. 
exclusivamente para organizar el culto de 10s emperadores, 
fueron instituciones artificiales y no tuvieron raices en 10s 
pueblos porque no vinieron a satisfacer ninguna necesidad 
social (f d ) .  

A la inversa, aquellas que habian existido desde antes 
de la conquista, habian nacido en fuerza de una necesidad 
politica que se deja sentir en todos 10s grados del des- 
envolvimiento social siempre que varios pueblos indepen- 
clientes se confederan conservando su autonomia. Sea que to- 
davia florezcan las asambleas generales, sea que ya se hayan 
extinguido, toda confederacion requiere un cuerpo politico 
que en representacion menos de 10s ciudadanos que de 10s 
Estados confederados, vele por el cumplimiento del pacto 
de union. E n  comprobacion, bastar; recordar 10s dos casos 
tipicos de Norte Amirica, donde para constituir una entidad 
internacional respetable, recurrieron a1 mismo arbitrio 10s iro- 
queses del siglo X V  y 10s colonos ingleses del siglo XTrIII. 

Cosa muy diferente decimos de las asambleas represen- 
tativas que desde el siglo XI1 empezaron a nacer en las 
monarquias europeas porque, segdn lo demostraremos, las 
causas sociales se aunaron con las politicas para dar ori- 
gen a estas instituciones. 

Bajo el respecto historico, sabemos que 10s primeros 
Estados generales de Francia en que figuraron mandatarios 
de la burguesia fueron 10s de 1302 ( f  e);  que las ciudades 

( f c ) Marquardt, Organisation de ?Empire Romain, t. 11, pag. 508 

Giraud, Les Assamblkes provinciales dans I’Empii-e Romain, Intro- 
B 520. 

duction 11, pag. 11, liv. I, chap. 11, et liv. 111, chap. I, et VI. 

( f d )  

( f e )  

Giraud, ob. cit., liv. 11, chap. I, et liv. 111, chap. VI et Conclusi6n. 

En  10s siglos XI1 y XIII, por lo menos desde 1108, se daba el 
nombre de parlamento a las asambleas de  10s grandes y a toda junta que 
se reunia para tratar de asuntos pitblicos; per0 por causas que  expon- 
dremos m6s adelante ( §  9 3 ) ,  en  el siglo XI11 se resew6 este nombre para 



,-. I .  
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figurando desde unas Cortes celebradas en la ciudad del 
mismo nombre, hacia el atio 1188 (fh). 

De estos hechos se infiere que el llamamiento de la bur- 
guesia a 10s Consejos nacionales de 10s reyes iinpuso la 
adopcion del rc5gimen representativo, porque no pudiendo 
ella asistir en masa como la nobleza, n o  habia otro medio 
de oirla que oir a sus representantes. 

Como quiera que el llamamiento de 10s burgueses n o  
implicaba un  reconocimiento de sus derechos politicos, 

que cada u n a  de las ciudades de sus dominios enviase a Saint Alban cua- 
tro hombres hueuos y el preboste a informar sobre 10s perjuicios que 10s 

1 .  . 1 ,  r . .  - 1 .. 1 m . . I  

ser que 
se ha lle 
Oi-iginc 

( f h )  
( (La C 

nacional 
be halla: 
grandes 
ob. cit.. 

ODISDOS nanian sufriao. re ro  aun cuanao aicno Lonsejo se  reunio, parece 
n o  asistieron 10s representantes de las ciudades, en terminos que 

:gad0 a negar la autenticidad de  la convocatoria. Pasquet, Les 
's de l a  Chanibre des Communes, pag. 46 et 47. 

Martinez Marina, Teoria de l a s  Cortes, t. 1, cap. XI, 5 I 4  y IS. 
:onstituci6n de Castilla exigia, dice Martinez Marina, que las juntas 
es se convocasen y tuviesen precisamente alli donde a la saz6n 
je el rey y su corte.. . ; y de aqui provino sin duda el que a estas 
juntas se  les diese el nombre de Cortesn. Martinez Marina, 

loc. cit., cap, XXVI, § 2 .  
*N6tase e n  las de  Le6n. de 1188, ohserva Colmeiro, el us0 de la voz latina 

Curia, que substituye a Concilium; y Curia significa en romance palacio 
o corte, rs to  es, el lugar donde el rei tenia su  residencia; y de aqui el 
nombre de Cortes. La cuesti6n etimol6gica seria poco importante si n o  
fuese porque contribuye a demostrar que la secularizaci6n de las asam- 
bleas de grandes y prelados iniciada en las Cortes de N8jera de I137 o 1138, 

lleg6 a su cumplimiento en las de Le6n de 1188)). Colmeiro, Introduc- 
cirin a l a s  Cortes, ctc., Parte primera, pigs.  11 y 12. 

Colmeiro, Gonstitucitin y Qobierno de 10s reinos de Ledn y Cas- 
tills, t. I, cap. XXVIII, pig. 305. 

. El encabezamiento del acta en  latin de las Cortes de 1188, dice asi: 
t I n  Dei nomine. Ego  dominus Aldefonsus Rex Legionis et Gallicie cum 
celebrarem curiam apud Legionem cum archiepiscopo et episcopis et ma- 
gnatibus regni mei et cum electis civibus ex singulis civitatibus, cons- 

tes de 10s Ant iguos  IZeiiios de Lerin y titui et iuramento firmavi n Cor 
Castilla, t .  I, p8g. 39. 

Colmeiro, Introduccidn a l a s  
y Castilla, Parte primera, pig.  

Las primeras Cortes generale 
y de Castilla se  celebraron e n  
cio'n a l a s  Cortes, etc., Parte 1 

Cortes de 10s AntiguosIZeinos de Leo'n 
142. 

s o comunes de 10s dos Reinos de Le6n 
1250, en Sevilla. Colmeiro, Introduc- 

primera, p i g .  154. 
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nunca fu& convocada a elecciones toda la poblacion civica 
del Estado; y tanto en Espaiia como en Inglaterra y en 
Francia, la mayor parte de las ciudades fu& ordinariamente 
eliminada en las convocatorias. E n  todos 10s Estados se 
reconocia, en principio, a la corona la facultad de designar 
las ciudades con las cuales queria tratar de 10s asuntos pJ- 
blicos; y aunque las mris importantes, en fuerza de su ma- 
yor y miis decisiva influencia, fueron casi siempre convoca- 
das, 10s reyes aumentaban o disminuian ad libitum el 
nlimero de las que en cada cas0 debian integrar 10s Con- 
sejos nacionales ( f’i ). 

E n  el 
fragor de la lucha que sostenia contra 10s barones, la C O -  

rona quiso captarse el apoyo del estado llano, y movida 
por este designio, dio a ciertas ciudades el derecho de ha- 
cerse representar en el Parlamento (f’,j). N o  lo confirio 
a todas porque desconfiaba de la lealtad de muchas. Con- 
firi6lo exclusivamente a aquellas cuyas adhesiones la inte- 
resaban y con las cuales creia contar. Las chocantes des- 
igualdes de la representacibn parlamentaria de Inglaterra, 
que subsistieron hasta ha pocos aiios, provinieron precisa- 
mente de que en sus origenes no fu& ella establecida e n  fa- 
vor del pueblo entero sino ciudad por ciudad, segun conve- 
nia a 10s intereses de la corona (f IC). 

Era lo  que pasaba, por ejemplo, en Inglaterra. 

( f ‘ i )  < L e  roi ( d’ilngleterre ) demeura libre de choisir comme il h i  
convenait les mrmbres de son conseil. I1 avait la mPme libertd en ce 
qui concernait la  composition de  son 5 grand Conseil H, et c’est ce qui rend 
si difficile de distinguer u n  Parlement d’un Conseil, meme au temps 
d’Edouard I. Conseil et Parlement ont la m h e  origine: ils dPrivent l’un 
et I’autre de I’ancienne curia,,. Pasquet, Origiries de l a  Chamhro des 
Commnnes, pag. I O  et IS3 et 154. 

Pasquet, L e s  Origines de l a  Chamhre des Communes, pag. 256. 

Guizot, Les Origines du Qouvernement RBpresentatif, t. 11, 
(f.;) 
(f k) 

pag. 181. 
Kowe, El Gobierno de l a  Ciudad, cap. V, p i g .  128. 
Pasquet, L e s  Origines de l a  Chambre des Communes, pag. 67; 6 8  et 187. 
Sobre el llamamiento de la burguesia a 10s Consejos reales e n  Inglate- 

rra, hace Pasquet unas observaciones que se  pueden aplicar a Espatia y 
Francia. e o n  se  represente ordinairement ( d i c e )  la fondation de  la 

2.5 
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Lo  mismo pasaba en Espafia. Libre la corona para de- 
liberar sobre 10s asuntos piiblicos con quienes la daba 
gana, ora convocaba unas ciudades, ora otras, casi siempre 
a las m4s importantes bajo el respecto tributario; y en cada 
caso, solo gozaban del privilegio de voto en Corte aque- 
llas que eran nominativamente convocadas. 

A las Cortes de Le6n de 1188 fueron convocadas todas las 
ciudades del Keino; y solo 12 a las de Valladolid de 1425. 
En las de Burgos de 1315 estuvieron representadas 100, y 
solo 50 en las de 1391. 

A la larga, muy a la larga, aquellas que por s u  mayor 
importancia habian sido siempre convocadas ganaron por 
prescripcion el privilegio porque prudencialmente no se 
podia eliminarlas en  1as nuevas convocatorias. Hacia el 
siglo XV, no lo habian ganado a firme m i s  que las ciu- 
dades de Rurgos, Toledo, Le6n, Sevilla, Cbrdoba, Murcia, 
Ja&, Segovia, Zamora, Avila, Salamanca y Cuenca; y solo 
a1 siglo siguiente, cuando las Cortes empezaban a decaer, 
lo obtuvieron tambi6n Toro, Valladolid, Soria, Madrid, 
Guadalajara y Granada. 1,as ciudades que n o  tenian voto 
en cortes debian conferir sus poderes, en cada caso, a 10s 
diputados de las privilegiadas (f I). 

qui aurait commencd avec la Grand Charte et se  serait continub par les 
provisions d’Oxford et la convocation du Grand Parlement de  1265, pour 
se  terminer par  la rdunion du Parlement modele de  1295. Cette bvolu- 
tion aurait btd determinde par I’alliance de la noblesse et de la bourgeoi- 
sie, qui auraient fait cause commune contre une royautd trop puissante et 
qui seraient parvenues 21 limiter le pouvoir du  roi. Mais, I’ttude des do- 
cuments nous conduit i des conclusions toutes differentes: ce n’est pas la 
nation qui demande 5 &tre reprdsentde dans I C  Parlement du  roi ;  c’est le 
roi qui impose ?i ses sujets l’obligation de se faire representer B son Par- 
lement D. Pasquet, Les Origines de l a  Chambre d e s  Conimuncs, pag. 261 

(f‘l) Martinez Marina, Teoria de l a s  Cortes, t. I, cap. XIV, 5 I a 
13, y cap. XVI, § 8. 

Colmeiro, Constitucidii y Gobierno de 10s Reinos de Leo’n y Cas- 
tilla, t. I, p8g. 317. 

Sempere, Historia dr.1 Derecho Espafiol, lib. 111, cap. XXIV, p6gina 387. 
Colmeiro, Introduccidn a las Cortes de 10s Ant iguos Rrinos de 

Leo’n y CastiUa, Parte primera, pigs. I7 y 19. 



ORiGENES DE LAS ASAMRLERC ; DELIBERANTES 387 

A la verdad, 110 es muy larga la- 
con voto en cortes; per0 es que m 
hacia el siglo XV. Por u n  lado, 1 2  

minar e n  las convocatorias a mucha 
zada en que de esta manera le set 
cohechar a 10s procuradores, dice A 
otro lado, las ciudades eliminadas, 
para hacerse respetar, que se habiar 
ros para cubrir 10s viiticos y dieta 
y que a causa de la inseguridad de 
encontraban vecinos que aceptasen 
niucho inter& ni en ejercer el pri 
contra las eliminaciones. Cuando u 
sieron recobrar su privilegio, ya 
prescripcion y se estrellaron contrs 
nada resistencia de la corona y de 1 
giadas (fm). 

E n  Espaiia, nunca correspondio : 
mandatarios. A 10s principios corr 
a 10s alcaldes, regidores y jurados 
pero muy pronto algunos cahildos 
testaron contra esta prrictica y exig 
se sometieran a la aprobacion del co 
nunca se dictaron, a lo menos en lo: 

( f m ) 

Lo mismo pas6 en Inglaterra. 

Martinez Marina, Teoriu de las  ( 

a Le droit c 

alors si peu de valeur qu’on n r  songeait pi  
on ne le fit qu’au commencemrnt du XV si& 
ou le rol de  la Chambre des Communes ttai 
cent ans plus tht, les Glecteurs se  dkobaient 
ne pas payer leur part de l’indemnitk accoi 
LPS Origiiies de l a  Cliarnhre des Gomniunc 

n Le service (IF: cour au Parlement d u  roi 
mimes beaucoup plus comme u n  devoir quq 
ob. cit., pag. 183. 

< L e  nombre des  villes convoqutes et le 
t ies  diminue peu 21 peu ( e n  Angleterre ) .  . . Lc 
quand on  cesse de les convoquer n. Pasquet 

8,  IO y 11. 

n6mina de las ciudades 
uchas lo habian perdido 
L corona empezo a eli- 
s poblaciones esperan- 
-ia m;is ficil manejar y 
4artinez Marina; y por 
que carecian de medios 
1 visto en grandes apu- 
.s de 10s procuradores 
10s caminos, no siempre 
el mandato, no tenian 

vilegio, ni en reclamar 
n siglo m5s tarde qui- 
lo habian perdido por 
a la doble y mancomu- 
[as poblaciones privile- 

i 10s pueblos elegir sus  
es p o 11 d io g en era1 mente 

ejercer esta facultad; 
y ayuntamientos pro- 

ieron que las elecciones 
m ~ n .  Como quiera que 
i primeros siglos, reglas 



~ U S  procuradores por eleccibn, otros por turno, y ~ O S  mis 
por suerte. Tal  ciudad debia estar representada por sus 
alcaldes o regidores, tal otra por un oficial del Concejo y 
un caballero o vecino del estado llano, y ciertas por un 
hidalgo n. Por lo tocante a la manera de constituir el man- 
dato parlamentario, la misma anarquia hubo en Inglate- 
rra (fn). 

A 10s principios correspondia a cada poblacibn la obliga- 
ci6n de cubrir 10s vikticos y dietas de sus procuradores y el 
derecho de acordar con ellos la cuantia. Hajo el peso de 
esta carga, toda conrocatoria suscitaba en las ciudades las 
mayores lamentaciones por 10s gastos que les echaba enci- 
ma. Como quiera que las Cortes se congregaban siempre 
en inter& de la corona, las poblaciones empezaron desde el 
siglo XIV o bien a rehuir la designacibn de procuradores, 
o bien a pedir que se cargasen a1 tesoro real 10s gastos del 
mandato. Contra lo que era de prever, la corona no hizo 
gran resistencia a la demanda. Persuadida sin duda a1 prin- 
cipio de que quien paga manda, tom6 a su  cargo 10s gas- 
tos a contar desde las Cortes de Ocaiia, celebradas en 
1422 (ffi). 

Rajo del rigimen vigente en las naciones m i s  civilizadas, 
10s diputados son elegidos por circunscripciones, departa- 
mentos o provincias; per0 cada uno actua en representacih 
de la naci6n entera. Sus facultades estin fijadas por las 
leyes, y sus electores no pueden juridicaniente cercenirselas 

( f n ) 

Martinez Marina, Teoria de l a s  Corfes. t. I, cap. XX, 
Pasquet, Lrs Oriff ines de l a  Cliambre des Communes. pag. 171 

( f  I j )  Martinez Marina, Teoria de Ias C o ~ f e s ,  t .  I, cap. XXI, § 6 

Pasquet, Les Oriffines de la  Cl1arnbr.e des Communes. pag. 192. 

Colmeiro, Constitucidn y Gobierno de 10s Xeinos de LLcdri y 
Casfilla, t. I, cap. XXVIII, p8g. 324. 

I. 

et 172. 

a IO. 
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por medio de instrucciones prohibitivas o restrictivas. No es 
aquella una manera de conferir un  mandato por cuenta 
ajena; es una manera de designar 10s funcionarios q u e  han 
de ejercer la potestad legistativa. 

Otro fu4 el r4gimen que irnpert, entre 40s siglos XI1 y 
XVI, por lo menos en Espafia y en Inglaterra. No repre- 
sentaban 10s diputados a la nacion, sino exclusivamente a 
sus inandantes (f  0) y sus  facultades no estaban fijadas de 
manera general en las leyes, sino que cada uno tenia las 
que se le conferian en 10s poderes e instrucciones con que 
venia preniunitlo. E n  realidad, la constitucion de aquellos 
mandatos se regia por la ley civil, y al igual de cualquier 
mandante particular que est; facultado para ampliarlos o 
restringirlos, 10s pueblos ejercian el mismo derecho confi- 
riendo a 10s procuradores poderes o ilimitados, absolutos 
y decisivos, o especiales, restringidos, y frecuenternente ad 
referendum. En una ocasion, bajo el reinado de Carlos I, To- 
ledo no 10s di6 a sus procuradores sino para oir lo que la 
corona pidiera o propusiera, reservhndose el derecho de 
decidir. Como renunciasen 10s electos porque creyeron que 
no se confiaba en su discretion y energia, el ayuntamiento 
eligi6 otros en si1 reemplazo. Abiertas las Cortes, les exi- 
gio la corona que prestasen su consentimiento para levantar 
un  subsidio extraordinario de 300 cuentos; pero ellos lo 
negaron alegando que no estaban facultados para prestarlo, 
y don Pedro Laso de la Vega declaro que primer0 consen- 

( f o )  (( I>ans ces Parlements primitifs ( dice Pasquet j chacun des com- 
tes est cens6 agir individuellement. Les representants d’un ComtC ne sont 
pas les reprCsentants de l’Angleterre, mais les fond& de p o u v o i ~  d’un 
Comte, capables uniquement de parler et de prendre des engagements an 
nom de  leur Comti: et pouvant, d’un Comtt B l’autre, prendre des enga- 
gements difftrents. L a  presence simultanee des deputes n’est pas indis- 
pensable; en 1265, deux comths qui n’ont pas envoy6 de deputCs au 
Parlament reqoivent l’ordre, aprCs la session close, de les faire venir de- 
vant le roi et son  conseil, sans doute pour qu’ils puissent prendre, eux 
aussi, les engagements qui ont CtP pris par  les autres dklCguCs des 
ComtPs D. Pasquet, .Les Origiiies de l a  Chambre des Conimunrs, 
pag. 35. 
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tiria que le cortasen la cabeza antes que infringir sus  ins- 
trucciones (fp ). 

Guiada tanto por sus tendencias avasalladoras cuanto 
por  el instinto politico, la dinastia austriaca reacciono con- 
tra prkticas tan anomalas que imprimian a 10s diputados 
el carActer de modestos procuradores civiles impidihdoles 
asumir  el de funcionarios p6blicos, capaces de compartir 
con la corona el ejercicio de la soberania. Con este pro- 
posito, les exigi6 que exhibiesen, al llegar a la Corte, las  
instrucciones que se les habian dado y que jurasen no traer 
otras secretas y reservadas; y les prohibib informar ni  con- 
sultar a 10s ayuntamientos sobre lo que se pedia o propo- 
nia por la corona. Como no alcanzara su objeto con estas 
ordenes y prohibiciones, mando e n  las convocatorias de 1632 
y 1638 que ~ l a s  ciudades enviasen sus procuradores con 
poderes absolutos y bastantes)) y dispuso que no fuesen 
adtnitidos en las Cortes aquellos diputados cuyos mandatos 
no les facultasen para votar decisivamente sobre cuanto en 
ellas se propusiera, y asi se ejecuto (f y).  

Aun cuando Martinez Marina es de sentir que con la pro- 
hibicion de las instrucciones imperativas se acabaron junta- 
mente la autoridad de 10s ayuntamientos y las libertades de 
10s pueblos ( f r ) ,  nosotros creemos que fu6 aquella me- 
dida la que acabo de transformar el mandato civil en funcion 
pbblica y la reunion de procuradores particulares en Corte 
de  legisladores o por lo menos, de consejeros nacionales. 
Si en Espaiia no se not6 de pronto la trascendencia del 
cambio, es sin duda porque la decadencia del espiritu ph- 
blico, ocasionada por el despotism0 combinado de la Iglesia 
y la reyecia, no dej6 alientos a 10s diputados para sacar 
partido de la situaci6n independiente en que de la noche a 
la mafiana se encontraron. 

( f p  ) 
5 ,  6 y 7 .  

Gneist, Constitution Communale de I'Angleterre, t. I, pag. 269. 

( f q )  
( f  r )  

Martinez Marina, 7'eoria de las Cortes. t. I, cap. XXIII, 5 4, 

Martinez Marina, ob. et loc. cit., § 9 y IO .  

Martinez Marina, Teoria de las Cortes, t. I, cap. XXIV, $ 17. 



Cuiles causas dieron origen a1 rigimen representativo ? 
<€'or q u i  f u i  establecido entre 10s fines del siglo XI1 y 10s 
principios del XIV y no antes y no despuis? 

Los autores que mis a fondo han estudiado esta cues- 
tion han concluido por lo combn que el rigimen representa- 
tivo se deriv6 de cierto principio juridic0 del feudalismo, 
segin el cual ninguna persona podia ser gravada, sin s u  pro- 
pi0 consentimiento, con impuestos ni contribuciones. E n  res- 
pet0 a este principio, cuando 10s reyes se encontraron s in  
recursos para sufragar las cargas del Estado, no tuvieron 
otra cosa que hacer sino convocar a 10s pueblos, exponer- 
les las necesidades piblicas y pedirles algin auxilio. 

A todas luces, dice Spencer, el motivo que indujo a 10s 
reyes en la idea de congregar en asamblea a 10s represen- 
tantes de la poblaci6n imponible f u i  el deseo de obtener 
subsidios. El primer prop6sito de las convocaciones de di- 
putados burgueses, dice Gneist, fu6 en Inglaterra deliberar 
con una diputacion de comunitiades imponibles sobre la 
prestacion de subsidios extraordinarios ( f rr). 

Para nosotros no es diidoso q u e  la intnunidad de las 
ciudades precis6 a 10s reyes a tratar de igual a igual con 
ellas (fs). El principio de la inniunidad, que en 10s gra- 
dos inferiores del desarrollo social distingue a1 hombre 
libre del tributario, f u i  defendido con tenaz energia por 10s 
pueblos durante toda la Edad Media, y en casi todas las 
naciones europeas, se lo tuvo por base de la constitucibn 
politica y del pacto feudal. E n  Espaiia, desde antes de la 
conquista musulmana, se habia establecido que 10s reyes 
debian satisfacerse con las contribuciones de ,costumbre; 
qme no les era licito exigir de sus  s ~ b d i t o s  ni dones, ni 

( f rr ) 
Gneist, Constitution Communnle de I'Angleterre, t. I, pag. 314. 
Seghn Pasquet, esta teoria s e  viene sosteniendo por 10s publicistas 

desde el siglo XVII, como que aparece en una obra de Brady, cuya pri- 
mera edici6n es  del aiio de 1690. Pasquet, Les Origines de la Cham- 
h e  des Conimunes. pag. I99 et 206. 

Spencer, Principes de s'ociologiip, t. 111, 5 500. 

( f s) Pasquet, L e s  Origines de la Cliamhre des Conimunes, pag. 206. 
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subsidios, ni emprkstitos forzosos; y que todo nuevo mo- 
narca debia jurar el dia de su coronacion que respetaria 
estas leyes (f t ) .  E n  las Recopilaciones aparecen incluidas 
muchas reales ckdulas dirigidas a sancionar el respeto a la 
inmunidad de 10s pueblos. 

Estos mismos principios fiieron sancionados en Inglate- 
rra. Seglin 10s articulos 1 2  y 14 de la Magna Charta, 
ninglin impuesto ni  contribution de naturaleza alguna se 
exigi& a 10s s6bditos del reino sino con el consentimiento 
de un Consejo compuesto de 10s prelados eclesiisticos, 10s 
condes, 10s barones y 10s vasallos directos del rey. E n  con- 
firniacion de la doctrina de Spencer y Gneist, es digno de 
advertirse que kste es el h i c o  cas0 en que la Magna 
f lharfn i m n n n e  2 12 c n r n n a  12 c n n v n c 2 t n r i a  de rlichn C n n -  

sejo ( f t z ) .  
Entre las poblaciones inmunes, venian figurando en toda 

Europa, desde el siglo XI, las ciudades que habian obtenido 
fueros de franquicia y libertad. Prevalidas ellas de la 
penuria casi permanente de 10s reyes y de 10s seriores feu- 
dales, les habian coniprado sus fueros y con ellos la inmu- 
nidad, pagindoselos a peso de oro. Mediante aquellas com- 
pras, la burguesia se equiparaba a la nobleza y a1 clero 
dentro cle ciertos limites, en lo tocante a la inmunidad; y 
cuando aumento el n6mero de las ciudades libres, quedo 
sobre modo amenguada la niasa imponible de 10s Estados. 
Bajo el aguijon de 10s apuros pecuniarios, 10s reyes y 10s 
seiiores feudales no tuvieron siempre escrbpulos para arran- 
car tributos por la violencia, faltando a sus juranientos. Per0 
estos procedimientos, contrarios a lo pactado, no eran de 
imitarse porque nadie corre tanto peligro con la violacibn 
de lo establecido como 10s poderosos que fundan su  po. 
derio en u n  asentimiento meramente consuetudinario. Para 

( f t ) 

Pasquet, L e s  Origines de la  Cliamhre des Communes, pag. 25. 

( f ti ) 

Laveleye, Le Gouvernenient dans la  lXrnocratie, t. 11, livre 
XII, chap. VI, pag. 330. 

Pasquet, Les Origines de la  Cliambre des Communes, pag. I2  
et 25. 



hacer las cosas en regla, tuvieron 10s mona 
terse a tratar con 10s procuradores de las 

Hacia el siglo XIV, dice Thierry, era 
que las ciudades que gozaban de fuero ( 1  

nage) no podian ser pechadas, y de aqui vi 
10s reyes se propusieron gravarlas con imp 
ron precisados a tratar con 10s mandatario 
estas pequefias poblaciones libres ( f  157). 

Para llaniarlas a la Corte, sin provocar p 
ejercit6 una prerrogativa que nadie le de 
pedir consejo a quien quisiera aun cuando 11 
sen concejeros natos. Con el pretext0 ef 
pedir consejo, el rey empez6 a extender s u  
a 10s burgueses, si bien lo que en realidad I 

ganjrselos para arrancarles ayuda y subsidi 
Mas, para acabar de coinprender cujn es] 

generacion de estas asambleas, necesitamos 
turaleza originaria. 

tj 60. Kajo la sugestion de la doctrina cl 
cual en todo Estado se deben distinguir t 
Ejecutivo, el Judicial y el I,egislativo, 10s 
creido ver legislaturas en las asambleas repr 
aparecieron en la segunda mitad de la Edac 
del estudio irnparcial de sus origenes, se infie 

( f  v )  Pasquet sostiene que en Inglaterra el rey po 
a las ciudades dependientes de la corona sin necesida 
sentimiento. (Pasquet, L e s  Origines de l a  Cliarnbrc 
pag. 209), y por consiguiente, n o  pudo ser la necesid 
consentimiento, lo que le indujo a darlas representaci, 
Pero aunque la emancipaci6n de las ciudades n o  fuese 
general como en el continente, el pacto feudal n o  aut 
res para exigir de sus  vasallos y de s u s  slibditos m6s 
derechos y contribuciones que 10s establecidos por la , 
tCrminos que la corona empleaba para pedir subsidios, 
de quien no tiene derecho a exigir, a menudo u n a  pet 
una imposici6n. 

( f w ) 
( f s )  Pasquet, ob. cit., pag. 82 et 83. 

Thierry, Lettres sur PHistoire de Franct 

Jillrs d'kclievi- 
no que cuando 
tuestos, se vie- 
s especiales de 

rotestas, el rey 
sconocia, la de 
OS grandes fue- 
ectivamente de 
s convocatorias 
se proponia era 

pontinea f u i  la 
estudiar s u  na- 

os (fx). 

kica,  seghn la 
res Poderes, el 
publicistas han 

,esentativas que 
i Media. Per0 
re que aquellos 

dia exigir subsidios 
d de pedirlas con- 
3 des Cornmimes. 
ad de obtener este 
6 n  en su consejo. 

en Inglaterra tan 
orizaba a 10s setio- 
subsidios, gabelas, 

costumbre. En 10s 
se  ve una petici6n 
ici6n timida, nunca 

?, xxv. 
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cuerpos no tuvieron, sobre todo, a 10s principios, la facul- 
tad de legislar, y que sin adulterar su verdadera naturaleza, 
tampoco podemos reconocerlos como instituciones que se 
estableciernn con el deliberado proposito de limitar el PO. 
der de la corona. 

Las Cortes castellanas, el Parlamento inglis, 10s Estados 
generales de Francia y la Dieta gerniinica no nacieron a 
guisa de Poder Publico que en representacion de toda la 
nacion viniese a encargarse de las funciones legislativas. 
E n  ninglin cas0 habrian dado vida 10s monarcas absolutos 
de aquellos siglos a una institucion que hubiese de cerce- 
nar tan considerablemente el poder de la corona. Lo que 
hizo viable el Poder Legislativo es cabalniente el haber na- 
cido sin pretensiones de legislar ( f : y ) .  

Ligados por instrucciones imperativas, 10s procuradores 
de las ciudades tenian juridicamente el caricter de mandata- 
rios civiles m i s  bien que el de representantes nacionales 
llamados a desempefiar con toda independencia funciones 
pitblicas. Mientras en el derecho publico de nuestros dias, 
la eleccion por localidades es u n  medio de nombrar dipu- 
tados que representen a la nacion entera y que obren inde- 
pendientemente segun su conciencia, 10s de 10s siglos XI11 
y XIV entendian no representar inis que a sus respectivos 
mandantes y estar obligados a respetar las instrucciones 

~ 

( f y )  rHenri I11 et ses conseillers (dice Pasquet) en convoquant 
les chevaliers des comtts, Simon de Monfort e n  convoquant les cheva- 
liers des comtts et les deputts des villes, Edouard I dans les difftrents 
essais q u i  ont abouti au t Parlement moditle N de  1295, ne ce sont nulle- 
ment propos6 de mettre des entraves B l’autorit6 du pouvoir central, mais 
au contraire de fortifier ce pouvoir, dons ils Ctaient les depositaires R. 

Pasquet, Les Origines de I n  Cliambre des Communes, pag. I 6  et 55. 
(11 est certain que le but d’Edouard I, en convoquant les d6putCs de5 

comtCs et des villes, n’a pas de les faire participer B son muvre 16- 
gislative. Ltgif6rer est une prerogative royale : les sujets n’intervienent 
qui pour  donner conseil quand le roi le leur demande )). Pasquet, ob. cit., 
pag. 207. 

Guizot, Les Origines clu Gonvernrnieiit Repr8sentatif t. 11, 18bmP 
lecon, pag. 296. 
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se extirparan tales o cuales abusos y peticiones en de- 
manda de que se ejecutaran tales obras y cuales refor- 
mas ( g b ) .  

A nuestro juicio, solo en Inglaterra logro, a la larga, la 
asamblea de 10s procuradores aunada con la de 10s barones, 
no propiamente arrebatar a la corona el poder legisla- 

io  conipartir con ella su ejercicio. A1 cab0 de dm 
7 medio de lucha, estableciose alli sucesivamente : 
Eduardo 111 (1327-1377), que lo convenido entre 

, , el gran Consejo y 10s comunes no podria abrogarse 
sino en la misma forma; 2" bajo Ricardo I1 (1377-1399), 
que en lo sucesivo no se dictarian nuevas leyes sin el asen- 
timiento de 10s comunes; y 3O bajo Enrique V (1413-1422), 
que 10s comunes no  poclian ser obligados a nada sin su 
propia voluntad. Como consecuencia de estos principios 
constitucionales, desde el reinado de Enrique I T T  empiezan 
10s diputados a ejercer la altisinia prerrogativa de iniciar 
leyes, proponiendo verdaderos proyectos ( g  c ). 

( g  b ) Pasquet, Les Origiiies de l a  Chainbiz des Cornniunes. pag. 
41, 45 et 266. 

( g  c )  Gneist, Consfitutioii Coniniunale de I'AngIete~re. t. I, pag. 
321, 322 et 332. 

Es presumible que tambien en  Arag6n alcanzaran las Cortes a conquistar 
Ia potestad legislativa ; pero la perdieron ripidamente por efecto de la 
unificaci6n de la monarquia. 

En esta 6poca empez6 la rendici6n de cuentas de la inversi6n de 10s 



pojaDa ai monarca ae  la potestaa iegisiativa sin0 que se 
le comprometia a compartir s u  ejercicio con 10s barones y 
con 10s comunes, implicitamente quedo establecido que la 
corona, cuyo consentimiento se requeria para dictar nuevas 
leyes, podia aceptar o no las que el Parlamento la propu- 
siera. A nuestro juicio, 6ste fu6 en Inglaterra el origen 
de la dohle y real prerrogativa de la sancion y del veto. 

Cosa bien sabida es que cuando el Senado roman0 hubo 
asumido el Poder Legislativo, sus resoluciones no entraban 
en vigencia sino a virtud de la aprobacion consular. Pero 
aquella sancibn era tnuy diferente de la que se establecio 
en Inglaterra. Si 10s senadoconsultos no adquirian en 
Roma fuerza de ley sino cuando el consul 10s sancionaba, 
es porque originariamente ellos tuvieron el car6cter de me- 
1.0s dictimenes, que solo regian cuando el magistrado 10s 
hacia suyos aprobindolos. El requisito de la sancion fuC 
perpetuo indicio de que el Senado n o  tuvo a 10s principios 
la facultad de legislar y de que no la adquirii, sino respe- 
tando las formas, esto es,  10s trimites que antes se habian 
seguido para dar fuerza a sus dicthenes.  

Origen y alcance tliferentes tuvo la sancion real en Ingla- 
terra. Hasta el reinado de 10s Eduardos, el Poder Legis- 
lativo habia estado vinculado a la corona. Cuando el Par- 
lamento dejo de ser junta de procuradores civiles y se 
convirtio en asaniblea de legisladores, no  tenia ni voluntad, 
ni  fuerza para despojar por completo a la corona de la 
facultad de legislar. Por su  parte, la corona, siempre ne- 
cesitada de subsidios, se sentia impotente para mantener 

caudales pliblicos. Segdn Guizot, en I340 nombr6 el Parlamento una 
comisi6n que examinara las cuentas porque recelaba que alguna parte d e  
10s subsidios no  ingresaban en las arcas reales. Es, dice Guizot, el pri- 
mer ejemplo de  rendici6n de cuentas hecha a un  Parlamento sobre la 
inversi6n de 10s impuestos. Guizot, Histoire des Origines du Gouver- 
nement Repdsentat i f ,  IeGon XXII, pag. 360. 

E n  la Antigiiedad, Arist6teles habia recomendado a las aristocracias la 
prictica de rendir cuentas de la inversi6n de 10s dineros pdblicos. La 
Politique, liv. VIII, chap. VII, 5 11. 



398 C A P ~ T U L O  QUINTO, 60 

incolumes sus antiguas prerrogativas. E n  esta situacion, 
impotentes ambas entidades para vencerse y anularse por 
cornpleto, hubieron de optar por el unico camino que les 
quedaba, el del avenimiento, compartiindose el ejercicio 
del Poder Legislativo. La sanci6n fu&, por consiguiente, 
juntamente con el derecho de proponer, defender, discutir, 
sancionar y vetar 10s proyectos de ley, la participacibn que 
la corona se reservo en las tareas legislativas. Si excep- 
tuamos el cas0 de 10s senadoconsultos, creeinos que an- 
tes del siglo XIX, la sancion t w o  siempre origenes anilo- 
gos e igual significado. 

De muy diferente manera pasaron las C O S ~ S  en las mo- 
narquias continentales. 

Concretindonos a1 reino unido de Leon y Castilla, cuyas 
Cortes siguieron, a 10s principios. una carrera paralela a la 
del Parlamento ingl6s y estuvieron a punto de conquistar e 
Poder Ejecutivo, podemos declarar perentoriainente que la 
corona nunca las reconoci6 la facultad de legislar y que 
de hecho nunca dictaron leyes. 

N o  ignoramos que por lo menos desde el siglo XI11 10s 
procuradores de las ciudades se empefiaron poi- conseguir 
que no se dictaran nuevas leyes sin SLI consejo. Per0 a 
pesar de las solemnes promesas de algunos monarcas, la 
corona no declinaIn ante estos prop6sitos sino duanclo se 
encontraba en situacibn angustiosa; y en todo caso, el requi- 
sito de pedir consejo no implica la transferencia del Pocler 
1,egislativo a manos de las Cortes, sino una traba puesta ;L 

su  ejercicio en manos del rey. 
Tam poco ignoramos que en algunas ocasiones las ciuda- 

des pretendieron establecer que las nuevas leyes no las 
obligarian mientras no fuesen promulgadas en Cortes. Per0 
prescindiendo de que nunca se consiguio establecer a firme 
esta regla, lo decisivo es que a1 exigir que se la respetara, 
no pretendian las Cortes acaparar el Poder Legislativo, sino 
establecer un  modo de promulgacion que las permitiese for- 
mular peticiones y representaciones contra las nuevas leyes. 

Por filtimo, tampoco ignoramos que a solicitud y reclama- 
cion de 10s procuradores, una y otra vez declaro la corona 
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( y la repetici6n de las declaraciones prueba la reincidencia 
en su violaci6n) que lo fecho con acuerdo'de las Cortes, 
solo con acuerdo de las Cortes se podria desfacer. Per0 
esta declaracion, asi como la que se hizo en el mismo sen- 
tido por Eduardo 111 de Inglaterra, no tuvo a 10s princi- 
pios el carkter de un  principio de derecho pliblico, mucho 
menos de derecho constitucional ; no fu& sino un principio 
de derecho privado que se puede traducir y aclarar en  
estos t6rminos: ((10 estipulado entre dos personas no se pue- 
de dejar sin efecto pot- la voluntad de u n a  sola)). Que  este 
f u i  el sentido y alcance de aquella declaracion, lo dejan 
ver s u s  origenes. Las leyes dictadas por la corona con 
acuerdo de las Cortes fueron casi invariablemente frutos de 
laboriosas gestiones y transacciones. Cuando las Cortes 
estaban dispuestas a conceder 10s subsidios que la corona 
pedia, nunca se 10s daban sin exigir algo en cambio. Las 
leyes que se dictahan e n  tales condiciones eran como si dij6- 
ramos el precio de 10s subsidios. Abrogarlas cuando las 
ciudades habian ya entregado su dinero era una felonia y 
u n a  clefraudacion, era dejar sin efecto, por la voluntad de la 
parte obligada, una obligacion contraida en un verdadero 
convenio sinalagmitico a cambio de otra ya cumplida ( g d). 

( g  d )  A la verdad, hubimos de pasar por muchas vacilaciones antes 
de concluir que las cortes espariolas nunca tuvieron, antes del siglo XIX, 
la potestad legislativa. ArredrAbanos el temor de  ponernos en contradic- 
citin con la generalidad de 10s publicistas, y sobre todo, con el insigne 
Martinez Marina, quien aplica 10s capitulos XVII y XVIII, torno I1 de s u  
I eoria rle I ns  Corfes, a demostrar que aquellas juntas de procuradores 
compartian con el rey el ejercicio del Poder Legislativo. Por nuestra par- 
te, de 10s misrnos hechos expuestos por Marina, inferiamos que la potes- 
tad legislativa habia sido prerrogativa exclusiva de  la corona ; pero temia- 
mos equivocarnos, y solo vinimos a afirmarnos en nuestra doctrina cuando 
hubimos conocido 10s tres siguientes testimonios: 

I"  La ley 12, tit. I, Partida I, que dice: n Emperador o rey puede facer 
leyes sobre las gentes de su  seriorio, e otro ninguno no ha poder de las fa- 
cer en lo temporal, fueras ende si lo fisiessen con otorgamiento de ellos. 
F; las que de otra manera fuesen fechas non han nombre ni fuerza de leyes, 
ni deven valer en n i n g u n  tiempo n .  Evidentemente Alfonso X no hizo m&s  
que expresar en esta declaracibn u n  principio del derecho politico del 

r ,  
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Incurriendo en evidente anacronismo y exagerando la 
importancia juridica de las representaciones parlamentarias, 
Marina sostiene que las Cortes de Espaiia fueron verdade- 
ros cuerpos legislativos porque sieinpre tuvieron voto con- 
sultivo en materias de justicia, y derecho a proponer refor- 
mas en materias de gobierno; N a cuyas propuestas (pro- 
sigue ), presentadas con el modesto titulo de peticiones, 
estaban 10s monarcas obligados a responder y aun a con- 
formarse con ellas )) si no habia justas causas que cohones. 

s i g h  XI11 Si asi n o  hubiese sido, las Cortes de Alcal5 de I348 no ha- 
brian aprobado las Parfidas. 

2" En un discurso leido ( ail0 de  I894 ) en la Universidad d e  Madrid, 
por el eminente catedritico don Antonio Sinchez Moguel, se sostiene 
brillantemente nuestra doctrina. A sn juicio, el Poder Legislativo corres- 
pondi6 exclusivamente a la corona, y las Cortes no tuvieron juridica- 
mente sino el carscter de juntas consultivas. Sinchez Moguel, Discurso 
I ~ i d o  en l a  Ciiiversidad CentFal, etc. 

3' Por liltimo, el afamado publicista don Manuel Colmeiro, que por 
encaigo de la Real Academia de la Historia, escribi6 en dos grandes tomos 
s u  lntroducv3dii a l a s  Cortes de 10s Reinos de Ledn J' de Castilla. i m -  
pugna victoriosaniente la opini6n de Martinez Marina. En valde, dice: 
(< apura el docto jorisconsulto ]as fuerzas de su ingenio para probar u n  
imposible, a saber, que e n  la Edad Media, la potestad legislativa residia 
en las Cortes con el rey. Por m i s  grato que nos fuese reconocer la 
antigiiedad de este principio constitucional, n o  puede el mejor deseo pre- 
valecer contra la verdad de la historia 1). . . A 511 juicio, M las Corles de 
Le6n en el siglo XI1 eran por via de consejo, y ninguna ley ni pr6ctica 
alter6 este caricter en las posteriores M. Colmeiro, Introduccio'n ct l a s  
Cortes de 10s antiguos Rcinos dr Leon y de Castilla, Parte primera, 
pig.  66, 144, etc. 

La documentaci6n original de las Cortes de Le6n y de Castilla se puede 
estudiar en dos obras: 

La primera se titula Cortes de 10s Rntiguos Reinos de Ledn y de 
Castilla. publicadas por la Real Academia de la Historia, en 2 vol. Ma- 
drid. I861 - 1863, seguidos de otros dos que contienen una  erudita Iritro- 
cJucci6n de don Manuel Colmeiro, Madrid, I883 - 1884. En esta recopilaci6n 
se  encuentran las actas de las Cortes celebradas desde I020 hasta 1405. 

La segunda ;bra se titula Actas de l a s  Cortes de Castilla, publicadas 
por acuerdo del Congreso de Diputados; esta recopilaci6n empie7a con 
las Cortes de Madrid de 1563; van publicadas 37 tomos. Madrid, 1861- 1913. 

Para nuestros estudios, nosotros solo hemos consultado la primera obra, 
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En la misma Inglaterra, donde consta historicamente que la 
sancion se establecio como reconocimiento de la prerrogati- 
va que la corona se reservo de concurrir a la formacion de 
las leyes, hoy se pretende justificarla recurriendo a la mis- 
ma doctrina. 

Nada de parecido encontramos en las relaciones de 10s 
monarcas de Castilla con sus Cortes. A lo menos en 10s 
tres o cuatro primeros siglos, aquellas juntas nacionales n o  
formularon ley alguna que pudiese ser sancionada por 10s 
reyes. En peticiones ordinariamente muy humildes, que 
solian convertirse en altivas representaciones cuando la co- 
rona estaba muy dCbil de fuerzas o muy urgida de subsidios 
o cuando habia violado la fe jurada, o dejado sin cumpli- 
miento solemnes promesas anteriores, las Cortes se con- 
cretaban a rogar que se remediasen males, que se extirpa- 
sen abusos, que se removiesen funcionarios prevaricadores, 
que se proveyese a tales o cuales necesidades. Como quiera 
que no otorgaban 10s subsidios solicitados sino en cambio 
de la real promesa de deferir a sus peticiones, ordinaria- 
mente las acogia la corona; per0 en principio no se la 
disputaba la prerrogativa soberana de dictar las leyes que 
habian de satisfacer las necesidades represent adas. E n  
suma, si podriamos citar numerosas leyes dictadas por la 
corona que no entraron en vigencia sino despuCs de haber 
sido consentidas por las Cortes, no conocemos ni una sola 
que fuese dictada de propia autoridad por las Cortes y solo 
sancionada por la corona. 

Trolviendo a1 asunto principal del presente parAgrafo, 
concluiremos de pronto ser verdad que a consecuencia d e  
la inmunidad de las ciudades, 10s reyes tuvieron que tratar 
con ellas para obtener subsidios y que esta necesidad les 
indujo en la idea de adoptar el rdgimen representative 
porque no encontraron otro medio de ponerse a1 habla con 
ellas. Pero si en estos hechos encontramos 10s motivos 
politicos de aquella politica, otras son las causas propia- 
mente sociales. 

Durante 10s priineros siglos de la Edad Media, las pobla- 
ciones urbanas habian venido a menos en toda Europa 





404 

las ciudades libres de aquellos siglos (gi). 
Aquel fenomeno no pudo ser indiferente para la politica. 

E n  todos 10s tiempos y en todos 10s paises, cuando nace 
una fuerza social, propende espontineamente a convertirse 
e n  fuerza politica, asi como cuando se debilita, decrece su 
influencia en el Estado. Las poblaciones urbanas, que ha- 
bian sido eliminadas en la composicion personal de los 
Poderes Publicos del Imperio Romano cuando se habian 
reducido a masas informes de proletarios fam&licos, depra- 
vados y faltos de civismo, llegaron a convertirse, por efecto 
de  su emancipacion, en fuerzas sociales de que no  era pru- 
dente prescindir, y que n o  estimindose representadas en 

sus  particulares intereses por 10s individuos de la nobleza, 
que eran antagonistas s u y ~ s ,  necesitaban constituir para 
defenderlos una representacion propia. 

Hay hechos histbricos que ponen de manifiesto el incre- 
mento de la importancia politica de la burguesia. Segun 
lo hemos observado mAs arriba ( 0  59), 10s monarcas ingle- 
ses la abrieron las puertas de 10s Consejos nacionales por- 
que la estimaron tan fuerte que su auxilio podia ser dicisivo 
e n  la lucha que sostenian contra 10s barones. 

Motivos y causas a d o g a s  parecen haber actuado en Es- 
paiia a favor del estado llano. TambiCn alli precedii, el 
crecimiento de las poblaciones urbanas; tambiCn alli la co- 
rona las llamo en su auxilio contra la nobleza pendenciera, 
revoltosa y levantisca ; tambi6n alli, en fin, 10s monarcas las 
convocaron a 10s Consejos nacionales, tentados por la ex- 
pectativa del aporte de fuerza, dinero y apoyo que ellas 
les traian ( g j ) .  

Para quien conoce la egoista politica de 10s grandes y de 

( g i ) Guizot. Gouvernement Reprhsentatif, douzieme leqon, pa- 

Laveleye, Le Gouvernement dans l a  DBmocratie, t. 11, liv. XII, 

Colmeiro, Constitucidn y Gobierno de 10s Reinos de Leon y 

ge 179. 

chap. V. 

( g , j )  
Castilla. t. I, cap. XXVIII, pig. 302. 
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10s rnonarcas de la Edad Media, no es dudoso que si de 
antemano no se hubiesen desarrollado las ciudades como 
fuerza social, ellos no habrian tenido inter& en ganirselas y 
no les habrian abierto las puertas de 10s Consejos nacionales. 

Resuelto el llamamiento de la burguesia ( en  cui1 forma 
concurriria a 10s Consejos de la Corte? No se podia pen- 
sar en la asamblea general. Aunque todavia predominaba 
el principio primitivo de la comparecencia personal tanto 
en las juntas nacionales de 10s grandes cuanto en las lo- 
cales de 10s vecinos, no era practicable el que la po- 
blacion de todo el reino viniese en masa a conferenciar 
con el monarca. Las relativas facilidades que hay para con - 
gregar en u n a  plaza a todos 10s vecinos de un municipio, 
se convierten e n  obsticulos insuperables cuando se trata de 
reunir a todos 10s shbditos de un  vasto Estado. El mismo 
desarrollo industrial que habia incrementado, la importancia 
politica de las poblaciones urbanas las radicaba alrededor 
de sus intereses, porque n o  podian abandonarlos para tras- 
ladarse a una ciudad lejana, sin exponerse a perder el 
fruto de su trabajo. Para darlas asiento en 10s Consejos 
sin ocasionarles daiios considerables, no se encontrit mejor 
arbitrio que el de incorporar en el orden publico la insti- 
tucion civil del mandato ( g l ) .  

0 61. La bifurcacion del Poder Legislativo, sistema que 
tanto se ha generalizado e n  10s Estados cultos, no se ha efec - 
tuado en todas partes, como seria de creerlo, a virtud de 
unas mismas causas. Para determinar con acierto sus ori- 
genes, conviene distinguir tres clases de Estados: la de 10s 
federales, la de 10s aristocriticos y la de 10s democriticos. 

( g l )  Es de notar que de antemano 10s grandes y m9s aun 10s prela- 
dos habian adoptado en Espafia la prictica de comparecer en las juntas 
nacionales por medio de mandatarios. Colmeiro, Constituciin y Go- 
bierno de 10s Reinos de Ledn y Castilla. t. I, cap. XXVIII, pigs.  306, 
307, 312 y 315. 

En Inglaterra, el rdgimen representativo estaba establecido desde tiem- 
pos inmemoriales para la constitucibn peri6dica de ciertos tribunales de 
ciudades y para la de  ciertas asambleas eclesiisticas. Pasquet, L e s  Ori- 
gines de la  Chambre des Communes, pag. I8 et 21. 
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En las naciones confederadas, la bifurcacibn es un siste- 
ma politico arbitrado para satisfacer la doble necesidad de 
dar representacion en el Poder Legislativo, por im lado a1 
pueblo, esto es, a la suma de todos 10s ciudadanos activos, 
y por otro lado, a 10s Estados que han convenido en formar 
parte de la federacion bajo de ciertas condiciones que ga- 
ranticen su autonomia (gm). Si en cada pais el gobierno 
que representa a1 Estado puede vetar una ley dictada por 
la legislatura que representa a1 pueblo, es perfectamente 
razonable que en la federacion haya una CAniara que en re- 
presentacion de todos 10s Estados confederados pueda 
dejar sin efecto las resoluciones de otra Ckmara que obra 
en representacion de todos 10s pueblos. El hecho es, como 
lo hemos ya observado, que desde la Antigiiedad, desde 
las ligas helgnicas y maced6nicas, hasta la formacion del 
Imperio Alernh y de 10s Estados Unidos de Norte Am& 
rica, siempre que se ha constituido una federacion se ha 
puesto a s u  cabeza una asamblea compuesta de represen- 
tantes de 10s Estados que ha funcionado, sea en  consorc~o, 
sea con independencia de la asamblea de composicih o de 

( g m  ) Bryce, L a  Repijblica il‘orte Americana. t. I, cap. X y XIII. 
Vease el art. 6 d e  la Constituci6n del Imperio Alemin, fechada el I6 

de Abril de 1871. Seglin dicho articulo, el Rundesraf6 se compone de 
plenipotenciarios (Bevo l lm8cI i t i~ t e )  de 10s Estados confederados. 

(( D’apr&s la Constitution des Etats Unis ( dire Bagehot ) et d’aprhs celle 
de  la buisse, la Chambre haute a autant d’autoritk que l’autre Chambre; 
elle pourrait lui d e r  des diffcultCs extr&mes et si bon h i  semblait, la 
paralyser entierement; si elle n e  le fait pas, il faut moins en savoir g r t  
aux r6gles constitutionnelles qu’8 la sagesse des membres qui composent 
la Chambre haute. Dans les deux Constitutions prCcitCes, cette dange- 
reuse division de pouvoirs s’appuie sur  une doctrine particulikre dont j e  

n’ai pas 8 m’occuper en  ce moment. On prttend qu’il doit exister dans 
un gouvernement ftdtral  quelqur institution, quelque autoritC, quelque 
corps possedant un  droit de veto et reprCsentant sur le pied de  1’CgalitC 
chacun des Jhats qui composent la confCd6ration Y. Bagehot, L a  Cons- 
titution Anglaise, chap. V, pag. 152. 

Sumner Maine Cree q u e  en 10s Estados Unidos de N. A. la bifurcaci6n 
se estableci6 por via de imitaci6n de la Constituci6n inglesa. Sumner 
Maine, L e  Gouvernement Populaire, chap. IV, pag. 314. 
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cacion. Segun G6ngc 
celebraban juntas ge 
guerra, luego se apart 
carse ninguno de con( 
secret0 de sus deliber 
bia de hacer ( g n ) .  1 
10s germanos, porque, 
si solos 10s asuntos 
sin duda para ponerse 
tes antes de someter 
Por hltimo, Thierry n 
asambleas genefales d 
para tratar de otros : 
plejos, 10s jefes y 10s : 

Por m i s  significativ 
incurririamos en error 
la hifurcacion parlam, 
nifiesto no es la form: 
tivo dividido en dos r 
tado compuesto de hc 
funciona a1 mismo tierr 

A nuestro juicio, nu  
genes de la bifurcacii: 
tiempo y del pais dol 

itras 10s Estados federales pretendan 
ia, la bifurcacion se tiene que conser- 
iental de la federaci6n. Alli la bifur- 
Dolitico sin raices sociales. 
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aci6n originaria de un Poder Legisla- 
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( g n ) G6ngora Marmole 

(gri) TBcito, L a  Gem 

( g o )  Thierry, Lettres 

:jo, Xististoria de Chile, cap. XLVI. 

nanie, XI. 

sur 1'Histoire de France, XXV, pag. 422. 
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Cuando las poblaciones urbanas fueron llamadas a 10s 
consejos reales, &os funcionaban de siglos atris  con m i s  
o menos intermitencia, s e g h  hemos visto, en cada una de 
las naciones europeas, compuestos de proceres y dignata- 
rios que dentro de la organizaci6n politica establecida, eran 
10s naturales consejeros de la corona ( g p ) .  E n  estas cir- 
cunstancias, aunque ningun monarca se propusiera fundar 
una nueva institucion deliberante, puesto que nobles y bur- 
gueses eran convocados a un solo Consejo, a1 Consejo real, 
era fuerza que para formular peticiones, para acordar sub- 
sidios, para entablar querellas y, en general, para tratar de 
asuntos que so10 interesaban o a &os o aqu&llos, se reu- 
niesen unos y otros separadamente. De hecho empezo 
entonces el Consejo real de cada monarquia a dividirse en 
dos asambleas, la de 10s grandes, que asistian personal- 
mente por derecho propio, y la de la burguesia, que se ha- 
cia representar por sus  diputados ( g q ) .  No funcionaban 
ellas combinadamente como si ambas formasen un solo 
Poder PJblico porcfue cada una tenia una esfera especial 

- 

( g p )  Tanto en Inglaterra como e n  Francia y Espafia, pasaron a veces 
largos intervalos de tiempo durante 10s cuales no se reuni6 el Consejo real 
de 10s pr6ceres. Particularmente sobrevino esta suspensi6n de  la vida del 
Consejo en Inglaterra cuando a consecuencia de la conquista normanda, la 
corona qued6 armada de  un poder obsoluto que la permiti6 proceder sin 
consulta de 10s grandes. Por esto hnn dicho algunos autores que la anti- 
gua asamblea de pr6ceres desapareci6 en aquel reino. Gneist, Constitu- 
tion Comznunale de YAngleterre,  t. I, pag. 185, et Guizot, Origines 
du Gouvernement Reprksentatif, t. 11, pag. 72. Per0 es el hecho que 
hacia el siglo XI1 reaparece el Consejo real funcionando con 10s barones 
de todo el reino. 

( R 4 ) Con referencia a Inglaterra, dice Guizot que a 10s principios 10s 

diputados de  10s condados, est0 es, 10s caballeros formaron un solo cuerpo 
o Consejo con 10s grandes; per0 que 10s diputados de las ciudades y 
burgos formaron desde su  primer aparecimiento una asmblea distinta que 
celebr6 sus sesiones separadamente. Guizot, Histoire de Origines du 
Gouvernement ReprBsentati6 t. 11, I7eme levon, pag. 268 et 269. 

Por mi parte, creo tambien presumible que 10s diputados burgueses se 
reuniesen separadamente desde las primeras veces que fueron convocados ; 
per0 llamados como eran para que comparecieran ante el r e y  y ante eI 
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mente en Espaiia qued6 probado desde 1538 que no cons- 
tituian ambas un  Poder Pliblico porque irritada la corona 
ante la arrogancia con que 10s grandes actua-on en las 
Cortes de Toledo, celebradas aquel aiio, no volvio j a m i s  a 
convocarlos ( g  s). 

Los monarcas del continente europeo hicieron cuanto pu- 
dieron para mantener la separacion de ambas asambleas. 
Aleccionados con lo ocurrido en Inglaterra, donde la alian- 
za de ambas se habia impuesto a la corona, resistieron todos 
10s empeiios que ellas hicieron para formar una sola fuer- 
za. Acaso presentian 10s peligros que la fusi6n de 1789 
trajo consigo. 

E n  1614 el obispo de Heauvais propuso en unos Estados 
generales de Francia que 10s tres ordenes, esto es, la no- 
bleza, el clero y la burguesia deliberasen en c o m h ;  per0 
la corona no lo consinti6, temerosa, dice Dareste de la Cha- 
vanne, de que la opinion de la mayoria, manifestada sin 
las ordinarias contradicciones por la asamblea entera, no 
apareciera armada como de fuerza imperativa ( g f ) .  Asi 
mismo, en Espaiia (aiio de 1538) bajo el reinado de Car- 
los I, (( cada clase, dice Sempere, tuvo sus juntas particu- 
lares con tal separaci6n que habiendo solicitado permiso 
10s grandes para conferenciar cuando les pareciera conve- 
niente con 10s procuradores de las ciudades )), les fu6 de- 
negado por la corona ( g  u ) .  

Pues bien, aquella separaci6n inicial, impuesta a 10s prin- 
cipios por la diversidad de funciones, fu6 el origen de la 
bifurcacibn parlamentaria en el h i c o  pais donde se ha  esta- 
blecido espontheamente, en Inglaterra. S in  duda alguna, 
si a fines de la Edad Media se hubiese alimentado el pro- 
posito deliberado de establecer el Poder Legislativo, a 

( R  s )  Actas  de la s  Cortes de Castilla, t. I, p ig .  XI. 
Martinez  Marina, Teoria de l a s  Cortes, t. I, cap. X, § 8, 9 y 11 a 15. 

( g t ) Dareste de la Chavanne, Histoire de I’ilministration en Fran- 
ce, t. I, chap. 11, § I. 

( g u )  Sempere, Historia del Derecho Espafiol, lib. IV, cap. 111, 
pig. 428. 
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2s mismos barruntaran la naturaleza de la institu- 
engendraban. Habiendo combinado sus fuerzas, 

iacer leyes, sino para resistir a las exacciones y 
ismo de la corona, se apropiaban por igual 10s 
r 10s comunes las concesiones y las prerrogativas 
rancaban a 10s monarcas, y entre ellas, la de in- 
zn la formacion de las leyes. El Poder Legislati- 
entonces bifurcado porque fueron dos las asani- 

e lo conquistaron y porque representando ellas 
intereses sociales diferentes y aun antag6nicos, 
iabria consentido en dejar confiado exclusivarnente 
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( g v )  Martinez Marina, ob. y 
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inente, no se pudo establecer la 
ando 10s burgueses y 10s nobles 
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loc. cit., cap. X, § 23. 



poaria iegisiar en ciertas materias s in0  con el acuerao 
combinado de 10s lores y de 10s comunes; y en 1418, la de 
que no se impondrian en adelante a 10s comunes obliga- 
ciones que ellos no hubiesen aceptado o estipulado en ejer- 
cicio de su libre voluntad (gx). Asi quedaron constituidas 
en ramas reciprocamente complementarias del Poder Legis- 
lativo aquellas dos asambleas: el Consejo anodino de 10s 
proceres y la modesta junta de 10s procuradores bur- 
gueses. 

Bifurcado este Poder por efecto de la preexistencia de 
las dos asambleas que asumieron sus funciones, el antago- 
nismo de clase impidio su fusi6n posterior. 

Sin duda, si las instituciones solo durasen mientras sub- 
siste la causa que las ha dado vida, ha largos afios que la 
bifurcacion habria desaparecido en todas aquellas naciones 
donde ha cesado el antagonism0 de las clases sociales. 
Per0 asi como algunas se suprimen rnientras subsiste la 
causa generadora, porque en  la prictica no rinden 10s 
frutos que de ellas se esperabnn, asi otras siguen subsisten- 
tes despu6s de desaparecer la razon primera de su estable- 
cimiento, porque en la prictica rinden frutos que no se es- 

(gx) Gneist, Constitution Communale de I'Angleterre, t .  I, pag. 
313 B 326. 
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peraban en ellas. Baste observar que el gobierno, 
en sus  origenes exclusivamente para la guerra, se 
en vista de las ventajas que su institucibn ofrece p; 

Algo anilogo explica la subsistencia de la bj 
Bifurcado el Poder Legislativo a virtud de la pre 
de dos asambleas siempre antagonicas y a las vect 
el r6gimen se ha mantenido despuCs de haber des 
las causas del antagonism0 y de las alianzas en I 

las ventajas que 61 ofrece a las tareas legislativ 
Sin duda este arreglo constitucional tiene tamt 

nos inconvenientes. Por causa de la bifurcacion, SL 
der que el tercio mis uno de 10s representantes F 
accion de 10s otros tres cuartos, porque la mayo 
voto de una Cimara basta a dar por rechazada una 
bada por la unanimidad de la otra; por la misma c 
len sobrevenir conflictos constitucionales sin soluc 
esta rama que apoya una cosa o un ministeric 
Ila que lo repudia o combate; por la misma 
suelen entorpecer las tareas legislativas en t&min 
proyecto aprobado con car6cter de urgente en la I 
encarpetado durante aiios en  la otra, etc., etc. ( g  

A pesar de estos inconvenientes, la bifurcacior 
fado porque garantiza contra las precipitaciones 
presas de una sola Cimara la mayor madurez de 
y las resoluciones, porque cuando una sola ejercc 
trapeso ni  limitaciones poder tan importante, no 
impedir que animada del doble sentimiento de su 0 3  

cia y de su irresponsabilidad, dicte leyes injustas 
abusos contra el pueblo, y porque la irresistible 
que 10s grandes oradores ejercen sobre sus auditox 
llevarlos a defender con el mayor entusiasmo 1; 
causas, se contrarresta con la institucion de dos 
dando tiempo para que 10s miembros de la una I 

( g y )  

( g  z ) 
Ragehot, L a  Constitution Anglaise, chap. V, pag. 151. 

Stuart Mill, Le Gouvernement Reprekentatif, ch, 

Bentham, muvres ,  t. I, pag. 363. 
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ap. XIII. 



mente el pro y el contra de las cuestiones discutidas en la 
otra ( h  a ) .  

Si se preguntara, observa Bentham, cuhles beneficios ha 
reportado Inghterra de la Cjmara de 10s Lores, acaso n o  
seria facil recordar casos en que ella haya evitado que se 
dictasen malas leyes, y antes a1 contrario n o  seria dificil re- 
cordar n o  pocos en que ha impedido que se dictasen algu- 
nas muy buenas. Pero a pesar de estos antecedentes, n o  
se podria concluir logicamente que e n  la constitucion in- 
glesa clicha Chmara est6 demis, como un estorbo, porque 
al acervo de ciertas instituciones hay que abonar no solo el 
bien que hacen sino tambi6n el mal que evitan. (Preten- 
deriamos acaso suprimir por innecesaria la policia de uti 
pueblo cuando nos cerciorhsemos de que durante largos 
aiios no se ha cometido e n  61 un solo delito que haya reque- 
rido su intervencibn? ( 11 b ) .  

Sea de est0 lo que sea, ello es que 10s Estados democrL- 
ticos, especialmente 10s de Hispano-Ain6rica, que se han 
organizado en la Edad Contemporhea, han optado por la 
bifurcacion aun en  aquellos casos en que no habia ni ante- 
cedentes historicos, ni antagonismos sociales que la hicieran 
indispensable. E n  Chile, donde se empezo el 4 de Julio 
de 1811, fecha de la inauguracion de nuestro primer cuer- 
po legislativo ( 1 1  e )  con el regimen de la Chmara unica, la 
Constitucion de 1828 adopt6 para siempre el de la bifurca- 
cion; y en m a  sesion celebracla el 6 de Agosto, el Congre- 
so Constituyente repartio sus miembros entre las dos Cama- 
ras, la de Senadores y la de Diputados, que habia instituklo 
en dicho Codigo (11 d ) .  

(6 a )  
chap. III. 

Rentham, O h v r e s ,  t. I, pag. 363. 

( h  6 )  BeQtham, muvi-es, t. I, pag. 36.5. 

( h c ) Roldhn, Las Prirncras Asambleas Nacionales, cap. I, p6gi- 

( h d ) Letelier, Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos de Chile, 

Laveleye, Le Gouvernement d a m  l a  Democratie, t 11, liv. VIII, 

nas I y 51. 

t. XVI, pag. 281. 





cuerpo enter0 y amorfo, es una tribu que se reune para 
tratar de 10s asuntos de inter& comun, per0 que no pre- 
tende tener facultades para imponer coercitivamente sus re- 
soluciones. Solo en grados m&. o menos altos de cultura 
politica, de ordinario solo en Estados compuestos, se con- 
vierten ellas en organos especificos de funciones determi- 
nadas. Por consiguiente, si las asambleas generales son 
anteriores a todo rkgirnen coercitivo y a toda organizaci6n 
politica, es claro que con el estudio precedente n o  hemos 
resuelto todavia el problema de 10s origenes del Estado. 

E n  10s siglos medios y modernos, la teologia y la meta- 
fisica eludieron este problema y 10s afanes consiguientes de 
la investigacibn sentando a priori que toda sociedad nace or- 
ganizada politicamente porque segun ambas escuelas, la ins- 
titucion del Estado es o de origen divino o de derecho 
natural. Per0 cuando la etnografia hubo demostrado con 
abundante copia de datos que las sociedades mhs atrasadas 
son amorfas, y viven en estado acritico, y se manejan a guisa 
de simples behetrias, estas doctrinas quedaron virtualmente 
eliminadas y 10s investigadores empezaron a preguntarse 
cuindo y donde, como y porqui se fornian 10s Poderes 
Publicos. 

Como quiera que la existencia del Estado, aun en 10s 
grados mis primitivos de su  desenvolvimiento, supone la 
sujecibn de todos 10s ciudadanos a un  cuerpo de funcio- 
narios, la mayor dificultad del problema est& en determinar 
las camas y Circunstancias en fuerza de las cuales el salvaje 
indisciplinado, rebelde a toda obediencia, se aviene a reco- 
nocer y acatar la autoridad de uno o m i s  de sus iguales, 

Cuando por via de protesta contra la corrupci6n y las 
tiranias del orden social se invent6 la hipotesis del estado 
paradisiac0 de naturaleza ( b ), el espiritu humano se alejo 
de la solucion del problema en vez de acercarse a ella, 

:-.-% 

( b )  
Sumner Maine, L'Ancien Droit, chap. 111, pag. 68. 

Locke, Le Gouvernement Civil, chap. I, 3 I et XI. 



tad, de la igualdad y de la felicidad, es i n k  dificil conipren- 
der c6mo se avinieron a someterse a un  orden que en 
gran parte les cercena estos beneficios estableciendo jerar. 
quias, trabando las acciones, iinponiendo cargas y obliga- 
ciones. 

Por un  momento se creyo haber encontrado la solucion 
explicando lo mismo con lo inismo. Si toda la dificultad 
estriba en determinar conio 10s salvajes rebeldes se someten 
a la obediencia, lo tnAs obvio parecia ser sentar que la 
coercion se habia inipuesto por obra de la fuerza. Pare- 
cian comprobar esta hipotesis 10s innumerables casos his- 
toricos en que pueblos sin organizacion politica alguna 
habian sido reducidos por obra de la conquista a respetar 
la autoridad y las leyes del Estado vencedor. 

No otro es el fundamento de la adhesion que hasta hoy 
misino prestan a esta doctrina algunos publicistas de no 
escasa nombradia. E n  la historia, dice Gumplowicz, no hay 
ejemplo de Estaclo alguno que se haya constituido por otro 
medio que el de la fuerza; y aquellos que le atribuyen 
origen diferente tienen que recurrir, para fundar sus hipo- 
tesis, a lo que se supone haber ocurrido en tieinpos pre- 
historicos ( c ) .  

A u n  en la etnografia no escasean 10s hechos que parecen 
llevar a la misinn conclusion. Entre 10s indigenas de Tas- 
mania, 10s mis fuertes se hacian jefes con general asenti- 
miento, y entre 10s bosgemanes, la fuerza da distincion. 
E1 jefe de 10s tapayos se distingue en la tribu por su ma- 
yor estatura, y el n i i s  esforzado adquiere entre 10s bedui- 
nos grande autoridad. Respeto anAlogo tributan a la fuerza 
10s australianos, 10s chorotis y 10s ashluslayos del Chaco, 
10s Comanches, 10s dayakes, etc. Stanley atestigua que 
durante sus viajes por el Africa Central, en cien ocasiones 
noto que 10s salvajes no respetan mis que el valor y la 
fuerza; y Strabon dice que entre 10s etiopes de su tietnpo, 

( c ) Gumplowicz, Dereclio Politico FilosCiGco, cap. VI, pig. I f  8. 

27 
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fuerza. Per0 si 10s Estados que se forman por desmembra- 
cihn de otro deben en gran parte su independencia a la fuer- 
za, no hay hecho alguno que nos autorice a creer que de 
la misma manera se forme el Estado primitivo, el Estado que 
nace espontAneamente. E n  oposicihn a la doctrina de Gum- 
plowicz, podemos afirmar que la historia no ofrece cas0 
alguno de formacihn originaria del Estado. 

No es dudoso que la fuerza ha creado muchos Estados. 
Tampoco es ducloso que se puede erigirlos por medio de 
un pacto social o de un tratado internacional. Per0 el pro- 
blema n o  se resuelve con averiguar lo que se ha hecho ar- 
tificial y reflexivamente, porque lo que nos interesa saber 
y que seguirnos ignorando, es d6nde estin 10s origenes 
espontineos del Estado, cuiles son las situaciones sociales 
que le llaman a la vida. 

Uividese la vida de 10s pueblos, seghn ya lo observamos 
(0  ZZ),  en dos etapas muy diferentes: una de desarrollo 
espontdneo y otra de desarrollo reflexivo ( d  ). En la pri- 
mera, cada costumbre constituye una ley; de cada prictica 
nace una institucihn, y todo es obra impremeditada de la 

( ch ) 
Spencer, PrAxipes  de Sociologie, t. 111, § 472 et 473. 
Sumner Maine, L'Ancicn Droit et l a  Coutume Priniitive, chap. I, 

Nordenskiold, La Vie des Indieas dans le  Cliaco, chap. 111, pag. 30. 
Strabon, GBographie, t. 111, liv. XVII, chap. 11, § 3. 

( d )  

Stanley, Le Continent iVIystBrieux, t. I, pag. 258.  

pag. 37. 

Ahrens, Droit Xaturel,  pag. 486. 
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:recho publico y las 
io de leyes y decre- 
Aica. Pues bien, si 
e han erigido algu. 
reflexivo, donde se 
a ciencia se empefia 
I en la etapa del des- 
I las causas sociales. 
Jan0 recurrir a la 
que se hace. Fun- 
.a1 en el estudio de 
~ tiempos anteriores 
,, nada positivo pue- 

ae  aecirnos sowe  10s origenes ciei rstado. ; C h o  llega- 
remos, pues, a determinarlos? 

De antiguo ha existido una escuela que ha pretendido de- 
terminar 10s origenes de las cosas por inedio de razonamien- 
tos purarnente empiricos, comprometikndose en divagacio- 
ties contraclictorias que nunca pusieron tkrmino a cuestion 
alguna. Caso conocido de aplicacion de este rnitodo es el 
ocurrido en el siglo XVII, cuanclo sin conocimiento alguno 
de 10s hechos fundarnentales, 10s jurisconsultos discutian si 
la sucesibn testada es anterior o posterior a la intestada, 
sosteniendo unos el pro y otros el contra. 

Para nosotros, toda cuestion relativa a 10s origenes de 
una cosa cualquiera es una cuestion de hecho que no se 
puede resolver ideol6gicamente. Refiriindonos particular- 
mente a 10s del Estado, n o  es dudoso que si nos fuese dable 
conocer 10s hechos con que empieza a nacer la organizacion 
politica de las sociedades, podriamos formar la teoria de sus 
origenes, pero tampoco lo es que en cas0 contrario, so10 
podriamos formar conjeturas deleznables sin valor cienti- 
fico. Daclas estas premisas y si es van0 empefio interrogar 
a la historia y a la prehistoria sobre 10s hechos que dan 
vida a1 Estado ( a  cui1 ciencia recurriremos en demanda de 
luz y de auxilio? 

A nuestro juicio, no hay en realidad m i s  que una ciencia 
que pueda alumbrar el camino de nuestras investigaciones, y 



es aquella que vive consagrada a1 estudio de 10s pueblos 
mhs atrasados, esto es, de aquellos donde el Estado todavia 
no ha nacido o apenas empieza a germinar: la etnografia; ' 
y en esta ciencia, no aparece confirmada la hipotesis de la 
fuerza. En otros t&minos, cuando el Estado einpieza a 
gerininar, la fuerza no explica la germinacion, o sea, n o  ex- 
plica como pueda suceder que e n  las tribus m i s  atrasadas, 
donde no estan diversificadas las funciones militares, donde 
todos 10s varones vilidos son guerreros, donde muchos go- 
zan a la vez de igual farna de bravura y de fuerza, uno solo 
logre imponesse en calidad de jefe sobre la sociedad entera. 

Que las tribus primitivas, tribus belicosas que viven en 
guerra perpetua y pelean cuerpo a cuerpo, atribuyen par- 
ticular importancia a la fuerza muscular asi como a1 valor, 
a la astucia, a la agilidad, etc., es mucha verdad. Per0 n o  se 
podria ver en estos hechos 10s origenes del Estado sin atri- 
buirles un alcance que de suyo n o  tienen. Si la fuerza es el 
origen del Estado ic6mo se explica que el Estado subsista 
en aquellos paises donde por medio de la revolucion, reco- 
bran 10s pueblos juntamente la libertad y el poder de dis- 
poner a s u  arbitrio de sus destinos? 

Como bien lo demostr6 August0 Comte, n ingh  poder 
phblico puede vivir, y rnucho menos, perpetuarse, sino cuen- 
ta con el asentimiento explicit0 o implicito de 10s pueblos, 
constituydndose en organo de las aspiraciones y necesida- 
des sociales. Que &ta es la raiz y el origen de 10s Pode- 
res Pdblicos, bien lo prueba el hecho de que cuanclo sea 
por causa de In anarquia mental, sea por causa de las 
crisis politicas, no prestan asentimiento 10s pueblos a la 
actuacion de las autoridades, el gobierno aparece d6bi1, 
inhibil y perezoso, irnpotente para cuinplir 10s fines m i s  
elementales de su institution, a u n  cuando se exhiba 
con las apariencias de muy  fuerte por las arbitrarieda- 
des que cometa ( c 6 ) .  Pues bien, la hipotesis que atri- 

- 

( e 1 1 )  
pag. 244. 

Comte, Cou1.s de Pliilosophic Positive, t. IV, lecon XLVIII, 



buye a la fuerza la institucibn 
una hipbtesis anti-cientifica porc 
de que 61 exista merced a la s 
menor cuenta del asentimiento s( 
no hay m i s  fuerzas que aquellas 
curso de las voluntades individu 
blica no puede existir ni explicar 
as en ti ni i e n t o so ci a1 . 

No, mientras la conciencia hu 
ciones de hecho de las de dere 
explicar por si sola ni 10s orig 
Estado, y aun cuando las autorid 
a 10s medios coercitivos para i 
todo cas0 hay que contar con el 
menos forzaclo, m,is o menos esp 
nacimiento y la perpetuidad de e< 

En oposicion a la hipotesis d 

originaria del gobierno es 
jue supone la posibilidad 
ola violencia sin tener la 
)cial. En el orden social, 
que se forman por el con- 
ales. La mistna fuerza p6. 
-se como se prescinda del 

mana distinga las imposi- 
cho, la fuerza jamis podri  
‘enes, ni la existencia del 
ades recurran de continuo 
mponer la obediencia, en 
asentimiento social, mAs o 
ontaneo, para explicar el 
,te organism0 ( f  ). 
le la fuerza, forjada para 

Y 

( f )  n Le plus fort (dice Kousseau) 
toujonrs le maitre s’il ne trasforme sa foi 
vo i r . .  . La force est une pnissance phys 
acte de necessitd, n o n  d e  volontC; c’est 
c e . .  . Supposons un  moment ce pretcndu 
qu’un galiinatias inexplicable, car sittit qi 
I’effet change avec la cause: toute force 
cCde :i son droit. S i tBt  qu’on peut dCsob 
timement D. liousseau, Lc Gontrat Socl 

Rurlamaqui, Priiicipes du Droit ,Va 
b 111. 

e La force (dit Guizot) joue un  grand 
dans les affaires humaines; elle n’en est 
rieur: an dessus de la force et du r61e 
cause morale qui decide de  l’ensemble d e  
pas un pcuple, mais la moindre reunion ( 

uti souverain qui ne le soit absolument c 
aucun droit que celui de la force, qui ne 
raison, de justice, de veritB; i I’instant la 
l ine  telle supposition: il faut qu’elle croit 
droit qu’c2lle cherche, c’est le s e d  auq 
Guiwt, Tli,i.foirc de l a  Civilisnfion en 1 
et 253. 

n’est jamais assez fort pour Stre 
rce e n  droit et l’obkissance e n  de- 
,ique . . CBder A la force est u n  
tout a u  plus un  acte de pruden- 
droit. Je dis qu’il n’en rksulte 

ue c’est la force qui fait le droit, 
qui surmonte B la premiere siic- 

6ir  impunkment, on le peut 1Pgi- 
;a], liv. I, chap. 111. 
. turd ,  Partie premiilre, chap. IX, 

riile, u n  r6le d e  taus les jours, 
pas le principe, le mobile supk- 

qu’elle joue, plane tonjours une 
:s choses. . . Concevez, j e  ne dis 
l’hommes, concevez-la soumise B 
Iue de fait, 2. line force qui n’ait 
gouverne pas du tout B titre de 

L nature humaine se rkvolte contre 
au droit. C’est le souverain de 

uel I’homme consente B ob& D. 

{urope, neuvi&me lecon, pag. 251 



bia enseiiado Suirez. N o  es objecion contra esta doctri- 
na, observa Locke, deck que en la historia no se recuerda 
cas0 alguno de hombres que viviendo en estado de natu- 
raleza, hayan convenido en formar un  cuerpo politico y 
establecer un gobierno. 2Acaso porque la historia no lo 
atestigua estamos menos ciertos de que 10s guerreros de 
Serges fueron nifios antes de ser adultos? Hechos que re- 
gularmente han de haber ocurrido antes de la invencion 
de la escritura no pueden constar en la historia; per0 esta 
circunstancia no nos autoriza para negar, por ejemplo, que 
10s fundadores de Roma y 10s de Venecia eran libres, igua- 
les e independientes cuando se pusieron de acuerdo para 
fundar uno y otro Estado ( g ) .  

Ideada por via de reaccion contra la hip6tesis de la 
fuerza, que sanciona el despotismo, la del contrato social 
prohija por el contrario la doctrina de la soberania de 10s 

( g )  
Rousseau, Le Contrat Social. liv. I, chap. VI. 
Suirez, Tratactus de Legibus, lib. 111, cap. 11, ( vCase nota a rn ). 
Janet, Histoirc de l a  Science Pogtique, 

Locke, Le Gouveriiement Civil, chap. VII, § I, VI1 e t  VIII. 

t. 11, liv. 111, chap. 111, 
pag. I58 2 162, et chap. IV, pag. I84 ii 191. 
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pueblos. Cuando ellos etnpezaban a protestar contra el des- 
potismo de las autocracias, la hipotesis del contrato social Ile- 
go a tiempo a justificar, juntamente con sus protestas, toda 
tentativa de rebelion contra 10s Poderes tradicionales ( 11 ), 

Empero, la ciencia, que no es ni liberal ni conservadora, 
no puede aceptar a cuenta de hechos positivos unas hipo- 
tesis tendenciosas que quitan a1 Estado el caricter de ins. 

1 titucion social espontinea y le atribuyen el de creaci6n 
artificial, suprimible a voluntad de 10s pueblos. Fuera de 
10s Estados antigiios, que nacieron en siglos prehistoricos, 
son innumerables 10s que se han formado en el mundo 
birbaro a la vista de las sociedades m i s  civilizadas; si el 
nacimiento de cada uno fuese obra de un  contrato, seria 
inexplicable que ademk de la historia, guardara tambi6n 
silencio la etnografia. 

El atraso intelectual de 10s salvajes, su imprevision, su  
falta de preparacion politica, su desapego de las cosas de 
inter& general son tales que la hipotesis del contrato so- 
cial, sobre incorroborable, resulta iiiverosimil porque les 
supone civismo para reunirse como 10s ciudadanos de un  
pueblo culto, discretion para discutir las necesidades poli- 
ticas y sociales, y competencia para esbozar esta obra, la 
del Estado, que se supone ser la m i s  compleja del hombre. 

N o  negamos nosotros que la existencia de cada Estado 
deba contar con el asentimiento general: no seria obra so- 
cial si la sociedad misma no prohijara s u  nacimiento. Lo 
que negatnos es que 10s Estados nazcan por obra de con- 
venios: si el Estado es un product0 social, debe nacer por 
obra de necesidades sociales, que a1 hacerse sentir produz- 
can la conitin conformidad ( i ). 

En verdad, estas hipotesis, que suponen hechos imagina- 
rios para explicar hechos positivos, m i s  bien han obscurecido 
que no aclarado el problema de 10s origenes del Estado. 

( 6 )  

( i )  

Viveiros de  Castro, Estudos de Direito Publico, cap. I, pag. 14. 

Burgess, Ciencia Politica y Derecho Constitucional, t. I, lib. 11, 
cap. 11, p8gs. 8 1  a 87. 
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Si para resolverlo recurrimos, como en todos 10s proble- 
mas de las ciencias experimentales, a la directa observation 
de 10s hechos, lleganios sin mayor entorpecimiento a una 
solucion que sin duda no se conforma con las doctrinas pre- 
concebidas, pero que en  cambio se funda en la realidad de 
las cosas. 

Garantiza la eficacia de este procedimiento la circunstan- 
cia de haber existido e n  todos 10s tiempos de la historia, 
hasta nuestros propios dias, sociedades sin organizacion 
politica, donde viajeros de 10s pueblos cultos, desde Hero- 
doto adelante, han observado directamente 10s primeros 
indicios de la organizacion del Estado. Cuando las obser- 
vaciones manifiestan que donde quiera que impera un  tle- 
terminado estado social se repiten unos mismos hechos, esta- 
mos autorizados para inferir conclusiones generales que por 
lo nienos tienen el carhcter de hipotesis cientificas. Averi- 
guemos si ellas clan alguna luz sobre 10s origenes del Estado. 

0 63. Hemos hecho notar mis arriba ( 5  SO) que en las 
sociedades m5s atrasadas imperan usos, prActicas y costum- 
bres que son acaso mAs inviolables que las leyes y que 
desenipefian la funcion de verdaderas normas juridicas. Entre 
las costumbres de 10s salvajes, no es sin tluda la menos 
notable, en u n a  vida ordinaria de violencias, la de  tributar 
respeto y veneration a la ancianidatl. 

Entre 10s aborigenes de Chile, el m j s  anciano de cada 
tribu o parcialiclad, llevaba la voz, ocupaba el primer 
asiento y era mirado por todos (( con algJn genero de aten- 
cion D. Seglin Ercilla, la voz del viejo Colocolo prevalecio 
en el Consejo de caciques, reunido para elegir un general; 
y segun Rosales, el anciano Liempichum impidi6 en otra 
ocasion que sus coinpatriotas apelasen a las armas ( j ) .  

\ 

( . j )  C6rdoba y Figueroa, His for ia  de Chile, lib. I, cap. XIV.  
Seg6n Aiara, e n  el Rio de la Plata se llamaba tambiPn parcialidad a1 

conjunto que entre 10s Pampas formaba el cacique con su  gente. A ~ a r a ,  
Descripcirin e Historia del P;lragnay y del Riq de la  P l ~ t a .  t. I, 
cap. X, 5 42. 

Ercilla, L a  Araucaria, canto IT. 
Kosales, Historia de Chile, t 111, lib. VII, cap. 11, pig. 21. 



Cuando 10s ingleses Ileg: 
cada tribu tenia a su cabeza 
patriarca o anciano; y 10s 
que se les reservaban las mc 
carnes m i s  tiernas de 10s ani1 
atrasados de la India, dond 
de las asambleas, &stas se c( 
ancianos de cada tribu ( 1 ) .  

En las Marianas, la jefatui 
nos todos pertenecian a una 
maga-lahi, que quiere decir 
bre anciano (Zl). 

Asi mismo, entre 10s kirg 
jefe de trihu se llama ak-sal 
Manen ( m  ); y entre 10s SI 
goza de grandes consideracic 
la vejez, n o  hay salvacion )I. 

padre es para el hijo uti dio 
El mistno respeto se tribu 

de 10s pueblos antiguos. D 
monios lo atestigua expres 
pecto de 10s israelitas, las le 
recuerdo de la grande autot 
ejercieron; y es sabido que 
Ran6drin f u i  un  Consejo dc 

Agreguemos que, seg6n 
b a n  sumo respeto a 10s an 
que profesaban a sus padre 

iron a colonizar la Australia, 
un beanna, que quiere decir 
viejos eran tan considerados 

:jores raices de las yerbas y las 
nales (k). En ciertos pueblos 
e n o  hay m5s gobierno q u e  el 
3mponen exclusivamente de 10s 

-a de cada caserio, cuyos veci- 
misma tribu, correspondia a un  
jefe de fanilia, patriarca, hom- 

pizes de la Rusia asiitica, el 
cal, que vale tanto como barba 
avos meridionales, el anciano 
mes sociales. (( Sin respeto por 
dice un  proverbio servio. ((El 
s terrestre n, dice otro ( n ). 
taba a 10s ancianos en el sen0 
e 10s egipcios y de 10s lacede- 
amente Herodoto (E); y res- 
:yendas biblicas conservaron el 
.idad moral que 10s patriarcas 
hasta 10s tiempos historicos el 
: Ancianos. 
Strabon, 10s albaneses profesa- 
cianos, independientemente del 
ij (0). 

( I C )  Freycinet, 170ynge aufour 
Salvado, La Ausfralin, 3" Parte, 

( I )  Sumner Maine, Etudes sur 
( 1 1 )  Freycinet, Voyage autorzr 

( 111 ) Dinsgelstedt, Le RdginiP, 
( 11 ) Sumner Maine, L'll i iciei~ 

( r i )  Her6doto, L o s  S u e v e  Lik 
( 0 )  Strabon, G'dograpliie, t. I 

pitre VIII, pag. 327. 

du rnonde, t. 11, pag. 782. 
cap. IV,  pAg. 311. 

I'histoire du Droit. pag. 163. 

1 du Monde, t. 11, pag. 474. 

pati-iaz-chal d6.s Kirgiz,  pag. IO .  

Droit ef l a  Coutunie Primitive, cha- 

jros de l a  Historia. lib. 11, cap. LXXX. 
I, liv. XI, chap. IV, pag. 410. 



( g ) 
Laveleye, De 1.3 PropriBtB, chap. 11, pag. 25. 

( r )  

( s ) 

Nadaillac, L’Amerigue1%8hrstorique, chap. VI, pag. 309 et 315. 

Strabon, GBographie, t. 11, liv. VII, fragment 3O, pag. 71. 

Santo T o m i s  de  Aquino, El Gobieriio Mondrquico, lib. IV, ca- 
pitulo XVIII, p8g. 452. 

( t )  Deuteronomio, cap. XIX. 12, cap. XXI, 5 19, etc. 
Thonissen, Droit  Criminel des Peuples Anciens, t. I, pag. 214. 



modo venerada; asi lo deja colegir la idea de distincibn 
honorifica que se atribuyb a la voz sefior (de  senex y de 
sennior) y que en parte ha conservado hasta nuestros 
dias ( z z ) .  AnAlogamente, segim se ha observado, las vo- 
ces ealdorman, elder, presh?yter, sefior, monseiior, sir, 
sclieikli, etc., etc., han significado originariamente honihre 
anciano, y en razbn de la consideracihn que daban o de 
las funciones que se deseinpeiiaban, se han convertido o bien 
en tgrminos honorificos o bien en titulos de funciones que 
hoy se pueden confiar a j6venes o viejos, indistintamen- 
te ( v ) .  

Empero, de las voces antiguas cuyo sentido originario, 

( ii ) El us0 de la palabra sellor para dirigirse a1 interlocutor parece 
haberse introducido o por lo menos generalizado en Roma cuando 10s 
emperadores adoptaron la pompa oriental que traia consigo el servilismo 
de 10s cortesanos. E n  10s tiempos de laliepliblica, 10s romanos se tra- 
taban de tli y el mismo tratamiento daban a 10s magistrados superiores. 

De Augusto, dice Suetonio: ~ S i e m p r e  tuvo horror a1 titulo de sellor. . . 
Estando u n  dia en el teatro, y habiendo dicho un actor: c Oh, sefior equi- 
tativo y bueno! n todos 10s espectadores aplicaron estas palabras a Au- 
gusto y aplaudieron con entusiasmo; per0 61 contuvo en seguida con la 
mano.. estas indecorosas adulaciones y a la mafiana siguiente las censur6 
en sever0 edicto. Prohibi6 tambiCn a sus hijos y nietos darle jam& este 
tratamiento ni aun en juego 1). Suetonio, Octavio Augusto, LIII. 

Esto cambi6 m6s tarde. (( Lorsque les souverains de Rome eurent perdu 
de vue le senat et leur ancienne capitale, ils oublitrent aistment l’origi- 
ne et la nature du pouvoir que leur ttait confie.. . Si le souverain se  
fit toujours appeler imperator, ce mot fut pris dans un sens nouveau et 
plus relevt. Au lieu de signifier le gtnCral des armees romaines, il de- 
signa le maitre de l’univers. Au nom d’empereur, dont l’origine tenait 
aux institutions militaires, on en joignit un autre qui marquait davantage 
I’esprit de servitude. La dCnomination de seigneur ou dominus expri- 
mait originairement, non l’autoritt d’un prince sur ses sujets, n i  celle d’un 
commandant sur ses soldats, mais le pouvoir arbitraire d’un maitre 
sur des esclaves domestiques. Considere sous ce vi1 aspect, les pre- 
miers Ctsars rejet6rent ce titre avec horreur. Leur rtsistance devint in- 
sensiblement plus faible et le nom moins odieux. Enf in ,  la formule de  
iiotre Seigneur ou Empereur, fut adoptee par la flaterir n. Gibbon, 
DBcadence de 1’Einpire Romairi, t, I, chap. XIII, pag. 230. 

( v )  Sumner Maine, L’Ancien Droit et l a  Coutume Primitive,  chap. 
I, pag. 37. 
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hoy perdido y olvidado, pone de manifiesto la preeminencia 
que antes se atribuyb a 10s ancianos, ninguna m5s impor- 
tante que la de Senado. Formada sobre la base de la raiz 
senex, anciano, esta voz deja adivinar por si sola que el Se- 
nado romano fu4 en sus origenes un Consejo de Ancianos; 
y en conformidad con el sentido etimolbgico de la palabra, 
debemos tener por cierto que originariamente se dio el 
nombre de senador a1 anciano que tenia asiento en este - 
Consejo. AI presente, no se tiene cuenta del significado 
para aplicar el nombre; aun cuando n o  se componga de 
ancianos, u n  cuerpo del Estado puede llarnarse Senado, y 
10s tniembros del Senado se llaman smadores, aun cuando 
Sean jbvenes. 

Si la veneracibn espontinea eleva a 10s ancianos en el 
concepto social y en la jerarquia del Estado, las prerroga- 
tivas de la paternidad les dan en el orden domistico, en su 
calidad de patriarcas o caciques, una autoridad incontrasta- 
ble. Entre 10s araucanos el cacique tenia sobre 10s suyos 
dereclio de vida y muerte, y no se estimaba criminoso que 
el padre matara a su  hijo, o el marido a su Inujer, porque 
el homicida n o  hacia en u n o  y otro caso m i s  que derra- 
mar su propia sangre. Igualmente, entre 10s slavos, el pa- 
triarca gohierna su casa como a m o  absoluto, y nadie, ni 
aun el juez imperial, tiene facultades para intervenir en ella. 
S u  cabaiia reune a la vez 10s caracteres de una fortaleza y de 
un  templo, y 10s actos que dentro de ella se ejecutan estin 
substraidos a la juristliccion de todo extraiio (x). 

Lo mismo pasa en la India: aun  cuando el gobierno ingl4s 
nunca ha reconocido la jurisdiccion omnimoda de 10s pa- 
triarcas, es el hecho que ellos gobiernan sus familias des- 
pbticamente, que mantienen sus  hogares rodeados de im- 

(s) 
Olivares. Historia de ChiIe, p ig .  45. 
aLos padres d e  familia, dice Molina, no e d n  sujetos a ninguna pena 

cuando matan a sus hijos y mujeres, porque por sus  estatutos estrin de- 
clarados dueiios naturales de sus vidas n .  Molina, I f is forin Civi l  del 
Reino de Chile. lib. 11, cap. 11, p8g. 64. 

Hepworth-Dixon, La Russie Libre, chap. XXXVII, pag. 268. 



penetrable misterio y que sin s u  expreso 
ninguna persona de sangre extrafia se atrev1 
cinto dom6stico. Los antiguos aforismos ji 
que la cam del inglks es su fortnleza y 41 
rey en su cnsa, son sin duda reminiscencias 
anilogo que priinitivamente ha de haber irnl 
ciedad inglesa (7) .  

Entre 10s armenios el jefe de familia ten 
hogar autoridad tan ilimitada que impunem 
tar a su mujer, a sus hermanos solteros, a 
y entre 10s osetas del Ciucaso, la potestad 
sus hijos es tan absoluta que 61 puede don 
recidn nacidos ( a a ). 

Dareste dice que el derecho primitivo de 
cia a1 rededor de cada easa un perimetro 
proteccion, cuya amplitud variaba con la cal 
sonas: para el jefe ordinario el diimetro de 
un tiro de ballesta; para el rey, 64 tiros. 
traiio penetraba en  su recinto, quedaba ba 
la autoridad del dueiio de casa ( a  b ). 

Entre 10s antiguos germanos, cada gens 
despoticamente por s u  respectivo patriarc 
traiio, ni aun el que adniinistraba la justic 
franquear sin su  permiso la linea divisoria dc 
o solar de familia ( a c ). 

En Roma se conceptuaba tan inviolable 
su violacion constituia sacrilegio y el pater 
armado de tan ilimitatla autoridad que h; 
moderna tuvo sobre 10s suyos derecho de 

e a molar el re- 
xidico-morales, 
ue cada C U R I  es 
i de u n  regimen 
ierado en la so- 

ia dentro de su 
ente podia ma- 
sus hijos ( z ) ;  

del padre sobre 
ar y vender 10s 

Irlanda recono- 
de autonomia y 
lidad de las per- 
*1 terreno media 
Cuando un ex- 
jo el amparo y 

era gobernada 
a .  Ninghn ex- 
ia penal, podia 
2 la tierra scilica 

91 doinicilio que 
familiae estaba 

ista Cpoca muy 
vida y de muer- 

( j r )  

( z ) 

( a. a ) 
Olivares, llistorin de Chile, lib. I, cap. X. 

( 8  h )  

( n c ) 

Sumner Maine, Etudes sur l ’ l h t o i r e  dn  L 

Ihreste,  Etude.7 d’His fo ire  rlu Droit. t. 11, 

Dareste, ob. cit., pig. 144. 

Dareste, @‘tudes d’aisfoire d n  Droit, t. 11, 

Suniner Maine, &des sur I’Histoire diz D 

)roit. IV, pag. 150. 

VI, pag. 120. 

VI, pag. 370. 

roit, t. 111, pag. 107. 



El caricter hereditario del patriarcado, inherente a la naturaleza de 
esta instituci6n espontinea, ha sido notado por innumerables viajeros. 
~ A u n q u e  10s caciques o capitanes Pampas, dice Alara, heredan de su  pa- 
dre este empleo o dignidad, la pierden tambiCn si 10s indios encuentran 
otro que les dP pruebas de mayor talento, astucia y corage)). Aiara, 
Descripcio'n e flistoria del Paraguay y del Rio de l a  Plata, t. I, capi- 
tulo X, 5 42. 

aEl  cacicazao es, entre 10s guaranies, una especie de dignidad here- 
ditaria como nuestros mayorazgosx. Azara, ob. y loc. cit., § 54. 

Entre 10s guanis, cctienen la costurnbre de que el prirnogknito del ca- 
cique sea reputado por cacique, viviendo el padre de todos 10s que na- 
cen algunas lunas  antes y despuCs que Clu. Aiara, ob. y loc. cit., § 7 5 .  

Entre 10s senekas, el saquem de cada gens adebe elegirse en la mis- 
ma gens, y sus  funciones son hereditarias en el smt ido  de que deben ser 
ocupadas en seguida de nuevo en cas0 de quedar vacantes El jefe militar 
podia elegirse fuera de  la gens, y a veces hasta faltar por complete)). 
Engels, Origen dela Familia, de l a  Propiedad y del Estado, cap. 111, 

Entre 10s araucanos, 10s Toquis o generales eran electivos; 10s U1- 
nienes o patriarcas, hereditarios. Molina, Historia Civil del Reino 
de Chile, lib. 11, cap. IT, p ig .  63. 

pig.  152. 

Costa, Introduccion a un Tratado de Politica, pig .  242 y 243. 
Bunge, Historia del Derecho Argentino, t. I, pig. 99. 



se han curado ( 

gan a prestarlf 
que han de for 

Sea una LI o 
semi.civilizados 
10s m i s  atrasac 
10s militares, ja 
nes activas de 
pete y se les oi 

,les obedezca; y 
luta sobre sus ( 
que tenga ni sic 
extraiios. 

C6rdoba y F 
de Chile, dond 
muerte sobre I 
al rnis anciano 
dinacih 1) ( a g 
servando que 
tienen m5s que 
do 10s ulmenez 
ampliar su au 
iios )J - .  el put 
llevar el despot 
a contenerse dc 
tumbre ( a h ) .  

De 10s indigc 
isla de Segalie 
ni autoridad, 1 
el respeto que 
gran parte 10s 

En Nueva Zc 

mar la porci6n m i s  considerable del pueblo. 
tra la posicibn politica que en 10s Estados 
ocupan 10s ancianos, la verdad es que en 

clos, donde no hay m i s  cargos phblicos que 
mis se vinculan a la mayor edad las funcio- 
las jefaturas. Una cosa es que se les res- 
ga, y otra que se les confie el mando y se 
I el que un patriarca tenga autoridad abso- 
:onsanguineos no implica en manera alguna 
guiera una sombra de jurisdiccibn sobre 10s 

igueroa atestigua que entre 10s aborigenes 
le el patriarca tenia derecho de vida y de 
os suyos, 10s de cada parcialidad miraban 

C( con algJn g6nero de atencibn, no subor- 
) ;  y Molina corrobora aquel testimonio ob- 
K 10s toquis (est0 es, 10s jefes militares) n o  
la sombra de la soberania )), y que aun cuan- 
i, (( engolosinados con el dominio, quisieran 
toridad y gohernar como absolutos due-.  
:blo que no est& todavia en estado de sobre- 
ismo, huye de sus pretensiones y les obliga 
mtro de 10s limites prescriptos por la cos- 

mas de la bahia de Castries y de 10s de la 
n,  dice L,a Pkrouse que n o  reconocian jefe 
pero que la dulzura de sus costumbres y 
guardaban a 10s ancianos neutralizaban en 
inconvenientes de esta anarquia ( a i). 

:landia, cada tribu no era en cierto modo 

( a g )  C6rdoba 

( a 1,) Molina, 1 
p i g .  63. 

( a i )  La P6rou 

y Figueroa, Historia de Chile, lib. I, cap. XIV. 

Tiistoria Civil del Reino de Chile, lib. 11, cap. 11, 

se, Voyage, t. 111, pag. 67 
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mlis que una gran familia que vivia sometida a un jefe, 
esto es, a u n  patriarca a quien se tributaba deferencia y 
respeto inis bien que verdadera obediencia; en Xuka-Hiva, 
10s indigenas Vivian, al tiempo del descubrimiento, bajo la 
mano de patriarcas que, no obstante su caricter heredi- 
tario, carecian de autoridad para imponerse y gobernaban 
con su simple influjo personal ( a j  ); y por  ultimo, s e g h  
Nordenskiold, e n  el Chaco boliviano, la autoridad de 10s 
jefes es inuy grande entre 10s chanes y 10s chiriguanos, 
tribus semi-civilizadas, pero es Inerainente nominal entre 
10s chorotis y 10s ashluslayos, que permanecen en estado 
de barbarie ( a  I ) .  

E n  una palabra, 10s ancianos de 10s pueblos primitivos 
n o  estin investidos como tales de parte alguna de la au- 
toridad pLiblica; actiian como consejeros, n o  coino gober- 
nantes; como mediadores, n o  como jueces; y si se les pide 
parecer sobre la conveniencia de tal o cual empresa, no 
se les confia ni su direccion, ni su ejecucion. 

5 64. Aunque 10s datos precedentes iiianifiestan de rna- 
nera patente que en las sociedades m i s  atrasadas n o  est5 
armado el anciano de autoridad juridica ni politica, sino 

.que  goza de cierta preeminencia moral, se ha pretendido 
en el idtimo siglo fundar en ellos la renovation de la ariti- 
gua y diqcutida hipotesis que atribuye a1 Estado origen 
patriarcal. Conviene estudiar esta cloctrina antes de pro- 
seguir nuestras dilucidaciones etnogrhficas. 

Para fundar el Estado en el patriarcado, esta doctrina 
supone que por efecto del desarrollo espontAneo, la fa- 
inilia se convierte en parentela, la parentela e n  tribu y en 
nacion la tribu. Sentado este principio, supone como con- 
secuencia que por obra de la misma evolucion, asi coino 
el padre de familia asuine el papel de patriarca respecto 
tie todo la parentela, asi el patriarca asuine el de jefe res- 

( a,;) 

( a ] )  

Rienzi, La Oceaiiia, t. 11. p i g .  211, y t. 111, pig.  133. 

Nordenskiold, La l T i e  des Indiem rZans l e  Chaco, chap. 111, 
pag. 30, et chap. XIV, pag. 200. 
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pecto de la tribu, y el jefe de la tribu, el de rey respecto 
de toda la nacion. Por consiguiente, seglin esta doctrina, 
la sociedad politica n o  es algo esencialmente diferente de 
la sociedad dom6stica; es u n  simple desarrollo; y correlati- 
vamente, la potestad politica se funda en la potestad patria, 
el soberano actha como direct0 sucesor del padre, y a 10s 
pueblos no corresponde en el Estado otra condition juri- 
dica que la que corresponde a 10s hijos en el hogar ( a 11 ). 

Forjada esta hipotesis por Platon, impugnada a fondo 
por Aristbteles y renovada tres siglos despu6s por Cicerbn, 
f u i  en seguida reforzada en las naciones cristianas por las 
leyendas biblicas relativas a1 Estado patriarcal, y en la 
Edad Moderna, desde Filmer (aiio de 1680) adelante, se 
granje6 la importante adhesion de 10s jurisconsultos realis- 
tas, para quienes la teoria de la autoridad paternal tenia la 
doble ventaja de imponer a 10s monarcas la obligation de 
la bondad y la de la obediencia pasiva a 10s pueblos. 

Por ultimo, en la Edad Contemporhea, cuando el de- 
rrumbe de la monarquia absoluta parecia haber envuelto 
e n  10s escombros las doctrinas juridicas que la habian 
sustentado, inuchos y muy eminentes pensadores han creido 
que una vez eliminada la hipbtesis del derecho natural, 
era fuerza pi!estar asenso a la del origen patriarcal del 
Estado ( a  m). A juicio de Sumner Maine, que fu6 sin 

( a l l )  
Rovadilla dice: <<Equipirase la Politica a la Econ6mica, que trata del 

gobierno de la casa, porque la familia bien regida es la verdadera imagcn 
de la RepGblica, y la autoridad domCstica semejante a la autoridad su-  
prema, y el justo gobierno de la casa es el verdadero modelo del go- 
bierno de la Kepliblicax. De aqui se infiere que el que n o  sabe gober- 
nar s u  casa mal sabr i  gobernar la Repitblica ... porque la casa es una 
pequetia ciudad, y la ciudad es una casa grande; y cuanto a1 gobierno, 
la casa y la ciudad solo difieren en la grandezau. Bovadilla, Politica 
liars Corregidores, t. I, lib. I, cap. I ,  p ig .  13. 

Posadas, Tratado de Derecho Politico, t. I, vol. I, p lg .  I89 a 193, edi- 
ci6n de 1915. 

Platbn, Les Lois, liv. 111, pag. 82 et 83. 

( a m )  
Ciceron, Les Devoirs, liv. I, chap. XVII .  

Platon, Les Lois, liv. 111, pag. 82 et 83. 

28 
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duda uno de 10s juristas m k  cientificos que la humanidad 
ha producido, esta hipbtesis no habia caido transitoria- 
mente en descridito sin0 por efecto de una circunstancia 
accidental, cual es, la de que la mayor parte de 10s inves. 
tigadores han sido libre-pensadores que a toda costa han 
querido fundar sus sistemas juridicos independientemente de 
las leyendas biblicas ( a n ). 

Por grande que sea la autoridad cientifica de estos pen- 
sadores, nos s e d  licito observar que en 10s hltimos aiios 
han quedado definitivamente eliminados algunos de 10s he- 
chos que han servido de fundamento a su doctrina. Como 
bien lo observo el mismo Sumner Maine, la hipotesis pa- , 

- 

Goguet, Origine des Lois, etc, t. I ,  liv. I, pag. 22. 
Rousseau, Le Contrat Social, liv. I ,  chap. 11. 
Pufendorf, L e  Droit A7aturel ef de Gens, t. 11, liv. V I I ,  chap. I ,  V. 
Comte, Cours de Philosophie Positive, t. IV, pag. 398, et t. V, 

Comte, Systdme de Politique Positive, pag. 170, I81  et 273. 
Sumner Maine, L’Ancien Droit, chap. V. 
Sumner Maine, L’Ancien Droit rt l a  Coutume Primitive. chap. VI I .  
Tarde, Les Transformations du Pouvoir, chap. 11. 
Janet, IJistoire de l a  Science Pdi f ique ,  t. IT. liv. IV, chapitre I1 

pag. 308. 
Como lo manifiesta Janet en la parte citada de su  obra, Filmer sostenia 

que el Poder Pliblico es una herencia de la potestad patriarcal de nuestro 
padre A d h .  Contra esta doctrina habia de  antemano alzado su voz el 
padre jesuita SuArez, uno de> 10s talentos m6s  vigorosos que en la orden 
de San Ignacio han florecido, haciendo ver que Ad6n tuvo Potestatem 
oecononiican, non politicam; que la potestas dominandi seu regendi 
politice homines, nulli homini i n  particulari data est inniediate a 
Deo, sino que ha sido por 61 depositada i n  liominurn collectione; y que 
no teniendo ninguno potestad para gobernar a 10s demAs, s610 por obra 
del consentimiento comhn ha podido llegar la multitud a formar u n  ruerpo 
politico, esto es, un  Estado con gobernantes y gobernados. Su6re7, Trac- 
tatus de Lt 

Si la doct 
tada y refut 
para imprin 
ha atribuido 

( a n )  SI 

pag. 122. 

I . _  
,gibus, lib. 111, cap. 11. 
rina atribuida a Filmer, publicada e n  1680, habia sido extrac- 
ada por Su6rez en su  Tratado de l a s  Leyes, cuya licencia 
iir aparece fechada en 1613, evidentemente s610 por error se 
, dicha doctrina a Filmer. 

imner Maine, L’Ancien Droit, chap. I. pag. 116. 
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triarcal supone que el origen plasmic 
tica es la familia, que la agregacior 
gms y la de gentes, la tribu, la cual 
arrollo espontineo (es lo que se d 
vierte en pueblo y nacion (af j ) .  ( 

el desarrollo conc4ntrico del grupo 
convierte en  patriarca, el patriarca e 
Tal seria en el fondo el proceso de 
tado. No habria simplicidad igual. Si 
las causas sociales, el simple desenvo 
nos explicaria la formacion originari 
tico. 

Desgraciadamente, el hecho fundar; 
tencia de la familia antes de la gens, 
todavia. Sin duda, merced a un d&b 
cion, podemos reconstituir imaginar 
tribu salvaje, el grupo natural que 11 
puesto del padre, la madre y 10s hijl 
nos paises salvajes donde escasean 
o donde empieza la apropiacion i n  
suelen encontrar familias que viven ai: 
grupos que por su  pequeiiez se as 
Empero, en  la mayor parte de 10s pa 
no existe realmente porque las pric 
la promiscuidad y la poliandria no 
cuando por exception se la encuent 
Tierra del Fuego y en otros paise 
una institucion juridica, sino u n  gri 
por la simple cohabitation, inepto 
mento a1 Estado. Por otra parte, 11 
gan la vida primitiva son tan grave 
ladas no siempre pueden contrarre: 
necesidad de la comlin defensa las 
unidas por 10s lazos de la solidaridad 

o de la sociedad poli- 
I de familias forma la 
' por efecro de su des- 
eja entender) se con- 
2orriendo parejas con 
pl&mico, el padre se 

n jefe, el jefe en rey. 
la derivaci6n del Es- 

in recurrir para nada a 
lvimiento demogrifico 
a del organism0 poli- 

nental, cual es la exis- 
no se ha comprobado 

il esfuerzo de abstrac- 
iatnente en cualquiera 
iamamos familin, com- 
os. Sin duda en algu- 
10s frutos espontineos 
idividual del suelo, se 
sladamente, o m5s bien 
emejan a las familias. 
ises salvajes, la familia 
ticas tan generales de 
la dejan formarse; y 
ra en Australia, en la 
s, no constituye ella 
up0 material formado 
para servir de funda- 
3s peligros que ama- 
s que las familias ais- 
jtarlos. La imperiosa 
precisa a mantenerse 

, aun en aquellos casos 

( n fi ) Sumner Maine, L'Ancien Droit. chi 
S u m n e r  Maine,  L'Ancien DroiZ et l a  Cout 

pag,  256, 260 et 264. 

ap. V, pag. 121. 
ume Primitive, chap. V I I ,  



436 CAPiTULO SEXTO, 9 64 

en que la escasez de 10s alirnentos las induce a dispersarse 
materialmente. Bajo la presi6n de estas circunstancias, se 
desarrolla el derecho gentilicio sin el menor peligro de que 
nazca para hacerle cornpetencia el derecho de familia. NO 
hay derecho hereditario porque la propiedad se posee co- 
lectivarnente, y 10s habitantes de cada territorio no tienen 
derechos y obligaciones corn0 rniembros de tales o cuales 

’familias sino como miernbros de tal o cual gens o tribu. 
De consiguiente, podemos concluir que bajo el respecto 
juridico, la gens a veces, a veces la tribu, es el grupo p16s- 
niico m i s  pequeiio que se encuentra en 10s paises salva- 
jes ( a 0). 

Cuando algunos autores pretenden fundar el Poder Pli. 
blico en la potestad patriarcal, indeliberadamente atribuyen 
a1 jefe natural de la familia primitiva la rnisma preeminen. 
cia y funciones dom4sticas que corresponden a1 de la fa- 
milia civilizada. Es este un  error de perspectiva ocasio- 
nado por la falsa posici6n del observador. 

Ya a1 discutir 10s rnktodos propios de las investigaciones 

( a o ) 
Cornejo, Sociologia General, t. I. p ig .  I61 a 180. 
Westermarck sostiene que e n  10s paises mis  salvajes 10s hombres son 

mon6gamos y las familias viven generalmente aisladas. VCase su  obra 
Orig-iiies du Mariage, chap. 111. E n  otra obra que de  alios atr6s veni- 
mos componiendo, nosotros creemos dejar bien probado que esta doctrina 
de  Westermarck se  funda e n  hechos aparentes mis  que reales. Para aceptar 
la opini6n de este sabio profesor hay que desconocer la veracidad de 
centenares de fidedignos testimonios antiguos y modernos que acreditan 
hechos contrarios. 

Con referencia al  regimen conyugal de 10s indigenas de Hawai, dice 
Giraud-Teulon: La consanguinit6 indiqu6e par les nomenclatures ne rC- 
veille pas l’id6e de relations d’individu B individu, mais celles d’une pa- 
rent6 spkcifique ou gCn6rale d’un individu avec une horde entitre. L’enfant, 
avant de se voir rattach6 par des liens directs 5. son p6re 06 B sa mCre, 
aurait BtC affilih B I’ensemble du groupe 06 le hasard l’avait fait naitre: 
il aurait eu p o u r p a r e n t  la tribu en t ihe ;  ses pCres auraient 6tC tous les 
hommes d’%ge m t r ;  ses meres toutes le femmes de la communautk qui 
auraient pu lui donner le jour D. Giraud-Teulon, Origines du Jlariage 
et de l a  Famille, chap. 11, pag. 69. 

Baez, Introduccidn a1 es tudio  de l a  Sociologia, pig. 126. 



sociales ( 9  ll), advertimos con la autoridad de Spencer y 
Sumner Maine c u h  grave es el peligro que se corre siempre 
que se pretende explicar instituciones y f e n h e n o s  de las 
sociedades primitivas en vista de lo que son las instituciones 
y 10s fenomenos similares de las sociedades civilizadas. 
Para evitar en  lo posible 10s errores, hay que tomar muy 
e n  cuenta las diferencias de grados sociales que indefec- 
tiblemente implican una diversidad m5s o menos profunda 
de 10s conceptos juridicos. El estudio de la familia com- 
prueba plenamente estas observaciones. 

En Roma, constituian la familia todas las personas de 
cada casa, a saber: el padre, la madre, 10s hijos, 10s nietos, 
10s esclavos, y por consiguiente, formaban parte de ella 
individuos de sangres extrafias. La misma voz L h i l i a  que 
se empleaba para designar el grupo no envuelve idea a]- 
guna de institucion natural formada por 10s lazos de la 
generacibn y la consanguinidad, porque viene de fainuliis, 
sirviente o esclavo. La familia era, por tanto, el grupo de 
personas que estaban bajo la potestad y dominio de un 
tercero. 

En ciertas comarcas de la India, no se puede reconstituir 
el grupo domestic0 ni aun e n  la forma adulterada que tuvo 
en  Roma, porque en cada aldea se estiman y se llaman entre 
si hermanos todos 10s habitantes. filtimamente, refiere 
Sumner Maine, algunos misioneros cristianos han hecho un 
experiment0 que ha consistido en formar aldeas con neo- 
fitos traitlos de todas partes. Pues bien, estas personas que 
jamis se habian conocido, que tenian muy diferentes tradi- 
ciones dotn4sticas y que no  estaban ligadas por vinculo 
alguno de sangre, apenas se encontraron reunidas, se orde- 
naron en cofradias (confrhrie) y adoptaron 10s hzibitos y 
el lenguaje de hermanos como si realmente fuesen hijos de 
unos mismos padres 

Estos hechos, que 
voces, padre, liijo, 

( R P ) .  
no son excepcionales, prueban que las 
hermano, etc., etc., no tienen e n  las 

( a p )  Sumner  Maine, 
295 et 300. 

Les Institutions Primitives, chap. V I I I ,  page 



438 CAPiTULO SEXTO, 9 64 

sociedades atrasadas 10s mismos significados que les atribui- 
mos en las m i s  civilizadas. Padre no es propiainente en 
las primeras el progenitor; es el que ejerce la patria potes- 
tad; en este sentido, el hijo eniancipado era juridicamente, 
tanto en Koma como en la India, padre de su propia ma- 
dre. Asi mismo, hijo no es el engendrado por un  tercero; 
es el que vive bajo patria potestad. E n  este sentido, el es- 
clavo y la mujer casada se contabnn entre 10s hijos de fami- 
lia de cada casa. De estos conceptos juridicos, se infiere 
que en las sociedades atrasadas, el  parentesco se funda me- 
nos en la sangre que en las relaciones de subordinacih do- 
m&tica; que para emplear en el sen0 de la familia las voces 
padre, hi jo ,  herniano, ha habido que modificar sus signi- 
ficados originarios equiparando la dependencia dom6stica a 
la dependencia politica, y por f in ,  que lejos de servir la fa- 
milia a manera de modelo para el Estado, ella se ha inspi- 
rado para organizarse en 10s arreglos politicos. 

Sobre este punto, son m u y  dignas de anotarse ciertas 
observaciones de Lubbock. Las relaciones de parentesco 
y de familia nos parecen ser tan naturales, dice, que nos in- 
clinamos a creer que se fundan en la naturaleza misma. 
Para nosotros, por ejemplo, no se prestan a la menor duda 
10s siguientes conceptos: que padre es un  var6n adulto que 
ha engendrado un hijo; que el hijo es tan pariente de s u  
padre como de su madre; que el libre consentimiento es 
condicibn esencial del matrimonio; que el matrimonio debe 
ser un estado si no indisoluble, duradero, y que solo por 
excepcibn se pueda encontrar el tip0 monstruoso de un  pa- 
dre o de una madre que no ame a sus hijos. Entre tanto, 
es el hecho que estos principios, que nos parecen ser t an  
absolutos y universales, fallan radicalmente en las sociedades 
primitivas porque en su lugar imperan hibitos y costum- 
bres que repugnan a la institucion de la familia tal cual la 
comprendemos en 10s pueblos civilizados. Aun cuando no 
admitamos que la promiscuidad absoluta sea el estado pri- 
mitivo de todas las sociedades, ello es que en las m5s atra- 
sadas el matrimonio se celebra, se disuelve y se reanuda sin 
condiciones, formalidades ni plazos; que el rapto violento 
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es en ellas el medio mis honroso de tomar mujer; que en  
ellas es muy  frecuente el matrimonio de una mujer con va- 
rios hermanos, el de hermanos con hermanas, el de 10s 
padres con sus hijas; que 10s mis de 10s salvajes descono- 
cen la paternidad, determinada solo por induccion, y n o  
reconocen mi, que la maternidad, hecho materialmente ob- 
servable; que por la misma causa, a nienudo el hijo n o  
conoce ni hereda a1 padre, n i  recibe su nombre; que en la 
generalidad de las tribus salvajes, el infanticidio es tan ge- 
neral que en algunas las dos terceras partes de 10s niiios 
mueren asesinados por sus padres; y por ultimo, como con- 
secuencia general, que 10s hibitos de respeto filial y de 
patria potestad, que se suponen origen de la organizacion 
politica, no se forman sino tardiatnente, cuando ya el orga- 
nismo del Estado esti muy desarrollado ( R q ). {Como, 
entonces, una fainilia que no tiene unidacl ni cabeza, que en 

____ 

( a q ) Lubbock, Les Origines de la Civilisation, chap.' 111, I V  y X ,  

Ragehot, Lois  scierififiques du Developpement des A'ations, liv. 11, 
11, pag. I23 et 149. 
Rosales, Ifistoria de Chile, lib. I ,  cap. XXIV. 
Sumner Maine, L'Ancien Droit et l a  Coutume Primitive,  chap. VI I ,  

pag. 268 et 269. 8 

De 10s padres charrlias, dice Azara, que c nada mandan, ensefian ni pro- 
hiben a sus  hijos, ni Bstos respetan ni obedecen a 10s padres sino en lo que 
quieren, haciendo siempre lo que se les da la gana sin respeto ni sujeci6n B. 

A a r a ,  Descripcidn e Historia del Paraguay y del Rio de l a  Plata, 
t. I ,  cap. X, 5 19. 

I,os minuanes del Uruguay <( tiencn de muy singular, dice Azara, el ',,e 
10s padres siempre cuidan de 10s hijos hasta desmamarlos. Entonces 10s en- 
tregan a alglin pariente s in  volverlos a admitir en s u  casa ni tratarlos como 
hijosn. Azara, Descripcidn e I3istoria del Paraguay y del Rio de l a  
Plain. t. I ,  cap. X, 

Sobre la incertidumbre de la paternidad, vCase Starcke, L a  Famille 
Prirnifive, deuxiime partie, chap. I et 11. 

Conviene advertir que muchas de las conclusiones de Lubbock han sido 
impugnadas por Westermarck, sabio profesor !inland&, en su obra Origi- 
nrq r h  Jfariage dnns I'esphce humaine. Por nuestra parte,creemos que con 
ciertas rectificaciones, m6s o menos importantes, las conclusiones de Lub- 
bock quedan subsistentes. 

appendice 11. 

30. 
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10s paises salvajes vive dispersa o a lo menos sin relacio- 
nes juridicas, cuyos miernbros se miran a menudo como ex- 
trafios, donde no puecle haber ni autoridad, ni dependencia 
fundadas en la generacibn porque 10s padres y 10s hijos 
se desconocen, {como, decimos, podria ser origen del es- 
tado? 

A nuestro juicio, la hipbtesis patriarcal habria quedado 
enterrada para siempre en la Antiguedad si e n  10s siglos 
modernos, cuando se hubo eliminado la del origen divino 
del Poder Pliblico, no se hubiera sentido la necesidad de 
dar fundamento plausible a la monarquia absoluta. Para 
investir a 10s reyes de autoridad paternal, que es la m i s  
arbitraria y funesta para 10s pueblos, se les supuso directos 
herederos de 10s patriarcas y se asimilo la sociedad civil a 
la sociedad domCstica. Per0 no hay tal herencia ni tal ana- 
logia. La autoridad paterna, instituida para suplir la in- 
experiencia de 10s hijos, es transitoria porque solo dura 
hasta que ellos alcanzan su  completo desarrollo y es inevi- 
table porque 10s menores no pueden ni cambiarla ni subs- 
traerse a ella; la autoridad politica, que se ejerce sobre el 
pueblo entero, es permanente, per0 se puede cambiar por 
voluntad de 10s sGbditos. La subordinacion domCstica se 
funda en la filiacion; la subordinacion politica, en la nece- 
sidad del orden. La sociedad domCstica se mantiene unida 
por 10s vinculos de la sangre; la sociedad politica, por 10s 
del territorio y el derecho. El fin de la familia es la re- 
production; el del Estado la conservacion y el desarrollo 
del orden. Por consiguiente, para emplear 10s tkrminos de 
Aiistoteles, la diferencia no es, como se ha supuesto, de 
menos a m k ,  sino esencialmente especifica ( a r ) .  

Empero, cuando tantos y tan altos pensadores han soste- 
nido el  origen patriarcal del Estado, seria aventurado creer 
que esta doctrina carezca en absoluto de fundamento posi- 
tivo. Hay sin duda hechos que parecen justificarla. Segun 

( a r )  
Locke, Le Gouvei-nement Civil, chap. XIV. 
Blunschli, Thkorie gkn&ale de I’Etat, liv. 11, chap. XIX 

Aristbteles, L a  PoZitique, liv. I, chap. I. 
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se viene observando desde la Antigiiedad, el rkgimen pa- 
triarcal ha precedido en muchas partes a1 rCgimen politico, 
por manera que en ellas el Estado aparece como simple 
derivation del patriarcado. El mismo Platon, que no nece- 
sitaba la base de 10s hechos para construir sus fantasma- 
gorias politicas, porque le bastaba su  fecunda imagination, 
atestigua que entre 10s bkbaros,  y que aun entre 10s grie- 
gos, quedaban vestigios de 10s cuales se inferia que en 10s 
primeros tiempos, 110 se habia conocido m i s  gobierno que 
el de 10s patriarcas ( n s ). No obstante estos hechos, nos 
atrevemos a creer, amparados bajo la autoridad de Spencer, 
que esta doctrina se funda en una imperfecta observation, 
tanto de las sociedades realmente primitivas cuando de las 
circunstancias que generan el Poder Pliblico ( a  t ). 

Sin duda en muchas sociedades, especiaimente en algunas 
de natural manso y pacifico, se ha retardado la constitucion 
del Estado hasta una +oca en  que el patriarcado se en- 
contraba en pleno florecimiento. Per0 si no podemos sos- 
tener que un  fenomeno sea causa de otro por el hecho de 
que el primer0 (verbigracia, el dia) preceda siempre a1 se- 
gundo (la noche), la general precedencia del patriarcatlo 
no nos autoriza para concluir que 61 sea el origen del Estado. 
En el orden natural, nada hay m6s falso que el aforismo 
latino: post hoc, ergo propter hoc. 

Para sostener que la potestad politica se deriva de la PO- 

testad patrinrcal, no basta probar la precedencia del pa- 
triarcado; precedencia que por lo demk,  no siempre ha 
existido. Es indispensable citar casos comprobados en que 
un  hombre aparezca acatado como gobernante por el pueblo 
entero en m6rito de ser patriarca de una simple tribu. Per0 
casos de esta naturaleza nunca se han citado, y creemos que 
no se han de encontrar en la vida de las sociedades porque 
el carkter de patriarca, que da a un anciano autoridad 
sobre sus agnados, ha de ser ordinariamente un obice para 

( a s )  

( a t )  

Platbn, Les Lois, l iv.  111 ,  pag. 81. 

Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 450 et 475. 
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que se sometan a ella 10s individuos de sangre extraiia. 
Los patriarcas rnismos han de rnirar con antipatia la insti- 
tucion de la jefatura politica, que si no les pone en condi- 
cion subalterna, por lo menos les hace sombra y competen- 
cia. E n  una palabra, asi como nunca se vio que por obra 
de su  solo desarrollo espontaneo, una tribu se convirtiera 
en pueblo y rnucho menos en nacibn, tampoco se vio jam& 
que un  patriarca se convirtiera, por efecto del desarrollo 
espontkeo de la consanguinidad, en jefe y mucho menos 
en rey ( a  u ) .  

5 65. <Cui1 es, pues, el origen del Estado? 
AI impugnar la hip6tesis que supone ser la fuerza el ori- 

gen del Estado, dejamos establecido que a pesar de este 
rechazo, se debe entender que la coacci6n es un elemento 
juridic0 indispensable a toda organizaci6n politica ( a z). 

Asi mismo, a1 impugnar la hipotesis del contrato social, 

( a 1 1  ) Gumplowicz, Prkcis de Sociologie, pag. I81 et 197. 
Aqucllos soci6logos que desde Bachoffen o Giraud-Teulon vienen soste- 

niendo que el matriarcado es una fase de la organizaci6n de la familia que 
siempre precede a1 patriarcado aducen otros argumentos para demostrar 
c u h  imposible es que el Poder PGblico se derive de la potestad patriar- 
cal. La tradicibn, observa Giraud-Teulon, que supone que las sociedades 
de 10s tiempos heroicos fueron gobernadas por monarcas cuyo valor se 
habria derivado de la patria potestad parece haber antidatado la era de 
las monarquias. Si  la autoridad del bzlsileus se deriva de la del patriar- 
ca, tal fen6meno no sempuede efectuar s i n 0  cuando de antemano se  ha in- 
corporado en el rkgimen de la familia el parentesco agnitico. Entre tanto, 
es  la verdad que en las sociedades m6s atrasadas n o  se conoce m5s pa- 
rentesco que el de la linea femenina, y que la agnacibn, con su m i s  di- 
recto fruto, cual es el patriarcado, solo se establece en estados sociales 
m6s o menos adelantados. En apoyo de esta doctrina, observa Spencer, 
que, por ejemplo, entre 10s iroqueses no  pudo derivarse el Poder PJblico 
de la potestad patriarcal porque el patriarcado, incompatible con la cog- 
nacibn, n o  alcanz6 a desarrollarse en aquel pueblo. 

Giraud-Teulon, Les Origines du Mariage, etc., chap. XXII ,  pag. 460 
et 461. 

Spencer, Principes de Sociologie, t. 11, S 318. 
Gumplowicz, PrBcis de Sociologie, pag. I80 et 181. 
Bunge, Historia del Der.echo Argentino, t. I, p ig .  I25 a 129. 

( a z ) Iheriny, L'Evolution du Droit, 5 
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dejamos tambi6n establecido que a pesar de este rechazo, 
se debe entender que el asentimiento general es otro de 
10s elementos juridicos que sirven de base a toda organi- 
zacion politica. 

Dados estos antecedentes, el problema, cuya soluci6n 
perseguimos, queda reducido a huscar en 10s grados infe- 
riores del desenvolvimiento social situaciones en que 10s 
salvajes mis indisciplinados sientan espont5nea e imperio- 
samente la necesidad de seguir y prestar obediencia a uno 
de sus iguales. 

Pero, antes de averiguar lo que la etnografia nos dice 
acerca de este punto, conviene que estudiemos un fenomeno 
politico que nos hace columbrar 10s origenes primeros del 
Estado 'y que se ha repetido e n  el curso enter0 de la historia 
cada y cuando se han reproducido ciertas circunstancias. Sin 
necesidad de adquirir conocimientos muy profundos sohre 
la vida politica de 10s pueblos, podemos cerciorarnos de 
que en todas partes la anarquia interior y las guerras ex-  
tranjeras, cuando se han prolongado sobre manera, han 
engendrado como si dijiramos fatalmente dictaduras mili- 
tares y gobiernos despoticos. E n  la Antigiiedad, despuis 
de un siglo de sangrientas revoluciones, el pueblo mis 
altivo y mis celoso de sus libertades, el pueblo romano, 
acabo por confiar todos 10s poderes publicos a1 menos 
meritorio de sus caudillos, a Cisar Augusto; y en la Edad 
Contemporhea, despu& de diez aiios de anarquia y des- 
enfreno, el pueblo que sacrifico a u n  rey bondadoso y sin 
hie1 para recuperar sus libertades, las ofreci6 en holocaus- 
to a un general victorioso. No hay en este sometimiento 
de 10s pueblos a la esclavitud politica nada de irracional 
porque cuando prende la anarquia, ella propende a perpe- 
tuarse aliment5ndose a si misma, y 10s elementos conser- . 
vadores, esto es, 10s que -necesitan de la paz para vivir y 
prosperar, acaban por persuadirse a que el unico remedio 
de la situaci6n consiste en constituir un poder absoluto 
que a costa del orden legal, restablezca el orden social. 

Esto no es todo, porque el mismo efecto ha emanado 
de las guerras nacionales cuando se han repetido con mu-  



cha frecuencia o cuando su duracion se ha prolongado 
sobre manera, como que no fui otro el origen de las rno- 
narquias absolutas que florecieron en la Edad Moderna. 
Durante 10s siglos medios, las monarquias del continente 
europeo habian vivido muy desmedradas y en la mayor 
pobreza. Por un lado el feudalismo y por el otro las 
ciudades emancipadas, tanto por causa de su autonomia 
como por causa de su  inmunidad, habian reducido a limi- 
tes muy estrechos el poder y 10s recursos de la reyecia. 
E n  10s Estados no se conocian ni 10s ejircitos permanentes, 
ni las contribuciones para pagar 10s servicios piiblicos. 
Solamente, en ocasiones excepcionales, podia el rey exigir 
auxilios pecuniarios; y solamente en 10s casos de guerra, 
podian ser obligados 10s vasallos a servir, equiparse y ar- 
marse gratuitamente por el tirmino de no m i s  de 40 a 90 
dias. Para las guerras de terruiio a terruiio, en rigor, no 
se necesitaba mhs. 

Mas, cuando a fines de la Edad Media empezaron las 
grandes guerras nacionales, aquel rigimen que debilitaba 
a 10s Estados, manteniindolos desarmados y divididos en 
mil autonomias inmunes, se hubo de modificar radicalmente 
para franquear la constitucion de poderes absolutos. €'or 
de pronto, la perpetuidad del peligro irnpuso la necesidad 
de 10s ejircitos y de las contribuciones permanentes que ro- 
bustecieron sobremanera a la reyecia; y para dar unidad 
a-las operaciones bilicas y mantenerlas en reserva, hubo 
que concentrar s u  direccion en manos del rey sornetiendo 
a ella 10s nobles levantiscos. A imitacibn del Papado y 
a iniciativa de Fernando el Cat6lico, se instituyo, ora para 
procurarse amistades, ora para espiar a 10s enemigos, el 
nuevo servicio de la diplomacia, el que dirigido exclusiva 
y sigilosamente por la corona, dejo a1 real arbitrio la de. 
cision de la paz y de la guerra, y de consiguiente, la suerte 
misma de 10s pueblos. Mientras la reyecia se fortalecia 
m i s  y mis ,  la fuerza rebelde del feudalismo que se habia 
constituido exclusiva, pero admirablemente para la' defensa 
local, se desprestigiaba y debilitaba de dia en dia porque 
se mostraba impotente para cooperar con la corona en la 

- _  
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empresa de la salvaci6n nacional. Asi fu6 como de las 
grandes guerrac: nacionales salieron formadas las monar- 
quias absoiutas. 

Pues bien, este hecho no es un fenomeno ocasional que 
haya acaecido una sola vez en la vida de 10s pueblos. Por ' 

efecto de una ley social, las grandes guerras, asi como la 
anarquia prolongada, propenden en todas partes y en to. 
dos 10s tiempos a crear jefaturas absolutas ( b a >. S e g h  
lo observa Aristoteles, durante las guerras mGdicas, la au- 
toridad del Areopago, de Atenas, para gobernar el Estado 
se robustecio sobre manera sin que ninghn decreto popular 
le confiriese nuevas facultades, nada m i s  que porque habia 
asumido la direccion de las operaciones bdicas ( b b ) ;  y 
cuando Napoleon I11 sucumbio en SedAn, la Francia entera, 
aun en su parte bonapartista y monkquica, acato la dicta. 
dura ilegal de Gambetta. 

Seria fgcil probar, dice Monimsen, que en 10s tiempos de 
paz, el antiguo canton de Luca era regido por un gobierno 
democritico y que solo en casos de guerra, 10s magistra- 
dos nombraban para dirigirla un  rey, esto es, un jefe seme- 
jante a1 dictador roman0 ( b e ) .  

Por obra de camas anilogas, un  fenomeno parecido se 
efectua dia a dia en las hltiinas gradas de la escala eocial. 
Con singular concordancia, misioneros, exploradores y via- 
jeros atestiguan que 10s salvajes mhs indisciplinados se unen 
entre si y se someten, no tlireinos a una autoridad, per0 si 
a una direccion cuando se sienten amagados por un peli- 
gro comun o tentados por la esperanza de un buen both.  

La experiencia, observa un autor citado por Spencer, 
ha enseiiado a 10s caribes que para vencer se necesita n o  
solo valor sino tambi6n disciplina, y movidos por este prin- 
cipio, se reunen en 10s caqos de guerra y eligen capitin 
que les mande. De 10s indigenas de Nicaragua, dice Ovie- 

- 

( b  a )  

( b 6 ) 
( b  c )  

Spencer, Principes de Sociologie, t. 11, § 259. 

Aristbteles, L a  RPpublique Athknnniene, § 23.  

Mommsen, Histoire Romaine, t. I. liv. 11, chap. I, pag. 305. 



y de 10s abipones del Paraguay, dice otro autor que no res- 
petan a su cacique como juez ni le honran como seiior, 
per0 le siguen y obedecen como jefe militar en 10s casos 
de guerra ( h e ). E n  Nuka-Hiva, donde 10s patriarcas go- 
biernan durante la paz con su influjo personal m5s bien 
q u e  con autoridad politica, el jefe se hace obedecer de 
todos en 10s casos de guerra ( b f ) ;  y en Suna, pais del 
Africa Central, 10s warinis, que viven en estado acrhico 
durante la paz, reconocen por jefe en la guerra a1 que m i s  
se distingue en 10s combates ( b g ) .  

De la misma manera pasaron las cosas entre 10s arauca- 
nos. Aunque en 10s tiempos normales sus caciques no es- 
taban armados de autoridad alguna sobre 10s extraiios, 
cuando llegaba el cas0 de una guerra, se elegian en juntas 
generales jefes a quienes prestaban obediencia todas las 

( b d ]  Oviedo, Historia General y S-atural de las Indias, t. IV, 
lib. XXXXII, cap. I, p ig .  36. 

Costa observa que 10s celtiberos estaban divididos antes de la conquista 
romana en numerosos pueblos, cada u n o  de 10s cuales era gobernado 
por un rBgulo, pero que de vez en cuando se confederaban contra el 
enemigo c o m h .  E Y la federacibn, continlia, traia como obligada conse- 
cuencia instituciones especiales, entre otras una Asamhlea federal y un rey 
de reyes, con poder omnimodo y dictatorial, lo mismo que en Grecia, que 
en la Galia, que en la Fenicia, que en AmBrica. Podemos formarnos 
una idea de  esta instituci6n recordando en la Biblia a Akis, nombrado 
melek  por 10s seranim o rBgulos de 10s cananeos; e n  la Iliada, a Aga- 
menon, elegido rey de reyes por 10s reyezuelos de las tribus helknicas: a 
Clovis, proclamado caudillo por 10s h'onigs de las trihus frincicas; o en 
el poema de Ercilla a Caupolican, aclamado jefe del ejercito confederado 
por 10s dem6s caciques de  10s araucanos u. Costa, lntroduccibn a un 
tratado de Politica, p ig .  252 y 253. 

( b e ) 

( b  f) 

( b g) 

Spencer, Priricipes de Sociologie, t. 111, J 473. 

Rienzi, L a  Oceania, t. 11, p6g. 411. 

Stanley, L e  Continent illytkrieux, t. I, pag. 105. 



LA GbNESIS DEL GOBIERNO 447 

tribus que habian concurrido a la eleccion. Michimalongo, 
Caupolican, Lautaro, Turcupichum, Lientur, Loncomilla, 
Butapichon, Pelantaro, Aillapaje, etc., etc., que en diferen. 
tes ocasiones aparecen ejerciendo el mando supremo, no lo 
alcanzaron por herencia en su calidad de patriarcas, sino 
por eleccion general en atencion a su fuerza, a su bravura 
o a su  astucia ( b h ). 

Bagehot observa que un grado cualquiera de perfeccion 
en las instituciones politicas puede dar la superioridad en 
la guerra; y con el testimonio de algunos viajeros, agrega 
que entre las tribus salvajes, parecen llevar la ventaja 
aquellas que se someten a u n  poder monkquico mhs vigo- 
roso, mientras que se rnuestran d6biles aquellas donde rigen 
gobiernos multipersonales. Donde quiera, concluye, que 
la guerra absorbe de continuo la actividad nacional, un des- 
potisrno que dure por lo menos tanto como la campaiia es 
indispensable porque, seg6n Macaulay lo ha dicho muy cuer- 
datnente, a menudo se han visto ejgrcitos victoriosos man- 
dados por jefes incapaces, per0 nunca mandados por asam- 
bleas deliberantes ( b i). 

E n  realidad, a1 mlis inexperto se le ocurre q u e  ordinaria- 
mente no se puede hacer la guerra con probabilides de buen 
Gxito, a no ser contra hordas indisciplinadas, como no sea di- 
rigida por un jefe que lleve las operaciones con unidad, con 
energia, con rapidez y con sigilo. Cuando 10s expediciona- 
rios que acompaiiaron a Ciro el joven, regresaban a Grecia, 
resolvieron elegir un  jefe porque uno solo, dice Jenofonte, 
podria inejor que varios imponer su voluntad a1 ej6rcito; si 
era menester mantener en reserva a l g h  movimiento, solo 
el caudillo lo conoceria para que no se lo divulgara, y si 

( 6 6 )  Rosales, Historia de Chile, t. I. lib. I, cap. XVIII, p ig .  I12 

Medina, Los Aborigenes de Chile, cap. VII, pig. 120. 
Alonso de Ovalle, Histdrica Relacio'n, lib. 111, cap. 11, p i g .  150. 
G6ngora Marmolejo, Historia de Chile, cap. XXXVIII. 

( 6 i )  
pag. 70. 

y 113. 

Bagehot, Le DBveloppement des A'ations, liv. 11, chapitre 111, 
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era necesario tomar la delantera a1 enemigo, se ganaria tiem- 
PO con la supresion de las deliberaciones. En fin, las reso- 
luciones se ejecutarian con rapidez porque no habria que 
aguardar a que 10s estrategas ias acordasen a pluralidad de 

E n  el famoso Discurso de la Corona, Demostenes expli- 
ca en parte la derrota de Queronea, recordando que en 
Atenas nada se hacia sin la venia del pueblo, que todo se 
discutia en la plaza pliblica, y que e n  tales condiciones, no 
se podia conservar el secreto de las operaciones militares. 
Por el contrario, en Macedonia, Filipo era generalisimo de 
sus tropas, y todo lo que 61 juzgaba conveniente lo ejecu- 
taba de seguida sin divulgarlo, s in  someterlo a deliberacio- 
nes p6blicas y sin pedir la venia de nadie ( b k ) .  

A diferencia de 10s griegos, 10s bhrbaros araucanos imi- 
taron en una ocasion, sin pensarlo ni  saberlo, 10s procedi- 
mientos de Filipo de Macedonia. Tratibase de organizar 
un  levantamiento contra 10s invasores, y con este motivo se 
celebro una junta general en la cual Caupolican no sometio 
a la deliberacion de 10s concurrentes I n k  que la resolucion 
de la guerra, y sin protesta de ninguno, se reservo el plan 
de operaciones y de ataque que habia forjado ( b I ) .  

Segun 10s datos que preceden, en las tribus salvajes, que 
viven ordinariamente en  estado acritico, se constituyen, 
cuando un peligro comun las amaga, autoridades que a di- 
ferencia del patriarca, por su naturaleza permanente, here- 
ditario y agngtico, son ocasionales y electivas y ejercen 
jurisdiccibn sobre el pueblo entero. En tales casos, aunque 
ninguna ley lo prescriba, la simple necesidad de la accion 
combinada y de la direcci6n unipersonal impone a todos 
la subordination, la disciplina y la obediencia; y sin pactos 
previos ni empleo de la fuerza, el jefe nace ordinariamente 

VOtOS ( b j ) .  

( b j )  
( 6  k )  DGrnost6ne et Eschine, Qhv1-es, t. V, pag 451. 

( 6 1 )  

Jenofonte, Expedition de Cyrus, liv. VI, chap. I. 

Iiosales, Historia de Chile, t. I, lib. 111, cap. XXXI, pig. 483 
y 484. 
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ivas que por asentimiento ge- 
3. 
neo es tanto mis de admirar 
ien se tributa inviste a 10s prin- 
:e transitorio, como que solo 
o y cesa por cornpleto cuando 
testigua que entre 10s germa- 
: tnagistrados que gobernasen, 
o queria defenderse o atacar, 
de vida y de muerte ( h 11). 

,os araucanos, que durante la 
puramente nominal de 10s ul- 

-mados de potestad sino en  10s 
lo las cosas de guerra )I ,  dice un  
tra manera pasaban las cosas 
ay, segim Araujo, y entre 10s 
i, seg6n don Francisco de To- 
, diferentes autores nos infor- 
ia, no reconocen jefe 10s abori. 

guerra y solo mientras ella 
3s cabezas - chatas, la autoridad 
erra; y que en Vancouver, no 
i6n que dirigir 10s movimientos 
i resumen, observa Spencer, no 
reprimir las agresiones internas 
o para reprimir las agresiones 
) E ) .  

Gallico, lib. VI, cap. V, p ig .  263. 

hile, t. I, lib. I, cap. XXIII. 
casi 10s Cnicos que mandan como lo 
1, mandar;  per0 n estos oficios son s in  
lguno que tenga jurisdicci6n en ella n. 
, cap. XIV. 

ChharrCas, cap. XI, pig.  67, cap. XIII, 

t. I, pig.  179. 
te  des Inkareische, pig .  29. 

29 
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Constituido originariamente el Poder Publico con p r o p 6  
sitos transitorios, de suyo se infiere que 10s caudillos de las 
sociedades primitivas, a diferencia de 10s patriarcas, no han 
de tener carkter  vitalicio, mucho menos hereditario. 

Est i  acreditado el origen electivo de 10s primeros jefes 
no solo por la etnografia, que lo ha ohservado innumerahles 
veces en 10s pueblos mis atrasados, sino tambikn por las 
tradiciones mhs fidedignas de la Antigiiedad. 

Lo primero en que aparece haber sido muy politico el 
gobierno de 10s mejicanos, dice Acosta, c es el orden que te- 
nian y guardaban inviolablemente de elegir rey, porque desde 
el primero que tuvieron llamado Acamapich, hasta el d t i -  
mo, que fu6 Moctezuma, ninguno reino por herencia y suce- 
sion, sino por legitim0 nombramiento y eleccion I) ( B 0). 

E n  la Antigiiedad, fu6 muy general el car5cter electivo 
de las monarquias. Cuando Ciro dijo a 10s caduseos: 
(( elegid por vosotros mismos segun vuestra costumbre un 
jefe que con la ayuda de 10s dioses y la nuestra atienda a 
vuestras necesidades )I ,  claro testimonio dejo de que la jefa- 
tura suprema se proveia por eleccion ( k , p ) .  

Por Aristoteles sabemos, asimismo, que )os Aesjmnetas, 
reyes o dictadores absolutos de la antigua Grecia, eran 
instituidos tambidn por eleccion, ora con caricter vitalicio, 
ora para un objeto transitorio, y que igualmente electivos 
eran 10s dos reyes de Lacedomonia y el de Cartago ( k, q ) .  

La autdntica historia de Roma solo empieza unos dos 
siglos despuds de la monarquia; pero es muy significativo 
que sus  tradiciones, escrituradas por Tito Livio y Dionisio 
de Halicarnaso, atestiguen uniformemente que el cetro paso 
siempre de una mano a otra, por eleccion o aclamacion, y 
que nunca se dio el cas0 de que un hijo sucediese a su 
padre. 

( b o ) Acosta, Historia ATatural y Moral de las Indias, t. 11, lib. VI, 

Xenophon, CyropBdie. liv. V, chap. IV. 

Arist6teles, La Politiyue, liv. 11, chap. VI, 9 20, et chap. VIII, 

cap. XXIV, pag. 136. 

( P p )  
( b q )  

$ 2, et liv. 111, chap. IX, 5 5. 
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Por eleccion tambien eran noinbrados 10s reyes de la Ir- 
landa -cCltica, y cuando no procedian a gusto del pueblo en 
el desempeiio de sus funciones, podian ser depuestos por la 
Asamblea ( b I-). 

Empero, no  vayamos a creer que estas elecciones se ha- 
gan por votacion, medio tardiamente ideado para conocer 
la voluntad real de 10s pueblos contra las imposiciones de 
minorias atropelladoras y bulliciosas, que aparentan mu- 
cha fuerza metiendo mucho ruido. Cuando Jornandes re- 
fiere que antes de terminadas las exequias de Teodorico, 10s 
godos proclamaron rey (( a1 ruido de las armas a1 valiente y 
glorioso Torisinundo )> ( h rr ), bien deja entender que la 
eleccion se redujo a una simple aclamacion. 

De la misma manera procedian las demis hordas invaso- 
ras. Los reyes de cada una de ellas, que en realidad no 
eran sino jefes militares, se elegian sin votaciones por el 
pueblo entero, o sea por la asamblea general, que cuando 
salia a campaiia, se convertia en ejercito. Por obra de las 
circunstancias en que la proclamacion se hacia, era costum- 
bre alzar a1 electo sobre 10s hoinbros o sobre un escudo a 
fin de que toda la mucheclumbre le conociera de vim. As; 
procedian 10s germanos, asi  10s francos, asi 10s godos, asi 
10s escandinavos, etc., etc. Cuando ya el rdgimen heredi- 
tario era antiguo en Espaiia, se decia corrientemente alzar 
o levantar rey por proclamar rey, y esta expresion, que 
en sus origenes habia tenido sentido propio, y que ya no 
se usaba sino en sentido figurado, se conservaba como re- 

( 6  1%) 

( 6  rr )  
E n  la informaci6n levantada en el Per6 por don Francisco de Toledo 

hacia 1572, se dice: que acuando entrellos (10s naturales) salia alg6n i n -  
dio que se  sefialaba m i s  que 10s otros en la guerra, iba &e delante, al 
cual seguian todos, sin que hobiese otra manera de  elecci6n para que fuese 
su capitin y 10s mandase.. . y si otro se sefialaba m i s  qui.1 le dejaban. 
y siempre segiiian a1 que m6s se setialabaa. Medina, L a  lmpi’enta en 
Lima, t. I, pSg. 178. 

D’Arbois de  Jubainville, Le Senclius &for, pag. 72. 

Jornandes, Histoire des Goths, pag. 275. 
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miniscencia de la solemnidad de las aclamaciones primiti- 
vas ( b s ) .  

La  misma condici6n de transitorio con que originaria- 
mente se constituye el Poder Publico, a1 cual no se da vida 
sino para dirigir determinadas operaciones bilicas, nos ex- 
plica la multiplicacion de 10s interregnos en las primeras 
etapas de la vida de 10s Estados, dado que las guerras 
tienen siempre, aun en las sociedades inferiores, carieter de 
intermitentes. 

Mientras en las naciones m i s  civilizadas se tiene la con- 
tinuidad del gobierno por condition inomisible de orden, 
de paz y de progreso, las tradiciones de 10s primeros tiem- 
pos, 10s anales de las Cpocas m5s remotas y 10s relatos de 
10s viajeros atestiguan de consuno que algunos pueblos 
han recorrido largas etapas en el camino de la civilization 
antes de sancionar la perpetuidad del Poder Pliblico. 

Seghn el Libro de 10s Jueces, 10s israelitas no tuvieron go-  
bierno permanente antes de la constitucion de la moiiarquia. 
Durante un  period0 que presumibletnente abraz6 mis de 
500 afios, se concretaron a elegir en 10s casos de comun 
peligro un jefe politico-militar que les condujese a la victo- 
ria, per0 una vez restablecida la paz, no se curaban de darle 
sucesor cuando fallecia, por manera que casi indefectible- 
mente encontramos un interregno despuCs de cada jefa- 
tura. 

Anilogamente, seglin las primitivas tradiciones romanas, 
Numa fu6 elegido rey despuCs de un  interregno de mis de 
un ai50 ( b t ), y segun el Senchus Ifor, entre 10s celtas 
irlandeses, despuCs de la muerte del rey Coneri transcurrio 
un septenio enter0 antes de que el pueblo pensara en elegir 

( b s )  
GrCgoire de  Tours, Histoire ecclesiastique de France, t. I, liv. 11, 

chap. XL. 
Fustel de Coulanges, L a  Monarchie Franque, chap. 11, pag. 50. 
Colmeiro, Historia de l a  Constitucidn de 10s Reinos de Ledn y Cas- 

Ihering, Prehistoria de 10s Indo-E'uropeos. 5 3 8 .  

tilla, t. I, cap. XVIII.  

( h  t )  Tito Livio, DBcadas, t. I, p ig .  32. 
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un  sucesor ( h u ) .  En 10s Estados cultos la necesidad per- 
manente de atender a la conservacion del orden y a la ad- 
ministration de 10s intereses pJblicos impone la perpetui- 
dad del gobierno. 

.La -guerra, entonces, que tantos estragos causa en las 
sociedades cultas, es en las tribus pritnitivas asi como en ]as 
m i s  civilizadas el factor m i s  poderoso de cohesion interna y 
de subordinacion politica. A no actuar en 10s corazones el 
tetnor a1 exterminio o la esperanza del both,  10s salvajes 
no se avendrian a respetar ni la autoridad ni las ordenes 
de uno  de sus iguales. E n  aquellas sociedades que viven 
siempre en paz porque las guerras o son inuy dificiles, o 
no ofrecen incentivos suficientemente tentadores, la venera. 
cion a 10s ancianos, el respeto a 10s fuertes, la admiracion 
a 10s m i s  h;ibiles y astutos jatnlis llegan a convertirse en verda- 
clera obediencia. Spencer cita en comprobacion numerosos 
pueblos, verbi gracia, 10s esquimales, 10s bodos, 10s dhi- 
males, 10s todas, 10s michmis, 10s karenses, 10s lepchas, etc., 
que nunca tienen guerras y que correlativamente viven li- 
bres y dispersos, o bien sujetos por lazos voluntarios a jefes 
que carecen de facultades coercitivas. 

La jefatura accidental instituida para dirigir las opera- 
ciones de una guerra cualquiera es el primer organo espe- 
cifico que se crea para desempeiiar funciones determinadas. 
Por elemental que sea esta organizacion, en la vida politica 
de. 10s pueblos no  hay adelantamiento alguno de mayor 
trascendencia porque cuando una tribu salvaje instituye un 
jefe, lo que hace es tundar un  Estado. Si es muy  discuti- 
ble que en las monarquias constitucionales el rey, lla- 
mado por metonimia el soberano, personifique por si solo 
a1 Estado, n o  cabe discusion respecto de 10s primeros 

( 6  u )  Spencer, Principes de Sociologic. t. 111, 442. 

Viveiros d e  Castro, Estudos de Dii-eito Publico, cap. I, pag. 24. 
Stein, L a  Scienza della Puhblica Amministrazione, pag. IO. 
Comte, Cours de Philosophie Positire, t. IV, I,Ie leqon, pag. 504 

'Cornejo, SocioIogia Geneid,  t. 11, cap. VI,  § 11. 

B 507. 
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jefes, que con nadie comparten el ejercicio de la sobera- 
nia ( b  v) .  

5 66. E n  10s pasados siglos, cuando la etnografia no ha- 
bia todavia acopiado y clasificado datos relativos a la vida 
primitiva de las sociedades, la ciencia politica quiso saber 
cui1 fuese el primer gobierno de 10s pueblos, y cuiles 10s 
origenes de las primeras monarquias; y con la sola ayuda 
de las tradiciones habia llegado R establecer, por hecho 
casi indiscutible, que la reyecia habia aparecido en la etapa 
inferior del desenvolvimiento politico antes que otra alguna 
forma de gobierno ( h  w). 

Sin proposito preconcebido, habian conspirado a difun- 
dir este error 10s m i s  antiguos historiadores. Habia em- 
pezado la historia a relatar 10s origenes de 10s pueblos 

, 

( 6  v )  

( b  w) 

D’Arhois de Jubainville, Senchus Mor, pag. 70. 

Arist6teles dice que de las magistraturas supremas de Atenas la 
m6s antigua fuC la reyecia; que con esta forma de  gobierno apareci6 el 
Estado ateniense en sus  origenes, y que m6s tarde se instituy6 la pole- 
marquia para suplir la incaparidad militar de algunos reyes. Arist6teles, 
L a  RPpublique AthPnieiine, 3. 

Strabon, deftriendo sin duda a la opini6n de Aristbteles, dice: c Go- 
bernados originariamente por reyes, 10s atenienses adoptaron con el tiem- 
po el regimen democritico D. Strabon, GPo,qrayhie, t ,  11, liv , IX, chap. 1, 
§ 20. 

Cicer6n genera l id  el hecho afirmando que nen 10s tiempos antiguos 
todas las naciones fueron gobernadas por reyes H. C i c m h ,  Des Lois, 
liv. 111, 1 11, pag. 155. 

Es digno de notarse que entre 10s aiitores antignos, Plat6n ensefib una  
doctrina diferente, a saber, que el primer gobierno fuC el patriarcado y 
que en seguida se nombraron jefes; a1 patriarcado habria sucedido o la 
aristocracia o la monarquia. 

Bovadilla y en general todos 10s te6logos catblicos sostieiien en respeto 
a las leyendas mosaicas t que Nemrod, hijo de Chus, y nieto de Cham. . . 
fu4 el primer0 que redujo desputs del Diluvio 10s hombres a que obede- 
ciesen a un  solo rey, y 61 se apoder6 del reino y sefiorio del mundo y 
fund6 la poblaci6n de Rabilonia n. Bovadilla, Politica para  Corregido- 
res, t. I, lib. I, cap. I, pAg. 8. 

Goguet, dice que el gobierno monirquico es. s in  disputa, el mis anti- 
guo y m5s universalmente establecido, como lo atestigua la Escritura. 
Goguet, De 1’0rigine des Lois,  etc., t. I ,  pag. 20. 

Platbn, Les Lois, liv. 111, pag. 81 et 84. 
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hacia una 6poca en que 10s directos SuceSores de aquellos 
caciques y de aquellos jefes militares y ocasionales que apa- 
recen en las primeras etapas del desenvolvimiento politico 
se habian transformado sin cambiar de nombre, por efecto 
de una evolution insensible, en jefes permanentes y here- 
ditarios. E n  estas circunstancias, paralogizados por la 
identidad de las denominaciones, 10s historiadores se ima- 
ginaron ver verdaderos reyes en 10s simples jefes de tribu, 
recordados por las tradiciones. El cas0 del antiguo Perb, 
donde el titulo de Inca, que a 10s principios n o  significaba 
sino cacique o patriarca, qued6 a la larga nionopolizado 
por el principe del Imperio ( b x), parece haberse repetido 
en cada una de las naciones que florecieron en la Anti- 
guedad. 

Cuando la Biblia nos cuenta que Abraham reunib un ej6r- 
cito de 318 siervos para combatir a cuatro reyes ( b y )  y 
que en Canah ,  que no media m i s  de 200 kilometros de 
largo ni m i s  de 160 de ancho, imperaban a1 tiempo de la in- 
vasion israelita mis de 100 reyes, a todas luces da este 
nombre a simples caciques o jefes de tribus diminutas ( b z ) .  

Analoga observacion cabe hacer respecto de 10s primiti- 

( b  x) 
K On avait constamment represent6 le gouvernement Azt&que ( dit Na- 

daillac ) comme une monarchie hkr6ditaire, fortement organiske et appu- 
yke sur une noblesse Cgalement h6rkditaire. . . Les rkcits presque unani- 
mes des 6crivains espagnols, domines B leur insu peut-&tre par les 
impressions ou les pr6jug6s de leur pays, contribukrent i ktablir cette 
Ikgende. Les recherches nouvelles permettent au contraire de  croire que 
le gouvernement Ptait trijs dCmocratique et que les fonctions s'obtenaient 
par Clection n. Nadaillac, L'Amdrique Prdhistorique, chap. VI, pag. 309. 

Saavedra, El Ayllu, p ig .  34. 

( b y )  

( b z ) 
El Libro dc 10s .Juueces, cap. 1, § 7. 
Ihering, Esprit du Droit Romain, t. I, liv. I, tit. I, chap 11, 5 16. 
Seglin Morgan, el territorio de la Palestina no mide m6s de 200 ki16- 

metros de  largo, ni m i s  de I60 de ancho, o sea su superficie solo alcanza 
a 32.000 kil6metros cuadrados. Morgan, Les  Premieres Civilisations, 
chap. IX, pag. 306. 

Gdnesis. cap. X X ,  5 I a 14. 

El Libro de Josuk, cap. XII, J 9 a 24. 



vos jefes hel6nicos y romanos. E n  10s tiempos historicos, 
se llamaba basileus en Grecia y rex en Roma al principe 
vitalicio y absoluto de un  Estado m i s  o menos poderoso; 
y cuando 10s historiadores y fil6sofos notaron que 10s pri- 
mitivos jefes habian llevado estos mismos nombres, se ima- 
ginaron que ambos pueblos habian sido regidos por ver- 
daderos reyes hacia una 6poca e n  que el territorio griego 
estaba dividido en mis de 50 Estados, y en que el.territo- 
rio roman0 no media m i s  de 20 a 25 kilbmetros de dili- 
metro ( c  a ) .  Evidentemente incurrieron en este error porque 
no advirtieron que por efecto de una evolucion insensible, 
m i s  ficil de percibir en sus resultados que en su desarrollo, 
habia cambiado de manera profunda el significado de ambas 
voces. Seghn se ha observado repetidas veces, el latin rex, 
el celto-irland6s righ, el gotico reilis, el griego hasilcus, el 
germ5nico koenig, el sanscrito kuni, que en todos 10s pue- 
blos civilizados signhcan rqv, significaron originariamente 
saquem o cacique, est0 es, jefe de gens o de tribu ( e  11). 

En el establecimiento de las monarquias birbaras, entre 
10s siglos IV y VI, aparece plenamente confirmada esta doc- 
trina. Como lo ha observado Fustel de Coulanges, las 
hordas invasoras n o  pretendieron emanciparse de Constan- 
tinopla y formar Estados independientes cuando se estable- 
cieron en el territorio del Imperio; y al contrario, aquellos 
de sus jefes que se distinguian con el titulo de Reycs, se 
declaraban humildemente sfibditos y siervos del emperador. 
N o  significaba entonces el titulo de rey, dice, lo que signi- 
fico mlis tarde, y a nadie se le ocurria parangonarlo con el 
de emperador, porque se estimaba a la inversa que el rey 
estaba muy  por debajo del simple patricio, del cbnsul y 
aun del maestre de I n  niilicia ( c e ) .  

( c a )  
Mommsen, Nistoirv Romaine, t. I, liv. I, chap. IV, pag. 5 7 .  

( c b ) 
Costa, Introduccidn a un Tratado de Politica. pig. 243. 
Ihering, Prehistoria dr 10s Iridoeuro~eos, 3 44, pigs. 424 a 426. 

( c c ) 

Strabon, GBographie. t. 1, liv. V, chap. 111, § 2 et 4. 

Engels, Origen de l a  Familia, p8g. I90 y 231. 

Fnstel de  Coulanges, L’lnrasion Germanigue, liv. 11, chapitre 
XI, pag. 515. 
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ea, el hecho es que segun se infiere 
1s mis arriba ( 0  51 ), en 10s grados 
iolvimiento, las sociedades desempe- 
das las funciones pliblicas; y en el 
pudo haber gobierno anterior a1 de 

s ( c ch ). Aun a priori no se coni- 
uceder que si todas las instituciones 
tener origen social, el gobierno de 

odos. 
hemos demostrado en  el precedente 
n-gano especifico que las sociedades 
1 desempeiio de funciones determina- 
inarquia hereditaria, absoluta y per- 
jefatura niilitar, electiva y temporal, 
e a dirigir las operaciones de una 

urso cualquiera de circunstancias, que  
una vez puede repetirse ciento, es 

)eraci6n y la subordinacibn politica, 
: su frecuente repetiGibn ha de pro- 
k t e r  de permanente a la autoridad 
de habitual a la obediencia ocasio- 
cion se ha de efectuar en el mundo 
ite cuando una tribu belicosa se en- 
ibus hostiles, porque la permanencia 
1 perpetuar la jefatura de su caudillo 
itamente a la defensa, ora para pre- 
t aq ~1 e. 
n mis plausible de las primitivas re- 
e Koma. Dado que en uno y otro 
iia originariamente poder m i s  que 
3 militares y 10s religiosos, que eran 
ue la reyecia fu6 instituida solo para 

;'Ancien Droit e t  l a  Coutunie Primitive, 

Civilisation, chap. X, pdg. 438 e t  439. 

3s de Sociologie, t. 111, § 473. 
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dirigir la guerra: y si quedo subsistente e n  la paz acapa- 
rando otras funciones pGblicas, f u i  sin duda porque bajo la 
amenaza permanente de 10s Estados circunvecinos, todos 
rivales, espartanos y romanos sintieron la necesidad de man- 
tener organizadas sus fuerzas para la defensa y para el ataque. 
E n  uno y otro pueblo, el rey empez6 por ser simple jefe 
militar ( c e ). 

E n  Tasmania, el caudillo que ejercia el mando durante 
la guerra, ordinariamente lo perdia tan pronto como la paz 
se restablecia; pero cuando el estado de guerra se prolon- 
gaba durante mucho tiernpo, correlativarnente propendia a 
perpetuarse la jefatura del caudillo, a lo inenos mientras n o  
sobrevenian fracasos que le desprestigiasen ( c f). 

Segun El Libro de 10s Jueces, varios de 10s dictadores 
instituidos por el pueblo de Israel para dirigir las opera- 
ciones bklicas, conservaron cierta autoridad, por  lo menos 
la autoridad judicial que les di6 el nombre, cuando termina- 
ron las guerras cuya direction se les habia confiado; y la 
conservaron n o  solo a virtud del prestigio que la victoria 
les habia dado, sino tambikn en fuerza ’ de la iiecesidad de 
mantener la organizaci6n militar que la hostilidad de 10s 
Estados circunvecinos imponia. 

A nuestro juicio, es en esta subsistencia de 10s caudillos 
victoriosos, requerida por la permanencia de un peligro na-  
cional, donde e s t h  10s orig-enes tanto de la transformacion 
del simple jefe militar en verdadero gobernante cuanto de la 
instituci6n de la monarquia, y no en actos casi imposihles de 
usurpacibn, avasallainiento y violencia. Hay una raz6n deci- 
siva para creer que esta evolucion se opera ordinariamente 
sin resistencias, y es q u e  en 10s grados inferiores del des- 
arrollo juridico, n o  se distingue el dereckio civil del derecho 
militar, ni las funciones gubernativas de las judiciales ni de 
las legislativas. Por causa de esta confusi6n, cuando el 

( c e )  
Ihering, Esprit du Droit Romain. t. 1, J 20, pag. 253 A 255. 

( c f )  Spencer,-Justice,  J 111. 

Aristbteles, La Politique, liv. 111, chap. IX. § 2. 
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encargado del mando militar continfia en la paz drago- 
neando de jefe, se encuentra por el mismo hecho armado 
de facultades omnimodas y convertido en autocrat3 y rey. 

A 10s principios, observa Spencer, la continuidad de la 
guerra impone la permanencia del caudillo; y en seguida, 
cuando su prestigio como jefe militar aumenta, lo adquiere 
por el mismo hecho como jefe civil, y durante las subsi- 
guientes etapas de la evolucion social, continban estrecha- 
mente confundidas la supremacia militar y la supremacia po. 
litica ( c g ) ,  por manera que en la mayor parte de 10s 
pueblos m5s atrasados, n o  hay mAs general posible que 
el rey ni es posible que reine otro que aquel que manda 10s 

ej4rcitos. 
Podriamos comprobar historicamente que estos son 10s 

origenes de la monarquia primitiva. Segbn observa Stade, 
(( asi corn0 el origen si no del reino de Jerobbaal, a lo me- 
nos de su fatna nacional fu6 una  brillante expedicion de re- 
presalias contra uno de 10s pueblos del desierto que empeza- 
ban a estrechar a 10s hijos de Israel en la comarca occidental 
del Jord:in, de igual suerte la monarquia benjamita debih 
su fundacibn a un hecho parecido: a la atrevida incursion 
de 10s amonitas, tribu del desierto en la tierra de Galaad, 
que dio motivo a S a d  para una gloriosa campaiia, mediante 
la. cual logro que se fijaran en 61 sus compatriotas. Pero 
6sta no fu4  mAs que la causa exterior o determinante; en  
realidad, la eficiente que trajo consigo la fundacion de la 
monarquia de S a d  arrancaba de mis hondo. Un peligro 
mucho mayor que el de las incursiones de las tribus del 
desierto sirio n o  solo amagaba a Israel sino que ya lo habia 
herido: la dominacion de 10s filisteos. Sacudir el yugo de 
esta dominacion extranjera fu& la mision que se inipuso a 
la monarquia benjainita 1) ( c h ). 

En la conquista del Imperio Romano, por 10s bArbaros 

( c g )  

( c h )  

Spencer, Prirlcipes de Sociologic, t. 11, § 259, Pt t. 111, § 473 

Stade, Historia del Pueblo de Israel, pig.  79 del tomo IT1 
et 553. 

de la Historia Thivei-sal de Oncken. 



se p e d e  estudiar pricticamente la manera como 10s cau- 
dillos inilitares llegan a convertirse en jefes politicos. Los 
caudillos que invadieron el Imperio seguido de hordas m5s 
o menos numerosas no eran reyes propiamente tales, y 10s 
que le seguian se habrian sublevado contra el epiteto de 
sfibditos. Todos eran iguales, compaiieros, austrostiones, 
y la muchedumbre que ellos formaban era guiada, no go- 
bernada por el que habia tomado la iniciativa de la expe- 
dicion. Mas cuando hubieron ocupado el territorio roina- 
no, acaso prestos a disolverse, el semblante hostil de la 
poblacion ambiente les precis6 a mantenerse unidos bajo 
la direccion del caudillo, el cual qued6 por el mismo hecho 
convertido en jefe politico coni0 encargado, por obra de 
10s sucesos, de mantener el orden establecido por la ocupa- 
ci6n y la victoria. 

Casos an5logos, aunque no semejantes, se repiten a me- 
nudo en 10s estados de barbarie y de semi-civilizaci6n. 
Cierto jefe anglo-sajbn, Hengist, dice Spencer, se llamaba 

* hcrc-toga, que literalmente significa general; y este cargo 
no se transform6 en el de rey sin0 despu6s del estableci- 
miento de 10s anglo-sajones e n  la Gran Bretaiia 1) ( c i ). 

Aun prescindiendo del prestigio ganado por el caudillo 
durante la guerra, la victoria no siempre pori: fin a su jefatu- 
ra porque a1 punto de conjurarse el peligro externo, surgen 
peligros dentro del Estado vencedor. E n  10s grados me- 
dios del desarrollo social, la servidumbre de 10s vencidos 
y la esclavizacion de 10s prisioneros crean dentro del territo- 
rio nacional una amenaza permanente de subversi6n y po- 
nen a 10s vencedores en situacion de permanecer organi- 
zados militarmente y por consiguiente subordinados a un 
caudillo. De esta manera se perpetlian en la paz la coope- 
raci6n y la subordinacion politicas, consentidas nada mhs 
que para garantizar el buen suceso de una guerra ( c j  ). 

Independientemente de las ventajas que para acometer 

( c i )  

( c , j )  
Comte, cours de Philosophie Positive, t .  V, LIIle leqon, pag. 127 et 133. 

Spencer, Principes de Sociologic, t. 111, J 518. 

Cornejo, Sociolo,rria General, t. 11, cap. VI, § 11. 
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una guerra ofensiva o defensiva ofrecen la cooperaci6n y 
la subordinacion, cualquiera sistema politico es en la paz tan 
superior a1 estado acritico que en todas las sociedades la 
existencia de 10s gobiernos, prescindiendo de su forma y 
de su  personal, queda sobrado garantida por 10s beneficios 
que rinde desde que ha transcurrido bastante tiempo para 

Solo el exceso de 10s abusos, por una parte, y la abso- 
luta ignorancia de lo que es la vida acriitica de 10s salvajes 
por otra, pudieron en el siglo XVIII inducir a varios pen- 
sadores en la peregrina ocurrencia de hacer, entre el llama- 
do estado de naturaleza y el estado de civilization, compa- 
raciones desfavorables a la cultura politica de 10s pueblos. 

Para la masa de las sociedades, estas especulaciones ca- 
recen por lo extravagantes e irracionales d e  toda conse- 
cuencia prictica, como que en medio de 10s mAs graves 
cambios politicos, la existencia de 10s gobiernos, indepen- 
dientemente de la forma que se les d4 y de las personas 
que 10s compongan, f u i  siempre respetada aun por 10s m i s  
osados revolucionarios. 

Las garantias con que la vida y la familia, la propiedad 
y el trabajo cuentan en el estado politico son tan evidentes 
que 10s dibiles, que forman la masa social, se han de sen- 
tir vivamente interesados en el mantenimiento de 10s go- 
biernos instituidos originariamente con ocasion de la gue- 
r ra ;  y de otro lado, 10s fiiertes tienen tantas facilidades en 
10s Estados incipientes y semi-bArbaros para acaparar el 
poder y ejercerlo en su propio provecho que de ordinario 
no se han de sentir menos interesados en su subsistencia. 

Por de contado, el afianzamiento de las jefaturas milita. 
res no siempre les da carkter  hereditario. Precisamente 
si hay cargos que se deben confiar m i s  en atenci6n a1 m i -  
rho que a la sangre, observa Olivares, son 10s de las ar- 

que puedan ser apreciados. ;", 

mas, (( como sea asi que en las guerra 
veces, porque el primer error se paga 

no es dado errar dos 
con la ruina )) ( c 1) .  

( c 1 )  
cap. XIV. 

Olivares, Historia Civil, ilrlilitar y Sagrada de Chile, lib. I, 
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Donde el rey es a la vez jefe activo del ejgrcito, esta nece- 
sidad ha de inducir a 10s pueblos a mantener el caricter 
electivo de la corona. Asi se explica que ascendieran a1 
trono por eleccion todos 10s reyes que imperaron en Roma, 
en Cartago, en Esparta, durante 10s siglos tradiciona- 
les ( e l l ) .  

Con todo, cuando un caudillo ha ganado gran prestigio 
con victorias que no solo han salvado sino tambiin en- 
grandecido a la patria, su ascendiente pJblico le permite 
designar por si mismo a1 sJbdito que ha de suceclerle, como 
lo hicieron 10s primitivos reyes romanos ( c rn ) ; y cuando 
en varias generaciones salen de una misma familia jefes y 
servidores publicos, el rigimen hereditario se establece es- 
pontheamente con general asentimiento, como ocurri6, se- 
gun  Aristbteles, en 10s tiempos heroicos de la Grecia ( c n ). 
Si aun en las republicas m i s  cultas y democriticas se ve a 
menudo que las elecciones dan preferencia en contra de 10s 
varones m6s meritorios a simples gandules herederos de 
nombres gloriosos, con mayor facilidad se ha de abrir ca- 
mino el rigimen hereditario en las sociedades atrasadas, 
donde no se distingue el derecho publico del privado y 
donde, por consiguiente, no hay juridicamente diferencia 
entre heredar un  Estado y heredar un  fundo. Cuando a 
la muerte de Clodoveo sus cuatro hijos varones se repar- 
tieron por igual el Estado franco, sin tener la menor cuen- 
ta  de la voluntad del pueblo ( c fi ), procedieron evidente- 

\, 

( c 11 ) Mommsen, Le Droit Public Romnin, t. 111, pag. 5 B 8. 
Aristbteles, La Politique, liv. 11, chap. VI. 5 20, et chap. VIII, 5 2. 
El Codex Antiquior de la Vestrogotia (Suecia) de principios del siglo 

XIII daba tambitn ca rk te r  electivo a 10s reyes. a Les SuCdois (disponia 
u n  articulo) on t  B Clire le roi et anssi B le dtposer 3. 

Reanchet, Loi de Vestrogothie, pag. 200. 

( e m )  Mommsen, Histoire Romaine, t. I, liv. I, chap. V, pag. 80. 

( c n )  
( c ii ) R Les quatre freres, dit GrPgoire de Tours, firent le partage 

conformement B la loiw. De quelle loi s'agit-il ici? continue Fnstel de  
Coulanges. Est-ce une lqi politique? Nous n'en connaissons aucune sur 

Aristbteles, La Politique, liv. Ill, chap. IX, § 7. 



mente en ejercicio del derecho que la ley civil les daba 
llamindoles a heredar 10s bienes paternos. Si las mujeres 
no tuvieron nunca parte f u i  porque la ley sblica las ex- 
cluia de la herencia. M i s  tarde, cuando se adopt6 el r6- 
gimen de la primogenitura para la transmision hereditaria 
de la propiedad, el mismo rigimen triunfo para la transmi- 
si6n hereditaria de la corona. Volvemos a repetirlo: en 
las sociedades atrasadas, una sola ley rige el orden p6blico 
y el orden privado; y esta unidad del derecho permite qde, 
sobre todo en 10s casos de conquistas, en que el jefe, des- 
puis  de recompensar a sus compaiieros, se ha de sentir due- 
iio de 10s Estados vencidos, se establezca el r6gimen here 
ditario para 1; transmisi6n del gobierno. 

9 67. Cuando las causas que ocasionan la concentraci6n 
de poderes se prolongan y se agravan sobre manera, fatal- 
mente, seglin hemos visto, se constituye una autocracia ab- 
soluta que asume todas las funciones del Estado y es de 
ordinario acatada por el pueblo entero. E n  tales casos, 
obran 10s acontecimientos con tanta fuerza, que la mayor 
parte de las veces el jefe militar se hace gobernante, legis- 
lador, juez y administrador p ~ b l i c o  con la entusiasta acl- 
hesibn de 10s pueblos y sin que se lamente ni se note el 
paso de la libertad a1 despotismo. 

E n  10s Estados democrhicos de nuestros dias, que para 
adquirir personalidad internacional han tenido que emanci- 

ce point. .  . Quand GrCgoire de Tours dit que les quatre freres partagent 
le royaume selon la loi, il pense 2 une loi d’ordre civil, B la Ioi qui 
rkgle la succesion entre particuliers.. . La loi salique en effet a u n  cha- 
pitre Des successions.. . 06 nous pouvons saisir les rhgles du droit suc- 
cesoral des Francs. a S i  un homme meurt et qu’il ne laisse pas de fils, 
sa m&re htritera et si sa m&re est morte, son fr&re, sa seur, puis ses 
collateraux.. . Comme la loi emploie le pluriel filios, nous pouvons croire 
que ce sont tous les fils qui htritent, sans nu l  droit d’ainesse., . Or ces 
lois appartiennent au droit privC. Ce ne sont pas de lois politiques. I1 
n’y e5t pas question nommCment du royaume. 

Fustel de Coulanges, La Xonarch ie  Franque ,  chap. 11, pag. 36 B 40. 
GrCgoire de Tours, Histoire ecclksiastique de Francs ,  t. I, liv. 111, 

chap. I. 
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parse de las monarquias absolutas, se Cree a pies juntillas 
que todas las autocracias han sido impopulares y que todas 
se han instituido por obra de la fuerza en contra de 10s 
intereses, de las libertades y de la voluntad de 10s pueblos. 
Per0 seria ficil demostrar que todas las autocracias histori- 
cas se impusieron por obra de 10s acontecimientos y q u e  
muchas prestaron grandes servicios a las naciones y pro- 
longaron su vida afianzadas por el afecto popular ( c o ). 

Sin  engolfarnos en  vastas dilucidaciones historicas, hhste- 
nos recordar concisamente las condiciones en que nacio y 
e n  que vivio la mris memorable de las autocracias europeas, 
la del Imperio Romano. Aunque Augusto venci6 a siis 
competidores por medio de las armas, no se valib de ellas 
para derribar la Rephblica, y aun es dudoso que nunca 
alentase el proposito de fundar el Imperio o u n a  reyecia. 
El titulo de emperador que asumio por herencia, n o  sig- 
nificaba todavia lo que significo m i s  tarde. Emperador 
habia sido a 10s principios todo funcionario a quien corres- 
pondia el imperium, esto es, el mando, y en el siglo de 
C k r  y de Augusto era de prictica que solo asumiesen 
este titulo 10s generales victoriosos. En todo caso, podia 
haber y a menudo hubo varios emperadores a la vez. Solo 
mucho mis tarde ( 5  63, nota (ai) ), acaso desde 10s tiempos 
de Neron, se reservo dicho titulo exclusivamente para el 
principe ( c p  ). Muchas de las leyes que a propuesta suya 

( e  o )  Guizot, Histoire de  la  Civilisation en Europe, n e u v i h ~  lecon, 
pag. 250. 

E n  toda Grecia, dice Laurent, 10s tiranos figuraron como jefes del par- 
tido popular, y lejos de ser motejados con nota de  infamia, s e  les estim6 
y se les honr6. Sol6n celebra en sus  versos la justicia de un tirano, y 
10s m6s notables poetas, Pindaro, Esquilo, Limonides, Anacreonte, vivieron 
e n  las cortes de 10s tiranos. Los m6s grandes historiadores y fil6sofos de 
la Antigiiedad, aun  10s mls  enemigos de la tirania, colmaron de elogios 
a Pisistrato, que fu6 una de las grandes figuras de Grecia. Laurent, Grece, 
liv. 11, chap. 111, pag. 76. 

( c p )  Mommsen, Le Droit Public Romain, t. I, pag. I41 B 144, et 

Gibbon, Decadence de I'Empir-e Romain, t. I, chap. XIII, pag. 230. 
A la vez que se reservaba para el jefe del Estado el titulo de Empe-  

t. V, pag. 24 & 29, 42 et 43. 
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se dictaron estaban derechamente enderezadas a restable- 
cer, rejuvenecer y vigorizar las antiguas instituciones y p r b  
ticas republicanas ( e y ). Per0 fuesen cuales fuesen sus 
propbsitos, el hecho es que la necesidad de poner t&mino 
a. la espantosa anarquia que duraba hacia ya un siglo le 
arm6 de poderes dictatoriales, y que la necesidad de unifi- 
car el Imperio y de mejorar su administration, su gobierno 
y sujusticia di6 a la dictadura cargcter de perpetua. <Ha- 
bia en las provincias recaudadores y publicanos que esquil- 
maban y vejaban a 10s pueblos? El emperador nombraba 
curadores que amparasen en su nombre a 10s contribuyen- 
tes. jHabia jueces locales que animados por pasiones de 
banderia, cometian iniquidades contra sus adversarios? El 
emperador o bien nombraba funcionarios que en defensa 
de las victimas se arrogasen el conocimiento de 10s pro- 
cesos, o bien reveia por si mismo las causas, estableciendo 
de hecho el recurso de alzada. < Querellgbanse 10s pueblos 
contra las exacciones injustas impuestas por 10s gobernan- 
tes municipales ? El emperador disponia que ningunos ser- 
vicios y tributos serian exigibles mientras no fuesen autori- 
zados por 10s legados imperiales ( c r ). A la vez, uni6 
material y socialrnente todo el territorio imperial por una 
espesa red de magnificos e insuperables caminos; di6 in- 

rador, se reserv6 para su casa habitacibn, por efecto de  una  circnnstan- 
cia accidental, el nombre de palacio. S e g h  cuenta Suetonio, el empe- 
rador Augusto se instal6 en una modesta casa que habia pertenecido a1 
orador Horteusio y que se distinguia con el nombre de Palatiurn porque 
estaba situada en el monte llamado Palatino, o Palatium. Desde en- 
tonces y por efecto de esta circunstancia accidental, viene que se llame 
palacio a la habitaci6n del jefe del Estado y por extensi6n a la de 10s 
grandes de cada naci6n. Suetonio, Vida de 10s Doce CBsares: Octavio 
Augusto, cap. LXXII. Bergier, Histoire des Grands Cheniins de ?Em- 
p i re  Romain, t. 11, liv. V, chap. VIII, § 6, pag. 386. 

( c y ) 

( c r ) 
Entre 10s m6s importantes servicios prestados por el Imperio, anote- 

mos tambikn que Augusto es el primer jefe de Estado que haya confec- 
cionado bajo el nombre de  Rationarium o Beviarium Imperii ,  lo que 

Mommsen, Le Droit Public Roniain, t. V, pag. 158. 

Fustel de Coulanges, La Gaule Romaine, liv. 11, chap. 111. 

30 
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greso en 10s cuadros administrativos, sin mayores distincio- 
nes, a todos 10s subditos de Roma; reemplazo paulatina- 
mente las legislaciones locales por una legislacion nacional, 
dictando leyes que regian en el Imperio entero; propendio 
a universalizar la lengua latina facilitando asi la difusion de 
la cultura superior de aquellos tiempos, en especial de la 
cultura cristiana y de la cultura helknica ; y por ultimo, ce- 
rr6 la edad de las guerras e inicio la de la paz perpetua, 
soiiada por Virgilio, protegientlo con liberalidad nunca vista 
las artes y las letras. 

Los pueblos no se mostraron hostiles ni indiferentes ante 
servicios tan considerables. Sugestionados por 10s historia- 
dores romanos que como instrumentos de odios patricios, 
imprimieron mancha indeleble de infamia en la frente de 10s 
primeros emperadores, nosotros nos inclinamos a creer que 
el Imperio fuC muy odiado y tropez6 con muchas dificulta- 
des para constituirse. Per0 no hubo tal cosa. El Imperio 
se constituyo con el apoyo entusiasta de la plebe romana y 
de las provincias y con la sola oposicion de la diminuta 
clase de 10s patricios ( e  rr), cuyos privilegios debian quedar 
abolidos en la nueva organizacion politica, porque 2 como 
convertir el Senado, el ejCrcito y la adrninistracion romana 
en administracion, ejCrcito y Senado imperiales si no se daba 
ingreso en todas las instituciones y servicios del Estado a 
todos 10s subditos de Koma? {Y c6mo corregir 10s abusos 
y exacciones que 10s funcionarios cometian contra 10s pue- 
blos si el emperador n o  se arrogaba facultades autocriti- 
cas para dominarlos, castigarlos, removerlos? Antes de 
_~ 
hoy se  llama Presupuestos de entradas y gastos de la Rephblica, docu- 
mento que redact6 de su  pufio y letra y transmiti6 a sus  sucesores. Ti-  
cito, Annales, liv. I, chap. XI. 

Marquardt, L’Organisation Snancikre cliez les Romains, pag. 260. 

( c  rr)  S e g h  Flavio Josefo, el mismo Caligula fu6 un (( emperador loca- 
mente amado por la plebe, y cuando cay6 asesinado, ella reclam6 con 
energia el castigo de 10s asesinos en tanto que el Senado n o  hizo mi5  
que aparentar que estaba animado del mismo empefio D. Flavius Joseph, 
Histoire Ancienne des Juifs, liv. XIX, chap. I, pag. 507 et 509 de  ses 
a3uvres Completes. 
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la Edad Contemporinea nunca f u l  posible establecer la 
igualdad, que es la expresion del estatuto territorial, sino 
a costa de la libertad, que es la expresi6n del estatuto 
personal. Sea de est0 lo que sea, ello es que la adhesion 
a1 Imperio f u l  muy general; en el Senado roman0 nada 
se hacia sino a propuesta o con el beneplicito del princi- 
pe ;  y 10s pueblos mismos no elegian para las funciones 
pfiblicas sin0 10s ciudaclanos que el principe les recomen- 
daba. 

A la luz de la historia, no cabe duda razonable en que 
l a s  monarquias absolutas de la Edad Moderna, cumplieron 
una mision aniloga y fueron igualmente populares porque 
para unificar la ley, la administration, la justicia y el go- 
bierno de cada Estado hubieron de arrasar con el apoyo 
de la clase media las autonomias, las inmunidades y las 
libertacles del feudalismo. 

Si a pesar de esta popularidad originaria anima a 10s 
pueblos democriticos aversi6n tan profunda contra las au- 
tocracias, es porque ellos no ven mis que 10s abusos, la 
corrupcion, las expoliaciones y las tiranias a que el des- 
potismo fatalmente se entrega cuando se siente consolida- 
do ( c s ) .  De todos 10s gobiernos, en efecto, el que rnis 
fhcilmente olvida 10s fines sociales del Estado, el que in& 
desfachatadamente se inclina a regir a 10s pueblos con la 
sola mira de explotarlos, el que menos respeta la propie- 
dad y las personas, 10s derechos y las libertades ( c t ), es 
aquel que e n  su calidad de absolute, actiia sin cortapisas, 
sin fiscalizacion juridica, a la manera de una fuerza que no 
se siente moderada n i  cohibida por ninguna otra. La 
odiosidad de 10s pueblos democriticos es, por tanto, muy 
justificada. 

-___ 

( c s) La palabra tirano, dice Santo T o m i s  de Aquino, c se deriva de  
fuerza porque oprime con su  poder y n o  gobierna con justician, y la 
palabra dmpotismo. derivada del griego, <(es el poder d e  u n  setior so- 
bre su siervon. Santo Tomis  de Aquino, El Gohierno Mondrquico, 
lib. I, cap. I, pig.  9. y lib. 11. cap. IX, pig. 144. 

( c t )  Santo Tomis  d e  Aquino, ob. cit., lib. I, cap. 111, pig. 20. 
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N o  obstante, la ciencia debe reconocer la inapreciable 
cooperation que las autocracias han prestado a la vida y 
a1 desenvolvimiento politico de las sociedades. Merced a 10s 
gobiernos autocriiticos: 1" se organiza en 10s pueblos miis 
atrasados la defensa militar; 2 O  se convierten las lenguas 
y las culturas locales en lenguas y culturas nacionales; 
3" se unifica el gobierno de vastos imperios; 4" se adelanta 
la sustitucibn del estatuto personal por el estatuto real, 
propendiendo a igualar todas las razas y todas la clases de 
cada nacion; 5" se dictan leyes y codigos nacionales que 
prevalecen contra las leyes locales; 6" se diversifica la ad- 
ministration de justicia y se instituye el recurso de alzada; 
7" bajo la necesidad de poner a1 fricil alcance del gobierno 
las partes miis extremas del territorio, se establece esponti- 
neamente el sistema nacional de viabilidad, con grandes 
ventajas para el comercio; 8" se incrementa la extension 
territorial dentro de la cual la agricultura y la industria 
pueden cambiar sus productos sin cortapisas insupera- 
bles ( c  u ). 

4 68. La organizaci6n politica cuyos origenes dejamos 
determinados, concretada a poner el gobierno entero de la 
tribu en manos de un solo funcionario, es por su  propia 
simplicidad un  mer0 embri6n incapaz de desempeiiar las 
multiples funciones de un Estado adulto y de adaptarse a 

( c u ) N Suelen repetir escritores modernos, observa Burgess, que Asia 
no  es m6s que el hogar de las teocracias y de 10s despotismos. Es inne- 
gable, per0 no debe decirse en tono desdefioso. Las teocracias y 10s 
despotismos tienen su puesto en el desarrollo hist6rico del Estado, y su 
obra es tan necesaria para el progreso de la civilizaci6n politica como la 
de cualquier otra forma de organizacibn. Aun no  ha acabado su come- 
tido; s u  exigencia se reproduce siempre y donde quiera que se pretende 
elevar una poblaci6n birbara a 10s primeros grados de la civilizaci6n. So-  
meter a ley la libertad indisciplinada es  el primer problema que se ofrece 
e n  el desarrollo del Estado, y la historia universal no ensefia m6s medio 
de  resolverle que las teocracias y 10s despotismos u. Burgess, Ciencia 
Politica y Derecho Constitucional, t. I, lib. 11, cap. 11, p ig .  80. 

Guizot, Histoire de l a  Civilisation en Europe, 9e  lecon, pag. 247. 
Spencer, Principes de Sociologic, t. 111, 481. 
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sociedades que se encuentren en mediano grado de des- 
envolvimien t 0. 

Se comprende que en una tribu diminuta, acaso nomada, 
falta de intereses pernianentes que puedan periclitar, donde 
no incumbe a1 Estado la conservation del orden interno, 
baste un  solo funcionario a satisfacer la imica necesidad 
politica que se siente, la de aunnr y disciplinar las fuerzas 
sociales, bajo el imperio, de una sola voluntad para dirigir 
con unidad y sigilo las operaciones bilicas. Per0 en pue- 
blos y a  crecidos, siempre sedentarios, donde hay que aten- 
der simultineamente a la defensa exterior y a1 orden in- 
terno, a la prevencibn y represion de la delincuencia, a la 
administracion de justicia, a la percepcibn e inversion de las 
rentas, a1 abastecimiento de 10s ejircitos, a la salubridad 
y belleia de las ciudades, etc., etc.; la multiplicidad de 10s 
funcionarios es impuesta por la multiplicidad y diversidad 
de las necesidades politicas y administrativas. Un hombre 
solo, poi- m i s  grande que sea su voluntad, por m i s  PO- 
derosas que Sean sus facultades, no basta a todo. 

Cuenta la Biblia que en una ocasibn alguien increpo a 
Moisgs la ambicion de querer hacerlo todo por si mismo. 
xTe consumes en el trabajo, le decia, y no sirves bien a 
t u  pueblo)) ( e  17); y con este motivo, observa Santo To- 
mis, que todo gobierno, sea unipersonal, sea multipersonal, 
necesita el auxilio de diversos funcionarios publicos, 10s 
cuales vienen a ser como su indispensable complemen- 
to  ( c w ) .  

Cohibidos por esta necesidad, y ganosos de procurarse 
a l g h  alivio, 10s jefes primitivos empiezan por recurrir a la 

. ayuda de sus Aulicos y de sus servidores domisticos, 10s 
cuales sin comision politica alguna, se suelen encontrar enton- 
ces desempefiando funciones del gobierno o convertidos en 

( e  v )  Exodo, cap. XVIII, J 18. 

( c  TV) Cornejo, Sociologiiz General, t. 11, cap. VI, 5 VII. 
Santo T o m a s  de  Aquino, Gobierno Mondrquico, lib. 11, cap. X. 
Martinez Marina, Teorja de la s  Cortes, t. 11, Za Parte, cap. XXVII, 

p8g. 317. 
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verdaderos consejeros de Estado. No necesitamos recor- 
dar en comprobaci6n que algunos ,de 10s senados primitivos 
fueron originariamente simples Consejos de Estado, deriva- 
dos de la prictica seguida por 10s jefes de consultar a 10s 
hombres de edad madura. 

A virtud de pricticas anilogas, en la Asiria y en la Per- 
sia antigua 10s miserables eunucos de palacio acapararon 
las principles funciones del Estado y adquirieron grande 
influencia politica; y en el Egipto farabnico, 10s simples 
domCsticos, tales como el gran copero y el porta-abanico, 
se ganaron a la larga la confianza del monarca y le ase- 
soraron en 10s negocios m i s  graves ( c x). 

Con referencia a Herodes el Grande, dice Flavio Josefo, 
que entre sus iulicos mis amados, tenia tres eunucos; que 
de ellos uno le servia de copero, el segundo de maestro 
de cocina y el tercer0 de camarero, y que 10s tres le ayu- 
daban en 10s asuntos de mayor importancia ( c.p ). 

S e g h  Marquardt, a 10s principios del Imperio Romano, 
el principe desempefiaba sus tareas con la ayuda de unos 
oficiales que 61 nombraba de entre 10s libertos, que remu- 
neraba con dinero de su propio peculio y que no tenian la 

( c x) 
nPara dar una idea de la vida de las cortes del Sudan Central que rin- 

den homenaje al Islam, elegiremos la de Bornu, que ha d o  visitada va- 
rias veces por viajeros alemanes. Reina alli al presente la dinastfa de 
10s Kanemfes, la cual procede de 10s intendentes de la dinastia anterior. 
El sult6n o mai .  . . ejerce alli un  poder absoluto. Sus principales funcio- 
narios son el digma o primer ministro, que regla 10s asuntos interiores, el 
mala o tesorero, el .jur.amct o jefe de 10s eunucos, el mistrema o superin- 
tendente de las mujeres, el sintalma o gran copero ( 6chanson ), el mairita 
o jefe de cocina, el marma-knllobe o superintendente de 10s esclavos.. . 
El rnai celebra todas las mafianas sn consejo, a1 cual son convocados s u s  
hermanos, 10s funcionarios superiores y 10s kognauas o consejeros del 
principe . . .  Los eunucos gozan alli de grande estima como en la Corte 
de Fur y en la de Baghirmi; e n  ocasiones se levantan a la categoria de 
hombres de Estado, jefes de tropa )). Hartmann, Las Peuples de 1’Afri- 
que, pag. 194. 

tre XI, pag. 434 des Oeuvres Complhtes. 

Spencer, Principes de Sociologic, t. IJI, § 504. 

( c y )  Flavius Joseph, Histoire dncienne des  Juifs, liv. XVI, chapi- 
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calidad de empleados pliblicos sino la de empleados parti- 
culares del palacio. Per0 cuando la monarquia imperial se 
desarrollb por completo, especialmente hacia la Cpoca de 
Diocleciano y Constantino, dichos oficiales habian adquirido 
grande influencia, salian exclusivamente del orden de 10s 
caballeros y desempeiiaban papeles semejantes a 10s de 
nuestros ministros de Estado. E n  particular, el prefect0 
del pretorio, que ordinariamente era u n  eunuco, acaparo, 
merced a su terrible influjo, gran parte de las funciones de 
gobierno cuyo desempeiio habia correspondido privativa- 
mente a1 emperador ( c z ). 

En la Edad Media 10s domCsticos de palacio se multipli- 
caron en proportion a1 boato de las cortes, y merced a su 
oficiosidad y a su servilismo, se ganaron la confianza de 10s 
reyes y adquirieron en el Estado un auge extraordinario. 
Sin tener mayor cuenta, por lo excepcional del caso, de 
aquel mayordomo cuyo incontrastable poderio le permitio 
derrocar a su aino y fundar la gloriosa dinastia de 10s carlo- 
vingios, nos bastar& advertir que la cuasi totalidad de 10s 
altisimos dignatarios que se pavonean en las cortes contem- 
porhneas fueron originariamente simples domCsticos, a me- 
nudo esclavos, que en 10s palacios reales tenian a su  cargo 
10s m i s  viles oficios. El chambekin era el camarero que 
cuidaba el dormitorio del rey y le velaba el suefio; 10s con- 
destahles (comites stabuli) y 10s mariscales estaban a car- 
go de las caballerizas; 10s senescales eran mayordomos que 
cuidaban las casas y vigilaban a 10s sirvientes; el palafre- 
nero sujetaba a1 caballo por el freno cuando 
montarlo; y el gran maestro o gran cocinero 
mente el jefe de la cocina ( d A ). 

el rey iba a 
era sencilla- 

( c z ) Marquardt, L’Organisation financiere chez 

Gibbon, D6cadence et  Chute de l’l3inpire Romain, t 
2 e  Partie, IV, pag. 136. 

pag. 376. 

l es  Romains, 

I, chap. XVII, 

( d a )  
El auge de 10s domtsticos de palacio n o  se detuvo alli. 

Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 504. 
t L e  maire du 

palais frank, dice Sumner Maine, devint roi des Franks; le chambellan des 
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Apenas necesitamos decir que cuando estos oficiales rea- 
les, ministeriales hospitii domini regis como se les llama- 
ba, se hubieron convertido por su servilismo en personajes 
de grande influencia, la nobleza y el clero no tuvieron a in- 
dignidad ocupar aquellos humildes y humillantes oficios. 
Asi es como encontramos ya bajo 10s carlovingios muchos 
proceres del reino y altos prelados de la Iglesia desempe- 
iiando con risible arrogancia las funciones de oficiales pala- 
ciegos. 

La reunion de todos ellos formaba un Consejo a la vez 
eclesiistico y civil, y tanto de gobierno como de hacienda y 
de justicia, que se reunia cuando, donde y para deliberar 
sobre 10s asuntos que el rey fijaba. De este Consejo uni- 
versal se desgajaron e n  el siglo XI11 la Corte de Cuentas, 
la Corte de Justicia que se Ilamcj Parlamento, el Consejo de 
Estado y 10s secretarios o ministros de Estado ( d  b ) .  

Andogo origen tuvieron en Inglaterra el Consejo de la 
corona y el gabinete del Gobierno. E n  10s tiempos de la 
monarquia sajcrna, acostumbraba el rey pedir en 10s asuntos 
politicos que le preocupaban el parecer de sus  domCsticos, 

empereurs romano-germains est aujourd’hui empereur d’Allemagne. Le  
sang des stntchaux d’Ecosse c o d e  dans les wines des rois d’rlngleterre. 
Les connttables de France ont tour B tour tbranlt  ou raffermi le trbne w .  

Sumner Maine, Les Innsfifutions Primitives, chap. V, pag. 174. 
Blackstone, Commentaires sur les Lois angloises, t. 11, chap. I, 

pag. 28. 
Fnstel de Conlanqes, L a  Monarchie F’ranque, chap. V.11, pag. 148. 
Sumner Maine, Les Institutions Primitives, chap. V, pag. 173. 

( d b ) 
En Chile, el Consejo de Estado fu t  instituido por el articulo IO2 de la 

Constituci6n de I833 y reorganieado por la enmienda de 1874 en la forma 
que tiene en e l  actual articulo 93. 

Antes de 1833, el proyecto de Constituci6n de I811 instituy6 (Art.  I28  ) 
un Consqjo Civico, que era un verdadero Consejo de Estado, per0 que 
n o  lleg6 a la vida, y el Keglamento provisorio de I814 instituy6 u n  Se- 
nado Consulfivo, que tambkn era un  Consejo de Estado y que vivi6 
algunos meses. Por hltirno, la Constituci6n del 29 de Diciembre de 1823, 
abrogada en Enero de 1825, instituy6 (Art. 28 ) u n  Consqjo de Estndo, 
con las atribuciones y el nombre de tal. 

Aucoc, L e  Conseil d&t,  pag. 27 et 28. 



(King’s servants ) como el camarero, y de sus empleados 
particulares, como el archivero (constnbulnrius) ; y hacia el 
siglo XI, habian ellos adquirido tanto auge que a poco de 
la conquista normanda, formaron oficialmente parte inte- 
grante de la Cimara plat ina,  que era como un Consejo 
de la corona ( d e ) .  

Entre 10s empleados particulares que por obra de la pri- 
vanza se convirtieron en grandes dignatarios, merece espe- 
cial mencion el cancelkwius. Originariamente el canciller fu& 
un simple secretario escribiente del rey, tornado del orden 
eclesisstico y encargado de la tarea manual de sellar 10s 
despachos y las cartas privadas para garantir su autenti- 
cidad: Por su  proximidad a la persona del monarca y 
por su oficiosidad para alivianarle las tareas del gobierno, 
el canciller gozo siempre de u n  favor sin limites. En el 
siglo XII, se le confiaron atribuciones nuevas que le con- 
virtieron en alto funcionario del Estado; en  el siglo XIIT, 
se le hizo juez supremo del reino, transfiri&ndose a 61 la 
autoridad que habia correspondido a1 justiciarius, que fu& 
entonces suprimido; y bajo el reinado de Isabel, se agre- 
go  a sus funciones la de custodio‘ del Gran Sello. Armado 
de tanta autoridad y de tan importantes facultades, el lord 
gran canciller es inmediatamente despuCs del rey el pri- 
mer magistrado del Imperio Britsnico ( d d ) .  

E n  cuanto a1 gabinete propiamente tal, nunca se dict6 
ley que lo instituyese, y a semejanza de otras instituciones 
politicas de Inglaterra, tiene su origen.en la costumbre ( d  e ) .  
Desde tiempos inmenioriales, solia el rey convocar barones 
y altos dignatarios de la corona para pedirles parecer so. 
bre asuntos de gobierno, y la existencia de este Consejo 

( d c )  Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de 1’Angle- 

Franqueville, Le SystAme .jurZiciaire de l a  Grand Bretagne, 

terre, t. 11, chap. V. pag. 322. 

( d d )  

Glasson, ob. et loc. cit., pag. 328. 

( d e ) 

t. I, pag. 38. 

Dupriez, Les  Ministres. t. I, pag. 49. 
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habia sido sancionada por diferentes leyes. Aun cuando to- 
dos ellos eran convocados en cada cas0 por la corona, no 
inspiraban igual confianza su lealtad y su competencia. Ha- 
ciendo de hecho una distinci6n odiosa, los Stuasdos acos- 
tumbraron reunir en secreto a 10s que conceptuaban mks 
adictos, formar con ellos un Consejo intimo y resolver las 
cuestiones politicas a menudo con prescindencia o en con- 
tra de lo acordado por el Gran Consejo. El nombre de 
gahinete que hasta hoy conserva el ministerio ingl6s y que 
se le aplic6 sin duda trasponiehdolo de la sala del real des- 
pacho donde se reunian 10s consejeros, ha  perpetuado el 
recuerdo de sus origenes cortesanos. 

Por lo que toca a1 Parlamento, no pudo ver con simpatia 
la espontinea y extralegal institucibn de este cuerpo de 
dulicos que rehuyendo las responsabilidades o infringiendo 
el orden constitucional, daba en secreto a1 rey consejos que 
de continuo le inducian a chocar con el pueblo o con 10s 
Poderes del Estado. Bajo el reinado de Carlos 11, estos 
iulicos llegaron a cinco y formaron la famosa cdbaln que 
tan profundamente irrit6 a la opinion publica. S in  tener la 
menor idea de que este gabinete pudiera llegar a conver- 
tirse en el principal instrumento de la supremacia parlamen- 
taria, el Parlamento entablo contra 10s iulicos una politica 
inexorable de completo exterminio. Por su parte, el princi- 
pal responsable, el rey, pretendio cubrirlos con el manto de 
la inmunidad real, sosteniendo que en cuanto ellos obraban 
por 6rdenes suyas, no estaban sujetos a responsabilidad. 
Per0 10s corifeos parlamentarios replicaron a su turno que 
bajo la inmunidad, privilegio personalisimo del rey, no podia 
ampararse eri Inglaterra scbdito alguno ; y varios de aque- 
110s iulicos pagaron en la horca el pecado de sus consejos 
subversivos ( d f). 

( d f )  Dupriez, Les ,h!inistrcs, t. I, pag. I3  B 19. 
aFmple6se durante algunos afios la palabra cabala por sin6nima de 

gabinete, y como acontecici por extratia coincidencia e n  I671 que las letras 
iniciales de  10s nombres de las cinro personas que lo componian, a sa- 
ber, Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley y Lauderdale, formaban esa 
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Acaeci6 entonces uti fen6meno singularisimo, a primera 
vista inexplicable. En vez de desaparecer por efecto de 10s 
repetidos y en ocasiones inicuos ajusticiamientos, el gabinete 
que no podia desaparecer porque respondia a premiosas 
necesidades del gohierno, per0 que tampoco podia perpe- 
tuarse como consejo de Aulicos irresponsables porque el 
Parlamento no lo toleraba, cobro nueva vida y se convirtio 
en una institucibn que por una parte, debia auxiliar a la co- 
rona, y por otra, refrenar sus tendencias autocriticas. F u 6  
este el efecto logic0 de 10s ajusticiarnientos porque a virtud 
de ellos, 10s consejeros que hasta entonces habian sido iu l i -  
cos serviles y cornplacientes, cuando se sintieron responsa- 
bles, se convirtieron espontheamente en altivos y dignos 
funcionarios del Estado, llamados a mantener la armonia en- 
tre la corona y el Parlamento ( d g ) .  

misina palabra ( e n  inglCs, cabal); luego designaron las gentes aquel 
Consejo con tan enCrgica y significativa denominaci6n n. Macaulay, His- 
toria de l a  Revolucidn de lnglaterra, t. I, $! XXVIII y XXIX. 

No carecen de inter& 10s siguientes datos hist6ricos: ( d g )  
Originariamente. cn todas las naciones europeas, cada ministro era un 

ministro universal que podia conocer en toda clase de asuntos. 
En Inglaterra, bajo el reinado de  Isabel n o  habia mis  que un ministro, 

sir Robert Cecil. Hacia 10s fines de dicho reinado, se dividi6 el ministe- 
rio ~ n i c o  en dos, el del Norte y el del Sur. En 1782, el ministro del norte se 
convirti6 en nlinistro del exterior. y el del sur en ministro del interior. 
En I794 se ere6 el ministerio de la guerra, a1 cual se adscrihieron las colo- 
nias en 1801. En I854 se  cre6 el ministerio de las colonias, y e n  J S 5 S  
el de las Inrlias. El gabinete rnismo y 10s demAs miembros del minis- 
terio no han sido instituidos por ley. Tan poderoso como es, el gabinete 
n o  tiene hasta hoy autoridad juridica. 

En Francia, bajo 10s primeros Capetos correspondia a1 canciller priva- 
do la redacci6n y autentificacibn de las decisiones reales, y solo en el 
siglo XIXI ascendi6 este funcionario al rango de 10s grandes dignatarios 
de  la corona, males eran, el senescal, el condestable, el gran copero 
( houteiller ) y el gran camarero. AdemAs de estos dignatarios, funcio- 
naban en la Corte unos modestos oficiales llamados secretarios de  ha- 
cienda (seeretaires de finances). En 1547, Enrique I1 nombr6 cuatro 
de estos secretarios d e  hacienda, 10s pus0 bajo la rnano del condestable 
de Montmorency, especie de ministro universal ; y encornend6 a cada u n o  
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Desde que la corona se vio reducida para evitar conflic- 
tos a conformarse can la voluntad del Parlamento, torno el 
carnino m&s expedito que se la ofrecia, el de confiar las car- 
teras ministeriales a miembros de una u otra Cimara ; y por 
efecto de esta prictica, perdio el gabinere el car5cter de 
institucion administrativa y asumio el de organo puramente 

la administraci6n de una cuarta parte de 10s Estados. E n  1559, el mismo 
monarca les dib por primera yez  el titulo de Srcretarios de Estado. 

DespuPs de esta fecha se empezaron a instituir 10s ministerios especiales; 
a poco de dictado el edicto de Nantes, en 1598, el de asuntos eclesiisticos; 
en 1619, el de la guerra; en 1626, el de negocios extranjeros; bajo 
Luis XIV, el de marina, etc., etc. Histoire de 
1’Administratioii en France, t. I, chap. I, 3 111. 

Dareste de  la Chavanne, 

Luqay, Les SecrBtaires &&at, chap. I, pag. 3 i 16. 
En Espafia n o  se instituyeron 10s ministerios especiales antes del si- 

glo XIX. Don Alvaro de Luna, el conde duque de Olivares, Alberoni, el 
conde de Aranda, etc., fueron verdaderos ministros universales, o canci- 
Ileres, en el sentido bismarkiano de la palabra. 

E n  Chile, el primer gobierno independiente, que file una Junta de  siete 
vocales, instituida el 18 de Septiembre de 1810, tuvo dos secretarios, 10s 
cuales, a nuestro juicio, n o  fueron verdaderos ministros de Estado. Barros 
Arana, Historia de Chile, t. VIII, pig. 221. 

< Para el 
despacho de 10s negocios habr l  dos secretarios, el uno  para 10s negocios 
del reino, y el otro para las correspondencias de fuera B .  

E1 I 4  de  Marzo de 1814, a1 hacerse cargo don Francisco de la Lastra 
de la Direcci6n Suprema, nombr6 tres secretarios, uno de gobierno, otro 
de guerra y el tercer0 de hacienda. Rarros Arana, Hisistoria de Chile, t. IX, 
p5g. 362. 

Cuando O’Higgins se hizo cargo de  la Direcci6n Suprema en Febrero 
de 1817 mantuvo estas tres secretarias. cuya existencia fuC sancionada 
por la Constitucibn de  I818 (cap .  111, arts. I a 4 ) .  El art. 6, cap. I1 de  
la misma Constituci6n les di6 el alto car6cter de ministros de Estado al  
disponer que el Director Supremo n o  expedii-ia orden ni comunica- 
cidn alguna sin que fuese subscripta por  el respectivo secretario. I h  
varias ocasiones el Senad? d e  1818-1822, impuso a O’Higgins el cum- 
plimiento de esta disposici6n. VBase, por ejemplo, Letelier, Sesiones de 
10s Cnerpos Legislafivos de Chile, t. 111, anexo No 693. 

Respecto de la Rephblica Argentina, dice Matienzo: a La  Asamblea 
General Constituyente, reunida en 1813, conservb durante alghn tiempo 
la instituci6n del triunvirato. Solo e n  22 de Enero de 1814, a propuesta 
del mismo triunvirato, resolvi6 concentrar el Poder Ejecutivo en  un Direc- 

El Keglamento Constitucional de  1812, dispuso ( Art. XIV): 
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politico. Como quiera que a1 formarse un gabinete, de lo 
que principalmente se trata es de reflejar opiniones poli- 
ticas, nunca se ve un  militar a la cabeza del ministerio de 
la guerra, ni un  marino a la cabeza del ministerio de ma- 
rina. Tampoco se ve que el ministerio de las Indias se con- 
fie a 10s ex-gobernadores, o el de hacienda a banqueros o 
a comerciantes. Solo la cancilleria se confia siempre a u n  
jurisconsulto, y por excepcion se ha confiado alguna vez el 
ministerio de relaciones exteriores a un diplom5tico de la 
carrera. E n  suma, 10s ministros no son tornados de 10s 
cuadros administrativos, y solo en la carrera parlamentaria 
se pueden ganar mkritos para llegar a1 gabinete ( d  h) .  

Por el contrario, en aquellos Estados donde no impera 
el r6ginien parlamentario, 10s ministros conservan su carkc- 
ter originario de funcionarios puramente administrativos. 
Es, por ejemplo, lo que pasa en Prusia. N o  estando obli- 
gado el jefe del Estado a seguir la politica de la mayoria 
parlamentaria, elige sus cooperadores en atencion a sus  ap- 
titudes mks que a sus opiniones; y asi, de ordinario llama 
a s u  lado hombres experimentados que han probado su 
idoneidad y SLI fidelidad sirviendo durante largos aiios en 
10s cuadros de la administracion. De esta manera llegan 
a encargarse de 10s ministerios con un conocimiento pro- 
fundo de 10s servicios que van a dirigir, pero t ambih  con 
aquellos h5bitos de obediencia que la vida administrativa 

tor Supremo, per0 se apresur6 a dictar en 4 del mismo mes una ley que 
reglamentaba las secretadas de  Estado, y por la cual obligaba a1 Director 
a hacer autorizar s u s  decretos con la firma del secretario del respectivo 
departamento D. Matienzo, El Gobierno Representativo Federal, ca- 

Vease tambiCn la colecci6n de estudios hecha bajo la direcci6n de  don 
Rodolfo Rivarola con el rubro de Funciu'n Constitutional de 10s ~winis-  
ti-os, y en particular, el de Gonzilez Calderbn, sobre e1 origeu hist6rico 
de estos funcionarios en la RepJblica Argentina. 

pitulo VII, p ig .  128. 

( d h ) 

Dupriez, Les  Ministres, t. I, pag. 42 et 43. 

Franqueville, L e  Gouvernement et l e  Parlement Britanni- 
p e s ,  t. I, pag. 520.  
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crea y que les inhabilitan para refrenar las tendencias des- 
poticas del amo ( d  i). 

5 69. Con 10s secretarios, 10s consejeros, ministros y de- 
m i s  funcionarios ad Zatere, ora particulares, ora piiblicos, 
el gobierno de u n  Estado naciente puede cumplir s in  mayo-  
res inconvenientes 10s muy restringidos fines de su institu- 
cion primitiva, 10s cuales se concretan exclusivatnente a 
mantener organizada para la guerra una sociedad diminuta, 
acaso una simple tribu ( d  j ) .  

Hay constancia historica y etnogr5fica de innumerables 
Estados que han vivido largos siglos sin mBs gobierno propia- 
mente politico que el de unjefe con sus auxiliares inmediatos. 
Sea  porque el Estado no se preocupa todavia de conservar 
el orden interno, sea porque el estatuto personal confia a 
10s caciques o patriarcas el gobierno de cada parentela y de 
cada tribu, ello es que el jefe nacional no siente la necesidad 
de instituir agentes locales que le auxilien y secunden a la 
distancia. El Estado de Israel en tiempo de 10s jueces, y 
el de Atka,  en tiempo de 10s reyes primitivos, no parecen 
haber tenido m5s compleja organizacion politica. 

Per0 tan pronto como el Estado empieza a crecer, prin- 
cipalmente por obra de la conquista, empiezan a surgir 
nuevas necesidades politicas, en especial, la de conservar 
el orden creado por la guerra; y no obstante la coopera- 
cion de sus Bulicos y caudatarios, el jefe se empieza a sen- 
tir impotente para mantener sojuzgados a 10s pueblos ven- 
cidos desde una distancia que no le permite notar en hora 
oportuna 10s sintomas y manifestaciones de subversion y 

( d i )  

( d , j )  

Dupriez, Les &!inistres, t. I, pag. 359 et 360. 

De  10s indigenas del Kio de la Plata y el interior del pais, dice 
el padre Guevara. . . que (( su gobierno era de 10s mis  infelices D, porque 
todo t l  ctse reducia a1 cacique que hacia cabeza 1). Bunge, Historia del 
Derecho Argmtino, t. I, pig. 98. 

a Aunque 10s agoreros y hechiceros tenian siempre a l g h  ascendiente 
sobre 10s indigenas, parece que entre 10s del Rio de la Plata n o  existi6 mls  
dignidad firme y estable que el cacicazgoa. Bunge, ob. cit. t. I, p ig .  99 
y 100. 
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descontento. Indicio ostensible de este sentimiento de im- 
potencia es el hecho de que en todas partes y en todos 
tiempos, 10s conquistadores, aun 10s de tendencias mis ab- 
sorbentes, lo primer0 que siempre hicieron para afianzar sus  
conquistas fu& instituir agentes locales del Estado vence- 
dor. E n  tales casos, las guerras afortunadas traen consi- 
go la ramification del gobierno. 

Aun cuando la funcion casi unica de estos agentes con- 
sista en mantener sojuzgados a 10s pueblos vencidos, en 
las sociedades atrasadas es frecuente que por efecto del 
imperio del estatuto personal, se confie tan importante mi- 
sion o a1 mismo jefe derrotado o a cualquiera de sus  inme- 
diatos herederos. 

Cuando 10s reyes de M&jico, de Tezcuco y de Tacuba, 
dice un autor, conquistaban un  pais, acostumbraban a de- 
jar su autoridad a 10s jefes indigenas. Asi mismo, cuando 
el pipa de Bogoti subyugo ciertas tribus de chibchas, dejb 
a 10s jefes vencidos la jurisdiccion que ejercian de antemano 
y el derecho de transmitir hereditariamente la dignidad de 
cacique ( d k ). 

liespecto de 10s Incas del Peru, (( tuvieron un  aviso, dice 
Cieza de Lebn, para no ser aborrecidos de 10s naturales, 
que nunca quitaron el sefiorio de ser caciques a 10s que les 
venia de herencia y eran naturales, y si por ventura alguno 
cometia c!elito. . . que mereciese ser desposeido del seiiorio 
que tenia, daban y encomendaban el cacicazgo a sus hijos o 
hermanos y mandaban que fuesen obedecidos por to- 
dosn ( C Z I ) .  

De la misma politica encontramos numerosos ejemplos 
en la Antigiiedad. 

Segun Herbdoto, Cambises habria dado el Egipto en feudo 
a1 faraon derrocado si no le liubiese sorprendido maquinando 

____ 

( clk) Spencer, Prilicipes de Sociologie, t. 111, 508. 

( d l )  Garcilaso d e  la Vega, Comentarios de 10s Incas, lib. 11, capi- 

Cobo, Ilistoria del X u e v o  ;Ifundo, t. 111, lih. XI I ,  cap. XXV, p5- 
tulo XIII, p ig .  49, y lib. V, cap. XII, pig. 145. 

gina 235. 
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sediciones, pues era c costumbre y politica de 10s persas el 
tener gran cuenta con 10s hijos de 10s reyes, soliendo repo- 
nerlos en posesion de la corona aun cuando sus padres hu- 
biesen sido traidores a la Persia )) ( d m  ). 

Jenofonte refiere que e n  recompensa de la adhesion de 
10s cilicianos y de 10s cipriotas, Ciro el Grande jamis les 
sujeto a1 gobierno de sitrapas persas sino que les permitio 
seguir regidos por jefes indigenas ( d n  1. 

N o  de otra manera procedio Koma para llevar a cabo 
su estupenda empresa de dominacion universal. Por de 
pronto, esto es, durante las primeras etapas de su carrera 
de conquistas, no se curo absolutamente de gohernar, mu- 
cho menos de administrar a 10s pueblos vencidos. Sometia- 
los, no para hacerles participes de 10s beneficios de sus leyes 
y de su cultura juridica, sino para explotarlos y sacarles 
tributo ; y del todo en todo indiferente a su bienestar, les 
dejaba en libertad de regirse como les diese la gana ( d fi ). 
Merced a esta politica, que no fu6 politica liberal inspirada 
por el respeto a1 derecho, sino politica de odio y desprecio, 
inspirada por el estatuto personal, la dominacion de Koma 
tropezo con menos resistencias y se afianzo muy rripida- 
mente. 

Mas, cuando empez6 a extender su  imperio a lejanos 
paises, le fut4 menester afianzarlo creando autoridades que 
mantuvieran a 10s vencidos bajo el yugo de su  doininaci6n 
porque a la distancia no podia de otra suerte vigilarlos, 
descubrir sus planes e impedir alzamientos sorpresivos. A1 
efecto, convirtio paulatinamente en provincias suyas a todos 
10s grandes paises que sojuzgo; y sin alterar en lo menor 
la organizacion politica y administrativa de 10s Estados, 
pus0 a la cabeza de cada una de ellas un funcionario que 
bajo el titulo de procdnsul, o de prefecto, o de goberna- 

* 

( d 111 ) 

( d n ) 

( d  i5) Marquardt, L’Organisation de 1’Empire Romain, t. 11, 

Herbdoto, Los  Nueve  Libros de l a  Historia, lib. 111, cap. XV. 

Xenophon, CyropBdie, liv. V I I ,  chap. IV. 

pag. 204. 
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dor, asumia en nombre del pueblo y del Senado romano, 
todo el poder publico, aun cuando de hecho apenas lo 
ejerciese sin0 en tanto cuanto era indispensable por una 
parte, para enriquecerse y por otra, para mantener la 
dominacion de Koma. 

E n  su  estudio sobre la organizacibn del Imperio Roma- 
no, Marquardt nos informz una y otra vez corn0 Roma 
conferia a las ciudades subyugadas la autonomia para admi- 
nistrar sus intereses locales y regirse como les pluguiese, 
a1 mismo tiempo que politica y militarmente las sujetaba a 
un  gobernador. A un rkgimen de esta naturaleza someti6 
las ciudades griegas; y las de Cilicia, contin&, quedaron en 
la misma situaci6n que las de Grecia, las cuales junto con 
recibir el derecho de jurisdicci6n sobre s u s  ciudadanos, h e -  
ron reducidas a la condition de tributarias, sometidas a un 
gobernador. Plutarco nos dice que Marcellus restituyo la 
libertad a 10s siracusanos, per0 lo que quiere deck es que 
aquel general romano 10s emancipo de la tirania que 10s ago- 
biaba y 10s repuso en el goce del derecho de administrarse 
y gobernarse a si mismos. N o  se puede atribuir mayor 
alcance a las palabras de Plutarco porque Siracusa no 
qued6 entre las ciudades independientes, sino que a1 igual 
de  Thermas y de otras, quedo sometida a pagar diezmos 
y a reconocer la autoridad de un gobernador rornano ( d  0). 

Mientras 10s pueblos vencid‘os conservaron el caricter 
de Estados tributarios, o sea, hasta 10s fines de la Republica, 
10s pro&nsules, prefectos y gobernadores romanos n o  fue- 
ron, a la verdad, m2s que simples militares encargados de 
afianzar y mantener las conquistas. Per0 a la larga, des- 
pu& de combatir en numerosas guerras como auxiliares 
de Roma, se avinieron tan absolutamente a la dominacion, 
que empezaron, uno  tras otro, a reclamar la ciudadania ro- 
mana; y por obra de esta ripida asimilacion, 10s que PO- 

driamos llamar capitanes generales, quedaron de hecho con- 

( d o ) Marquardt, L’Organisation de 1’Ernpii-e Romain, t. I, 
pag. IO9 et  112. 

31 
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vertidos en verdaderos gobernadores civiles o agentes 
politicos del Imperio Romano. 

Merced a esta ramificacibn del gobierno, iinpuesta en sus 
origenes por necesidades puramente militares, el estatuto 
personal cede una vez mis el campo a1 estatuto real, por 
cuanto 10s jefes locales, cuyo gobierno se funda casi siem- 
pre en la sangre, son suplantados y eliminados por 10s jefes 
extraiios, que la victoria impone. 
0 70. Tanto en las rep~iblicas como en las monarquias, 

y sea la constitucibn democritica, aristocritica o autocri- 
tica, en  todos 10s tiempos y en todos 10s Estados corres- 
ponde a1 gobierno la facultad de expedir brdenes, decretos, 
reglamentos, ordenanzas, pragmiticas, cddulas, etc., para 
cumplir 10s inhtiples fines con que se ha instituido. 

Rajo la sugestion de la errbnea doctrina de Montesquieu, 
que concreti, la funci6n del gobierno a la tarea de ejecutar 
las leyes, dindole el nombre de Poder Ejecutivo, 10s pu-  
blicistas han llamado potestad reglamentaria a la facultad 
de expedir decretos. Per0 si en realidad corresponde a1 
gobierno no solo la observancia de las leyes, sin0 tambikn 
la conservacibn del orden dentro o fuera de ellas, la orga- 
nizacibn de 10s servicios con o sin la cooperacibn legislati- 
va, y sobre todo, la fijacibn de 10s rumbos del Estado, cree- 
mos que con m i s  propiedad se puede dar a esta prerrogativa 
el nombre de potestad politica. Si la potestad guberna- 
tiva fuese meramente reglamentaria, jamis podria expedir 
decretos orginicos. 

Asi como la potestad judiciaria es inherente a 10s tribuna- 
les y la potestad legislativa a las legislaturas, asi la potestad 
politica es inherente a 10s gobiernos. Las Constituciones 
y demis leyes no pueden dirsela ni quitirsela, porque la 
tienen por el hecho de existir; solo pueden restringirla, 
ampliarla, hasta cierto punto reglamentarla. De consiguien- 
te, aun en aquellos casos en que ellas no se la confieren 
expresamente, se entiende que el jefe del Estado esta arma- 
do de la potestad politica en tanto cuanto dichas leyes no 
se la restrinjan. Asi, en Inglaterra donde algunas leyes 
han encargado expresamente a la corona su reglamentacion, 

t 
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el gobierno real se ha creido siernpre facultado, sin oposi- 
ci6n del Parlamento, para reglamentar tambi6n la ejecuci6n 
de aquellas que no le han conferido ral facultad. {Por qu6 
se Cree armado de esta facultad cuando ley alguna se la ha 
conferido? porque todo gobierno la tiene por el hecho de 
ser gobierno. 

Por efecto de la reaccion contra el sistema autocritico, 
algunos publicistas norte-americanos han sostenido que en 
las repliblicas no puede el gobierno ejercer la potestad po- 
litica sino en  virtud de expresa delegaci6n legislativa, y 
que ejercerla sin autorizaci6n es propio de las monarquias 
( d p ) .  A nuestro juicio, esta doctrina tal cual suena en- 
vuelve intrinsecamente un contrasentido en cuanto supone 
la posibilidad de que existan gobiernos sin la facultad de 
gobernar. 

Para encontrarle fundamento, hay que distinguir la potes- 
tad que dicta decretos reglamenharios, asi llamados aquellos 
que se concretan a reglamentar la observancia de las leyes, y 
la potestad que dicta decretos orghnicos, asi llamados aque- 
110s que organizan servicios y aquellos que en determinadas 
circunstancias hacen las veces de la ley y que la ciencia ita- 
liana llama decretos-leeyes. Sin duda alguna, la potestad 
orginica, que se ejerce sin cortapisas en las autocracias ab- 
soliltas, n o  es inherelite a 10s gobiernos y conviene mis a1 
r6girnen mon5rquico que a1 republicano. 

Por el contrario, cuando la potestad politica se mantiene 
e n  su caricter reglamentario, no  se la p e d e  tener por una 
prerrogativa de naturaleza autocritica y de simple y elimi- 
nable aditamento o adorno: es la facultad misma de gober- 
nar; y asi cotno no pueden 10s tribunales deseinpeiiar sus 
funciones si n o  estin arniados de la facultad de dictar sen- 
tencias, asi tampoco pueden 10s gobiernos desempeiiar 
las suyas si no e s t h  arniados de la facultad de expedir 
decretos ( d y ). 

( d p )  

( d q ) 

Goodnow, Dereclio Adniinistrativo Cornparado, t. I ,  lib. I, 

E n  Chile, el Presidente de  la Repitblica ejerce esta potestad n o  

cap. I V ,  3 11. 
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Aun cuando la potestad orgknica convenga mAs a1 regimen 
monarquico, no por eso pueden proscribirla en absoluto 
las Constituciones republicanas. Como quiera q u e  las leyes 
jam& preven todos 10s casos y sorpresas del porvenir, no 
podrian 10s gobiernos responder del orden y de su pacific0 
desenvolvimiento si estuviesen reducidos a reglamentarlas y 
ejecutarlas. E n  la vida de 10s pueblos, dia a dia, surgen 
males y necesidades que el legislador no previo, cuyos re- 
medios no admiten espera y ante 10s cuales no puede el 
gobierno cruzarse de brazos por falta de facultades sin fal- 
tar a sus deberes m i s  elementales. E n  tales casos, las mks 
celosas democracias le instan a obrar sin pararse en pelillos 
constitucionales. Con razon dice Stein : nunca hubo ni habri  
jamis en el mundo Estado que pueda ser regido solo por 
las leyes ( d s ) .  

SegJn Bertolini, la potestad politica no se puede ejercer 
e n  Italia constitucionalmente sino para reglamentar la ejecu- 
cion de las leyes, y se juzgan inconstitucionales aquellos de- 
cretos que se dictan, no decimos infringithdolas, sino com- 
pletindolas para llenar 10s vacios que ellas han dejado. 
No obstante, conviene en q u e  por excepcion, e n  casos de 
suma y calificada urgencia, puede la corona expedir de- 
cretos-leyes bajo la inmediata responsabilidad de 10s minis- 
tros ( d r r ) .  E n  tales casos, el decreto-ley que se dicta, 
por ejemplo, para hacer fuera de presupuesto un  gasto im- 
postergable, se justifica political no juridicamente, suponiendo 
que el Ministerio parlamentario no hace m5s que interpretar 
la voluntad implicita del Poder Legislativo. I le males y 
necesidades anilogos, no estin exentas las RepJblicas, y 

solo como prerrogativa inherente a la Suprema Magistratura s ino  tambiin 
a virtud de lo dispuesto por el articulo 73, inciso 2" de la Constitucibn, 
que entre sus  atribuciones fija la de aexpedir 10s decretos, reglamentos 
e instrucciones que crea necesarios para la ejecuci6n de  las leyes n. 

Sobre la clasificaci6n de  10s decretos, vease Stein, Scienza della pub- 
blica Amministrazione, § 309. 

( d r ) Stein, Scienza della Pubblica Amministrazione, 309. 

( d r r )  Bertolini, Saggi, t. I, pag. 59 e 64. 
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sus gobiernos pueden sentirse precisados a ejercer la PO- 

testad orginica lo mismo que 10s de cualquiera monarquia. 
En principio es muy poco reglamentable el ejercicio de 

la potestad politica porque teniendo que actuar la mayor 
parte del tiempo sobre el campo de lo imprevisto, a menudo 
fracasaria si hubiera de sujetarse a reglas preestablecidas 
de caricter muy rigido. 

Merced a1 caricter prudencial que el ejercicio de la potestad 
politica tiene, se pueden alternar e n  el gobierno con unas 
mismas leyes 10s radicales, 10s liberales y 10s conservado- 
res y fijar en cada tnomento a1 Estado el rumbo que a 
juicio de la mayoria dominante, m5s convenga a la satis- 
faction de las necesidades sociales. 

Empero, el que no convenga reglamentar el ejercicio de 
la potestad politica no  significa que sea arbitraria ni que so 
pretexto de conservar el orden, pueda violar las leyes sin la 
justificacion de una necesidad absoluta e impostergable. 
Nunca deben olvidar 10s gobiernos que si el ejercicio de la 
potestad politica est5 confiado a su sola prudencia, su  campo 
de accibn tiene en cada Estado limitaciones y vallas que no 
pueden ellos saltar sin trastorno del orden juridico. 

Es el vicio de que adolecieron las ordenanzas dictadas por 
Carlos X de Francia el 25 de Julio de 1530, y 10s decretos 
dictados por el Presidente de Chile el I" de Enero de 1891. 

El articulo 14 de la Constitucibn francesa estatuia que (( el 
rey es el jefe supremo del Estado..  . y hace 10s reglamentos 
y ordenanzas necesarios para la ejecucion de las leyes y la 
seguridad del Estado )) ; y con el pretexto de que el rey PO- 
dia dictar todas las disposiciones que a SLI juicio fuesen in-  
dispensables para conservar el orden publico, expidio en 
aquel dia cuatro ordenanzas que venian a infringir leyes 
fundamentales del reino. Basta saber que una de ellas sus- 
pendia la libertad de imprenta y otra modificaba la ley de 
elecciones. Consecuencia de estas arbitrariedades fuC la 
revolution que estallb a 1'0s pocos dias y que derroco la 
dinastia legitimista ( cl s). 

( d s )  Kaiga, Le Pouvoir Rkglamentaire. pag. 34 B 37. 
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Con no mayor respeto a1 orden juridic0 procedio Balma- 
ceda en 1891, porque so pretexto de que  la Constitucion 
(Ar t .  72 ) confia a1 Presideiite de la  Repiihlica la ~dn2i- 
nistraci6n y el gobierno del Estndo, y le confiere autori- 
ridad, sobre todo aqucllo que inira a la  conservacicin del 
orden publico, decret6 el 1" de Enero que mantendria el 
ejdrcito y seguiria haciendo 10s gastos pJblicos sin autori- 
zacion legislativa. Consecuencia de estas arbitrariedades 
fud la revolucion que a 10s pocos dias estall6 encabezada 
por el Congreso y que despuds de cruentos, sacrificios, de- 
rrib6 del poder a uno  de 109 presidentes mis patriotas, m5s 
laboriosos y m5s liberales que ha tenido la Republica. 

A la verdad, por m5s indefinida que sea la potestad po- 
litica, en 10s Estados constitucionales siernpre se la debe 
suponer limitada por las leyes, y de consiguiente, carece 
juridicarnente de valor todo decreto que las infrinja ( d t ) 
o que so pretexto de reglamentarlas imposibilite o torne 
muy dificultoso el ejercicio de las libertades publicas y de 
10s derechos civicos. 

Lo que mejor caracteriza la naturaleza politics de un 
Estado es la mayor o menor extension que en 61 tiene la 
potestad gubernativa. Mientras en las autocracias 10s go- 
biernos unen a la facultad de gobernar las de legislar y de 
juzgar, en muchas democracias e s t h  juridicamente reducidos 
a1 papel de simples ejecutores de las leyes ( d u ). Dado 
este antecedente, es muy explicable el q u e  en las constitu- 
ciones de aquellos pueblos que vienen ernancipAndose de 
las monarquias absolutas, se restrinja la potestad politica 
estabiecidndose que 10s gobiernos deben concretarse a go-  
bernar ( d v ) ,  

( d t )  
( d u ) Blackstone, Commentaims sur les Lois ilngloises, t. I ,  

Blackstone, ob. y loc. cit., pag. 362. 

liv. I,  chap. V I I ,  pag. 341. 

( d  v )  En Francia, desde la revoluci6n de I789 la potestad regla- 
mentaria ha sufrido la influencia de las vicisitudes politicas. Las consti- 
tuciones de  I791 y I793 la restringeron hasta el  punto de  casi suprimirla 
e n  fuerza de la reacci6n que se operaba contra el poder r ra l ;  pero en 
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Desgraciadamente no es tarea fki l  deslindar el campo 
jurisdiccional de la potestad politica. La Constitucion de 
Chile enumera (Art. 28 ) unas materias que deja reservadas 
a1 conocimiento del Poder Legislativo; pero esta reserva 
ni se hace en todas las Constituciones, n i  impide que la 
politica actue en las misrnas materias por via de reglamen- 
tacion de las leyes respectivas. Es, ademis, incompleta 
puesto que no comprende materias como la propiedad, la 
familia, el testamento, etc., etc., cuya organizacion funda- 
mental corresponde privativamente a1 legislador. E n  todo 
caso, cuando la ley haya enumerado por completo las mate- 
rias que quedan reservadas a la potestad legislativa, faltara 
averiguar lo que sobre el mismo punto ensefia la ciencia. 

A nuestro juicio, el campo jurisdiccional de la potestad 
politica se debe fijar y deslindar en concepto a la naturaleza 
de las funciones del gobierno; y si nos guiamos por este 
criterio, tenemos que cualquiera que sea la forma politica 
del Estado, el gobierno n o  necesita para gobernar de otra 
facultad que de la de dictar disposiciones de derecho poli- 
tico y de derecho administrativo, y por consiguiente, para 
desempeiiar sus  funciones peculiares, no tiene por q u i  ejer- 
cer su potestad fuera de estos brdenes. 

De aqui se infiere que aun cuando en las autocracias 
pasen las cosas de otra manera, ello es que a1 gobierno 
como gobierno no le corresponde hacer derecho civil, 
ni derecho comercial, ni derecho procesal, ni derecho 

la del ado VIII, dictada bajo la influencia de  Napolebn, s e  declaraba que 
K el gobierno propone las leyes y hace 10s reglamentos necesarios a su  
cumplimientor ( Art. 44). La Carta de 1814, otorgada por Luis XVIII, 
mantnvo (Art. 1 4 )  esta facultad, la cual fuC restringida por la Constitu- 
ci6n de 1830. La Constituci6n de I848 se  limita a establerer (Art. 4 9 )  
que el Presidente de la Rephblica tiene el derecho de proponer proyectos 
de ley por medio de sus ministros y de supervigilar y asegurar l a  
cucirin de las  1e.yes. La de 1852 (Art. 6 ) establece que el jefe del Es- 
tad0 hace 10s reglamentos y decretos necesarios para la ejecuci6n de las 
leyes w ,  y la de I875 (Art. 3 ) que corresponde a1 Presidente de la Rep&- 
blica asegurar la ejecuci6n de las leyes. 

Stein, ob. cit., J 310. 
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n duda, en todos 10s 6rdenes juridicos, sin ex- 
cepcion alguna, puede la potestad politica actuar legiti- 
niamente puesto que ninguno est5 substraido a la tuicion 
del gobierno. Pero e n  todo cas0 debe actuar creando sim- 
ple derecho administrativo sin jam& alterar 10s otros orde- 
nes juridicos. Reglamenta el servicio de 10s oficiales civi- 
les que inscriben 10s matrimonios y 10s nacimientos, per0 
n o  organiza la familia; reglamenta el servicio de 10s regis- 
tros conservadores de bienes rakes, per0 no  organiza la 
propiedad; reglamenta el servicio de las circeles y de las 
prisiones, pero n o  instituye ni suprime penas. 

Aunque el terreno propio de la actividad gubernativa sea 
el orden ptiblico, tampoco puede actuar dentro de $11 la 
potestad politica sino sujeta a multiples restricciones. Cuan- 
do la ley fija las atribuciones del gobierno, implicitamente 
le prohibe ejercer otras. Cuando la Constitution garantiza 
ciertas libertades, irnplicitamente manda a1 gobierno ampa- 
rarlas. Por indefinida que sea la potestad del gobierno, en 
este como en 10s otros ordenes, actha subordinada a las 
leyes. 

El terreno doncle siempre se reserva mayor extension a 
la potestad politica es el del orelen propiamente administra- 
tivo. Actlia alli con menos limitaciones n o  solo porque 
originariamente la adrninistracion entera se crea y desarrolla 
por obra del gobieiyo, sino tambih porque el ejercicio de 
la potestad politica en este orden mira solo a la situacion 
de 10s empleados pliblicos y no  esconcle peligro alguno para 
10s derechos privados ni para las libertades pJblicas. I le 
aqui proviene sin duda el que las naciones mks antiguas y 
mis libres hayan conservado sin desconfianza a la potestad 
politica el carkter  org5nico en el orden administrativo. 
Segdn Dupriez, no es el legislador el que forma en Prusia 
10s cuadros de la administracion, ni el que crea 10s servicios 
y 10s empleos, ni el que asigna 10s emolumentos y las ntri- 
buciones, ni el que fija la competencia de 10s funcionarios 
administrativos; es la potestad politica de la corona. La 
administracion entera ha sido creacla y es t i  regicla por re- 
glamentos reales. El Landtag no  interviene sino cuando 



(dx) 

(dy) 
Stein, Scienza della Pubhlicn Amminisfrazione, 

Dupriez, ob. cit., pag. 493. 

Dupriez, LesMinis tres ,  t. I, pag. 439. 
3 IO. 



creacion se han costeado con el dinero que 10s presupues- 
tos han dado para atender a necesidades iinprevistas, no 
han podido mantenerse posteriormente sino merced a la 
ratificacion parlamentaria. Por simples decretos ratificados 
por 10s presupuestos posteriores, se han instituido origina- 
riamente en Chile el Cuerpo de Ingenieros Civiles ( 1843 ), 
la Delegacion Fiscal de Salitreras ( 1887 ), la Direccion Ge- 
neral de Prisiones ( 1889 ), el Consejo de Higiene ( 1889 ), 
10s correos, 10s telGgrafos, 10s establecirnientos de instruc- 
cion publica y casi todos 10s servicios del Estado. Si 10s 
niis de ellos aparecen hoy regidos por leyes especiales, es 
porque el legislador ha llegado a organizarlos cuando esta- 
ban y a  i n k  o menos desarrollados. 

Otros servicios y einpleos no suponen aumento de gastos, 
a lo menos e n  el acto de s u  creacion; y cuando se 10s ha 
creado, han solido funcionar durante largos aiios sin noticia 
del Poder Legislativo. Asi se instituyo en 1830 la Junta de 
Vacuna y sus servicios se confiaron a personas filantropicas 
que se avinieron a prestarlos gratuitamente. Asi se institu- 
y o  en 1813 la Oficina Central de Estadistica, y sus servicios 
se confiaron a1 secretario de la Aduana de Valparaiso y a1 
oficial 1" de la Intendencia de Smtiago, que no exigieron 
por esta nueva carga aumento de sueldo. Asi se instituyo 
en 1868 el servicio de giros postales, que se pus0 en manos 
de 10s empleados de coi-reos; asi, en 1871 la Qficina de Can- 
je de Publicaciones, encomendada a 10s empleados de la 
Biblioteca Nacional; asi, en 3 872 la Oficina General de In- 
miqracion, encoinendada a la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura; asi, en 1873 la Oficina Hidrogrifica, encornendada a 
inarinos de la escuadra nacional, etc., etc. 

Conio lo observa Di Bernardo, la potestad reglamentaria 
cuando mira a la aplicacibn de las leyes, no es prerrogativa 
exclusiva del gobierno central. TambiGn la ejercen 10s jefes 
o gobernadores de las provincias. ~ E s t a n d o  mAs o menos 
alejados de la capital, estos altos funcionarios conocen 
mejor que cualesquiera otros las necesidades locales y se 
encuentran en grado de armonizar la aplicacion de las leyes 
con las circunstancias y con las condiciones especiales del 
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ambiente. Mas, en el ejercicio de esta potestad ellos deben 
respetar no solo las disposiciones de las leyes sino tambi&n 
10s reglamentos y decretos expedidos poi- 10s jefes de las 
administraciones generales. Los reglamentos expedidos 
por 10s prefectos se dicen provinciales porque solo tienen 
vigor en la provincia en que se dictan )) ( cl z ). 

Aun 10s alcaldes ejercen la potestad reglamentaria en  la 
aplicacion de 10s reglamentos, ordenanzas y decretos muni- 
cipales. 

E n  Francia, antes de la revolucion, ejercian la potestad 
reglamentaria no solo el rey sino tambikn 10s Parlamentos, 
est0 es, 10s tribunales superiores de justicia. Habian adquiri- 
do ellos esta facultad, lo rnismo que la de administrar justicia, 
por una especial delegacion de la corona, de suerte que el 
ejercicio de la potestad dejaba adivinar que originariamente 
ellos habian forrnado parte del gobierno. Un decreto del 
16 de Agosto de 1790 dspuso que para lo sucesivo, a fin 
de respetar la separacion de 10s poderes, proclamada por 
la Constitucion de 1789, 10s tribunales no podrian hacer re- 
glamentos y que debian dirigirse al Cuerpo Legislativo 
siempre que juzgasen necesario interpretar alguna ley o 
dictar una nueva ( p a  ). 

El estudio de la potestad politica es sobre modo intere- 
sante no solo porque ella constituye una de las fuentes prin- 
cipales del derecho, en especial de¶ derecho administrativo, 
sino tambiCn porque SLI mayor o menor extension da la 
medida de las libertades pliblicas. No  incurririamos en hi- 

( d z )  

Stein,  Scienza deIla Puhblica Amministrazione, 5 309 d. 

( e a ) Raiga, Le  Pouvoir R8glamentaire, pag. I 5  et 17. 
El decreto fiances de I790 es, sin duda, el origen del articulo 5 d e  

nuestro C6digo Civil, que dice: aLa Corte Suprema de Justicia y las 
Cortes d e  Alzada, en el mes  de Marzo de cada ario, dar6n cuenta a1 Pre- 
sidente de la Kepitblica de  las dudas y dificultades que les hayan ocurri- 
do en la inteligencia y aplicaci6n de las leyes, y de 10s vacios que noten 
en ellas u. 

Di Bernardo, L a  Sociologia e l a  puhblica Amministrazioae. 
t. 11, pag. 627. 



pkbo le  si dijkramos que en gran parte la historia de las 
alzas y bajas de la potestad politica lleva siempre envuelta 
la historia de las vicisitudes de la libertad. 

En  Roma, mientras rigieron las instituciones republicanas, 
casi no se conocieron mAs que 10s senadoconsultos y 10s 
plebiscitos: por lo menos no  han llegado hasta nosotros 
disposiciones emanadas de la potestad reglamentaria ( e b ). 
Per0 desde que el Imperio empezo a usurpar todos 10s PO- 
deres, empezaron a rarear las disposiciones emanadas del 
Poder Legislativo y a multiplicarse 10s edictos, 10s rescrip- 
tos, las ckdulas y las constituciones imperiales. Desde Ca- 
racalla, no se vuelven a encontrar senadoconsultos, y 10s 
codigos romanos que han llegado hasta nosotros fueron 
obras de 10s emperadores ( e e ) .  

E n  Inglaterra, donde la conquista normanda suplanto las 
instituciones democriticas con la reyecia absoluta, todas 
las leyes de la Gpoca nortnanda, dice Gneist, no son mAs 
que proclamas, cGdulas e instituciones administrativas revo- 
cables. Aun en nuestros dias, 10s decretos (wr i t s )  forman 
la esencia del Derecho Administrativo inglGs, y para las 
concesiones graciosas de caricter inis durable, se usan las 
ckdulas. Solo bajo 10s reinados de 10s tres Eduardos (1272- 
1377), se establecio que lo acordado entre el rey, el gran 
Consejo y 10s Comunes no se podia abrogar sino en la mis- 
ma forma. Bajo Ricardo I1 (1377-1399), se agrego que 
no se podia dictar nuevas leyes sin el consentimiento de 
10s comuties, y desde Enrique V (1413-1422), que ellos 
no serian obligados en ninglin cas0 contra su voluntad. Asi, 

( e b ) Es de presumir que la falta de derecho reglamentario provmga, 
no de q u e  no lo hubiese, sino de su car6cter transitorio. En las replibli- 
cas antiguas, la disposici6n dictada por un magistrado temporal solo 
regia mientras 61 permanecia en el  ejercicio de sus funciones. As{, en 
Atenas se dictaban decretos e n  gran n6mero, seg6n el testimonio de De- 
m6stenes; pero si no eran sancionados por una ley, su  vigencia no se 

prolongaba por mas de un afio. DBmosthene et Eschine, muvres, t. VI. 
pag. 75 et t. VII, pag. 73 et 77. 

( e  c )  Meijer, De l a  Codification, pag. 73. 
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concluye Gneist, quedb establecida la diferencia entre las 
leyes propiamente tales y 10s decretos ( e d ). 

71. S e g h  lo henios dicho mis arriba, el llamado 
Reino de Chile ( e e ) constituyb hasta 1786 una sola pro- 
vincia del Virreinato de Lima, gobernada por un capitin 
general y dividida, para 10s efectos judiciales, en catorce co- 
rregimientos. 

El cargo de corregidor, cuya institucibn originaria estu- 
diaremos m i s  adelante ( 5  92 ), era a 10s principios eventual 
porque la corona lo proveia, ora de oficio, ora a pedi- 
mento de 10s pueblos, en casos y ocasiones particulares para 
resolver cuestiones o dificultades civiles o criminates ( e f ). 

( e d )  Gneist, Cor~stitution Communale de l ’ i l n~ le f e r re .  t. I, pag. 183, 
I84  et 321. 

( e e )  Es de presumir que la denominaci6n de Reino de Chile se usase 
por 10s primeros conquistadores en el sentido de pais o provineia de 
Cliile. Propiamente hablando, Chile no era tin reino porque todo el pais 
estaha dividido en comunidades, las del norte del rio Maule, bajo la so- 
berania de los Incas, y las del sur, independientes. 

x En aquellas 
Cortes (dice, m6s o menos hacia I553 ), el Emperador . . tratb de casar 
a su hijo Phelipe 11, Principe de las Espalias, con la Serenisima dotia 
Maria, itnica y singular heredera de 10s Reynos de Inglaterra, y como 10s 
grandes de  aquel Keyno, reconociendo que dolia Maria era legitima Reyna, 
respondiessen que avia de ser Key tambien quien se casasse con ella, se 
trat6 de que el Principe se coronas? por Key de Chile, y como ya estas 
Provincias, que Antes no tenian otro titulo, estubiessen por del Emperador, 
y perteneciessen a la corona de Castilla, dixo: c pues hagamos Keyno a 
Chile I),  y desde entonces qued6 con ese nombre B. Rosales. Historia de 
Chile, t. 11, lib. IV, cap. IX, p ig .  41. 

Sobre el origen etimol6gico del nombre Chile, y sobre el origen hist& 
rico de la expresi6n Reino de Chile, v6ase AmunPtegui, Apuntacioaes 
Lexicogrtificas, t. 11, articulo CHILE, pAg. 62 a 86. 

( e f )  Rovadilla, Politica para Corregidores, t. I, lib. I, cap. 11, 
pig. 17. 

Originariamente en Espafia 10s intendentes tenian en su  jurisdicci6n el ca- 
rPcter d e  adrninistradores superiores de todos 10s ramos del servicio pitblico. 
Una real cedula de  I766 dispuso que para evitar embarazos y confusi6n 
en la administraci6n de justicia, se separasen 10s corregimientos de las 
intendencias en todo el reino; que 10s corregidores ejercieran en su  par- 

Rosales explica d e  manrra muy diversa la denorninacibn. 
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M i s  tarde, con el ostensible proposit0 de substraer la jus- 
ticia de rnanos de 10s ayuntamientos, se dio caricter de 
permanente a1 cargo y el de inuos a 10s titulares. Por fin, 
10s reyes catolicos adoptaron por si y ante si la prictica 
de nombrar 10s corregidores por tiempo indefinido. E n  
Chile estos funcionarios fueron siempre vitalicios, a lo me- 
nos de hecho. 

E n  1786 se dividio el territorio en dos provincias y diez 
y nueve partidos, 10s cuales en 1808 se aumentaron a vein- 
tidbs. A la cabeza de cada provincia se pus0 un jefe que 
se distinguio con el nombre de gobernador-intendente, sin 
duda para indicar que tenia a su  cargo no solo las funcio- 
nes politicas sino tambi6n las de administrador superior de 
la real hacienda ( e g ). 

A la cabeza de cada partido, quedo el alcalde ordinario 
con jurisdiccion en lo civil y lo politico, y un subdelegado 
de intendente con jurisdiccion en lo tocante a la real ha- 
cienda. 

Tal era el r6gimen que imperaba en Chile cuando en 
1810 estall6 la revolucicin de la Independencia. Per0 muy 
pronto se advirtio que para animar las fuerzas vivas de las 
poblaciones del norte en favor de la emancipacion, carecian 
de autoridad moral 10s empleados puramente adniinistra- 
tivos; y apenas congregado el primer Congreso Nacional, 
se creo la nueva provincia de Coquimbo y se pus0 a la 
cabeza de ella un gobernador politico y militar ( 23 de Sep- 
tiembre de 1811). 

La Constitution de 1818 respetb la division tripartida 
del Estado, dejo un gobernador-intendente a la cabeza de 
cada provincia y creo para cada partido un  teniente-gober- 
nador. A unos y otros funcionarios confiri6 en su capi- 
tulo IV atribuciones judiciales para conocer en 10s nego- 

tido las facultades de justicia y policia, y que 10s intendentes se circuns- 
cribiesen y citiesen a 10s ramos d e  hacienda y guerra. Ley 26, tit. 11, 
lib. 7 de la S o v .  Recop. 

( e  g )  Guevara, Historia de la  Civilizacio'n de Araucania, t. 11. 
cap. X, p6g. 612 y 613. 

t 
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cios contenciosos, con apelacion a la Cimara de Justicia. 
Exceptuironse de esta jurisdiccion las Qusas de policia y 
las de hacienda, cuyo conocimiento se reservo para 10s go- 
bernadores-intendentes, con apelacion respectivamente a la 
Czimara de Justicia y a la Junta Superior de Hacienda. 

En la Constitucion de 1822 se suprimieron (Ar t .  142) 
las intendencias, se mando dividir el territorio en departa- 
mentos y kstos en distritos, y se pus0 (Ar t .  143) a la ca- 
beza de cada departamento un  juez mayor con el nombre 
de Delegado Directorial, que niandase en lo politico y 
militar y que administrase la justicia asistido por un ase- 
sor ( Art. 149 ). A la vez se dispuso (Art.  154)  que en la 
capital de cada departamento hubiese un teniente de la 
tesoreria general, por manera que con mucho acierto qui- 
taba a1 jefe politico el titulo de intendente el mismo c6digo 
que encomendaba a otro funcionario la administracion de 
la hacienda p~b l i ca .  

Independizadas a la caida de O’Iliggins las tres provincias 
de Concepcion, Santiago y Coquimbo, sus Plenipotencia- 
rios firmaron el 30 de Marzo el acta de union que recons- 
tituyo la unidatl del Estatlo chileno. Ordenibase en esta 
Carta Constitucional erigir seis departamentos y poner a 
la cabeza de cada uno K un jefe politico con el titulo de 
intendente )), nombrado por el gobierno de una terna ele- 
gida popularmente. 

La misma Acta mandaba dividir 10s departamentos en 
delegaciones, a la cabeza de cada una de las cuales debia 
ir un delegado; y las delegaciones, en cktritos, a la ca- 
beza de cada uno de 10s cuales debia ir un subdelegado. 

Aquel arreglo no rigi6 largo tiempo. En una nueva 
Constitucion, promulgada el 29 de de Diciembre de 1823, se 
dividio el Estado (Art. 190 y siguientes) en departamentos, 
delegaciones, subdelegaciones, prefecturas e inspecciones, y 
se pusieron a la cabeza de estas secciones respectivamente 
gobernadores, delegados, subdelegados, prefectos e inspec- 
tores. 

Abrogada esta Constitucion antes de que se la diera cabal 
cumplitniento, o sea en Enero de 1825, el gobierno dividi6 



rio de la Repliblica, por decreto fechado el 31 de 
1826, eniocho provincias; y esta division fu6 san- 

lor la ley del 30 de Agosto del mismo aiio. La ley 
e Octubre de 1826 y las Constituciones de 1828 

y 1833 dieron a1 jefe de la provincia el titulo de intendente; 
y la liltima, que es la vigente, dividio la provincia en depar- 
tamentos, regidos por gobernadores; el departamento en 
subdelegaciones, regidos por subdelegados; y la subdelega- 
cion en distritos, regidos por inspectores. 

E n  10s datos historicos que hemos apuntado, est5 la ex- 
plicacion de esta terminologia. Originariamente, en 1786, 
el jefe de la provincia se llamaba con toda propiedad go- 
bernador -intendente porque acumulaba en sus manos las 
funciones politicas y de hacienda. Los legisladores de 1826, 
1828 y 1833 encontraron muy largo el titulo, y sin darse 
cuenta de lo que hacian, le cercenaron la mitad dejando a1 
jefe de la provincia la denominacion de intendente, que ha- 
bia tenido como administrador de la hacienda, y quitin- 
dole la de gobernador, que era la que le convenia como 
agente politico. 

E n  la Constitucion de 1823, redactada por don Juan Ega- 
iia, hubo delegaciones, subdelegaciones e inspecciones regi- 
das respectivamente por delegados, subdelegados e inspec- 
tores; y en la de 1833, en cuya confection tomaron parte 
importante don Mariano y don Juan Egaiia, se suprimieron 
las delegaciones y 10s delegados, y n o  obstante se dejaron 
subsistentes las subdelegaciones y 10s subdelegados; se su- 
primieron las inspecciones, per0 no 10s inspectores. 

E n  10s dtimos aiios, a influjo de la odiosidad suscitada en 
10s partidos de oposicion por 10s abusos de 10s funciona- 
rios politicos, se ha empezado a reclamar en Chile la supre- 
sion de 10s intendentes y de 10s gobernadores. La campaiia 
hecha el aiio de 1892 en el Congreso, durante la discusibn 
de 10s presupuestos, para quitarles el sueldo fu6 directa- 
mente encaminada a este proposito. Por ese medio se 
quiere desarmar a1 gobierno e incapacitarle para violar 10s 
derechos electdrales. 

E l  gobierno inter- El camino no puede ser mis errado. 
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viene en las elecciones no solo por medio de 10s intenden- 
tes y de 10s gobernadores, sino tambi&n por medio de 10s 
notarios, de 10s jueces, de 10s oficiales civiles, de 10s teso- 
reros fiscales, y sobre todo, por medio de la policia. Para 
ser Ibgicos, habria que suprimir casi todos 10s servicios del 
Estado. <Qui&n no ha conocido jueces que para dictar sus 
fallos en 10s autos sobre inclusiones o exclusiones de ma- 
yores contribuyentes y de ciudadanos electores se aseso- 
raban con 10s grandes electores de la Rephblica? 2Por eso 
suprimirianios la justicia? 

Es u n  error, hijo de la ignorancia de la ciencia politica, 
el creer que un funcionario politico no tiene que hacer 
cuando no tiene a su cargo funciones administrativas. 

32 



CAP~TULO SEPTIMO. 

Gknesis de la Fuerza pGblica. 

S u m R I o .  - S 7 2 .  La fuerza pliblica. - 73. Confusi6n primitiva de la po- 
blaci6n y la fuerza p6blica. - § 74. Predominio del estatuto perso- 
nal en la organizaci6n primitiva de  la fuerza p6blica. - 75. La 
organizaci6n decimal d e  la fuerza p6blica. - tj 7 6 .  Organizaci6n 
militar de Roma. - 77. Gratuidad del servicio militar primitivo: 
el botin. - § 78. Causas sociales de la diversificacibn de  las funcio- 
nes militares. - § 79. Los mercenarios, el sueldo y el ejercito per- 
manente. - § 80. Naturaleza del servicio de  policia. - § 81. S u  
complejidad. - § 82. Sus origenes sociales. - 83. S u  evoluci6n.- 
§ 84. Origenes hist6ricos de la policia en Chile. 

0 72. Entre las numerosas instituciones que en las nacio- 
nes m i s  adelantadas componen el Estado, cuintanse varias 
que con ser indispensables a1 desenvolvimiento de la vida 
politica, se podrian suprimir sin que peligrase por esta 
causa la existencia misma del Estado. La supresi6n de tales 
instituciones trae consigo, n o  la suspensi6n de la vida del 
Estado, sino la de las funciones correspondientes. 

Otras instituciones son, por el contrario, de caricter tan 
fundamental que jamis pueden faltar sin que peligre la exis- 
tencia del Estado, y entre &stas cugntase sin duda la de la 
fuerza pcblica. Como quiera, dice Stein, que el ej6rcito es 
un elemento orghnico de la vida del Estado, nunca hubo n i  
habrli jamis Estado sin ejircito ( a ). 

( a ) Stein, La Scienza del& Pubblica Amminis t~az ione ,  83. 
S e g h  Ihering, la palabra eje'rcito, en latin exercifus,  significa lite- 

Ihering, Prehistoria ralmente: fuerza que sale de  la fortaleza, e x  arce. 
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Seghn ya lo hemos observado, uno de 10s principios 
fundamentales del Estado es la subordinacibn, merced a la 
cual se garantiza el indispensable acatamiento a las autori- 
dades y a las leyes. Per0 dada la diversidad de caracteres, 
de tendencias, de propbsitos, de ideas, jam& se tendria la 
subortiinaci6n general y absoluta si el Estado n o  dispusiera 
de medios coactivos para imponer la conformidad. 

Asi mismo hemos observado que 10s Estados se forman 
originariamente por efecto de las necesidades bdicas, que 
precisan a 10s pueblos a organizarse para vencer en la lucha 
por la vida. Aquellos que en este primer period0 no dis- 
ponen de 10s elementos militares indispensables para garan- 
tizar la victoria perecen antes de llegar a la edad adulta. 

Pues bien, la fuerza phblica se organiza esponthneamente 
con estos dos objetos primordiales y desempeha el doble 
papel de instrumento de victoria para mantener la indepen- 
dencia en lo exterior, y de medio de coaccibn para con- 
servar el orden en lo interior. 

Empero, no se pretenda dar a nuestras palabras un  alcan- 
ce que no tienen. Cuando decimos que la fuerza pfiblica es 
un medio de coaccibn, no queremos en manera alguna de- 
jar entender que a nuestro juicio, no haya coaccibn sin fuerza. 
Lejos de pensar tal cosa, creemos, a1 contrario, que la fuerza 
no es el rnedio mhs eficaz ni inis regular de coaccih,  como 
que en el orden interno, casi no’ cabe que se la emplee 
sino contra 10s reheldes, esto es, contra aquellos, 10s mal- 
hechores por un lado y 10s revolucionarios por otro. que 
niegan obediencia a las autoridades o las leyes. Con res- 
pecto a la generalidad de 10s ciudadanos, son raros 10s 
casos en que proceda contra ella el empleo de la fuerza. 
Con la sola y diminuta excepcibn de 10s rebeldes, todos res- 
petan el orden juridic0 0 porque 10s hAbitos tradicionales, 
hhbitos casi irrenunciables, les imponen el respeto, o porque 

de 10s Indo-europebs, J 43, pag. 41 8. Originariamente, por consiguiente, 
cuando la poblaci6n entera de Roma estaba organieada para la guerra, se 
di6 el nombre de ejercito a un  destacamento o divisi6n que salia a cam- 
paiia. 
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su inter& esti  en no violarlo, o porque la opinion comlin 
y su medio social, y sus  amigos, y sus parientes, y la pro- 
pia conciencia reprueban las infracciones ( b ) .  Como medio 
de coaccion carece la fuerza de verdadera eficacia politica 
cuando actlia contra el sentimiento social, y en general n o  
tiene m i s  ventaja que la de poderse manejar a voluntad. 
Durante la Edad Media, hasta el torpe establecimiento de 
la Inquisicion en el siglo XIII, la iglesia catolica enseiib a 
las potestades temporales c6mo se puede desarrollar la 
dominacion de 10s pueblos hasta el mks ilimitado absolu- 
tisnio sin emplear otros medios de coaccion que 10s de na- 
turaleza moral. Podemos concluir, entonces, que no necesita 
el Estado emplear a cada momento la fuerza porque estas 
coacciones puramente morales, mucho m i s  eficaces, estin 
siempre actuando y secundando sus propositos. En otros 
t&rminos, el orden juridic0 nace y se mantiene por si mismo 
desde antes que llegue el Estado a imponerlo a 10s rebelcles 
por medio de la fuerza. Asi lo prueba el hecho ya  demos- 
trado de que en las etapas inferiores del desarrollo politico 
la fuerza no desempeiie funci6n alguna en  la empresa de 
asegurar la cooperacion y la subordinacibn general. 

E n  todo Estado hay que distinguir las fuerzas nativas o en 
esencia y las fuerzas organizadas o en potencia. El ntimero 
de hombres en estado de cargar armas, la calidad de 10s 
baluartes territoriales, y el monto de las riquezas del suelo 
dan la medida, n o  de las fuerzas con que el Estado cuenta 
en un momento determinado, sino de las que podria des- 
arrollar a la larga. S in  el estudio de estos elementos, n o  
puede el estadista graduar hasta d6nde le es dable desarro- 
llar la potencialidad militar del Estado. Per0 en una guerra, 
casi no son utilizables las fuerzas nativas sino en tanto cuan- 
to han sido de antemano organizadas; y para el enemigo 
extranjero, la organization militar con 10s ferrocarriles, 10s 
acorazados y 10s elementos bdicos, determina 
fuerza de ataque y de defensa. Sin hip6rbole 

por si sola la 
se puede afir- 

( h )  Posada, Tratado de Derecho Politico, t. I, vol. 
ci6n d e  1915. 

1, p8g. 108, edi- 



mar que las fuerzas nativas de China son a lo menos diez 
veces mayores que las del Japon; y si en la guerra de 1895 
triunfo irresistiblemente el Mikado, fuk merced a la superio- 
ridad de sus fuerzas organizadas. 

E n  10s primeros grados del desenvolvimiento politico, 
hasta el de semi-civilizacion inclusive, una sola institucion, 
el ejkrcito, constituye toda la fuerza publica y cuando el 
gobierno toma a su cargo la tarea de hacer respetar el 
derecho, ella atiende siniultineamente a 10s dos fines indi- 
cados, el de la independencia y el del orden. Pero a virtud 
de causas sociales que expondremos m i s  adelante, en la 
vida de todas las naciones mAs civilizadas, ha llegado fatal- 
mente una 6poca en que se ha juzgado indispensable des- 
doblar la fuerza publica, creando una nueva institucion, la 
de la policia, para descargar a1 ej6rcito de la atencibn per- 
manente del orden interno. 

Aunque el ejkrcito se organice principalmente para la 
defensa exterior y para la defensa interior la policia, 
ambas instituciones se unen en el proposito cornun de am- 
parar a1 Estado contra 10s peligros que amaguen o su 
existencia, o su pacific0 y regular desenvolvimiento. Rien 
se deja ver esta comunidad de propositos en 10s casos de 
guerras exteriores, cuando aparece la policia llevando au- 
xilio a1 ejkrcito, y en 10s de conmociones internas, cuando 
aparece el ejkrcito prestando ayuda a la policia. 

Cualesquiera que Sean la organizacion del ejgrcito y la 
de la policia, ambas instituciones tienen dos caracteres co- 
munes que asemejan la una a la otra y la distinguen de 
las demis instituciones pliblicas, pero a la vez tienen uno que 
establece entre las dos ramas diferencias que a la larga im- 
ponen su diversificacion. 

El primer0 de 10s caracteres comunes es que ambas ins- 
tituciones prestan mAs servicios a1 Estado con su  sola pre- 
sencia que con su  efectiva actuation. A diferencia de las 
otras instituciones, cuya utilidad se mide ordinariamente por 
el grado de su actividad, el ejkrcito y la policia merecen 
mayor galardon cuando por efecto de s u  organizacion y de 
su potencia pertnanecen inactivos porque no hay enemigos 



-. _.- 
bordinarse a ~ O S  Poderes encargados de dirigir el Estado. 
Cuando en 10s periodos anormales de 10s pueblos conquista 
ella de hecho la libertad de accibn, no tardan en entroni- 
zarse el militarisrno ni en perecer las libertades pliblicas. 
Coin0 quiera que la fuerza publica es el instrumento m5s 
potente de la funcion ejecutiva del Estado, dice Stein, debe 
concretarse a obedecer incondicionalmente y no pretender 
que se la d& participacion ni en el gobierno, ni en el Poder 
Legislativo. La historia de toclos 10s tiempos y de todas 
las naciones nos ensefia que siempre que la fuerza militar 
prevalece contra la potestad civil, la libertad viene a menm 
y en s u  lugar surge el despotism0 ( c ) .  

No obstante estos caracteres que asemejan el ejkrcito a 
la policia, debemos evitar el error vulgar de confundir am- 
bas instituciones. Dintinguense no  tanto por sus tines, 
puesto que cada una de las dos puede ser llamada a secun- 
dar 10s de la otra, sino por sus modos de proceder, esen- 
cialmente diversos. Llamado el ej&cito a aniquilar a 10s 

( c ) 
Apenas necesitamos prevenir que la exclusi6n del militarisrno n o  implica 

en manera alguna la de 10s militares, 10s cuales aun prescindiendo de 
algunos que sobresalgan por sus  dotes politicas, pueden prestar buenos 
servicios n o  solo en 10s consejos de gobierno sino tambiCn en 10s cuer- 
pos legislativos merced a su  competencia especialisima. E n  Chile 10s ge- 
nerales O’Higgins ( 1817-1823) y Bulnes (1841-1851 ), se cuentan entre 
10s mejores Presidentes que la Repliblica ha tenido. 

Stein, Scieiiza dclln PubhJictz Amministrazi~ne, pag. 165. 
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enemigos de la nacion, no tiene porqui ajustar sus proce- 
dimientos a normas juridicas que le impongan el respeto a 
las personas o a las cosas. Siempre que no ofenda con 
sus actos 10s sentimientos actuales de humanidad, puede 
destruir vidas, propiedades y cuanto juzgue necesario para 
alcanzar la victoria, La policia no tiene la misma libertad 
de accion. Encargada de mantener el orden, no puede pro- 
ceder contra las personas s in0  cuando ello sea absoluta- 
mente indispensable para restablecerlo; y por regla general, 
sus procedimientos se sujetan a normas juridicas que tienen 
por objeto poner a salvo las garantias individuales y las 
libertades publicas. Cuando bajo la inspiracih de gober- 
nantes despoticos prescinde la policia de estas normas 
juridicas, en el acto sobreviene la alarma general porque 
de fuerza amparadora del derecho que era, por el hecho de 
infringirlas se convierte en fuerza amenazante. 

Aunque la fuerza phblica sirva a1 Estado enter0 y por 
consiguiente, a todos 10s Poderes, ella actua particular- 
mente sometida a1 gobierno. A diferencia de las institu- 
ciones propiamente administrativas, cuya naturaleza servil 
no se concilia con la de 10s Poderes PGblicos, el ejCrcito 
y la policia son 10s brazos del gobierno, son partes inte- 
grantes del gobierno, en cuanto le corresponde conservar 
el orden y resguardar la independencia del Estado. 

Cuando las Constituciones de 10s pueblos civilizados han 
confiado a1 principe la direction superior de la fuerza pd- 
blica, sin duda han establecido este rCgimen no solo por 
efecto de 10s antecedentes, de 10s cuales se infiere que a 
10s principios no hay inis jefe politico que el jefe militar 
( 9  65), sin0 tambiin porque han advertido que para cum- 
plir su  mision, 10s gobiernos necesitan indispensablemente dis- 
poner del ejCrcito y de la policia (e.”,). 

Haciendo una metonimia, decimos que corresponde a la 
fuerza publica conservar el orden y resguardar la indepen- 
dencia del Estado. En realidad, esta mision corresponde 

( c h )  Stein, La Scienza della Puhhlica Aniministrazione, pag. 95. 
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a1 gobierno, y si la atribuimos ordinariamente a1 ejircito y 
a la policia, es porque para cumplirla, el gobierno tiene que 
valerse de ambas instituciones a la manera de instrumentos 

Si un  miembro cualquiera no puede existir antes 
que el cuerpo de que forma parte integrante, dado el ca- 
ricter o rgh ico  del Estado tampoco puede existir el ejir- 
cito antes que el Estado mismo. E n  corroboracibn de 
este principio, inferido a priori de la naturaleza de toda 
organizacion politica, 10s viajeros, 10s misioneros y 10s et- 
nbgrafos atestiguan que en las sociedades primitivas, aunque 
vivan en estado de guerra perpetua, no se conoce la ins- 
titucion que llamamos cj&rc;'to, encargada de resguardar 
la independencia nacional. Seglin lo hemos venido demos- 
tranclo, no existe en ellas la diversificacibn de las funcio- 
nes pliblicas, por manera que cuando sobreviene la guerra, 
todos 10s hombres vilidos toman las armas, 10s ancianos 
acuerdan el plan de campaiia y las mujeres atienden a 10s 
heridos. Fuera de 10s nifios y de 10s invdidos, ninguno se 
substrae de la participacion activa, y a cada guerra, el 
pueblo entero se convierte, no diremos en e j h i t o ,  puesto 
que no se organiza, pero si en fuerza militar. 

Los testimonios comprobatorios abundan en la historia y 
en la etnografia. Seglin 10s cronistas del Coloniaje, nunca 
acostumbraron 10s araucanos aplicar permanente y exclusiva- 
mente una porcibn de cada tribu a las faenas de la paz y 
la otra a1 servicio militar; pero n o  por est0 se mostraban 
mis remisos para el ataque y para la defensa, porque cuan- 
do un  cacique queria hacer la guerra acudian a s u  voz, 
dice Alonso de Ovalle, todos 10s indios de sb reduction 
con arnias y caballos ( d ) .  

de coaccion y defensa. x 
3 73. 

( d )  Alonso de Ovalle, Hisfririca Relecidn, t. I, lib. 111, cap. V, 

Guevara, Historia de la Civilizacidn de Araucania, t. I, cap. X, p6- 

Ercilla atestigua lo contrario, o sea, que entre 10s araucanos se distin- 

pig. 169. 

gina 291. 

guia a1 tiempo de la conquista la poblacicin militar de la civil: 



clnet, N no existe n i n g u n  cuerpo milltar pernianente, s i n 0  

que cuando el inter& general lo reclaina, la tribu entera 
toma las armas; y a1 movilizarse esta fuerza, la siguen to- 
dos, hombres, mujeres y niiios )) ( e ). 

Si remontainos algunos siglos en el curso de la historia, 
encontranios que 10s pueblos de otras Gpocas siguieron las 
mis mas p r 5c t i cas. 

Entre 10s anglo-sajones, dice Gneist, (( la constitucion 
inilitar se fundaba en la obligacion que con igual peso gra- 
vaba a todos 10s hombres libres de prestar sus servicios )) 
en 10s casoq de guerra; y en la monarquia franca, seglin 
Fustel de Coulanges, estaban tan poco diversificadas las 
funciones militares que en el lenguaje corriente se confun- 
dian el ejercito y el pueblo y ambas voces, exercifus 
y popi~lus, se usaban promiscuarnente ( f). Lo niismo pa- 
saba entre 10s visigodos de Espaiia porque (( a1 principio de 
la reconquista, dice Colmeiro, todos 10s hombres capaces 
de llevar las arinas acudian en trope1 a la hueste del rey y 
niilitaban debajo de su enseiia ( g ) .  

Regimen anklogo habia imperado siglos antes en Atenas: 
con arreglo a las leyes de Solon, las cuales no hicieron en 
este punto m i s  que ratificnr el derecho preexistente, todos 

*Los que estin a la guerra dedicados 
N o  son a otros servicios constrefiidos, 
Del trabajo y labranza reservados 
Y de  la gente baja mantenidos.. 

L a  Armcana, canto I, pig. 6 

Nosotros no tenemos datos para decidir en esta contradicci6n. Per0 no 
podemos menos de observar que  seria cosa extraordinaria el que 10s 
araucanos hubiesen llegado en hora tan temprana a la diversificacibn de 
Ins funciones militares. 

( e )  

( f’) 
Fustel de  Coulanges, L a  Monnrchie b’ranquc, chap. 111, pag. 67. 

( g )  

Freycinet, Voyage autour dtz Afondr, t. 111, pag. 787. 

Gneist, Comtit~rtion Cornmunalc de I’dngleterre, t. I, pag. 35. 

Colmeiro, Historia de l a  Constitucidn y del Gobierno de 10s 
wiIios de Lerin y de CastillB, t. 11, pig .  263. 



10s ciudadanos eran soldados. Empezaba la vida militar a 
10s 18 afios, edad en que el varon recibia las armas y salia 
a establecerse de guarnicion en la frontera por un  bienio, 
y pasado este periodo, quedaba obligado a correr en de- 
fensa del Estado siempre que se le llamase ( h ). 

E n  Esparta irnperaba y subsistio el mismo r6gimen hasta 
una Ipoca en que los d e m k  Estados griegos lo habian 
dejatlo caer e n  desuso. ((AI rev& de lo que ocurria en 
el resto de la Grecia, dice Fustel de Coulanges, alli 10s 
ciudadanos eran soldados aun en tiempo de paz, y el servicio 
militar les obligaba durante 40 afios de la vida )I ( i ). 

Pot- Liltitno, en la priniitiva organizacion militar del pue- 
blo romano, todos 10s ciudadanos estaban obligados a car- 
gar arnias y prestar el servicio activo desde 10s 1 7  hasta 
10s 45 aiios de edad, y en seguida el servicio de reserva 
hasta 10s 60. A la poblacion armada, que m;is o rnenos 
era la misma que tenia derecho de asistir a 10s comicios. se 
daba indistintaniente 10s nomhres d e  emreitus y popidus, 
y la constitucion politica del Estado se confundia con su 
constitucion militar ( j  ). 

De estos datos se infiere que en Roma, asi C O ~ O  en todos 
10s pueblos atrasados, el caricter militar iba vinculado a la 
ciudadania ; todo ciudadano era soldado, todo soldado era 
ciudadano, y juridicamente no se podia hacer distincion 
entre el pueblo y el ejgrcito. 

Tampoco se podia hacerla fkicamente, por las aparien- 
cias, porque en 10s pueblos birbaros no se usan uniformes 

( h )  

( i ) 

(.i ) 
Marquardt, L'Organisation Militaire chcz les  Romairis, pa:: 9. 
Ihering, Esprit du Droit Romain, t. I, 5 20, pag. 247 et 249. 
Ya hemos observado en otra parte ( 5  24) que si solo 10s patricios se 

distinguian con el apelativo de quirites, lanceros, es porque originaria- 
mente solo ellos constituian todo el pueblo romano. Sobre 10s origenes 
de la palabra quirites, vCase Plutarco, Vies des Hommes Illustres, 
1'. I, p ig .  82 

DCmosthene et Eschine, muvres. t. I, pag. 280. 

Fustel de Coulanges, Xouvelles Recherches, pag. 77 .  

Mommsen, Le Droit Public Romain, t. VI1, pag. 2,114, J 1 7  et 273. 

- 
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especiales para la guerra, ni galones, presillas, colores u 
otros signos que sirvan para distinguir a1 ciudadano en ser- 
vicio activo del ciudadano en disponibilidad. A lo mjs ,  
suelen llevar distintivos y adornos vistosos aquellos que, 
Sean o no jefes, han sobresalido por sus proezas y hazafias, 
como lo observan algunos cronistas espaiioles con refe- 
rencia a ciertos pueblos de estas Amiricas ( k ) .  

Empero, seria inturrir en error creer que bajo el respeto 
de la organization y la disciplina, se pueda tomar un pue- 
blo salvaje o b5rbaro por un  verdadero ejircito. En reali- 
dad, cada pueblo no es en la guerra mhs que una horda, 
anorginica e indisciplinada que en las batallas acomete en 

( l i )  Oviedo, Historia General y S a t u r a l  de las Indias, t. 11, li- 
bro XXV, cap. XXII, p ig .  330, y t. 111, lib. XXIX, cap. XXIII, p ig .  118, 
cap. XXVI, pig. 130. 

De 10s indios del Darien, dice L6pe7 de Gbmara, que cuando iban a la 
guerra, llevaban en la cabem u grandes penachos por gentileza D. LhpeL 
de Gbmara, Historia general de las Indias, pig. 199. 

En Francia n o  era todavia de rigor el uniforme a 10s principios del 
reinado de Luis XIV, y cada capitin vestia a 10s soldados de su com 
pafiia como queria o como podia. 

Sdbese que la organizacih moderna del ejkrcito francits f u e  obra de 
Michel Le Tellier, que actu6 como secretario de Estado desde I643 hasta 
1685, y sobre todo, de s u  hijo el cklebre marques de Louvois, quc actu6 
como secretario de Estado desde 1662, cuando solo contaba 21 aiios de  
edad, hasta 1691. h la perseverancia y dotes administrativas de ambos, 
secundada por la afici6n de Luis XIV al brillo externo, se debe sin duda 
la adopci6n del uniforme militar. Andre, X c H e l  Le Tellier, chap. VII, 
pag. 339. Kousset, Histoiro de Louvois. t. I ,  chap. 111, pag. I85 et 208. 
E1 uniforme, que tanta utilidad reporta a1 servicio rnilitar, n o  parece ha- 
herse adoptado sjno en razhn de la economia que el Estado obtenia con- 
feccionando 10s trajes de una misma calidad y tela en enorrnes cantidades. 

N o  estd fucra de  lugar recordar que fuC Louvois tambitin quien adopt6 
la bayoneta d douille, invcntada por Vauban, y hoy usada en el mundo 
entero. Hasta entonces el fusil era arma poco apreciada, y a6n se habia 
proscrito su  u s 0  en el ejr:rcito porque no se  podia disparar cuando es- 
taba montada la bayoneta. Se  prcferia el mosquete y la pica. Con la in- 
venci6n de  Vauban, que consisti6 en rnontar la bayoneta' fuera de la 
linea del disparo, el fusil triunf6 porque merced a ella pudo prestar a la 
vez 10s servicios de  las otras dos armas rivales. liousset, ob, cit. A. I, 
chap. 111, pag. I90 et t. 111, chap. V, pag. 328. 



GI~XESIS DE LA FUERZA P ~ ~ B L I C X  5 09 

pelotones y obedece mucho menos a las 6rdenes de su jefe, 
que a 10s impulsos irrefrenables del valor o del miedo. 

Lo que mejor caracteriza a la horda es que a diferencia 
de 10s ejkrcitos, vive y pelea en estado anorginico. E n  ella, 
cada cual lleva 10s arreos, armas y vestimentas que mis le 
acomodan; sin formar cuerpos especiales, unos van a ca- 
ballo, otros a pie ; entremezclados todos confusamente, no 
se distingue la caballeria de la infanteria, ni 10s flecheros 
de 10s lanceros o 10s honderos; y por dtinio, son absolu- 
tamente desconocidos 10s distintivos y uniformes de cuer- 

Segtin Herbdoto, hasta 10s tiempos de Ciajares 10s me- 
dos ctiban al combate mezclados y en confusibn 11 y s e g h  
Jenofonte, hasta 10s tiempos de Ciro, 105 persas no habian 
separado la caballeria de la infanteria ( m  ). 

Strabon dice que entre 10s soanes del Ciucaso, todos 10s 
hombres eran guerreros, pero que no se sometian a la dis- 
ciplina de 10s ej6rcitos regulares ( n ), y Tucidides nos in- 
forma que cuando 10s tracios vinieron en auxilio de Atenas, 
a1 tercer afio de la guerra del Peloponeso, una porci6n del 
contingente se componia de 150.000 combatientes que no 
eran m6s que (( una masa confusa )) ( fi ). 

Cuando Sifax, rey de Numidia, ofreci6 su amistad a 10s 
romanos contra Cartago, les observb sin embargo modes- 
tamente que desde tiempos inmemoriales s u  ejkrcito care- 
cia de infanteria y que en el fondo no era m6s que una 
masa desordenada de caballeria ( o ). 

POS ( 1 ) .  

( 1 )  Molina, Historia Civil del Reino de Chile, lib. 11, cap. 111, 
pig.  71, y Ercilla, La Araucana, Parte 11, canto XXV. Segdn Molina 
y Ercilla, 10s araucanos estaban muy adelantados en el arte de la guerra. 
VCase tambiCn Guevara, Historia de l a  Cirilizacicin de Araucania, t. I, 
cap. X, p ig .  290. 

( m  ) Herbdoto, Los Nueve Libros de l a  Historia, lib. I. cap. CIII. 
Jenofonte, CyropBdie, liv. IV, chap. 111. 

Strabon, G.40gralphie, t. 11, liv. XI, chap. 11, § 19. 

Thucydide, Guerre du PdoponBse? liv. 11, chap. XCVIII .  

Tito Livio, DBcadas, t. IV, lib. XXIV, p i g .  150. 

( n )  

( r i )  

( o )  
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Por ultimo, Herrera dice de 10s indios de Quito que (( nunca 
ordenaron escuadrones para pelear sino en gruesas bandas 
socorrer a la parte flacax ( p ) .  

Es un error de espejismo de 10s historiadores atribuir a 
las masas guerreras de 10s pueblos atrasados 10s caracteres 
orghnicos y la fuerza eficiente de 10s ej6rcitos contempo- 
rineos. Como quiera que esas masas guerreras n o  eran 
m5s que poblaciones civiles movilizadas, sin instruccion mi- 
litar, sin separation de armas, con poca o ninguna discipli- 
na, no es empresa de gigantes ni de h6roes el desbandar 
una muchedumbre de dos millones de hombres con unas 
pocas falanges organizadas. 

Fustel de Coulanges observa que bajo de 10s merovin- 
gios, las poblaciones civiles eran de continuo arrancadas a 
s u s  trabajos y que se las enviaba a la guerra sin la menor 
instruccion militar, y agrega que por su falta de cohesion 
y disciplina y por su desconocimiento del manejo de las 
armas, 10s mis grandes e j h i t o s  o se desbandaban antes 
del combate o eran ficilmente exterminados ( q ) .  

Asi mismo, observa Grote, que s e g h  se infiere del es- 
tudio de la Iliada y la Odisea, la masa de 10s griegos, que 
todavia no habian instituido el arnia de la caballeria, se 
avalanzaba en el sitio de Troya contra 10s defensores de la 
ciudad y vice-versa, 10s sitiados contra 10s sitiadores, sin se- 
guir una marcha regular ni guardar una linea de batalla. 
Mientras 10s mis osados se encontraban ya comprometidos en 
combntes singulares, 10s m i s  timidos se mantenian a la dis- 
tancia como simples espectadores. Esta manera desordenada 
de comhatir, inmortalizada por la Iliada, es de todos cono- 
cida y contrasta notablemente con esas cargas simulthneas de 
la falange griega que aniquilaron a 10s persas en Platea y en 
Kunaxa. E n  la Grecia heroica, unos pocos guerreros de 
sobresaliente gallardia sobresaien entre la rnuchedumbre 

* 

( p  ) Herrera. Historia de las Indias Occidentales, t. I I I ,  DCcada V, 
lib. X, cap. X I I ,  pig. 202. 

( (11 Fustel de Coulanges. L a  Monarchie Franque, pag. 296 21 298. 



cito corresponde. {Cbmo se llegan a establecer estas se- 
paraciones ? 

Apenas se necesitari convenir expresamente en que mu- 
chas veces estas separaciones se han de liaber establecido 

(2') Grote, Histoire de Gr&ce, t. 11, pag. 346. 
Ihering, Prehistoria de 10s lndoeuropeos, J 43, p ig .  423. 

( r r  ) Martinez de BernavB, L a  Verdad en Campaiia, LXXVII. 
Herrera, Hisforia d e l a s  Indias Occidentales, t .  11, Decada 11, lib. VI ,  

Cureau, Les Sociktks primit ives  de I 'd fr ique dquatoriale, pag. 35 I. 
cap. XVII ,  pQg. 164. 
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por imitacion. A1 ofrecer su alianza a 10s romanos, el rey 
Sifax les manifesto su admiration por la organizacibn de 
las legiones y les pidi6 le dejasen  ut^ centuribn para que 
adiestrase a 10s numidas en el arma de la infanteria y or- 
ganizase s u s  fuerzas a la manera romana ( s ). 

Si en 10s tiempos de T k i t o ,  despuks de varios siglos de 
glierra con 10s romanos, 10s germanos separaban la caballe- 
ria de la infanteria ( t ) ,  sin duda lo hacian a ejemplo .de sus 
enemigos. Jenofonte dice que entre 10s persas, fu6 Ciro el 
Grande el primero que sintib la necesidad de la caballeria 
cuando noto que sus enemigos, por el hecho de pelear a 
caballo, tenian ventaja inapreciable para rehuir o ateptar 
el combate a voluntad y segun les convenia ( u ). Es tam- 
biin de suponer que entre 10s medos procediese Ciajares , 

por imitacibn de ejbrcitos organizados cuando establecio 
(( el orden y la separacibn en su milicia disponiendo, segun 
Herodoto, que se formasen cuerpos de caballeria, de lan- 
ceros y de sagitarios )) ( v) .  

Podrianse citar muchos otros casos an5logos de imitacibn 
porque no son pocos 10s pueblos b5rbaros de la Edad Mo- 
derna que han remedado en lo fundamental la organizacion 
militar de 10s conquistadores europeos. Caso comproba- 
torio que nos interesa particularmente es el de 10s arauca- 
nos. Como bien lo observa Molina, antes de la conquista 
espatiola, no conocieron ellos la caballeria, per0 cuando 
notaron las ventajas que esta arma daba a 10s conquista- 
dores, se einpezaron a adiestrar para incorporarla en sus 
ejkrcitos. La emulacibn que les aniniaba era tan viva que 
ya en 1568, o sea 1 7  aiios solamente despuks de 10s prime- 
ros encuentros desfilaron ante 10s espaiioles 10s escuadrones 

( s )  Tito Livio, DBcadas, t, IV, lib. XXIV, pig. 149. 

( t )  Ticito, Germania, chap. VI.  

( u )  

( v )  Herbdoto, Los Nueve Libros de l a  Historia, lib. I, cap. 

Jenofon te ,  CyropBdie, liv. IV, chap. 111. 

C I I I .  
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araucanos, si bien fu6 solo en 1585 cuando se di6 a esta 
arma orden estable ( w). 

Empero, seria inconducente citar otros casos de irnitaci6n 
porque a nuestro juicio, no hemos de encontrar en ellos, 
sino en el imperio del estatuto personal 10s origenes de la 
constitucion fraccional de 10s e jk i to s .  Innumerables tes- 

( 1x7) 
gina 70. 

Rosales, Historia de  Chile, t. I, lib. I, cap. XVIII, pig. 110. 
Seglin algunos cronistas, la organizaci6n militar de 10s araucanos estaba 

muy atrasada a la Cpoca de la conquista espafiola, como que marchaban 
y eutraban en batalla a la manera d e  las hordas, esto es, en pelotones. 
G6ngora Marmolejo, Historia de Chile, pigs. 5 y I16 del t o m o  I1 de la 
colecci6n de Xstor iadores  de Chile. 

Guevara, Historia de l a  Civilizncio'n de Araucania, t. I, pig. 293. 
Por el contrario, Ercilla nos da  idea d e  una organizaci6n militar ya 

Dice en L a  

Molina, Hintorin Civil del Reino de Chile, lib. 11, cap. 111, p i -  

muy desarrollada que fu6 para 61 un motivo de  admiraci6n. 
Araucaria: 

~ L o s  que est& a la guerra dedicados 
N o  son a otros servicios constreiiidos, 
Del trabajo y labranza reservados 
Y de la gente baja mantenidos;- 
Pero son por las leyes obligados 
De estar a punto de armas proveidos 
Y a saber diestramente gobernallas 
En las licitas guerras y batallas.. . 

Cada soldado un arma solamente 
Ha de aprender y en ella ejercitarse; 
Y es aquella a que m6s naturalmente 
En la niiiez mostrare. aficionarse. 

Hacen su campo, y mukstranse en formados 
Escuadrones distintos muy enteros 
Cada hila de mas de cien soldados 
Entre una pica y otra 10s flecheros ... 

Por fuerza viene a ser desbaratado, 
Tan  presto a socorrerle otro se mete 
Que casi no da tiempo a ser notado. 

Si el escuadr6n primer0 que acomete 

Canto I, plgs.  6 y 7 .  

nejen  de encarecer. 10s escritores 
A 10s que el arte militar hallaron.. . 
Pues 10s dltimos indios moradores 

3 3 
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timonios historicos y etnogrificos acreditan que en 10s gra- 
dos inferiores del desenvolvimiento politico, 10s grandes 
ejkrcitos se forman siempre por la alianza o concurrencia de 
varias tribus o pueblos y se componen de 10s contingentes 
que 10s aliados y 10s tributarios aportan a la comLin defensa. 
De 10s indigenas de Nicaragua, dice Herrera, que rcada 
cacique trahia sefial propia para su gente en la guerra P, y 
con referencia a1 Imperio Incisico, dice Uhle, que en la or- 
ganizacion militar se reflejaba el fraccionamiento social por- 
que 10s atyZZus constituian en ella cuerpos reciprocamente 
independientes ( y  ). 

Del araucano Estado asi alcan7aron 
El orden de la guerra y disciplina 
Que podemos tomar dellos dotrina. 

Representar en orden la batalla, 
Levantar caballeros y bastiones, 
Hacer defensas, fosos y muralla, 
Trincheas, nuevos reparos, invenciones 
Y cuanto en uso militar s e  halla, 
Que todo es un  bastante y claro indicio 
Del valor desta gente y ejercicio? 

;Qui& les mostr6 a formar 10s escuadrones, 

Canto XXV, p ig .  410. 

Latcham explica esta aparente contradiccibn, diciendo que entre la pri- 
mera y la segunda expedici6n de Valdivia, o sea en el breve period0 de 
I546 a 1550,los araucanos inventaron nuevas armas de combate, confedern- 
ron sus  tribus, organizaron sus ejercitos y eligieron capitanes generales. 
Latcham, La Capacidad guerrera de  10s araucanos, pigs. I7 a 36. 

( y )  Herrera, Historia de Zas Indias Occidentales. t. 11, DCcada 111, 
lib. IV, cap. V I I ,  pig. 104. 

Uhle, El Aillu Peruano, plg .  84 del Boletin de l a  Sociedad Geo- 
grirdfica de Lima, correspondiente a 1911. 

E n  alabanza de 10s Incas peruanos, dice Garcilaso de la Vega, que 
H nunca descomponian 10s capitanes naturales de las provincias de donde 
era la Gente que traian para la guerra;  dejlvanles con 10s oficios aun- 
que fuesen maeses de campo y dlbanles otros de la sangre real por s u -  
periores, y 10s capitanes holgaban mucho de servir como tenicntes de 
10s Incas*. Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, t. I, lib. 11, 
cap. XIII, pig. 49. 

R Todos  10s capitanes, maeses de campo y oficinles principales del ejCr- 



cito, dice Coho, eran comlinmente del linaje y sangre real de  10s Inca<. 
que n o  se fiaban de otros; y cuando se ronducia qeiite de las provincias, 
10s capitanes que la llevaban a1 Cuzco se quedaban con el cargo que an- 
tes, salvo que les ponia el Rey a cada u n o  un  capit6n y superior de 5u 

linaje de Incas: y asi, el dejarles los cargos que tenian era hacerles te- 
nientes de  10s que de  nuevo ponian.. . Cuando marchaba el ejbrcito en orde- 
nan/a de guerra, iban repartidos en diversos escuadrones por s u s  provin- 
cias y naciones, guardando cada u n o  el orden por bu antigiiedad H. Coho, 
Hisforia del Xuevo  Mundo, t. IV, lib. XIV, cap. IX, p6g. 197. 

Thucydide, (n’uerre du J’dppoiiese, liv. 11, chap. XCVIII. (s) 
Ihering, Preliistoria de 10s Indo-Europeos, 3 XLIII, prig. 414. 

( z )  Ticito, Germanis, VI1 

( a a )  Herbdoto, Los S u e v e  Libros de l a  Historia, lib. VII, cap. XL 
a LXI, y lib. IX, cap. XXXI a XXXIII. 



Lomo quiera que la poblacion de Ntenas tlabia sldo re- 
partida en diez tribus por Clistenes, el ejkrcito ateniense n o  
era mAs que la suma de otros tantos contingentes suminis- 
trados por ellas. A la cabeza de cada contingente, iba un 
taxiarcti, elegido por su propia tribu con facultad de nom- 
brar capitanes; y en cuanto a1 comando general del ej& ' 

estaba a cargo de diez estrategas que las tribus ele; 
separadamente para que lo ejercieran por turno ( R 

De esta manera se mantenia el principio fundamental 
estatuto personal, que cada uno  n o  puede estar bajo la 
pendencia de jefes que no pertenezcan a su propia san 
Luego veremos que el primitivo ejkrcito roman0 se 0 1  

niz6 sobre la misma base. 
, No de otra manera se formaban 10s ejkrcitos reales 
rante la Edad Media. NingJn Estado mantenia ejkrc 
permanentes, y cuando un monarca se veia CompromeLlLlu 
en una guerra, estaba precisado a exigir de sus grandes 
vasallos que acudiesen en su auxilio con 10s contingentes 
que s e g h  el pacco feudal, les correspondian. E n  el fondo, 
el ejkrcito real era un simple agregado de contingentes, y 

( a b ) Seg6n Grote, hasta los tiempos de  Licurgo, 10s hoplitas o ca- 
balleros de  cada tribu o de  cada barrio combatian unidos, est0 e s ,  for- 
mando cuerpo aut6nomo. Grote, Histoire de l a  GrBce, t. IV, pag. 19. 

( a c )  Aristbteles, L a  RPpublique At68nienne, § 21 et 60. 
DemostAPne et Eschine, @uvres Completes, t. I, pag. 393. 





hajo el comando de jefes nombrados ora por las asambleas 
generales, ora por 10s ayuntamientos. 

E n  Espafia, correspondia generalniente a1 alfirez o al- 
guacil mayor de cada ayuntamiento el comando de las tro- 
pa5 urbanas, y asi, en la guerra de 10s moriscos, aparecio, 
dice Colmeiro, el alfkrez mayor Diego VAzquez de Acufia 
por cal f0 de 1;i tropa concejil con el pendon de Raeza. Duro 
esta prictica hasta el aiio de 1569. E n  este aiio Felipe I1 
orden6 a Sevill;-l que levantase milicias, y sin tener cuenta 
de la autoridad de su alguacil mayor, las pus0 bajo la 
mano de un coronel nombraclo por la corona (af). Asi 
e s  como e n  el orden niilitar, lo mismo que en el ortlen 
civil, n o  se adelanta el establecimiento del estatuto real sino 
allanantlo 10s fueros y libertades de 10s pueblos. 

0 75. La division de las fuerzas militares por nacionali- 
[lades, y sobre todo, la subdivision por tribus, se establecen 
siempre en 10s grxlos inferiores del desarrollo politico n o  
solo porque carecen de caricter realmente sistemAtico sino 
tanibiin porque son efectos espontineos del estatuto per- 
sonal, que propende de suyo a mantener tanto en 10s ari-e- 
glos sociales como e n  10s administrativos la autonomia de 
las agrupaciones consanguineas. 

Mas, en grados del desenvolvimiento social que n o  PO- 
driamos precisar con exactitud, pero que m i s  o menos 
corresponden a1 estado de semi-civilizacion, aparece adop- 
tach por muchos pueblos, con singular uniformidad, una  
tercera division de las fuerzas militares, la que sin romper 
todavia 10s vinculos de la sangre, tiene cierto caricter 
sistemdico porque se funda en la base decimal. 

Como si fuese una singularidad del Imperio Inckico, 
cuenta Garcilaso que antes de la conquista espaiiola, la 
poblacion entera estaba dividida tanto para lo militar cuanto 
para lo civil en decurias de a diez, de a cincuenta, d 
ciento, de a quinientos y de a mil hombres mandados 

( i i  f) Culmeiro, Coilstiitzciriu y (iobierno de 10s Reinos de Ledn y 
Ccisfilla. t. 11, pig. 265. 



jefes escalonados jerirquicamente. Per0 en la misma A m &  
rica hubo otros pueblos que se vieron sometidos a rigimen 
tnuy parecido cotno bien lo dice Batres Jiuregui respecto 
de 10s que habitaron la antigua Guatemala ( il g ) ,  y n o  de 
otra manera estuvieron siempre organizadas las naciones 
semi-civilizadas del antiguo continente. 

Seglin el Rxodo, Moisds escogio entre todo el pueblo de 
Israel algunos hombres valerosos y 10s pus0 por principes, 
tribunos, centuriones y caporales de fracciones compuestas 
de 10 y de 50 individuos ( a h  ). 

Es presumible que en Esparta fuesen tambiCn agrupa- 
cioqes decimales y jerarquizadas las enornotias y otras 
inandadas respectivamente por 10s enornotarcas, lochagas y 
polemarcas ( ti i ). 

[ )e  un texto de Tkcito, se infiere que en un  tiempo estu- 
vieron sujetos 10s germanos a una  organizacion parecida, 
fundada en la base de las divisiones y subdivisiones deci- 
males ( t 2 . i ) .  Asi mismo, una antigua ley capitular acre- 
dita que un rey Clotario establecio en la monarquia franca 
el rkgimen de las centurias, y una ley cle Canuto dispuso 
en la Heptarquia Sajona que todo hombre libre se incor- 
porase en una decuria y en una  centuria ( H I ) .  

( n g ) 
cap. XI 

Ratres Jiuregui, Los  Indios.  pig. 75. 
'I orquemada, La Xonarvuis  larliana, t. 1, lib. 111, cap. XXIV, pig. 295. 
Seglin Molina, la5 fuer7as de 10s araucanos estaban tambien divididas en 

fracclones decimales; pero como este historiador solo atestigua lo que vi6 
en la 2a mitad del siglo XVIII, n o  podemos saber si esta organilaci6n 
era espontinea o establecida a imitaci6n de la d e  las fuerzas espafiolas. 
Molina, Hisforia Cir-il rlcl Reiiio de Cliilc, lib. 11, cap. 111, p6g. 71. 

Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de 10s Dieas, lib. 11, 

( a h )  

( a I ) 

( a ,j ) 
( a l )  Blaclrstone, Cornmentaires SUI' l r s  Lois Anglaises, t. VI, 

Gneist. Corisfitiifion Comri~unalc de 1'AngIeteri-e, t. 1, pag. 52. 

~ j u o ~ l o ,  cap. XVIIT, 5 25. 
Fustel de Coulanges, Souvel les  Recl~ez~clies, pag. 7 7  et 85. 

Ticito, Cerrnania, cap. VI. 

pag. 442. 
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Por hltimo, en grandes extensiones de Kusia, en ciertas 
cornarcas del Japbn, y en la mayor parte de la China, las 
poblaciones ban vivido hasta nuestros dias repartidas tatn- 
bi6n en decenas y centenas ( a m ) .  

E n  una palabra, dice Gneist, todas las organizaciones pri- 
niitivas tienen invariablemente caricter militar, se fundan e n  
el numero 10 por la sola razon de ser diez 10s dedos de 
las manos y se las encuentra establecidas en 10s grados 
inferiores de todas las razas ( a 11 ). 

{De donde viene la idea de fraccionar las fuerzas milita- 
res en cuerpos de diez, de ciento y de mil individuos? 

Desde 10s comienzos del presente trabajo, hemos venido 
demostrando la decisiva influencia que a 10s principios del 
desarrollo politico ejerce la guerra en el crecimiento de las 
poblaciones, en la fundacibn de las ciutlades, en el naci- 
miento de las instituciones. S i n  hip4rbole se puede afir- 
mar que el Estado, organizado en las sociedades m5s cultas 
para servir 10s intereses de la paz, del orden y del pro- 
greso, nace y se desarrolla en las mis atrasaclas exclusi- 
vamente por y para la guerra. 

Como quiera que 10s intereses de la paz se van desarrollan- 
do paralelamente con la civilizacibn hasta adquirir e n  las so- 
ciedades rnis cultas carhcter preponderante, no es cle ex- 
trafiar que por el contrario, la preocupacion de la guerra 
sea en las inis atrasadas tan absorbente que irnponga la 
militarizacion no solo de las instituciones sino tambih de 
las costumbres, y tanto la de la sociedad cuanto la del Es- 
tado. 

Platon observo que las leyes de Creta se habian dictado 
en atencion, no a la paz, s i n 0  a la guerra. Por ejemplo, 
deck, lo que indujo a1 legislador de aquel Estado a esta- 
blecer la mesa comun fui. el haber notado que en todos 10s 

( a m ) Spencer, Principes de Sociologic. t. 111, 5 512. 

( a n  ) Gneist, Constitution Coniniunale de I'Angletei-re, t. I, pag. 34. 
En algunos pueblos se ha preferido el fraccionamiento duodecimal. 

Ihering, Esprit  du Droit Romain. t. I, J 20, pag. 248. 



pueblos, cuando las tropas e s t h  en  campafia, la necesidad 
de vivir prevenidas las precisa a tomar la comida en  comlin 
durante todo el tiempo de la guerra. Y con esto, quiso 
sin duda condenar un  error muy comun, cual es, el de no 
ver que entre 10s Estados se halla trabada una guerra per- 
petua de cada uno contra todos. Dado este antecedente, 
si en tiempo de guerra es indispensable a la seguridad 
publica que todos 10s ciudadanos tomen su aliment0 e n  
comun y que siempre haya algunos que mientras tanto ha- 
gan la guardia, ello no es tnenos indispensable durante la 
paz; que lo que de ordinario se llama paz, no lo es m5s 
que en el nombre, y de' hecho, sin que medie declaracion 
de guerra, cada Estado est5 por su  constitucion armado 
contra todos.los que le rodean ( afi  ). 

Para determinar con acierto la diversificacion posterior 
de las funciones militares, conviene advertir que la orga- 
nizacion decimal de que venimos hablando n o  se aplica 
primitivamente a un cuerpo especial de ciudadanos encar. 
gados de la fuerza publica. Se aplica a la sociedad entera. 
Como quiera que en 10s grados inferiores del desenvolvi- 
miento politico, se confunde el ejkrcito con el pueblo, no 
queda substraido de este rigimen ningun ciudadano, y cuan- 
do solo se va tras de organizar las fuerzas militares, lo 
que en realidad se hace es organizar la sociedad ente- 
ra ( a o ) .  

Para 10s pueblos mAs atrasados, siempre rebeldes contra 
roda autoridad, la organizacion militar tiene el inapreciable 
beneficio de someterles y habituarles a una disciplina mris 
o menos rigurosa. S i n  duda, dice Ihering, el espiritu que 
esta disciplina engendra es una forma inferior del espiritu 

( a n )  

( a  0 )  

Platon, Les  Lois, t. I, liu. I, Fag. 5 et 6.  

Cobo habla primeramente de la organizaci6n decimal de la socie- 
dad civil e n  el Imperio Incisico, y a1 tratar m9s tarde de la organizaci6n 
militar, dice: (( Guardbbase en la guerra el mismo gobierno que en la paz, 
dividiendo 10s soldados por sus decurias y centurias. Cobo, Historia del 
Suer~oMZ7nd0, t. 111, lib. X I I ,  cap. XXV, pig. 233, y t. IV, lib. XIV, 
cap. IX, p6gina 197. 



moral; y se funda m6s bien en u n  hriliito mechico que en 
la educacion interna y moral. Pero con todos sus defectos, 
la disciplina militar, unica que 10s pueblos b&-baros respe- 
tan libremente, es de un valor inapreciable porque les hace 
sentir la necesidad del orden exterior y cobrar aversion 
contra el desorden ( a p ). I,os pueblos atrasados que no 
se someten a la disciplina militar viven a perpetuidad en 
estatlo acrhtico, fdtos de h5bitos para someterse a u n  r& 
gimzn politico. 

Por su  simetria, tan atlecii:ida a1 rigimen militar , por su  
expet1i:o fraccionamiento, t a n  conveniente a las necesidades 
del servicio ; y por las facilidades que ofrece para 10s chin- 
putos numCricos e instantineos de las fuerzas; la organin- 
cion decimal est5 dotada de una vitalidad extraordinaria. 
Cuando las funciones militares se diversifican, 10s ejircitos 
nacen sometidos a ella, y en 10s pueblos miis civilizatlos 
sigue tan solidamente establecida que parece destinada a 
perpetuarse a titulo de rkgimen irreemplazable. 

4 76. Los hechos fundamentales que sobre ia primitiva 
organizacion militar hemos apuntado en 10s dos preceden- 
tes parAgrafos, a saber, la division por tribus, Ia separacion 
por nacionalidades y el fraccionaniiento decimal, aparecen 
literalmente reproducidos en la historia tratlicional de 10s 
primeros tiempos del pueblo romano. 

Compuesta como fui la primitiva poblacion roinana por 
la  u n i o n  de tres tribus, todas sus  instituciones hubieron de 
organizarse para mantener la igualdad, como ya lo hemos 
observado ( 0  2 1  y 5 7 ) ,  sobre la base de numeros divisi- 
bles en  tercios enteros. Con arreglo a este pie forzado, 

( a p )  (< Cette influence ( celle de  l a  guerre),  dit Ihering, se montre 
dkjjh dans la Constitution la p lus  antique q u e  R o m e  apporta avec elle. 
Cette Constitution est une armure qui doit son origine la guerre, qui est 
faite pour la guerre, e t  q u e  Rornc, qui veut 6tre toujours armCe, ne dPpose 
jamais, m&me pendant la paix. . . La Rome antique est un campement per- 
manent; l’ordre et l a  discipline sCv&re des camps y r e p e n t ;  la Consti- 
tution politique devint une constitution militaire u. Ihering, Esprit dir 
Droit Rornain, t. I, 5 20, pag. 247 e t  263 B 265. 

Comte, Cours de Philosophic; Positjr-e, t. V, I , I I Ie  leqon, pag. 127. 



ciudad, y 40 de jbvenes que hacian la guerra en el exterior..  . A la se 
gunda  clase p e r t e n d a n  aquellos cuya. renta fluctuaba entre 100.000 
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0 77. E n  10s parligrafos precedentes, hemos estudiado la 
organizacion que para desempefiar funciones militares se 
da la sociedad entera en 10s grados inferiores del des- 
envolvimiento politico. 

Per0 estos estudios no bastan porque para comprender 
las camas de la diversificacion de las funciones militares, 
o sea las de la institucibn originaria de 10s ejkrcitos perma- 
nentes, es indispensable determinar en culiles condiciones 
prestan el servicio de las armas 10s hombres de 10s pue- 
blos atrasados. 

Algunos cronistas del Coloniaje anotaron coin0 una sin- 
gularidad de 10s araucanos el que para hacer la guerra no 
se previniese el sueldo y pre de 10s guerreros porque a 
una voz que daba el cacique acudian todos 10s de su  par- 
cialidad armados y equipados a su propia costa ( a  s ) .  Per0 
en realidad, la gratuidad del servicio militar se encuentra 
establecida e n  todos 10s pueblos de la tierra antes de la 
institucibn de 10s ej6rcitos permanentes. 

E n  una antigua relacion, transcripta por Medina, se ob- 
serva que cuando algJn cacique de las provincias del Da- 
rien queria hacer la guerra, (( todos habian de ir a hacerlo, 
sin que por ello les diese cosa alguna )) ; y con referencia a 
la provincia de POZO, en Nueva Granada, dice Cieza de 
Leon que habia alli grandes tesoros perdidos en 10s tem- 
plos y en las sepulturas porque 10s indigenas no 10s busca- 
ban para otra cosa, R pues no pagan sueldo con ello a la 
gente de guerra )) ( a  t ). 

( a s ) 
K Cada soldado, dice Molina, debe conducir consigo de su  casa, n o  solo 

las armas, pero aun 10s viveres, como acostumbraban hacer 10s antiguos 
romanos. Asi como todos son obligados al servicio militar, asi  no hay 
alli ninguno que deba contribuir a la subsistencia del ex6rcito 2 .  Molina, 
Historia Civil del Reino de Chile, lib. 11, cap. 111, pig .  73. 

Rosales, Historia de Chile, t. I, lib. 1, cap. XXII, pig.  135. 

(s t )  
na 194. 

Cieza de Le6n, La Crdnica del Perri, cap. XXI, p ig .  373. 

Martinez de Bernavb, La Verdad en Campada, S LXXVIII. 

Medina, El Descubrimieiito del Ockano Pacifico, t. 11, p8gi- 





a diferencia de 10s mercenarios, servian gratuitamente a1 
Estado ( a z ) ;  y Marquardt acredita que en Roma, donde 
cada tribu suministraba un contingente para formar la legion 
y un tribufo para atender a 10s gastos de equipo, 10s ciu- 
dadanos se alimentaban en la guerra a su propia costa, 
n o  dindoles sus servicios militares derecho a sueldo ( k, a ). 

De estos hechos, que ficilmente se podrian multiplicar, 
inferimos sin peligro de error que el servicio de las armas, 
por regla general, no impone gravamenes a1 Estado en 10s 
pueblos atrasados. Per0 si el Estado mismo no reniunera 
10s servicios que se le prestan, sus  defensores saben muy 
bien procurarse compensaciones. El que 10s guerreros t m -  
gan que arrnarse, equiparse y alimentarse a su  propia costa 
no significa que estin necesariamente precisados a sufragar 
10s gastos con su propio peculio. Por lo menos desde que 
el ejircito sale del territorio nacional en persecucion de 
10s enemigos, se entiende que ellos tienen derecho a vivir 
a costa del pais invadido y que a cada victoria pueden no 
solo resarcirse de sus gastos sino tamhiin enriquecerse a 
costa de la poblacion vencida. Tal es el origen del primi- 
tivo derecho bdico, que autoriza las exacciones, el pillaje 

( a z )  Dkmosthhe  y Eschine, CGuvres, t. I, pag. 446, et t. IT, pag. 75 
et 364. 

( b a ) Marquardt, L’Organisation Firianciere chez les  Romains, 
Deuxitme partie, 111, pag. I15 a 122. 

Sobre la obligaci6n de cargar con 10s gastos hag mucha confusi6n. 
Mommsen y Marquardt son de sentir que antes de la instituci6n del snel- 
do, alio 348 de Roma. cada tribupagaba y alimentaba sus  soldados con 
un  tributo instituido a1 efecto, y creen que 10s fribuni aerarii desempe- 
fiaban el papel de comisarios pagadores. Mommsen, Le Droit Plzblic 
Romain. t. VI, Ire partie, pag. 122. Marquardt, L’Orgnniscttion Fi- 
nanciere c h e  les Romains, pag. 220 h 224. A la verdad, es t i  en lo 
posible el que el Estado romano, que en epoca tan remota organir6 sus  
fuerzas militares, eximiese en hora muy temprana a 10s ciudadanos de car- 
gar con 10s gastos militares, transfiriendo la obl igac ih  a las tribus. Nos- 
otros decimos en e1 texto que 10s gastos siguieron hasta el ario 348 de  
Roma a cargo del peculio particular de  10s ciudadanos porque asi lo afirma 
terminantemente Tito Livio. DPcadas, t. 11, lib. IV, pig. 95. 
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y el botin, como lo certifica T&cito respecto de 10s germa- 
nos ( b b ) .  

Los araucanos, seglin hemos visto, servian gratuitamente 
en la guerra, y aun agrega un cronista que s u  civismo era 
tanto, que se daban por bien recompensados con lograr la 
coyuntura de defender a su  patria; pero era entendido que 
por medio del pillaje y el botin podian procurarse la corres- 
pondiente soldada ( 1) c ). 

Entre 10s cafres, el b o t h  pertenece a1 jefe de la expedi- 
cion; per0 si &te quiere conservar sus compaiieros, tiene 
que compartirlo con ellos ( b el2 ). 

De 10s kimbundas ( de Africa ), dice Hartmann, que sirven 
en  la guerra sin recibir sueldo ni equipo, per0 que se re- 
servan la initad del b o t h  y se libran de continuo al pilla- 
je ( k ,  d ) .  

E n  la Espafia medioeval se repartia el hotin de la victo- 
ria entre 10s vencedores, despu6.s de apartar un quinto para 
las armas reales ( b e )  ; y entre 10s francos y presumible 
mente en todas las monarquias birbaras de origen germ&- 
nico, el b o t h  se distribuia por lotes entre 10s jefes y 10s 
soldados vencedores ( b f). 

( b b ) 

( b c )  LXXVIII. 
Molina, Historia Civil del Re ino  de Chile, lib. 11, cap. IV, pAg. 78. 
Kespecto de las fuerzas espadolas que peleaban en Chile contra 10s in-  

digenas, y que nosotros creemos eran remuneradas por la corona, dice 
sin embargo Rosales que don Alonso de Rivera ( I601 - I605 ) pus0 en las 
compadias d r  caballeria <( tenientes con 25 ducados de sueldo cada un mes, 
siendo don  Pedro Maldonado el  primer0 que tuvo tenencia con sueldo en 
este ex6rcitor. Kosales, Historia de Chile. t I, lib. I, cap. XXII, p5- 
gina I35 y t. 11, lib. V. cap. XXII, pig. 367. Presumiblemente hasta 
aquella fecha 10s colonos de este pais s e  habian defendido a si mismos 
sin remuneraci6n alguna, movidos por el inter& de salvar sus  vidas y 
L U S  bienes. 

( h  c h )  

( b  d )  

( b  e )  
( h f )  

Tgcito, Germania, cap. XIV. 

Martinez de Bernavk, La Verdad  en Canipaila, 

Letourneau, De l a  PropriktB, pag. 113. 

Hartmann, Les  Peuples d’ilfrique, pag. 226. 

Partida Segunda, tit. XXVI, leyes I, 4 y 9. 

Fustel de  Coulanges, La Monarchie B’ranque, chap. 111, pag. 65. 





legionarios que abandonar sus intereses por tiempo inde- 
h i d o  ( 1itj ). 

4 78. Pasemos ahora a determinar las causas sociales que 
determinan la diversificacion de las funciones inilitares. 

Como quiera que en 10s primeros grados del desenvol- 
vimiento politico, la sociedad entera est2 organizada, a la 
manera de un  ejkrcito, casi exclusivamente para la guerra, 
hien se comprende que en el fondo lo que hay que estu- 
diar no son las causas que diversifican las funciones mili- 
tares; son las causas que apartan del servicio de las armas 
una porcion cualquiera de 10s elementos sociales. E n  otros 
tgrminos, concrgtase el problema a deterrninar como de la 
sociedad militar llega a desprenderse, a desarrollarse y a 
distinguirse la sociedad civil. 

En realidad, la necesidad de substraer a1 servicio de las 
armas una porcion m i s  o menos grande de elementos so- 
ciaies se hace sentir clesde el dia en que por efecto de la 
adopcitn de la vida sedentaria, la tribu tiene que trabajar 

( h j )  Tito Livio, IIdc;tt/as, t. I ,  lit).  111, pag. 2-19, y t. 11. lib. VI. 

Mar quard t , I,' Or,qaiiisa f ioi 1 i.'imii~ cii,i*cJ chez Irs K om a i m .  pag. I 22 

Ihering. Yrehistoria de 10s liido-eiiropeos. 5 45, pig.  -130. 
SegJn refiere Polibio, a1 dia siguiente de la toma de Cartagena, ,c r l ~ n * ~ -  

d o  se 1iul)ieron juntado en el foro 10s bagajes de 10s soldados clue se 
10s cartagineses y todos 10s bienes de  10s ciudadanos y d e  10s obrer 
t r ibunos tlistribuyeron el botin segJn la costumbre, cada uno a sus le 
X cada toma de ciudad, 10s romanm obraban de la misma manera. 
la importancia de la plaza, destacaban u n a  porci6n m6s o menos nu 
de soldados, nunca m i s  de la mitad para que  salieran a recoger bo 
resto de  las tropas quedaba a la vista con el a rma a1 brazo por 
podia ocurrir. Los soldados enviados a1 pillaje estaban obligados a 
gar  el bo th  a sus  legiones, y en seguida 10s tribunos hacian la distri 
entre todos, inclusive 10s centinelas, 10s enfermos y 10s que anda' 
comisiones Iejanas. Antes de salir a campaiia, todos se coinprometi 
juramento a no tomar para si parte alguna de  bo th  antes de la di_.-.-- 
citn u. Polibio, Histoii*e 6'8nernlf1, t. 11, lib. IO,  cap. XVI. Vkase la 
opinidn diferente sino contraria de Ihering, Prclliisforin rlr ,  10s 111do- 

pip. 191. 

et 3 5 7 .  

eu1yK?os, 5 44. 



’ para subsistir en un territorio cuya produccibn espontAnea 
no basta a su subsistencia. 

Si en las tribus de cazadores est& 10s hombres perma- 
nentemente dispuestos a la guerra, en las sociedades seden- 
tarias el trabajo agricola es un obstAculo a la permanencia 
del estado bilico. Nada pone mAs de manifiesto el espiritu 
esencialmente militar de 10s espartanos que aquella politica 
que sacrificaba 10s intereses de la industria y la agricultura 
no solo a la guerra, sino a la simple obligacion de practicar 
10s diarios ejercicios de las armas. En la historia humana ,  
no se conoce ejemplo de otro pueblo sedentario que con 
Animo tan ligero haya vivido tan dispuesto a prescindir de 
las atenciones requeridas poi- las necesidades industria- 
les ( b Z). 

Que 10s pueblos sientan esta necesidad en grados tan in- 
feriores del desenvolvimiento social lo prueba el esponthneo 
apresuramiento con que para satisfacerla establecen la es- 
clavitud, renunciando a la prictica priinitiva de’ quitar la 
vida a 10s prisioneros. Ilado el profundo desdkn con que 
10s salvajes miran el trabajo, a su juicio indigno de hom- 
bres libres, la institucion de u n a  clase que labre el campo 
mientras ellos se dedican a la guerra es una institucion in- 
dispensable para el progreso social y en sus origenes, pro- 
fundamente bumana. Con la institucion de la esclavitucl, 
empieza la diversificacion de 10s elementos civiles ( h 11 ). 

Si el desarrollo del trabajo impone la consagracion a sus 

tareas de una porcion de 10s elernentos sociales, el des- 
arrollo de la poblacion permite que sin peligro para la 
comlin defensa, otra porcion de ellos renuncie para siem- 
pre a1 servicio de las armas. 

E n  efecto, por m5s belicoso que un Estado sea, bien se 
comprencle que el solo aumento de la poblacion va tornan- 
do rnis y mAs innecesario, inconveniente y acaso perjudi- 



cia1 la movilizacion en masa de 10s ciudadanos. A cada * 

nuevo enrolamiento, s in  que ley alguna lo disponga, el , 

nuniero de 10s que quedan en la reserva va aumentando con 
relaci6n a1 de 10s que salen a campaha; y en cada caso, 
como ocurre siempre que son muchos 10s llamados y pocos 
10s necesarios, cada uno trata de descargarse de su propia 
obligacion con la obligacion de 10s demks. Por obra de estas 
circunstancias, una porcion creciente de ciudadanos, sobre todo 
de aquellos que viven entregados a1 ocio y a 10s placeres, se 
desacostumbra ripidamente del servicio militar, y sin que la 
ley establezca excepciones ni exclusiones, llega por fin 
una Cpoca en que 10s unos se sienten muy bien con el mo- 
nopolio de las armas, inientras que el rest0 de la pobla- 
cion se siente mucho inejor con el hecho de vivir substraida 
a 10s peligros de la guerra. AI rev& entonces de lo que 
a I r i0 i - i  se pudiera creer, que el aumento de la poblacion 
hace innecesarios 10s ejircitos permanentes alli donde todos 
son soldados, lo que ocurre es precisamente lo contrario, 
porque cuando todos estin obligados a servir no necesith- 
dose mis que el servicio de unos pocos, espontheamente 
la pereza, el egoismo, el temor de 10s peligros, la aficion 
a 10s placeres, las atenciones del trabajo confian la defensa 
comhn a 10s que se han anticipado a tomar las armas, 10s 
cuales quedan constituyendo una fuerza que en 10s casos de 
guerras muy duraderas o de situaciones politicas que re- 
quieren su apoyo, propende a convertirse en institucion 
permanente del Estado. 

Un antiguo cronista citado por Hlaramberg, refiere que 
como resolviesen 10s godos en una ocasion formar una ex- 
pedicion contra 10s pueblos vecinos, fueron tantos 10s que 
se presentaron a enrolarse en ella que para evitar que la 
tierra no fuese a quedar desierta, hubo de limitar el rey el 
n ~ m e r o  de 10s expedicionarios disponiendo que el resto 
del pueblo quedara bajo el gobierno de su hijo primog6- 
nit0 a cargo del cultivo de 10s campos ( h ni ). 

. 

( 11 I n )  Rlaramberg, LPS Iiictifufioiis et I P S  Lois de lri ft'or~u1anie, 
pag. 37. 
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Bste hecho no es absolutamente excepcional, porque en 
todas partes y en todos 10s tiempos, cuando las poblacio- 
nes exceden por su drecimiento a las necesidades perma- 
nentes de la guerra, se forma espontineamente un resitluo 
de elementos que jamAs se movilizan, que en cada cas0 
deja a 10s mAs belicosos tomar la delantera, que a la larga 
se apega a la paz y que aumenta de dia en dia. 

Marquardt observa que aun cuando el servicio militar 
nunca dejo de ser obligatorio en Koma para todos 10s ciu- 

. dadanos ( h 11 ), ello es que desde la tercera guerra plini- 
ca, o sea desde que por una parte, se hubo alejado de las 
fronteras el peligro, y por otra, se hubo formado una clase 
ociosa y poltrona, enriquecida con 10s despojos de 10s ven- 
cidos, de hecho empezaron 10s m k  a substraerse a 10s en- 
rolamientos de las nuevas expediciones, porque perdida la 
aficion a las armas, preferian permanecer en sus hogares, 
delegantlo las tareas de la c o m h  defensa en 10s que de 
propia voluntad acudian a las filas. 

El mismo fen6meno se habia efectuado dos o tres siglos 
antes en el Estado ateniense. Merced a sus victorias ante- 
riores, Atenas ejercia en la mayor parte de Grecia una he- 
gemonia que la permitia vivir casi desarmada, sin recelos 
ni inquietudes; y a1 amparo de la paz, habian germinado 
y desarrollhdose artes, industrias, instituciones, escuelas, 
ciencias e intereses que absorbian en gran parte la activi- 
dad y la inteligencia del pueblo y le hacian perder el es- 
piritu militar. Ufanos de su  cultura, engreianse 10s ate- 
nienses de ser entre 10s griegos 10s que primero habian 
renunciado a la costumbre primitiva de ir siempre armados; 
y no era raro que se aplicaran 10s fondos de la guerra a 
costear espectAculos populares ( b ii ). E n  semejante esta- 
do social, 10s habituados a las tareas y ocios de la paz no 

( h 11 ) 
ge 278. 

( h I, ) 
Dbrnosthhe et Eschine, (Euvres, t. I, pag. 467. 

Marquardt, L'O~~gniiisatioii X l i ta i i*e  v l i e A  l ev  Konitzii i~.  pa- 

Thucydide, Cl ' i ip r re  flu PPlopour~se, liv. I, chap. VI 



solo se resisten a servir en el ejCi-cito sino que difunden en 
el resto del pueblo la aversinn a la guerra; y el espiritu 
bdico que anima a todos 10s hombres en 10s pueblos mlis 
atrasados se concentra en el pequefio nJmero de aquellos 
que no tienen m5s medio de subsistencia que las armas. Fui: 
lo que acaecio en Atenas, porque a pesar de la amenazante 
avalancha de la dominacion macedonica, que se aproxima- 
ba cautelosa pero incontrastable, el pueblo resistia el ser- 
vicio militar. E n  vano se lamentaba Demostenes de que 
10s dispensados del enrolamiento desanimasen a 10s que 
intentaban enrolarse porque cuando proponia que se res- 
tableciera la vigencia de la antigua ley que imponia la obli- 
gacion universal del servicio militar, tropezaba con la re- 
sistencia pasiva del egoisnio, la poltroneria y la falta de 
espiritu civic0 ( I ,  o ). 

Pero el espiritu bilico decae no solo a causa del desarro- 
110 de las artes de la paz sino tambih a causa de la cre- 
ciente complicacion de las artes militares, complicacion que 
ordinariamente ocasiona un  aumento de gastos. Por si 
misma la complicacion de las artes militares en 10s pueblos 
civilizados aleja del ejdrcito a 10s ricos porque convirtiendo 
la rnilicia en una profesion ticnica y absorbente, les pone 
en la situacion de tener que sacrificar sus  intereses parti- 
culares para prestar el servicio de las armas; pero en 10s 
pueblos atrasados, donde cada ciudadano se arma a su 
propia costa, el consiguiente aumento de 10s gastos milita- 
res ink  bien retrae del enrolamiento a la mayor parte de 
la poblacion: a la parte pobre que careciendo de fortuna, 
no puede hacerlos a su propia costa ( h 11 ). 

Heeren acreclita como en Cartago a causa de 10s altos 
gastos del equipo, el servicio militar fui: monopolizado por 

( I )  0 )  

( h p )  
Aristbteles dice: (( L’entretien des chevaux est une dCpense que les riches 

seuls peuvent en g h k r a l  supporter. Ainsi, dans 1es enciens temps, tous 
les h a t s  dont  la force militaire consistait en cavalerie etaient del h a t s  
oligarchiquesa. 

DCmosthhe et Eschine, ( E u r ~ e , ~ .  t. I, pax. 467 et 484 

Spencer, Principcs de S‘ociologie. t. 111, J 517. ’ 

Arist6teles, L a  folitique. liv. VI. chap. 111, I et 2 .  
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porque les repugna el enrolamiento personal y prefieren 

os aficionados la obra de la 

10s ejkrcitos permanentes, al- 
aarrollo y adquiere forma or-  
cion de las funciones militares. 

, I I I u \ I u I I I  ,cl LuIIIu I rancia, bajo el reinado de E’plipe Au- 
qusto,  a fines del siglo XI1 y principios del XIII, muchas ciudades prefe- 
rian pagar e n  cada cas0 gruesos rescates a contribuir con 10s correspon- 
dientes contingentes de fuerzas para auxiliar al monarca en las guerras qur 
iostenia. Con el precio de estos rescates el rey contrataha mercenarios. 
iudoin ,  I,’Ai.iiiBe R o ~ ~ a l r  R I Z  frmjis de Philiplie Augusfe. pag. 5 , I I  et 33 

Gneist, Coiisfi tufjon (’ominuiinle de l ’ A i i & f ~ r ~ ~ .  t. I, pag. 36 et 
38 5 43. 



umuubeie uurdritc largo uempu, para mmtcricr incuiume ci 
principio de la gratuidad, el caracter de indemnizacicin antes 
que el de retnuneracion. 

En Koma, desde 10s primeros tiempos de la Kepublica, 
se pens6 que no era justo exigir a 10s c;rh;tIIPros el que a 
quiriesen 10s caballos con dineros de su propio pecu 
porque semejante obligacion les ponia en un pie de desvc 
tajosa desigualdad respecto de 10s p o n e s ;  y entonces, pa 
igualar 10s gravjmenes de una y otra arma, se adopto 
practica de tlar a 10s primeros una indemnizacicin para com- 
prar caballos ( aes pquestrc ) y otra para mantenerlos ( a ~ s  
hordcariuiii ) ( h s ). 

( b r r )  E n  el Imperio Inci\ico, s e l  sueldo y paga de  10s que proie- 
zaban la milicia, dice Cobo, era que el Inca, mientras andaban en su ser- 
vicio ausentes de sus  casas, les daba de comer y vestir, armas y muni- 
ciones, y 10s pueblos de comunidad les labraban sus  heredade5 y hac 
las sementeras. Sin esto, eran bien premiados 10s capitanes Y gent? 
cuenta y todos 10s soldados que e n  las ocasiones se mostraban e5for 
doss.  Cobo, Historia dcl I\ '~z~vo MUIJC~O. t. IV, lib. XIV, cap 
pig. 193. 

( h s ) N o  necesitamos advertir que etimol6gicamente cahallcro es 

soldarlo d e  caballcria, y que solo adquiri6 el sentido d e  distincl6n 5etioril 
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Xlgun tiempo despu&, cuando merced a1 empuje de sus  
legiones, el Estado Romano habia ya vencido muchos pue- 
blos y agrandado muchas veces su territorio, se penso que 
tampoco era justo que solo cargasen con 10s gastos de la 
guerra aquellos que en cada cas0 se adelantaban por patrio- 
tismo a enrolarse en las expediciones mientras la masa crecien- 
te de 10s poltrones y de 10s egoistas se mantenia substraida 
juntamente a 10s graviimenes y a 10s peligros; y entonces, 
para compensar 10s sacrificios de 10s movilizados, se adopt6 
( aiio 406 a. de J. C. ) la prictica de darles una indemniza- 
ci6n llamada estipendio ora a1 principio, ora a1 fin de cada 
campaha ( h t ) .  

Por hltimo, cuando a causa de la decadencia del espiritu 
militar, empezaron 10s ricos a substraerse a1 servicio, Ilama- 
dos en su reemplazo 10s proletarios de la sexta clase de 
Servio Tulio, que carecian de recursos para cargar ni aun 
transitoriamente con 10s gastos, se sinti6 la necesidad de 
darles un estipendio cada cierto tiempo, mientras durase la 
campaiia. Aquel estipendio se convirtio en verdadero suel- 
do cuando Julio C&ar junto con alzarlo hasta excecler la 
cuantia media de 10s gastos, dispuso que el pago se hiciese 
cada cuatrimestre ( h 77 ). 

cuando en la M a d  Media qued6 monopolizado este servicio por las cln- 
ses superiores. 

Pfviii, en italiano pedoiic, viene de pes. pedis. pie, y originariamente 
significb soldado de infanteria. 

Aes, significa cobre. bi-oiice. pero se empleaba la palabra para sig- 
nificar dinei-o, asi como hoy se usa en el mismo sentido la palabra j ~ l n f a .  
De aes viene la palabra A ~ r a r i u n i ,  erario, caja de dinero. 

E n  f in ,  eqrresfrc viene de equus. caballo, y l i o r d ~ a 1 ~ ~ u m  de /~oi.r/rrrm. 
cebada. 

( 0 f ) Sfipeiidium, seglin Plinio, viene de 5fipi.s. vel1611 ( moneda de 
cobre) y de pviide pesar, porque a 105 principios la remuneracibn se 
daba pesada, a r a z h  de una libra por cada as de cobre. Plinio. Hi<- 
t0ir.r LL7atur.elle. t. IT, liv. XXXIII, chap. XIII, $ I et 2 .  

Marquardt, L’Orgaiiisation ik’inaziciPi~~ C/IC’ / :  IPS Romaiiis. pag. -721. 

( h  11 1 
Marquardt, L’ Oryanisatioiz fi~lancitre czhez les  Roinniiiv. pag. 119. 

Suetonio, C,’ajTo Julio Cdsar.. XXVI. 





vulgo la att-ibuye, mercenario es el que sirve 
iiiezws, tnerced ), todo ejgrcito permanente 
mercenarios porque soIdado es tambiin el 
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por paga ( d e  
es ejircito de 
que sirve por 

paga, por una soldada, por un  sueldo ( de solidum ). 
Por lo comdn no aparecen 10s mercenarios, como seria 

de pensarlo, en las ipocas de despoblacion de 10s Estados. 
-4parecen principalmente: 1” cuando por una u otra causa, 
se retraen 10s ciudadanos de servir gratuitamente en el 
ejCrcito; Z0 cuando el Estado, por haber crecido a costa de 
10s pueblos vecinos, vive rodeado de enemigos irreconcilia- 
hles que le prCcisan a mantener fuerzas permanentes para 
su defensa; y 3” cuando se pretende mantener sometido el 
pueblo por tiempo inclefinido bajo la mano de autocracias 
tirinicas y odiosas. 

Por causa de la decadencia del espiritu militar en 10s 
ciudadanos, la repdblica de Cartago confio desde muy tem- 
prano su  defensa a mercenarios que remuneraba con un 
sueldo periodic0 ( I ,  s): y en Grecia, despuis de la batalla 
de Cheronea, cuando empezo a declinar el espiritu civico, 
se recurrio a 10s mismos auxiliares, 10s cuales por s u  ca- 
rricter de extranjeros y por su desafeccion a1 pueblo, no tuvie- 
ron inconveniente para apoyar a 10s tiranos que les 
remuneraban liberalmente sus servicios ( b p  ). 

For obra de causas anhlogas, aparecieron 10s mercena- 
rios en Koma. Como lo observa Marquardt, en la Consti- 
tucion de Servio Tulio no era propiamente una c a r p  el ser- 
vicio militar; era un honor reservado a las clases pudientes, 
a1 cual no podian aspirar 10s ciudadanos que gozaban de 
rentas inferiores a 11.000 ases. Pero el retraimiento de 10s 
ricos, apegados a sus comodiclades, se empezo a genera- 
lizar en tal grado que poco antes de Polibio, hubo de re- 
bajarse este minimum a 4000 ases porque con el antiguo yt 
no se podia llenar 10s claros de las filas. Conio tampoco 



se consiguiese en algunos casos cotnpletar 10s enrolamien- 
tos con esta enorrne rebaja, hlibose de adoptar a poco, 
desde 10s tiempos de Mario, la prktica de enganchar vo- 
luntarios sin haber atencion a la renta, dando entrada en 
el servicio de las armas a 10s m i s  miserables proletarios; y 
como estos nuevos defensores de la Rep6blica, por un lado 
no podian, a causa de su miseria, subvenir a 10s gastos mi- 
litares, y por otro n o  estaban obligados a servir, fu6 me- 
nester que el Estado les diese una retribucion para que se 
armaran, se equiparan y se alimentaran. 

E n  la historia de Roma, aparecen por pfirnera v e z  10s 
mercenarios hacia la primera guerra punica, y ya desde 10s 
tiempos de Augusto, queda abolida la obligacion del ser- 
vicio militar y no subsiste otro medio de enrolamiento que 
el enganche voluntario con la base de la retribucion peri6- 
dim ( ?I z). Estos mercenarios, menos afectos a la entidad 
intangible de la Republica que a1 general de carne y hueso 
que hacia vida comun con ellos y les remuneraba tlirecta 
y liberalmente sus servicios, fueron 10s principales instru- 
inentos de la formacibn de la autocracia imperial ( e a  ). 

E n  el orden militar, tuvo aquel profundo trastorno de las 
instituciones consecuencias tan graves como en el orden 
politico. Cuando 10s gobernantes son realmente popula- 
res, n o  necesitan de guardias especiales para conservar en 
sus  manos el poder; pero cuando se han impuesto infrin- 

( b z )  B Les prbtoriens, dit Marquardt, recevaient 720 deniers par a n ;  
les soldats de cohortes urbanw, 360; et les 16gionnaires, 225. T,a durCe 
legale d u  service Ctait de seize ans pour les pretoriens; de vingt ans  
pour les coliortes u r b a n i ~  et les legions; de vingt-cinq ans pour les 
troupes auxiliaires. . . ; de vingt-six pour les soldats de la flotte 11. Mar- 
quardt, L'Organisatioii mili faire clirz les I?oinaii~s, pag. 105, 278 
et 282. 

.En este alio, dice Tito Livio, una sola cosa notable ocurri6 en Es- 
pada. el hecho de ser 10s celtiheros 10s primeros soldados rnercenarios 
que hasta entonces habian recibido 10s romanos en el ej6rcitoH. l i t o  
Livio, DBcadas, t. IV, lib. XXIV, pQg. 151. 

( c R ) Marquardt, L'Orgniiisatioii militairr cahez l r s  l ion~airis 
paxe I41 h I43 et IS!. 



giendo las leyes tradicionales, merced a la fuerza de que 
disponian ocasionalmente; la ira, el despecho y el deseo 
de venganza les suscitan sediciones que les precisan a vivir 
rodeados de una guardia permanente. E n  Roma, donde 10s 
legionarios eran licenciados a la terminacion de cada gue- 
rra, la dictadura hubo de retenerlos indefinidamente e n  las 
filas ( c h ) porque si 10s habia utilizado coni0 instrumentos 
de destruccion para derribar la KepJblica, 10s necesitaba 
como instrumentos de coaccidn para perpetuar el Imperio. 
El ejbrcito permanente, dirigido contra las clases aristocr5- 
ticas tlefensoras de las instituciones republicanas y compues- 
to casi exclusivamente de proletarios mercenarios, fui: el 
hijo genuino y el apoyo indispensable de la autocracia im- 
perial. En 10s siglos medios y antiguos, hubo tnuchos casos 
analogos, casos en que para afianzar tiranias, se dio cardc- 
ter de perinanente a la fuerza pbblica. 

Si la dominacion interna de una autocracia sobre el piie- 
hlo necesita cuando es violenta apoyarse en una fuerza 
permanente, con mayor razon necesita el mismo apoyo la 
dominacion externa de un Estado sobre otros Estados. ])ado 
el carkter  municipal del Estado primitivo, es claro que 
todos 10s grandes imperios que figuraron en la historia hu- 
bieron de formarse a costa de numerosos pueblos vencidos 1- 
conquistados, 10s cuales antes de conformnrse definitivamente 
con la derrota, el despojo y su inipotencia, han de haber vi- 
vido en acecho de un momento de debilidad para lanzarse al 
desquite contra el conquistador. E n  fuerza de esta predis- 
position de espiritu de 10s vencidos, el vencedor tiene que 
permanecer por tiempo indefinido con el arma al brazo 
manteniendo giiarniciones permanentes en la frontera y en 
10s paises conquistados. (( Nada, decia Demostenes a 10s 
atenienses, nada ha dado mis ventajas a Pilipo que el man- 
tener en armas un ej6rcito permanente de mercenarios, con 
el cual ha vivido siempre prevenido para la defensa, siempre 
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apercibido para el ataque )) ( c c: ). Asi mismo, segun Jeno- 
fonte, cuando Ciro el Grande se hubo apoderado de Kabi- 
lonia, juzg6 indispensable establecer alli a firme una fuerte 
guarnicion para inantener sojuzgados a 10s vencidos; y a1 
efecto, dej6 en la ciudad un  cuerpo de mercenarios cuyos 
suelclos quedaron a cargo de la poblacion ( c d ) .  N o  de 
otra manera procedio Roma, principalmente e n  10s Estados 
que conquisto fuera de Italia. 

La formacion de 10s ejircitos permanentes es sin duda 
uno  de 10s hechos m i s  trascendentales de la historia poli- 
tics de 10s pueblos, y aun cuando trae consigo grandes be- 
neficios, a la vez envuelve graves peligros para el desenvol- 
vimiento normal de las instituciones publicas. 

Si hemos de atenernos a las enseiianzas de la historia, no 
es dudoso que 10s ejircitos permanentes han traido consi- 
go 10s siguientes males o peligros: 

1" Han facilitado el entronizamiento de las autocracias, 
clictaduras y tiranias ; 

,3O Han tornado arrogantes y provocadores a 10s Esta- 
dos en sus relaciones reciprocas; 

3" Han impuesto gastos cuantiosos a 10s pueblos; y 
4" Han distraido del trabajo una gran porcion de hom- 

bres esforzados. 
Pero las inismas ensetianzas manifiestan que ellos por 

otro lado: 
1" Han acabado con 10s cuerpos de consanguineos y 

con 10s jefes natos, extendiendo el imperio del estatuto te- 
rritorial ; 

2" Han diversificado las funciones militares permitien- 
do que la mayor porcion de 10s ciudadanos se aplicase a las 
tareas de la paz, encargando a unos pocos las de la guerra ; 

30 Han robustecido la personalidad del Estaclo afian- 
zanclo s u  independencia en el exterior contra 10s Estados 
rivales y en el interior contra las tribus de consanguineos; y 

( c r )  

( c ( 1 )  

Dbmosthhe  et Eschine, (I$~vJYJ\, t .  11, pag. 75. 

Xbnophon, CVvi~opbcIie. l iv .  VII, chap. V. 



4" Han fortificado la accion del Estado en la empresa 
de conservar el orden y de hacer cumplir las leyes, las sen- 
tencias y 10s decretos. 

0 KO. Para poder estudiar con criterio seguro 10s orige- 
nes sociales de la policia, es indispensable determinar pre- 
viamente la naturaleza de este servicio. 

E n  su sentido mas lato, se da el nombre de policia a 
toclo servicio que tiene por objeto prevenir un dafio cual- 
quiera y extirparlo administratic-amente cuando a pesar de 
las medidas preventivas, ha aparecido. Asi se dice policia 
de aseo, policia de salubridad, policia de guarda - bos- 
clues, etc. En este sentido, la policia de seguridad, cuyos 
origenes nos proponemos determinar, no es m i s  que una 
simple rama de la policia general. 

Xsi como el ejlrcito esta instituiclo para garantizar el or- 
den constitucional y la existencia del Elstado, asi la policia 
lo es t i  para evitar que se cometan delitos en cualquiera 
parte, y faltas en 10s lugares pGblicos. Una y otra in.;ti- 
tucion sirven, de consiguiente, en diferentes esferas para 
inantener el orden juridic0 establecido por el Estado. 

Todo servicio de policia, cualquiera que sea su  natura- 
leza, es esencialmente preventivo; per0 la prevencion seria 
m u y  deficiente si cuando se ha ejecutado un  clafio n o  se 
persiguiese a 10s responsables y no se les aplicase la san- 
ci6n penal correspondiente para evitar el mal ejernplo y 
la reincidencia. De consiguiente, sin perder su  carkte? 
preventivo, la policia tiene que ejercer de continuo funcio- 
nes represivas. Asi, cuando estalla una epidernia, a pesar 
de las medidas higiGnicas que se habian establecido para 
alejarla, la policia de salubridad ~ impone el aislamiento y la 
desinfeccion para reprimirla. 

Adogarnente,  la policia de seguridad tiene siempre que 
prevenir, y e n  s u  caso, que reprimir. En desempetio de sus 
funciones preventivas, lleva registros de 10s sirvientes do- 
mGsticos, de 10s cocheros del servicio publico, de las casas 
de prostitucion, y vigila las tabernas, 10s teatros, 10s rniti- 
nes y las calles; y en desempeiio de sus funciones represi- 
vas, pesquisa 10s delitos, aprehende 10s delincuentes, recoge 



y entrega a la justicia 10s instrumentos y 10s efectos del 
delito, etc. 

*Iun cuando en todos 10s pueblos cultos se encargue a la 
policia de seguridad la aprehension de 10s delincuentes, su 
fiincion mis caracteristica es la funci6n preventiva. Esta es 
tambiln s u  funcion mhs delicada y mis peligrosa. Fundada 
la policia preventiva en la noci6n del peligro, no es posible 
fijar en abstracto 10s limites de s u  accion; por manera que 
si es una garantia cuando la dirigen magistrados democr5- 
ticos, se convierte en una amenaza para las libertades pu- 
blicas cuando la dirigen magistrados avasalladores de ten- 
dencias autocr5ticas. 

Ile aqui proviene que 10s pueblos viven e n  un  perpetuo 
vaiven entre el rkgimen judicial, puramente represivo, que fa- 
vorece la libertad per0 que no evita el mal, y el rlgimen 
policial, principalmente preventivo, que evita el mal pero en 
parte a costa de la libertad. En teoria, la intervencion de la 
policia se justifica siempre que el orden y el derecho apare- 
cen amenazados ( c p ). E n  la p k t i c a ,  la aplicacion r i p -  
rosa de esta doctrina traeria por consecuencia la anulacion 
o el cercenamiento de las libertades. 

bl gobernante que comprenda s u  deber de estimular el 
desenvolvimiento de las facultades humanas no dar5 inter- 
vencion a la policia sino en tanto cuanto ella no pueda ser 
suplida poi- la iniciativa individual. 

Si en una ciudad las familias no alquilan sirvientes antes 
de cerciorarse por si mismas de la honradez de 10s que les 
ofrecen s u s  servicios; si alli la gente es tan escrupulosa que 
nunca se expiden recomendaciones y certificados de pro- 
bidacl en favor de quien no 10s merece; si por otra parte 
la poblacion es pequeiia y todos 10s vecinos se conocen 
reciprocamente, la policia puede muy bien eximirse de Ile- 
var el registro de la servidumbre. 

En todas las grandes ciudades europeas, la policia exige 
q u e  10s dueiios de casa, de hoteles o de posadas la den 



GBNESIS DE LA FUERZA P ~ B L I C A  545 

noticia de 10s pasajeros o hutkpedes que lleguen a pedir 
alojamiento; y aun cuando en general est& suprimidos 10s 
pasaportes, exige a 10s forasteros que justifiquen s u  identi- 
dad personal, su procedencia y su destino. Para este efecto, 
se expiden en  Espaiia por la misma policia las llamadas cB- 
dulas personales. Ahora bien, t q u 6  necesidad de estas me- 
didas de policia habria en ]as pequefias ciudades de Chile, 
est0 es, fuera de Santiago y Valparaiso? 

La institucion preventiva por excelencia es la cBduIa de 
identidad o cedula personal. 

En todo Estado bien organizado, cada ciudadano est i  
obligado a llevar consigo una cgdula que en cualquier mo- 
mento, sea ante la autoridad, sea ante 10s particulares, acre- 
dite s u  identidad personal. 

Por la falta de esta institucion, han fracasado en Chile el 
servicio militar obligatorio y el impuesto de capitacibn, 10s 
jueces del crimen no saben de ordinario con qui& hablan 
en 10s procesos, y ofrece graves entorpecimientos la em- 
presa de hacer cumplir la oliligacion de la asistencia es- 
colar. 

La cCdula personal impone la probidad en el us0 de 10s 
nomhres. 

E n  nuestras clases inferiores, es prictica muy general que 
10s hombres cambien de nombre a1 pasar de un lugar a 
otro. Muchas familias de soldados muertos en la guerra 
de 1879 no recibieron pensiones que el legislador las otor- 
go porque no pudieron acreditar, a causa de 10s cambios de 
nombres, la identidad de 10s fallecidos. Muchas otras solo 
obtuvieron este beneiicio despugs de salvar grandes dificulta- 
des habiendo tenido que probar que 10s soldados inscriptos 
con tales nombres se llamaban de cual otra manera. Pues 
bien, la cCdula de identidad personal evita males de esta na- 
turaleza porque mediante ella, las identificaciones se hacen, 
por lo comun, instantineamente. 

0 81. Determinada la naturaleza del servicio de policia, 
podemos ahora estudiar su complejidad, su extension y 
distinguirlo donde quiera que lo encontremos. 

Una observation muy superficial n o  reconoce mis fun- 

* 

35 
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ciones de policia que la de guardar el orden en las calles 
y caminos cornbinada con la de perseguir y aprehender 
a 10s delincuentes. Per0 en realidad la corresponden tan- 
tas atenciones que sin, exageracion se puede tener el ser- 
vicio policiario por uno de 10s m5s complejos del Es- 
tado. 

Sin intentar una enumeracion taxativa, observemos que 
a la policia corresponde tambign: 1" velar por el cumpli- 
miento de ciertas leyes administrativas, por ejemplo, la que 
impone la obligaci6n de la asistencia escolar y la que re- 
glamenta el trabajo industrial; 2" llevar 10s registros de  
las prostitutas y vigilar las casas de prostitucion, no para 
evitar las relaciones sexuales irregulares, sin0 para reprimir 
el escindalo, para amparar a 10s menores y para imponer 
la higiene ; 3" reprimir la embriaguez en las tabernas y lu- 
gares pliblicos y aprehender 10s ebrios que cometan des- 
ordenes en las calles, tranvias, teatros, etc. ; 4" vigilar 10s 
garitos y 10s hipbdromos para impedir tanto 10s juegos 
prohibidos y las apuestas mutuas cuanto las malas artes, y 
5" arnparar a 10s animales contra 10s malos tratamientos d e  
10s cocheros y conductores. 

Si el cuerpo de guardianes conocidos con 10s nombres 
de serenos, vigilantes, policiales, concreta su atencion a 
estos servicios, hay en todo Estado culto otros cuerpos d e  
policia que bajo las m6s varias denominaciones, se encuen- 
tran entremezclados con la mayor parte de las instituciones 
politicas y administrativas y que tienen a su cargo funcio- 
nes especiales de policia. 

Sin salir de Chile, son cuerpos de policia encargados d e  
guardias especiales: 10 el resguardo de las aduanas, cuya 
incumbencia es reprimir 10s contrabandos ; 2" el cuerpo d e  
celadores del teEgrafo, instituido por el reglamento fechado 
el 31 de Enero de 1872; 3" el cuerpo de guarda-bosques, 
instituido por el reglamento fechado 3 de Marzo de 1873; 
4" el cuerpo de 10s guardianes de las salitreras, instituido 
por el decreto fechado el 1" de Abril de 1889; 5" 10s conduc- 
tores de trenes, 10s jefes de estacion, 10s guarda- vias y 
y otros ernpleados ferroviarios con arreglo a la ley fechada 
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el 6 de Agosto de 1862; 6” 
Congreso Nacional, etc., etc. 
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el cuerpo de guardianes del 
( e  f). 

Esta multiplicidad de 10s servicios de policia es impuesta 
por la diversa naturaleza de 10s peligros que hay que com- 
batir. Por muy bien organizado que est6 un cuerpo de 
policia, nunca puede desplegar la enorme variedad de apti- 
tudes que se requieren para prevenir males y delitos que 
son de muy variada indole y que se ven venir disfrazados 
bajo las formas m2s engaiiadoras. Si un solo cuerpo de policia 
se encargara de tantas funciones preventivas, tendria que des- 

delitos especiales, como el contrabando, la caza furtiva, etc. 
A la verdad, no seria empresa de romanos enumerar 

taxativamente todos 10s servicios policiarios que funcionan 
en el Estado; pero errariamos si creyisemos que una enu- 
meracion completa nos daria por si sola idea cabal de la 
complejidad y de la extension de la policia. 

E n  contra de lo que el vulgo Cree, advirtamos que la po- 
licia de un  Estado no se compone exclusivamente de 10s guar- 
dianes que bajo diferentes nombres e s t h  encargados de 
conservar el orden en las calles, en 10s caminos y en las 
instituciones phblicas. Tambiin forman parte integrante 
del sistema policiario del Estado todas aquellas leyes y 
medidas que se dictan e instituciones que se establecen con 
el objeto de impedir daiios, desordenes y faltas o actos de- 
lictuosos ( c s). 

( c f )  Stein observa que n o  s e  puede instituir un rninisterio de policia 
porque 10s servicios de policia estdn repartidos por todos 10s departa- 
mentos del gobierno y de  la adrninistracibn. En tal cas0 tampoco podria 
haber rninisterio de obras phblicas puesto que las tienen todos 10s depar- 
mentos gubernativos, ni ministerio de instrucci6n puesto que todos 10s 
departamentos sostienen o pueden sostener escuelas. La  verdadera razbn 
porque n o  se puede instituir un ministerio de policia es, a nuestro juicio, 
que la policia constituye un ram0 administrativo sin iniciativa propia e in- 
herente a1 gobiertio. No puede haber rn8s rninisterio de policia que el 
rninisterio de gobie:no. 

Stein, La Scienza della Pubblica Amministrazione, § 40. 

( c g )  Posada, L a  Administraciriii Politica y l a  AdministraciSn 
Social, lib. I, cap. 111. 



teatro ( 18JU y 1654 ); la de la licencla para imprimrr libros; 
la de 10s registros de sirvientes domksticos, de cocheros, 
de prostitutas; la de la c6dula de identidad personal; la de 
las murallas corta-fuegos, la del sistema decimal de pesas y 
medidas ( 1840-1864 ), la de 10s pasaportes, la de las tari- 
€as de 10s coches de posta, etc., etc., son por su carhcter 
preventivo, instituciones de policia. 

Analogamente son medidas de policia la prohibicion de 
las lidias de toros (1823 ), la de cargar armas blancas y ar- 
mas cortas ( 1824), la de mendigar, la de salir a1 publico 
e n  estado de ebriedad, la de las loterias (1890), la de las 
apuestas mutuas (1902) etc., etc. 

E n  el imperio faraonico todos estaban obligados a decla- 
rar ante la autoridad con cudes medios de subsistencia 
contaban, y eran condenados a muerte asi 10s que hacian 
declaraciones falsas como 10s que empleaban medios ilicitos 
para ganarse la vida ( c I1 ). 

E n  la legislaci6n de Solon, se apercibia con duras penas 
a1 que no teniendo fortuna propia, no  se aplicaba a un  
trabajo honesto para vivir; y cuando un padre no habia 
ensefiado a sus  hijos alguna profesion o arte, no tenia de- 
recho a exigirles que le alimentaran e n  la vejez o e n  la 
miseria ( c i). 

E n  las poblaciones urbanas de la Edad Media, fueron muy 
generales las dos reglas siguientes: todo vecino que care- 
ciese de rentas propias podia ser obligado a trabajar en 
cualquier arte, oficio o industria honrada; y todo forastero 
que viniese a establecerse en ellas debia rendir caucion para 
responder de que tenia medios honestos de subsistencia y 
de que no iba a vivir a costa del vecindario ( c j ) .  

E n  Inglaterra, una ley antigua, acaso una simple costurn- 

( c h )  Lenormant, Histoire Ancienne de ]'Orient, t. 111, liv. IV. 
chap. I, 5, pag. 45. 

( c i )  
Grote, Histoire de Grkce, t. IV, pag. 190. 

( c . j )  

DCmosthPne et Eschine, Qi'uvres, t. I, pag. 266. 

Gneist, Coustitution Communale de I'Angleterre, t. 11, pag. 64, 
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bre autoriza a 10s jueces de paz en 10s casos de persecucibn 
de delincuwtes para investir con el cargo de guardizin del 
orden a cualquier vecino haciindole prestar juramento 
de fidelidad y de respeto a la ley ( e l ) .  

Anilogamente, una real orden dictada en 1514 para el 
reino de Granada disponia que (( cuando alghn rob0 o muer- 
te y dafio se hiciere en cualquier camino y parte de dicho 
reino.. . . 10s vecinos del lugar Sean obligados de seguir el 
rastro de 10s malhechores hasta que entren en otra juris- 
diction, e alli clar el rastro a 10s del otro lugar.. . . y 10s 
otros Sean obligados de hacer lo mismo; so pena..  . . que 
Sean obligados a pagar todo el dafio q u e  hicieren 10s di- 
chos malhechores )) ( e m ). 

Todas estas medidas son de caricter esencialmente pre- 
ventivo y buenas o malas forman parte integrante del sis- 

Inductivamente podemos entonces definir la policia de 
seguridad diciendo que es el conjunto de leyes, medidas e 
instituciones que en cada Estado estin dirigidas a impedir 
que se cometa el delito o el daiio o que escape a la accion 
de la justicia el agente responsable. 

Asi mismo, por la via inductiva, llegamos a la conclusibn 
de que el personal de policia no es en el Estado mis que 
una parte del sistema policiario, y de que, por tanto, puede 
haber policia sin policiales. 

5 82. Con la ayuda de las precedentes nociones, relati- 
vas a la naturaleza, complejidad y extension de la policia, 
podemos entrar en el estudio de sus origenes sin peligro 
de mayores tropiezos. 

Apenas necesitamos decir que en las sociedades mhs atra- 
sadas, donde todavia no existe el Estado, tampoco existe 
la policia. Dado el caricter orginico de la constitucih 
politico -juriclica de las sociedades, no se comprende c6mo 
podria empezar a existir la fuerza del Estado antes que el 
Estado mismo. 

tema de policia. - 

( e l )  Gneist, ob. cit., t. IV, pag. 46. 

( e  111) l\rovisinia Recopilacio'n, lib. XII, tit. xv, 1. IO. 



MAS aGn: si el fin primordial de la policia es la preven- 
cion y pesquisa de 10s delitos, a priori debemes suponer 
que el nacimiento de esta institution nunca se efect~a sino 
en grados relativamente altos del desarrollo politico, por- 
que en 10s inferiores n o  corresponde a1 Estado la repre- 
sion de la delincuencia ni de 10s meros desordenes internos. 

S e g h  lo ha observado Spencer ( e n  ) y lo hemos de- 
mostrado mis arriba, el Estado no se constituye origina- 
riamente sino para el solo fin de organizar la defensa y el 
ataque contra las sociedades extrahas, dejando a cargo ex- 
clusivo de la venganza privada la persecution de 10s delin- 
cuentes. Si exceptuamos el nucleo actual de las naciones 
civilizadas, la pesquisa de oficio fu6 siempre prohibida en 
todos 10s pueblos de la tierra ( c r? ). 

A1 empezar su disertacion sobre el derecho penal de la 
ley silica, Pardessus observa que la legislacion de las tribus 
germinicas tiene, en lo que toca a la pesquisa de 10s deli- 
tos, una peculiaridad que la distingue de las legislaciones de 
casi todos 10s pueblos antiguos y modernos, cual es la falta 
de represion pfiblica y la sancion del derecho de la venganza. 
Per0 si en la historia del derecho penal hay a1 presente 
un hecho bien establecido, es que en las primeras etapas 
del desarrollo politico n o  se conoce m i s  medio de represion 
que la venganza privada y que cuando el Estado empieza a 
intervenir, no a c t b  sino a guisa de amigable componedor sin 
facultades para perseguir a 10s delincuentes. 

Entre 10s caribes, dice un  autor 'citado por Lubbock, el 
que se Cree ofendido se venga por si mismo a medida de 
sus fuerzas y el pGblico no  se cura del castigo de 10s cri- 
menes. Entre 10s indigenas de Norte Amirica, cuando se 
comete un  asesinato corresponde exclusivamente a la fami- 
lia del occiso obtener la debida satisfaccion y 10s jefes de 
tribus n o  tienen nada que hacer. E n  las islas del Pacifico, 

( c n )  Spencer, Justice, 5 112. 

( c ri ) E n  otra obra que esperamos publicar pr6ximamente tratamos 
y comprobamos plenamente este punto. Por ahora apuntaremos solo unos 
pocos datos. 
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no era el jefe el que castigaba el delito de robo, sino que 
la victima tomaba venganza contra el ladrbn. En Austra- 
lia, la ley del talion rige con la anuencia general: cuando 
uno mata o hiere a otro, la victima o sus parientes, se ven- 
gan del ofensor ( c 0). 

Seglin D'Arbois de Jubainville, el derecho c6ltico irnpo- 
nia como un deber a 10s parientes del occiso el ejercicio 
de la venganza y jamhs hacia intervenir a1 Estado e n  la 
represion de 10s crimenes ( e p  ). 

E n  Israel, en Roma y en Atenas habia sin dudajusticia 
penal, per0 ella no podia actuar ordinariamente sino a ins- 
tancia de la victima o de sus parientes. Si por cualquiera 
causa, por inter&, por miedo, por desidia, por efecto de 
una transaccion privada, no perseguian ellos a1 delincuen- 
te, la autoridad pliblica no se estimaba facultada para mo- 
lestarle ( c q ). 

E n  grados superiores del desarrollo social, se suelen en- 
contrar vigentes ciertas prhcticas juridicas que no concuer- 
dan con el estado de cultura y que solo se explican como 
consecuencias tardias del derecho primitivo de venganza. 
Durante la Edad Media, por ejemplo, se practicaron mu- 
cho las represalias civiles. Cuando alguno habia recibido 
dafio por efecto de un delito, recababa de la autoridad 
una carta de represalias, la que le: facultaba para perseguir 
a1 culpable hasta obtener indemnizacibn. Como lo observan 
Vecchio y Casanova, estas pricticas se fundan en el senti- 
miento de la venganza, utan antiguo como el g6nero hu- 
mano y universal en la infancia de 10s pueblos P ( e r ). 

( c o )  Lubbock, Origiiies de la  Civilisation, chap. X, pag. 459 

Freycinet, Vojrage autour du Monde, t. 111, pag. 784. 

( c p )  

et 463. 

D'Arbois de Jubainville, Etudes sur le  Droit celtique, t. I, 
chap. V, § 20, pag. 178, I79 et 181. 

( c  4 ) 
Grote, Histoire de l a  Grirce, t. IV, pag. 107. 
A'Lirneros, cap. XXXV, § 21. 

( c  r )  

DPmostkne y Eschine, (Euvres Complktes, t. IX, pag. 268. 

Vecchio e Casanova, L e  IZappresa@ie, pag. 6, 33 e 59. 
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La abstencihn del Estado en la represion de la delin- 
cuencia, abstencion que hace innecesaria la diversificacion 
de la policia, ocasionaria s in  duda desordenes y atentados 
cronicos si las sociedades n o  10s evitaran por medio de 
una ‘organizacion preventiva. 

Segun lo hemos demostrado i n k  arriba ( 0 15 ), 10s pue- 
blos atrasados estan fraccionados en gentes y tribus, cuyos 
miembros todos se suponen descender de un ascendiente 
comun; y que para conservar su autonomia y la pureza de 
su sangre, forman aldeas donde ningun extraiio puede esta- 
blecerse como no sea por las vias juridicas de la adopcion, 
la naturalizacion o la esclavitud. Asimismo hemos demos- 
trado que todos 10s pueblos semi -civilizados adoptan, para 
10s efectos rnilitares, una organizacion fundada en el frac- 
cionamiento decimal ( 0  75 ). Pues bien, en todos aquellos 
pueblos donde ambas organizaciones e s t h  establecidas, 
constituyen ellas un rCgimen a la vez preventivo y repre- 
sivo, acaso mas eficaz que nuestros cuerpos de policiales, 
contra las alteraciones del orden interno. 

En el antiguo derecho mosaico, cuando se encontraba u n  
cadiver en el territorio de una poblacion, ella tenia que 
excusarse colectivamente de haber cometido el homicidio 
so pena de cargar con la responsabilidad. A1 efecto, 10s 
ancianos juraban, en representacion de la colectividad, q u e  
sus manos n o  habian derramado la sangre del occiso ni sus 
ojos habian visto derramarla ( c s ). 

Una disposicion semejante aparece en la priinera ley ca- 
pitular agregada a1 Codigo de 10s francos salios: la comu- 
nidad, en cuyo distrito se encontraba un cadAver, cargaba 
con la responsabilidad del delito a menos que 10s ancia- 
nos se justificaran por medio del juramento ( c t ). 

Analogamente, segJn el antiguo derecho de Polonia, 
cuando el autor de un asesinato era desconocido, respon- 

( c s ) 
Deuteronomio, cap. XXI, § 6 y 7. 

( c t )  

Dareste, Etudes d’histoire du Droit. pag 23 e t  21. 

Dareste, ob. cit., pag. 391, 411 et 413. 
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dia del delito la aldea en cuyo territorio se encontraba el 
cadiver, per0 ella podia eximirse de toda responsabilidad 
denunciando a una familia, y ista a su turno, denunciando a 
uno de sus miembros. La misma regla se seguia en 10s ca- 
sos de salteos y robos. E n  el derecho del siglo XV, se 
suprimio la solidaridad entre 10s consanguineos, per0 se 
mantuvo la obligacion que de antiguo gravaba a 10s vecinos 
de cada aldea de prestarse reciproca ayuda. Asi, en  10s 
casos de robo, la victima podia exigirles auxilio para per- 
seguir a1 ladron ( c u ). 

En Inglaterra, antes de la conquista normanda, todos 10s 
hombres estaban obligados a servirse de garantes de diez 
en diez. La mayor garantia del orden phblico, decia una 
ley atribuida a Eduardo el Confesor, se funda en la obli- 
gacion que cada habitante tiene de formar parte de una 
decuria y de una centuria. Con arreglo a este derecho, 
era en van0 que huyera un delincuente puesto que queda- 
ban nueve deudores solidarios que respondian de la indem- 
nizacion. Esta solidaridad no desayarecio en 10s trastornos 
de la conquista normanda, porque posteriormente se dis- 
pus0 que cuando se encontrara en el canton de una centuria 
el cadiver de un normando, ista pagaria una multa de 46 
marcos siempre que dentro de una semana no fuese apre- 
hendido el asesino ( c  v). 

( e  u )  Dareste, ob. cit., pag. 113, I96 et 230. 

( c v )  

Sumner Maine, L’Ancien Droit, chap. V, pag. 120. 
Hallam, Histoire de 1’Europe au Xoyen &e, t. 111, pag. 1.55. 
Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 512. 
En la misma Inglaterra, cuando la supervigilancia del orden d e  cada 

condado o distrito estaba ya a cargo del Estado representado por 10s 

shhrif f  y 10s jueces, Cstos podian informarse de si habia delincuentes en 
el lugar tomando juramento a I2 hombres de cada centuria y a cuatro de 
cada decuria; y en 128.5, be estableci6 que cuando un  ladr6n no fuese 
aprehendido dentro de 40 dias, responderia del rob0 la centuria entera. 
Franqueville, Le Systkme *judiciaire de l a  Grandc Bretagne, t. I, 
pag. 562 et 563. 

Gneist, Constitution Communale dr l’dngletei-re, t. 1, pag. 5 1  

et 130. 



11 dccivrieb uecimaies y ae las agrupaciones ue consangui- 
neos a vigilarse constante y reciprocamente, propende a 
impedir las perturbaciones del derecho. 

La solidaridad penal se encuentra establecida bajo de las 
m i s  variadas formas en todos 10s pueblos que no han Ile- 
gado a 10s grados superiores del desenvolvimiento juridico. 

Entre 10s germanos, 10s miembros de cada familia eran 
solidarios por activa y por pasiva, esto es, para recibir 
y para pagar las indemnizaciones penales. 

E n  Esclavonia y en Dalmacia, el derecho servio del si- 
glo XIV imponia la solidaridad entre los consanguineos 
que tenian domicilio comLin. E n  virtud de esta mancoinu- 
nidad, el hermano respondia por el hermano, el padre por 
10s hijos, el pariente por el pariente. Con referencia a1 de- 
recho que impera en las sociedades semi- civilizadas, obser- 
va Sumner Maine, que la vida c o m h  basada en la consangui- 

( c x) Jovanovic’, gtude sur le  Montenegro, pag. 480 d u  Bulletin d e  
la SociktG de  Lbgislation Comparke de  1890. 

( c y  ) 
Spencer, Principes de Sociologie. t. 111, 5 512. 

Nadaillac, L’AmBrique pi-eliistorique, chap. VIII, pag. 441. 
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nidad implica siempre la mancomunidad en el cumplimiento 
de las obligaciones legales ( c z ). 

Una ley de Atenas disponia que si alguno muriese victima 
de un acto de violencia, s u s  parientes pudieran hacer apre- 
hender, para vengar su muerte, hasta tres de las personas 
en cuya casa se hubiese perpetrado el asesinato y mante- 
nerlos arrestados hasta que se fallara el proceso o hasta 
que entregaran o se descubriese el asesino ( d  a ). 

De estos hechos fluye una consecuencia juridica que ape- 
nas seria de creer si no estuviese atestiguada por veracisi- 
mos testimonios, cual es que en las sociedades atrasadas 
el hombre que no tiene parientes, por ejemplo, el extran- 
jero, vive sin proteccibn ni amparo, expuesto en cada mo- 
mento de su vida a ser victima del priniero que encuentra 
en su camino. 

Lenormant y Babelon, observan que en la antigua Asiria, 
donde el Estado no se cuidaba del orden, el pueblo estaba 
dividido en tribus, cuyos miembros se auxiliaban reciproca- 
mente, y agregan que para uti hombre no habia peligro 
mayor que el no tener parientes porque el que no  formaba 
parte de alguna tribu se encontraba fuera de la sociedad, 
abandonado a si mismo, sin protecci6n ni amparo ( d b ). 

Asimismo, Dingelstedt nos informa que entre 10s kir- 
guizes de la Rush asiitica, el Estado no tiene policia para 
proteger la propiedad y la vida; que en 10s casos de cri- 

( c z )  Sumner Maine, L’Aiicien Droit et l a  Coutume Primitive, 

Dareste, @tudes d‘liistoire du Droit, pag. 196, et IX, 230. 

( d a )  DPmosthene et Eschine, m‘uvres, t. VI1, pag. 69. 
Seg6n Vecchio y Casanova, el texto transcript0 de Demdstenes n o  es 

autbntico, per0 es efcctiva la disposiridn. Cuando el crimen era rome- 
tido por un extranjero, la victima o sus parientes podian arrestar uno o 
m6s ciudadanos del Estado a que pertenecia el culpable si dicho Estado 
no lo castigaba o n o  accedia a la extradicidn. Vecchio e Casanova, Le  
Rappresaglie, pag. 55. 

chap. VIII, pag. 318. 

( d b )  Lenormant et Babelon, Histoire Ancienne de ?Orient, t. V. 
liv. VI, chap. I, $ 5, pag, 88. 
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menes, asesinatos, raptos, robos, toda la tribu de la victi- 
ma est i  obligada a perseguir la debida reparacibn, y que 
el que no tiene parientes vive expuesto a ser impune- 
mente asesinado. 

Esto misino ha evidenciado Ihering respecto de Roma. 
En el primitivo Estado romano, observa, el derecho no 
era individual, sino gentilicio. El que formaba parte de 
una gens tenia plena capacidad civil; el que no, era ab- 
solutamente incapaz. Con arreglo a este principio, el ex- 
tranjero no tenia derecho alguno; y con arreglo a1 mismo 
principio, el destierro inspiraba en la Antiguedad horror y 
espanto porque el desterrado, juridicamente sin hogar y sin 
derecho a auxilio, semejaba una fiera a quien cualquiera 
podia asaltar y que no contaha para defenderse mis que 
con sus solas fuerzas ( d c ). 

Por Liltimo, Rosales dice de 10s araucanos que ccno tie- 
nen policia de alcaldes, corregidores, alguaciles, ni  menos 
escribanos, receptores, procuradores, como tatnpoco c6r- 
celes, grillos, cadenas, ni otro gknero de prisibn, ni horca, 
ni cuchillo)). Per0 cuando 10s delitos daiian a terceros, 
(( las partes ofendidas se hacen justicia y juntando sus pa- 
rientes, van con gente armada a vengar el agravio )) ( d d~). 

Merced a la responsabilidad solidaria, las sociedades de 
civilizacion media consiguen, sin mantener cuerpos de poli- 
cia. evitar el desarrollo de la delincuencia entre 10s g-rupos 
decimales o consanguineos que las componen. Per0 este 
rkgimen n o  abraza por si solo todos 10s delitos, porque de 
nada sirve que la responsabilidad sea solidaria cuando un 
individuo de un grupo atenta contra otro del mismo grupo. 
A nuestro juicio, estos casos caen bajo la jurisdiccion do-  
mkstica del cacique, patriarca o pater-familie. 

Las leyes de Atenas no mencionaban el parricidio entre 
10s delitos; y el mismo silencio guardan casi todas las le- 

( d e ) 
Ihering, Esprit du Droit Rornain, t. I, § 19, pag. 226 B 229. 

( d c h )  

Dingelstedt, L e  Rkgime Patr@rchal des Kirgiz, pag. 33.  

Kosales, Historin de Chile, t. I, lib. I, cap. XXIII, p ig .  137. 
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gislaciones de 10s pueblos birbaros. En lo tocante a1 de- 
recho ateniense, Plutarco explica la omision diciendo que 
Drac6n y Sol6n no admitieron la posibilidad de que un  
padre fuese asesinado por su propio hijo. No hay tal cosa; la 
verdadera explication es que la represion del parricidio no 
correspondia ni a .la venganza ni a1 Estado, sino a1 pater- 

El principio de la solidaridad penal, que tanto repugna 
~ f a m i l k  i d d ) .  

raices en las costumbres y en la organizacion social de 10s 
pueblos semi - civilizados. 

En dichos pueblos, donde no est5 desarrollada la nocion 
de la criminalidad, una costumbre universal autoriza el res. 
cate de 10s m5s nefandos delitos por medio de la composi- 
cidn. E n  otros tGrminos, con solo pagar el precio legal 
del delito, el mis grande de 10s criminales se pone a dere- 
chas con la victima y sus parientes. AI castigo, propia- 
mente tal, impuesto por la venganza, no ha lugar sino 
cuando el victimario o sus  parientes se niegan a la compo- 
sicion, 

Pues bien, aqui est5 el fundamento y la justificacion de la 
solidaridad penal porque formando 10s grupos en las socie- 
dades atrasadas verdaderas comunidades, el pago de la 
composicion grava necesariamente a todos 10s comuneros; 
y cuando en 10s casos de fuga del victimario resisten ellos 
el rescate del delito, -la aplicacion de la ley del talion por 
parte de la victima no es en el fondo m i s  que un  medio de 
apremio para obligarles a pagar la composicion. 
0 83. Mientras 10s consanguineos sobre la base de la pro- 

piedad colectiva viven constituidos en comunidades, la so- 
lidaridad penal se mantiene por activa y por pasiva con 
un vigor que hace de ella la m5s eficaz de las medidas 

( d d )  En las leyes penales de Persia parece ser que habia el mismo 
silencio, y Herbdoto habia dado seis siglos antes que Plutarco la misma 
pueril explicaciirn. Uer6doto, Los ,\'ueve Libros de l a  Historia, t. I, 
lib. I, cap. CXXXVII. Kovalewski, Droit Contumiei- Ossbtien, chapi- 
tre VI, pag. 311. 

Darest?, gtudes d'liistoii-e du Droit, pag. 149. 



Mas, cuando la propiedad empieza a individualizarse, este 
debilitamiento de la base fundamental de la comunidad trae 
consigo la relajacion de 10s lazos juridicos que unen entre 
si a 10s consanguineos. Precisados &os a prestar atencion 
a sus  intereses particulares, 10s grupos se dispersan territo- 
rialmente y las personas que 10s forman se sienten juridica- 
niente menos ligadas entre si. Empieza a nacer el derecho 
individual; a 10s parientes de la Oictima, les repugna ahora 
la obligation que les manda exponerse a 10s peligros de la 
venganza, y 10s del victimario ya no conceptban justificado 
el que se les haga responsables de delitos ajenos. 

E n  lo tocante a la prevencion de 10s delitos, este cambio 
de la predisposicion psicologica de 10s pueblos, fundado 
en el cambio de la organizacion social, ocasiona graves 
consecuencias. Por indolencia, por complicidad, por miedo, 
por egoismo, la accion particular empieza a renunciar a la 
prrictica de la venganza, y la flojedad por parte de las 
victimas en perseguir a 10s victimarios da p6bulo a la delin- 
cuencia, dejando impunes muchos actos criminosos. E n  tales 
condiciones, se itnpone como necesidad del orden social 
que el Estado tome a su cargo la funcion policiaria por 
excelencia, cual es, la de la prevencion de 10s delitos. 

Para desempeiiar estas nuevas funciones, el Estado n o  
advierte de pronto a crear una nueva institucion, sino que 
las confia a la fuerza que de antemano se encuentra orga: 
nizada para fines bdicos y que segun lo hemos demostrado, 
se compone de todos 10s varones vhlidos en edad de car- 
gar armas. En la historia del desenvolvirniento orgrinico 
del Estado, son frecuentes 10s casos anhlogos, casos en que 
la creacion de nuevas funciones no trae consigo, a lo me- 
nos de pronto, la de nuevos organos porque se las asigna a 
organos antiguos que han sido instituidos con otros objetos. 

Asi como el ejircito se confunde en el Estado primitivo 
con la poblacih entera, asi la policia se confunde con el 
ejircito. ((En tanto, cuanto usa de la fuerza para reprimir 10s 
agresores internos, dice Spencer, la policia se asemeja a1 ejir- 

. 



res. Por eso vemos que ambas funciones aparecen con- 
fundidas originariamente en una sola y no tienen ni aun 
en 10s pueblos mis adelantados organizaciones y agentes 
enteramente distintos. En muchos de ellos, las fuerzas de 
la policia estin sometidas a disciplina militar y armadas de 
manera que apenas se distinguen 10s policiales de 10s sol- 
dados. Bastarhn dos hechos para probar la identidad origi- 
naria de ambas fuerzas: durante el periodo merovingio en 
Francia, bandas de siervos armados. agregados a las cortes 
del rey y de 10s duques, servian a la vez de policia y de 
guarnicion; y en Inglaterra, durante la ipoca feudal, la fuerza 
armada se componia de todos 10s hombres libres de 15 a 60 
aiios, y servia bajo la autoridad del sheriff para mantener 
la paz interior y para rechazar las invasiones )) ( d e ). 

Confundidos originariamente en una sola masa la policia 
con el ejircito y el ejCrcito con la poblacion. hay en la historia 
del desenvolvitniento politico del Estado un largo periodo 
durante el cual todos 10s varones en edad de cargar armas 
prestan sin distinciones especificas 10s dos servicios de mili- 
tares y de policiales. Simples derivaciones de este rigimen 
son la obligation de cargar armas y la corvea de las rondas. 
. Como se sabe, en 10s pueblos mhs cultos, donde es re- 

primida la venganza, correlativamente se prohibe cargar 
armas porque incumbe de manera exclusiva a 10s cuerpos 
de policia la conservacion del orden y la represion de la 
delincuencia. Per0 en 10s pueblos semi-civilizados, no se 
puede proscribir la prictica de cargar armas porque en 
ellos n o  estin todavia abrogados el derecho y el deber de 
la venganza, aun cuando el Estado coopere con su accion 
particular en la empresa de reprimir la delincuencia. M i s  
aun: asi como en 10s Estados mhs cultos todos 10s policia- 
les cargan armas mientras desempeiian su funcion preventi- 
va, asi en 10s semi-civilizados las cargan todos 10s ciuda- 
danos aun en 10s periodos de paz, porque todos desempeiian 

( d e )  
Gneist, Constitution Comniunale de l’Angdeteri*e, t. I, pag. 208. 

Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 528. 



dicha funcion. No es un  cas0 singular el del gobierno de 
Inglaterra que hacia 1181 dispuso que todos sus  slibditos 
adquiriesen armas con el doble proposit0 de vivir apercibi- 
dos para la defensa del reino, y de ayudar a las autoridades 
en la represion de 10s desordenes interiores. 

La segunda obligacion que en favor del orden grava a 
10s ciudadanos en 10s pueblos semi-  civilizados es la del 
servicio de ronda. 

La ronda es un servicio de policia nocturna que prestan 
por turn0 en tiempo de paz todos 10s hombres que se ha- 
llan en estado de cargar armas. 

Donde quiera que el Estado toma a su cargo la preven- 
cion de la delincuencia sin instituir a la vez un cuerpo es- 
pecial de guardianes, la ronda surge esponthneamente. E n  
este caso, como en muchos otros que ya hemos estudiado, 
queda una vez mSs comprobado que cuando una funci6n 
necesaria a1 orden social no se vincula a unos pocos, fatal- 
mente corre su desempeiio a cargo de la poblacion entera. 

Empero, aunque en la Edad Media gravase a todos 10s 
ciudadanos la obligacion de prestar ayuda personal en la 
obra de reprimir la delincuencia, ello es q u e  muy pronto 
las clases superiores empezaron a eludir la persecucion sin 
gloria de 10s malhechores y a consagrarse exclusivamente 
a1 servicio propiamente militar. A su turno, las clases infe- 
riores, que no podian pagar el rescate de la .obligation, 
empezaron a preferir el servicio de policia no solo porque 
les imponia menos gastos sino tambi6n porque no conipro- 
metichdolas en guerras lejanas, las permitia mantenerse en 
sus hogares y seguir atendiendo sus intereses. Asi fu& 
como durante 10s siglos medios, aparecieron las rondas noc- 
turnas en las principales naciones europeas. E n  Inglaterra, 
aquellos shbditos q u e  por carencia de fortuna no podian 
armarse y equiparse a s u  propia costa para ir a la guerra 
quedaron ob‘ligados, como ya lo hemos visto, a1 servicio de 
ronda ( d f). En Francia, por lo menos en Paris, habia en 

~ 

( d f )  Gneist, Constitution Gommuriale de l’ilnglcterre, t. I, pag. 36 
B 43.  
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10s tiempos de San Luis dos rondas, la real y la burguesa, 
le guet ro-yal et le guet bourgeois ( d g ) ;  y de las de 
Espafia, habla Cervantes e n  la historia del gobierno de San- 
cho Panza. 

El servicio de rondas no ha sido que sepamos estudiado 
por 10s sociologos, y 10s historiadores apenas lo han men- 
cionado de pasada. Presumiblemente ni 10s unos ni 10s 
otros han advertido ni 10s servicios que la ronda presta a 
la conservacion del orden ni el papel que desempefia e n  el 
desenvolvimiento politico del Estado. Constituida como 
quedo desde 10s siglos medios exclusivamente por 10s po- 
bres que no podian ir a la guerra, con la ronda empieza la 
diversificacion del servicio de policia; y en muchas nacio- 
nes, por ejemplo en Chile, no ha habido hasta 10s ultimos 
tiempos otro cuerpo de policia rural ( d l i  ). 

Por mis importantes que Sean 10s servicios de las rondas, 
en todos 10s pueblos llega, por obra del desenvolvimiento 
social, una 6poca en que ellas no bastan a reprimir la de- 
lincuencia. La ronda es un  servicio de caballeria semi- 
militar que obrando en cuerpo o a lo mis, dividida en 
piquetes, tiene alguna eficacia en 10s campos, donde hay 
que recorrer largos caminos y donde 10s malhechores an- 
dan ordinariamente en gavillas; pero es inadecuada para 
atender a la vigilancia diurna y nocturna, individual y silen- 
ciosa de las poblaciones urbanas. A un servicio esencial- 
mente individual que deja confiadas a la iniciativa y a la 
discrecion de cada gua rd ih  la vigilancia y las pesquisas, 
n o  conviene un r6gimen que por su caricter semi - militar, 

( d g )  Dareste de la Chavanne, Histoire de I’ddniinistration en 
France, t. I, chap. VII. pag. 222. 

( d h )  E n  mi infancia, all i  por 10s afios 1865, vi yo funcionar las ron- 
das a1 sur del Maule, en 10s llanos de Arquen, donde mi padre habia for- 
mado la hacienda llamada Flor del Maule. Todas las noches 10s hombres 
en estado de cargar armas venian por turno y a caballo a rondar 10s cami- 
nos hasta las dos o tres de la mafiana, mandados por el subdelegado. Es 
presumible que este servicio de rondas cesara en Chile cuando en Diciem- 
bre de I881 se dict6 la ley que institoy6 la policia rural. 

36 
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convierte a 10s individuos de cada ronda en masas pasivas 
que no proceden sino bajo las ordenes de un  jefe. Acaso 
mientras 10s delitos se reducen, como acaece en 10s pueblos 
atrasados, a meros y violentos atentados contra la propie- 
dad y las personas, baste una policia semi-militar como la 
ronda: asi lo demuestra la frecuencia con que se comisio- 
nan cuerpos de caballeria del e j h i t o  para perseguir mal- 
hechores en 10s campos. Per0 contra 10s delitos de astucia, 
de fraude, de estafa, de falsificacion, de adulteracion y de 
hurto, no de robo, que son 10s que predominan en 10s 
pueblos m i s  civilizados, se necesita en realidad una poli- 
cia tcknica, esto es, especialmente adiastrada y exclusiva- 
mente consagrada a sh tarea, auxiliafa por peritos, quimi- 
cos, higienistas, facultativos, alienistas, etc., con sus indis- 
pensables laboratorios y gabinetes de estydio. Por otra 
parte, la extension y la complejidad que el servicio de 
policia ha venido adquiriendo de tiempo atris  son tan des- 
mesuradas que ni  aun medianamente se podria atenderlo s i  
no se lo encomendara a un  cuerpo especial consagrado ex- 
clusivamente a prestar estas atenciones. 

De todas las instituciones pliblicas, con la sola excepcion 
de 10s ayuntamientos mlinicipales, la policia es la que me- 
jor ha reflejado el crecimiento de la orbita de accion del 
Estado. La legislatura y la justicia no tienen esencialmente 
en 10s pueblos civilizados m i s  funciones que en 10s atrasa- 
dos; pero el gobierno, que nace exclusivamente para la 
guerra, y que solo mucho m i s  tarde se encarga tanibikn de 
conservar el orden interno, ha venido extendiendo su  juris- 
diction a todos 10s ordenes sociales. Correlativamente la 
policia, que es uno de 10s brazos que el gobierno emplea 
para imponer la observancia de las leyes y decretos, ha 
venido adquiriendo, como lo hemos demostrado mas arri- 
ba ( 9  81 ), una complejidad que ha hecho indispensable la 
creacion de u n  organo permanente que desempeiie tan mul- 
tiples funciones ( d i 

( d i )  En Espatia se atribuye a Fernando 111 el Santo ( 1217-1246) .  
haber sido el monarca que u para seguridad de 10s caminos y contra ban- 
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De las precedentes observaciones se infiere que en la 

1" E n  el prirnero, la policia se ha concretado a la orga- 
evolucih de la policia ha habido cuatro grados: 

nizacicin preventiva de  la sociedad contra la delincuencia; 

didos y malhechores instituy6 la Hermandad ViejaB. Nuiiez de Castro. 
Corona Gtithica, Parte 111, pQg. 80. Pero 10s serenos o celadores noc- 
turnos de Madrid solo se instituyeron e n  I797 y 1798. 

E n  Inglaterra se instituyeron por primera vez guardianes del orden, 
condestables, como empleados independientes bajo el reino de Eduardo 111 
(1327- I377 ). Estos guardianes, que velaban por la conservacidn del 
orden y aprehendian a 10s delincuentes sin perjuicio de la responsabili- 
dad de las centurias, eran nombrados a 10s principios por la Cour leet 
o fdncikre, o en subsidio por 10s jucces de paz. Blackstone, Cornme~l- 
tail-es sur les  Lois Anglaises, t. 11, pag. 30 et 31. 

Gneist. Constitution Cornmunale de I'Angleterre, t. F, pag. 251. 
En conformidad con estos antecedentes, una  ley de 1831 facult6 a 10s 

jueces de paz para nombrar condestables especiales en casos d e  necesidad, 
y otra de  I839 para instituir cuerpos permanentes de policia; y como esta 
autorizacibn n o  surtiese efecto, otra de I856 la convirti6 en obligacibn. 
Fraiiqueville, Le SystBme.judiciaire de l a  Grand Bretagne, t. I, pag. 569. 

La policia de Londres se instituy6 con car6cter independiente solo en 
IS29 y qued6 bajo la mano del ministro del interior porque en aquella 
6poca no habia en esta metrrjpoli una autoridad hnica de caricter local a 
quien confiarla. En 1888, cuando se unific6 la administracibn d e  toda la 
ciudad, su cabildo reclam6 la direcci6n de  la policia; per0 el gobierno 
n o  la larg6. Franqueville, ob. cit., t. I, pag. 586. 

Gneist, ob. cit., t. IV, pag. 52. 
E n  Francia, habia desde la Edad Media, fiiera de las rondas, unos  cucr- 

pos de policia de  seguridad que servian de auxiliares a la justicia criminal, 
particularmente a 10s prebostes que la adrninistraban y que presumible- 
mente habian sido instituidos por efecto de las costumbres, leyes y orde- 
nanzas  que hacian responsables a 10s seAores y a 10s administradores mu-  
nicipales de  10s des6rdenes y delitos que se cometian en sus respectivos 
territorios. En  1343 se instituy6 en Paris u n  lugarteniente criminal, que 
en I669 se denomin6 lugarteniente de  policia, y que es el antecesor del 
actual prefect0 de policia. En I389 Carlos VI confi6 a1 preboste de Pa- 
ris  la represi6n de la delincuencia en todo el reino; en I493 la corona 
se atribuy6 la facultad de nombrar todos 10s prebostes; y en cada muni- 
cipio (bai l l iage)  instituy6 un cuerpo de 40 gendarmes. Dareste de  
la Chavanne, Histoire de Tadministration en France, t. I, chap. VII, 
pag. 220 B 225. 

Raisson, Histoire de l a  Police en France, chap. I, pag. G B I I .  
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Z0 E n  el segundo, el servicio de prevencion de la de- 
lincuencia ha corrido a cargo del ejkrcito; 

3" E n  el tercero, se ha instituido el servicio por turn0 
de las rondas; y 

4" E n  el cuarto, se ha instituido un organo permanente 
y especifico para desempeiiar las funciones preventivas. 

4 84. A 10s principios del coloniaje, como es de regla 
e n  10s pueblos atrasados, la policia no constituyo en Chile 
un servicio especial, esto es, no hubo un cuerpo de guar- 
dianes instituido solo para prevenir 10s delitos y aprehen- 
der a 10s delincuentes. 

Los pocos centenares de invasores que fundaron las pri- 
meras ciudades desempeiiaban a la vez el triple papel de 
poblacion civil, de ejkrcito y de policia. Asi, el 8 de Diciem- 
bre de 1554, el vecindario de Santiago, convocado a cabildo 
con motivo de las discordias de 10s pretendentes a1 go- 
bierno de la colonia, acordo que cada y cuando 10s regi- 
dores y alcaldes pidieran favor y ayuda en nombre del rey, 
10s vecinos acudieran con sus armas y caballos ( d t j  ). 

Bien pronto, sin embargo, se empezo a formar una  po- 
blacion meramente civil que ahandono el servicio de las 
armas en manos de 10s que preferian dedicarse por com- 
pleto a la prosecucion de la guerra contra 10s indigenas. 
Imphsose esta separacion de 10s elementos civiles y de 10s 
militares por la doble circunstancia de requerir igual y 
permanente atencion de un  lado la guerra, que t u v o  ca- 
riicter de perpetua, y del otro lado las industrias nacien- 
tes, en especial la agricultura. 

Desde que en Chile hubo ejkrcito, a 61 correspondieron 
las dos misiones propias de la fuerza pliblica, la de soste- 
ner la guerra y la de conservar el orden. Hasta 10s tiem- 
pos del presidente Amat, el ej6rcito era ocupado indistinta 
y alternativamente en una y otra empresa. 

No era que 10s militares hicieran en 10s caminos ni en 
las calles servicio de guardia a manera de 10s policiales, 

' 

( d j )  Coleccio'n de Historiadores de Chile, t. I, pig. 453 
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sino que cuando la criminalidad se incrementaba, dice Ka- 
rros Arana, 10s gobernadores hacian salir en persecution 
de 10s facinerosos piquetes de milicia o de tropa de linea a 
cargo de oficiales de confianza ( d 1 ). 

Aquel r4gimen subsistio hasta despu& de haber corrido 
la primera mitad del siglo XVIII. En aquella Gpoca, 10s 
robos, 10s salteos y 10s asesinatos que habian enipezado a 
poco de la fundacion de las primeras colonias a irnpulso 
sin duda de la reaccion de la raza subyugada contra la 
conquistadora, se habian multiplicado extraordinariamente 
en Santiago y sus cercanias. Para reprimirlos, el presi- 
dente Amat habia desplegado la m6s inexorable energia. 
En una ocasion habia hecho colgar en la plaza publica once 
cad5veres de otros tantos malhechores que habian sido 
ultirnados el dia precedente. Per0 tqn duros escarmientos 
eran ineficaces y la criminalidad parecia encontrar en ellos 
pAbulo para incrementarse, sembrando en 10s hogares la 
alarma, el desasosiego y el espanto. En tan climat4ricas 
circunstancias, Amat f u i  llamado desde la frontera por ur-  
gentes necesidades del servicio, y teniendo que partir escol- 
tado por las pocas fuerzas que ponian alglin atajo a 10s 
facinerosos, 'los vecinos se sintieron sobrecogidos de tan indes- 
criptible prinico, que la real Audiencia se avanzo a irnplorar 
del presidente que no dejara indefensa la capital del reino. 
Entonces Amat organizo, con ncuerdo de aquel tribunal y 
aprobacion de la Junta de la Real Hacienda (1758 ), una 
compafiia de SO hombres que l lamo Dragones de la Reina, 
y que quedo encargada de la custodia del orden. Cen- 
surada por la Audiencia de Lima, la creacion de aquel 
cuerpo de policia estuvo a punto de anularse, pero el pro- 
gresista gobierno de Carlos I11 la mantuvo en  vida, sancio- 
nindola con fecha 1 2  de Octubre de 1760 ( c l m ) .  

Llespu& de 1810, el gobierno patriota, como entonces 
se calificaba, se preocupo de la organizacion de la policia 

( d l )  

( d In ) Rarros Arana, Histnria de Chile, t. VI, pAg. 206 y 207 

Rarros Arana, ITiistoria de Chile, t .  VII. pig.  471.  
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desde antes de consumada la independencia; y asi vemos 
que ya el primer Congreso Nacional encargo a la Junta de 
Gobierno, por oficio fecho el 16 de Septiembre de 1811, 
que confeccionase un  reglamento de policia. Consta que 
la Junta cumplio el encargo porque el 25 de Octubre si- 
guiente propuso a1 Congreso un proyecto de reglamento 

bado y sancionado en 14 de Abril de 1813. 
Este reglamento de seguridad, vigilancia y policia no 

creo un cuerpo de guardianes; se limit6 a instituir ciertos 
funcionarios de policia. Instituyo, en primer lugar, un  juez 
de alta policia y pus0 bajo s u  dependencia el aseo, la poli- 
cia y el orden de la Capital, las prisiones, la seguridad y 
la tranquilidad del vecindario. Dividio la ciudad en cuatro 
cuarteles, y cada cuartel en ocho, diez o mas barrios; pus0 
a la cabeza de cada cuartel un inspector, y a la cabeza de 
cada barrio u n  alcalde de barrio. Los alcaldes quedaron 
bajo la dependencia de 10s inspectores, y 10s inspectores 
bajo la dependencia del juez de alta policia. 

Para guardar el orden, estos funcionarios no tenian a su 
disposicion un cuerpo de guardianes, sino que todos 10s 
funcionarios publicos, asi 10s civiles como 10s militares, que- 
daban obligados a prestarles auxilio. MAS aun: todo ve- 
cino que no ocurriese al llamado de s u  alcalde para una 
pronta prision, ronda u otra medida extraordinaria de se- 
guridad, podia ser multado a la primera vez hasta con 20 
pesos y a la segunda, con destierro. En cuanto a la insti- 
tucion de rondas y serenos, ella se estableceria m i s  tarde 
cuando la experiencia del juez de alta policia lo juzgara 
conveniente. Por ~ l t i m o ,  todo vecino debia dar noticia al 
alcalde de barrio, bajo pena de multa, de la llegada a su 
casa de cualquier hubsped que hubiera de permanecer mas 
de un  dia en ella ( d n ). 

{CuAndo se instituy6 por primera vez el cuerpo de guar- 

. de policia que con algunas modificaciones fu6 a poco apro- 

2 

. 

( d ti) Letelier, Sesiones de 10s Guerpos Legislativos de Chile, t. I, 
pigs.  I76 a 178. 
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dianes que funciona hoy en todas las ciudades de la Rep6- 
blica? 

La disposicion n&s antigua que conocemos es el Regla- 
mento provisorio expedido el 14 de Septiembre de 1818 
por don Francisco Borja Fontecilla, gobernador. intendente 
de Santiago, para fijar 10s deberes de 10s jueces diputados, 
funcionarios a quienes 61 delego muchas atribuciones judi- 
ciales y de policia, 

El articulo 10 de aquel Reglamento dispone lo que sigue: 
N 10. Rondarin ( 10s jueces diputados ) con mucha frecuen- 
cia 10s territorios de su diputacion; pero si su extension 
u otras ocupaciones se lo impidiesen hacerlo con la conti- 
nuaci6n debida para el lleno de 10s graves encargos que 
se le encomiendan, podran y debertin nombrar otros con 
el titulo de tenientes-celadores, para que les ayuden en esta 
parte, procurando siempre que  10s haya e n  arts distancia 
y que 10s nombramientos recaigan en sujetos activos, de 
juicio y conocida conducta n .  

Despugs de este Reglamento, no conocemos ley ni decre- 
to sobre la materia hasta el de 8 de Junio de 1830 que consta 
de 17  articulos, el primer0 de 10s cuales dice: (( Articulo 1" 
Se establece un cuerpo de vigilancia destinado a cuidar 
durante el dia: 1" de la decencia pbblica que debe guar- 
darse en las calles, y prevenci6n de 10s criinenes que puedan 
cometerse en ellas; 2" de la aprehension de 10s delicuentes 
infraganti; 3 O  del curnplimiento de todas las disposiciones 
de policia ( d f i ) .  

- 

( d fi ) Letelier, Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos de Chile, 
t, XIX, p l g .  193. 
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, riado. 

tj 85. De 10s tres Poderes que coinparten entre si la 
suma total de la autoridad publica, el que m i s  tardiamente 
nace, se diversifica y entra en funciones es el encargado de 
la justicia ( a  ). 

A diferencia de la legislatura y del gobierno, que desde 
antes de nacer el Estado son representados por las asam- 
bleas generales, no hay en 10s pueblos m i s  atrasados ni 
el m i s  leve esbozo de funcion judicial. A virtud de causas 
que expondremos en seguida, no empieza a nacer la justi- 

( a )  La palahra .justitia, derivada de .jus, derecho, significa recono- 

Como bien se  comprende, no tratamos de averiguar otros origenes que 
los de la justicia pdblica. En cuanto a la justicia que podriamos llamar 
domCstica porque actJa exclusivamente sobre consanguineos, si] adrninis- 
traci6n corresponde en todos 10s pueblos atrasados a 10s caciques, patriar- 
cas y padres de familia. Asi, por ejemplo, aunque a la 6poca de la con- 

cimiento del derecho. 



cia sino en grados relativamente avanzados del desarrollo 
social, de ordinario cuando ya se ha pasado del salvagis- 
m o  primitivo a la barbarie propiamente tal y cuando 10s 
otros dos Poderes fundamentales han alcanzado ya larga 
vida. 

Las causas del tardio nacimiento de la justicia son muy 
obvias. 

E n  el orden penal, no puede ella actuar a 10s principios 
porque en fuerza de las costunibres establecidas, la repre. 
sion de la delincuencia se estima ser funcion privativa de 
las victimas y sus  consanguineos ( 3 82 ). Los pueblos inis 
atrasados no ven en el delito el atentado contra el orden 
moral y juridico, sino el dafio que con 13 se causa a una o 
m i s  personas; y bajo la sugestion de este criterio, dejan a 
cargo exclusivo de 10s interesados la empresa de obtener 
indemnizacion, o en subsidio, la de tomar venganza ( 7, ). 

Algunos autores han creido ver un  comienzo embrionario 
de justicia en una prictica muy ene ra1  de las tribus sa l -  
vajes, cual es la de matar pliblicamente a 10s culpables de 
ciertos atentados m i s  o menos graves. En  realidad, es pre. 
sumible, segun lo demostraretnos m5s adelante, que la jus- 
ticia criminal empiece antes que la civil mediante la institu- 
ci6n espontinea de 10s delitos publicos. Per0 es el hecho 
que en las sociedades m5s atrasadas, cuando una tribu 
reprime u n  atentado pot- medio de la muerte del culpable, 
no procede a la manera y guisa de un  tribunal que castiga 
u n  crimen, sino a la manera y guisa de una victima que se 

quista castellana no habian instituido la justicia pJblica 10s araucanos, 
cada cacique era juez de 10s suyos. Guevara, Costumbres , j ud ic i a l e sy  
Ensefianza de 10s araucanos ,  pig.  43. 

u Point des contestations juridiques dans la maison romaine, dice Ihering, 
la justice n’a ricn B y voir; le chef de famille exerce lui-m&me la justice, 
La maison romaine avec tout ce qu’elle contient. . . est un monde fermk 
dont la conduite et la directi n appartienment exclusivement au chef su- 
pr&me, aupater fami l iasn .  Ihering, Esprit du Droit  Romain ,  t. 11, § 36, 
pag. 1.55. Kovalewski, Droit coutumier OssBtien, chap. VII, pag. 385. 

( b ) 

9 .  

Sumner Maine, L’Ancien  Droit, chap. X, pag. 350. 
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venga del victimario. E n  todo caso, se cuentan entre las 
tribus mlis salvajes y aun entre ias q u e  han llegado a1 es- 
tad0 de barbarie muchas que jamis se sienten afectadas 
por delito alguno; y que por lo mismo, jarnlis sienten la nece- 
sidad ni aprecian la utilidad de la justicia pliblica. Entre 
10s antiguos araucanos, dice Barros Arana, no podian 10s 
caciques imponer castigos ni administrar justicia ( e ) .  El 
aymarh, dice Saavedra, siente recbndito horror a la inter- 
vencion de la justicia moderna y en el AyUu moderno, 10s 
delitos de sangre dan lugar solamente a la composicih ( d ) .  
Lo mismo certifica Lubbock, respecto de 10s caribes y de 
ciertos indigenas de Norte Amkrica ( e ) ;  y segun D’Arbois 
de Jubainville, el derecho cdtico. nunca hace intervenir a1 
magistrado en la represion y castigo del asesinato ( f ) .  

Con mayor razon huelga la justicia en el orden civil. 
Cuando todavia se vive bajo el rkgimen primitivo de la 
comunidad universal; cuando si ya se conoce la propiedad 
individual, no comprende ella m k  q& unos pocos obje- 
tos que cada cual fabrica y lleva consigo; cuando aun no 
hay comercio ni se contrata ( g ) ,  es punto menos que im- 
posible el que sobrevengan contiendas juridicas. 

Con referencia a 10s indigenas del Rio de la Plata, obser- 
va Runge que por causa del estado rudimentario de su  
industria, no tenian riquezas; que en rigor no poseian otras 
que sus armas. utensilios y presas, y que por lo mismo, 

( e )  Barros Arana, Historia de Chile, t. I ,  Parte primera, cap. IV,  
§ 3, y nota 30. 

( d )  Saavedra, El Ay l lu ,  pig.  138. 

( e )  Lubbock, Origines de la  Civilisation, chap. X, pag. 459. 

(f) D’Arbois de Jubainville, ,@tudes sur l e  Droit Celtique, t. I, 
pag. 181. 

Sobre la justicia privada en 10s tiempos primitivos de Roma. vtase 

Ihering, Espri t  du Droit Romain. t. I, 5 11. 

(6 )  Seria engolfarnos en el estudio de materias extrafias a esta obra el 
ponernos a demostrar aqui el tardio nacimiento de 10s contratoc;. Si las 
fuerzas y la vida no nos fallan, estudiaremos este punto con gran copia 
de  datos en otra obra. f 
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no necesitaban jueces ( 6  ) ;  y con referencia a 10s slibditos 
del Imperio Incisico, dice Garcilaso de la Vega, que K po- 
cos casos civiles se les ofrecian sobre que pleytear )) ( i). 

Innumerables observaciones hechas por 10s etn6grafos 
contemporineos y por 10s historiadores de la Antigiiedad 
corroboran el mismo hecho, o sea que en 10s pueblos m i s  

atrasados, no se conoce la contienda propiamente civil. 
Lubbock dice que cuando Cook visit6 la isla de Tahiti, 

10s naturales no tenian leyes ni tribunales y apenas se cu- 
raban de la seguriclad personal y de 10s derechos de la 
propiedad privada ( j ) ;  y Llareste dice de 10s osetas del 
Caucaso que no teniendo como no tenian ni industria ni 
comercio, contrataban poco y que por lo mismo, no habia 
en su organizaci6; ni jueces ni faIIos jucliciales (IC >. 

Hechos anilogos encontramos acreditados en las obras 
de la Antigiiedad clisica. 

De 10s androfagos, vecinbs de 10s escitas, dice Herodoto, 
que eran 10s mis fieros de 10s hombres no teniendo para 
regirse ni leyes ni tribunales; y de 10s habitantes de Mu-  
si&, dice Strabon, que no formaban procesos sino por 
causa de asesinato y de violencia e n  atencion a que no est5 en 
la mano de nadie evitar estos atentados, y por lo tocante al 
orden civil, que no habia jueces porque siendo incumbencia 
de cada cual mirar con quien contrata, no corresponde a1 
Estado garantir la fe de las convenciones y negocios ( I ) .  

Hay mzis aun:  si el aparecimiento de la justicia civil no 
se retardase sino por efecto de la sola causa que hasta 

( 1 1 )  R u n g e .  Historia de1 Derecho Argeiifino. t. I, pag. 100. M i s  
o menos lo mismo acredita Porto Seguro de 10s indigenas del Brasil. 
Porto Seguro, Ilistoria Geral do Brazil, t .  I ,  cap. IV, pag. 47. 

( i ) Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de 10s Incas, lib. 11, 
cap. X I I I ,  p ig .  50. 

(,;) 

( k )  
( I )  Herbdoto, Los Nrieiw Lihros de la Historia, t. I. lib. IV, 

Strabon. Gdographie, t. 111, liv. XV, pag. 229. 

Lubbock, L’Homme Prdhistorique. chap. X I I I ,  pag. 441. 

Darestr, &des d’histoir-e du Droit, pag. I41 et 151. 

cap. CVI,  p ig .  439. 
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aqui hemos enunciado, cual es, la falta de contiendas juri- 
dicas que decidir, claro es que e n  el desarrollo de 10s Esta- 
dos primitivos la veriamos aparecer a1 punto de sobrevenir 
las primeras contensiones. Pero no ocurren asi las cosas. 
Por q u i ?  porque en todos 10s pueblos atrasados las con- 
tieridas civiles degeneran espontineamente en contiendas 
criminales y o se zanjan a mano armada por 10s mismos in te -  
resados, o caen bajo la jurisdiccion de la justicia penal. 

Con referencia a 10s charruas, dice Azara, que a las partes 
interesadas componian por si solas las diferencias particu- 
lares que solian ocurrir, y cuando no se avenian buena- 
mente, se acometian a putkidas)) ( 1 1 ) .  Pues bien, no hay 
en semejante prActica nada de anomalo. Fatalmente, en 
todos 10s tiempos y en todos 10s paises, 10s hombres pro- 
penden a resolver sus diferencks a viva fuerza cuando no 
hay justicia que les mantenga en paz. 

Desgraciadamente, es efecto de la misma prictica el que 
se retarde por largo tiempo el establecimiento de la justicia 
civil porque no se puede sentir la necesidad de instituirla 
mientras se crea que las violaciones de 10s contratos, asimi- 
ladas a 10s delitos, corresponden a la competencia de la 
justicia penal. 

Pruebas de que en 10s pueblos atrasados no se distingue 
lo civil de lo criminal Ias hay numerosas en 10s codigos mis 
antiguos. Segun Dareste, en la .legislacion brahmhica, se 
estimaba delito la inejecucion de las obligaciones; en el 
Codigo de Manu se hacia reo de rob0 el que no devolvia 
la cosa recibida en deposit0 o en pr4stamo; y en el dere- 
cho de Israel, no se distinguia la accion que tenia por objeto 
reivindicar la propiedad de la que tenia por objeto obte- 
ner indemnizacion por un  delito ( m ). 

( 11) Azara, Desciipcitin e Historia del Paraguay j7 del R i o  de 
l a  Plata, t. I, cap. X, pig.  156. 

( m )  En Israel, .les actions instituhes pour garantir le droit de pro- 
priGth, dit Dareste, se produisent sous la forme de poursuites e n  repara- 
tion d'un delit,). 

Ilans les anciens codes brahmaniques u l'inexhcution des obligation est 
Dareste, @'tudes &Histoire du Droit, pag. 27. 
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Nadie ignora qae e n  la mayor parte de aquellos pueblos 
donde la vida de 10s contratos ha cobrado ya algun des- 
arrollo, la insolvencia del deudor trae consigo ora su esclavi- 
tud, ora su prision ; y si advertimos que es la responsabilidad 
penal la que afecta a las personas y que la responsabilidad 
civil no debe afectar sino a las cosas, tenemos que llegar 
a esta conclusion: la esclavitud y la prision del deudor n o  
se pueden autorizar sino donde y cuando se confunde la 
inobservancia de las ohligaciones con la infraccion de las 
leyes criminales. Supuesto este criterio qud necesidad hay 
de la justicia civil? 

Acredita Dionisio de Halicarnaso, fie1 depositario de las 
tradiciones romanas, que por primera vez se instituyeron 
en Roma jueces civiles bajo el reinatlo de Servio Tulio, 
esto es, hacia una ipoca en que la justicia penal contaba 
ya siglos de existencia ( n ). E n  perfecta concordancia con 
este testimonio tradicional, 10s datos de la etnografia general 
prueban que la justicia civil se instituye inuy tardiamente 
porque durante largos periodos de tiempo, el conocimiento 
de las contiendas juridicas, asimiladas a las contiendas cri- 
minales, se defiere a la justicia penal. 

9 86. Sabida cosa es que durante 10s siglos medios, 10s 
reyes de las principales naciones europeas administraban 

?Para q u i  serviria instituirla? 

-i cL  , ~, 

considerbe comme u n  d&lit. Le dkpositaire infidtle est puni comme vo- 
leur et en general, celui qui ne dome pas ce qu’il a promis est contraint 
de s’exCcuter et paye, en outre, u n e  amende de  250 panas. Si un contrat 
de  ionage d’ouvrage vient B &re rompu. . . les partie en faute paye B I’antre 
u n e  sommc &gale au salaire stipult et e n  outre, I00 panas,  d’amende au 
roi. Celui qui apr t s  avoir hypoth6que un bien confhre sur ce m6me bien 
une hypothCque B u n  sccond crhancier, sans avoir dCsintCress6 le premier. 
est condamn&, suivant la valeur du bien, au fonet, a la prison ou B l’amen- 
d e n . .  . Dareste, ob. cit., pag, 79. 

Dans le Code de Manh, c le second titre est celui du ddp6t ; ce  qui com. 
prend dans les idees des Hindous, le pr&t B usage. Dans tous les cas, 
le refus de restituer est assirnil6 au vol et puni des m&mes  peines n. Da- 
ret, ob. cit., pap. 84. 

( n )  
Ihering, Esprit du Droit Romain, t. IT, § 28, pag. 21. 

Denys d’klalicarnase, Antiquit& Romqines, t. 111, pag. 65. 
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justicia personalmente como si fuese funcion anexa a la co- 
rona; que mAs tarde delegaron la administracion judicial en 
manos de sus Aulicos, y que no obstante aquella delegacion, 
se reservaron en principio la doble facultad de reasumir el 
ejercicio personal de las funciones y de rever 10s fallos que 
en su nombre se dictaran. 

Por obra de estos antecedentes historicos, que siendo 
10s m5s inmediatos, habian de hacer mayor impresion, se 
ha creido que en el fondo no es la justicia mis que una 
derivacion y rama del gobierno, y que no puede ni nacer 
desligada de esta subordinacion, ni aspirar a una existencia 
independien te. 

E n  contra de esta doctrina, la historia y la etnografia 
han llegado posteriormente a ensefiarnos que si el desenvol- 
vimiento politico de las sociedades,no hubiese sido de con- 
tinuo alterado por causas perturbadoras, la justicia no se 
habria instituido por delegacion de 10s gobiernos sino de 
10s pueblos. 

E n  efecto, tanto la historia como la etnografia manifies- 
tan que en el Estado nunca se crea inmediatamente un  or-  
gano nuevo para cada nueva funcion porque mientras no 
alcanza ella cierto grado de importancia, se la mantiene 
vinculada a uno u otro de 10s 6rganos preexistentes. Sujeta 
a estas condiciones se desarrolla la justicia. 

Cuando la justicia empieza a nacer, fatalmente aparece 
como funcion anexa o del Poder Legislativo o del gobier. 
no: del Poder Legislativo donde las Asambleas generales 
conservan su  primitiva preponderancia; del gobierno donde 
las autocracias militares han logrado, por efecto de necesi- 
dades transitorias, sobreponerse a 10s pueblos y acaparar 
la suma total de las funciones publicas. 

Que en las sociedades atrasadas la justicia propende a 
nacer como funcion de las asambleas generales es una pro 
posicion que est5 afianzada por innumerables hechos de la 
historia y de la etnografia. 

Entre 10s indigenas de Australia, segun Delessert, las 
Asambleas generales castigan 10s delitos que se someten a 
su fallo; y segun Rienzi, en las Islas de Nasau, ala Asam- 



las contientlasq castiga 10s delitos 1) ( fi ). 
No de otra rnanera se administra la justicia entre 10s ho- 

tentotes, porque las asambleas compuestas de todos 10s 
hombres validos del kraal y presididas por el respectivo 
cacique fallan todas las cuestiones a pluralidad de votos. 
Generalizando, dice Cureau, que en todas las tribus del Africa 
ecuatorial no h a y  m i s  juez de instruccion, ni m4s ministerio 
pliblico, ni m i s  tribunal que la muchedumbre ( 0). 

Veamos ahora coni0 se adniinistraba la justicia en 10s 
pueblos birbaros o semi - civilizados gue aparecieron en 
10s pasados siglos. 

Ticito atestigua que entre 10s gernianos era licito enta- 
hlar querellas y camas criminales ante las asambleas gene- 
rales ( 1 1 ) ;  y una prhctica andoga parecen haber tenido 
10s birbaros invasores. Asi en la honarquia franca la justi- 
cia era adrninistrada por cortes (placitum. mnllum ), compues- 

4i 

( Ij) 
Delessert, T'oJTage dans Jes d e u x  Oct.ans, pag. 143. 

( 0) 

Kienii, L a  Oceania. t. I ,  p6g. 13.5. 

Por de  contado, donde las asambleas se componen solo de ancia- 
nos. a ellos solos corresponde la potestad judicial. Livingstone refiere que 
ccrca del valle de Mehamhub, habiCndose cometido un hurto, R 10s ancianos 
del caserio se reunieron y condenaron a1 culpable a pagar el cuidruplo 
del valor hurtado n. 

Cureau. Les Societes Primit ives  de I 'Afr ique 8quntoriale. pag. 398. 
Spencer, Priiicipes de Sociologic, t. 111, § 523. 

( p ) 
En la parte final del capitulo XI1  de s u  

Livingstone, Dcmicr  Journal, t. I ,  pag. 32. 

7 icito, Germnnia, XI 1 
Germani~ ,  dice T k i t o ,  que 

e n  las mismas asambleas generales s e  elegian jefes que administra5en 
justicia. asesorados por cien colegas ( comi tes )  sacados del pueblo. Fun- 
dado en este dato y sin tener la menor cuenta del comienzo del mismo ca- 
pitulo, Fustel de Coulanges, niega que entre 10s yermanos se administrasr 
justicia par el pueblo entero, contradiciendo una vez mLs a la cuasi tota- 
lidad de 10s historiadores. Fustel de Coulanges, Recherches sur 2ue.I- 
ques Pro6lt.mes &Histoire, pag. 361 & 371. Per0 si las asambleas po- 
dian entender en las causas criminales ( l ice t  apud coiicilirim accusare 
quoques et discrimen capifis inte'ndei-e ) y si ordinariamente 10s jueces se 
asesoraban con cien colegas sacados del pueblo, no cs dudoso que la jus- 
ticia se administrase popularmente. 

.. 
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tas de todos 10s hombres libres del condado, de la centuha 
o de la decuria y presididas respectivamente por el conde, 

MAS aun :  como lo han 
el centurion o el decurion 

administraba J,dsticia sino 
que tambien se eiiaban ciertos servicids anexos y 

riado. Sea /sue se requi- 
astase su /simple testimo- 
iertos contratos, en espe- 
bles; y’las donaciones de 

y btros 

____ ._ 

ojosa, q u e  ( ( n o  consta que 
ibuciones judiciales u. Hinw 

josa, Estudios so6i.e l a  Historia de l  pig.  8. Per0 

\ nizaci6n consignadas en el Fdero Juzgo I). Hinojosa, ob. clf., pigs. 18 y 19. 
Gneist, Constitiition Cordrnunale de l’Angleterre, t. ‘I, pag. 45 et 75. 
Dareste, @‘tudes d’histoi&e du Droit, pag. 389. 

en todos los puntos fundamentales sobre los 
de Francia, contradice a todos Ins historia- 

dores, niega que entre 1fs francos tuviese el pueblo intervenci6n en la jus- 
ticia; pero de los textof antiguos en que funda s u  negativa se infiere pre- 

Fustel de Coulanges, L a  Mo~i~~rch ie  Franque, 
chap. XIIT. 

37 



trataaos, la Asamtxea se aenominam congoail; cuanao para 
administrar justicia, d61 o airccht; per0 en uno y otro caso, 
se componia de todos 10s hombres vdidos ( r r ) .  

E n  la Heptarquia anglo-sajona, las famosas juntas nacio- 
nales conocidas con el nombre de Witenagemote, enten- 
dian no solo e n  10s asuntos politicos, militares y eclesik- 
ticos, sino tambikn e n  10s judiciales de mayor importancia. 
Por Id tocante a la jdticia inferior, estaba a cargo de las 
asambleas de condado, que se reunian dos veces a1 aiio, o 
de las de centuria, que se reunian mensualmente. La con- 
quista normanda no las despojo de la funcion judicial, ha- 
bikndole bastado, segun parece, que la ejercieran en nombre 
del rey. Merced a esta discreta politica, Inglaterra es, entre 
las grandes naciones civilizadas, la iinica donde las actuales 
cortes de justicia vieneil directamente de las primitivas asam- 
bleas populares ( s ). 

Pricticas semejantes encontramos en otros pueblos euro- 
peos de la Edad Media. Entre 10s daneses, la justicia era 
administrada por tribunales populares, el Land-Ting en cada 
provincia, y el Herreds-Ting en 10s cantones; y en Sue- 
cia, seglin Dareste, la base de la organizacibn judicial era 
el Ling, esto es, la asamblea del pueblo presidida en la 
provincia por el laghman, y en  la centuria por el centu- 
rion. Anotemos, por ultimo, que 10s primitivos polacos y 

(1-1.) D’Arbois de Jubainville, Le  Senclius Mor, pag. 77, 97 et 102. 
D’Arbois de Jubainville, %des sur l e  Droit Celtique, t. I ,  pag. 77 

et 293. 
Sumner Maine. Les  Institutions Primitives, chap. 11, pag. 37. 

( 5 )  Gneist, Constitution Conimunale de I’dngleterre, t. I, pag. 46 

Glasson, Histoire du Droit et des Insfi tutions de I’Ang1eterr.e. 
5 48, et 75 B 78. 

t. I ,  chap. V, pag. 174. 
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10s slavos seguian la misma costumbre de administrar la 
justicia en asambleas populares ( t ). 

E n  la Antigiiedad clkica, a lo menos desde 10s comien- 
zos de la historia, inmediatamente despuks de 10s siglos 
tradicionales, la justicia aparece administrada por 10s pue- 
blos en todos 10s Estados democr5ticos. 

Con referencia a Roma, Ciceron y Disnisio de Halicar- 
naso, dicen que bajo la monarquia, la justicia fud prerroga- 
tiva de 10s reyes; y ya veremos que en fuerza de causas 
politicas muy conocidas, aquel rkgimen era el m i s  adecua- 
do a1 estado de guerra permanente en que por entonces se 
vivia. Pero aunque sea mucha verdad lo que ambos auto- 
res afirman, nos atrevelnos a pensar, afianzados por Ihering, 
que no tuvo razon Mommsen cuando dijo que en la histo- 
ria tradicional de Roma no hay vestigio alguno de justicia 
popular, pues la antigua tradicion del juicio de Horacio 
prueba que en 10s tiempos historicos se conservaba re- 
cuerdo de la primitiva intervencion del pueblo en las cau- 
sas criminales ( u  ). : - 

N o  podia el rey administrar la justicia sino en presencia 
del pueblo entero, y tanto esta circunstancia cuanto la 
provocatio son claros indicios de que la asamblea general 
nunca fud completamente despojada de la potestad judicial. 
Cuando veamos, dice Ihering, que en la 6poca de la Repu- 
blica el pueblo ejerce la justicia suprema, n o  creamos que 
solo entonces obtuvo tal prerrogativa; lo que debemos 
creer es que solo entonces recupero por completo su ejer- 

( t )  Spencer, Principes de Sociolngie, t. 111, J 523. 
Dareste, fitudes d’histoire du Droit, pag. 302, 303 et 316. 

( u )  
Cicerbn, De la Rdpublique, t. 11, liv. V, J 11, pag. 152. 
Denys d’tlalicarnase, Les Antiquit& Romaines, t. 11, chap. V, 

Mommsen, Histoire Romaine, t. I, liv. I, chap. XI ,  pag. 186. 
Maynz, Esquisse historique du Droit criminel de l’dncienne Rome, 

Maynz, Cours de Droit Romain. t. I, 

Tito Livio, DBcadas, t. I ,  lib. I ,  p8g. 45. 

pag. 29. 

pag. 2, I3 B 16. 
35. 



cicio, que en parte le habia sido usurpado por la reye- 
cia ( 17). 

Sea de esto lo que sea, podemos observar con Sumner 
Maine, que la historia autkntica del derecho penal empieza 
en Roma con 10s judicia populi, con 10s juicios popula- 
res ( w ), y cuando m5s tarde las leyes Valerias establecie- 
ron e1 recurso de apelacion contra toda sentencia para ante 
el pueblo, muy  a las claras se clejo entender que en tiempos 
pasados, habia sido prerrogativa suya la adtninistracion de 
justicia, porque segdn veremos, la apelacion nace origina- 
riamente de la practica que se adopta de ocurrir ante el 
juez que administra la justicia de propia autoridad por via 
de queja contra 10s fallos dictados por 10s jueces delega- 
tarios ( x). , 

I k  manera muy semejante se desarrollo la justicia e n  
Atenas. Seghn Plutarco, el pueblo ateniense no habria 
empezado a desempeiiar funciones judiciales sino desde 10s 
tiempos de Solon, y deberia a este legislador tan soberana 
prerrogativa. Per0 la tradition de Hypermnestra parece 
acreditar un hecho muy diferente porque cuando esta mu- 
jer se nego en la noche de sus bodas a perpetrar el ase. 
sinato de su  marido, la acusacion se entablo ante la asam- 
blea del pueblo presidida por el rey, el cual si tenia la 
prerrogativa de opinar antes que otro alguno, no podia 

( v-) Ihering, Esprit du Droit Romain. t. I ,  $j 18, pag. 216, et § 20, 
pag. 258. 

Mommsen, Derecho Penal Romano, t. I, lib. 11, cap. 111, pig .  162. 

( w )  

( x )  

Sumner Maine, L’Ancien Droit, chap. X, pag. 361 

Hacia 10s principios del siglo XVII ,  10s regidores de 10s cabildos 
municipales ejercian la facultad de  conocer en grado de  apelaci6n de  las 
causas que 10s corregidores fallaban en primera instancia; y para explicar 
esta jurisdicci6n de alzada, observa Bovadilla, que s e g h  refiere Tito 
Livio, t e n  10s tiempos de 10s antiguos romanos se  usaba, por la ley que 
hizo Publfcola, que de  10s magistrados se  apelase para ante el pueblo; y 
Bartulo y otros muchos dicen que faltando e n  una ciudad o pueblo o 
juez de  apelacibn, se ha de  apelar ante el Senado y Congregaci6n de De- 
curiones, que hoy son 10s Regidores n .  Bovadilla, Politica para Corre- 
gidores, t. 11, lib. 111, cap. VIII ,  pig. 795.  
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ejercer por si solo la jurisdiccion. E n  tiernpos posteriores, 
bajo la dominacion de 10s eupatritas, se establecieron 10s 
dos famosos tribunales del Archontado y del Areopago; 
per0 cuando el espiritu democritico reacciono contra ellos, 
la Constitucion de Solon, como queda dicho, establecio e l  
recurso de apelacion contra sus  fallos para ante la ITelia,ia, 
nombre que tomaba la asamblea del pueblo cuando admi- 
nistraba justicia ( c ~ ~ ) .  Cuando Atenas se encontraba e n  el 
period0 de mayor esplendor, estaba el pueblo tan connatu- 
ralizado con e\ ejercicio de la funcion judicial que para 
Aristoteles la prerrogativa mhs caracteristica del ciudadano 
era la de administrar justicia como miembro de la asam- 
blea general ( z  ). 

Por ultimo, en Israel a u n  bajo el pleno imperio de la le- 
gislacion mosaica y de su organizacion judiciaria, corres- 
pondia a1 pueblo el juzgamiento y represion de ciertos 
crimenes, tales como el robo sacrilego, la cohabitxion con 
mujer idblatra y la blasfemia contra Jehovi ( a  a ). 

(9) 
Aristbteles, La IL'dpi~bliryue Afhenienne, § 9. 

, En realidad, la Heliaia o tribunal popular era algo diferente d e  la Asam- 
hlea general. Mientras la Asamblea se  componia de todos 10s ciudada- 
nos en estarlo de cargar armas. la Heliaia se  componia de solo 6000, 
elegidos anualmente por el archonta ep6nimo de entre 10s que habian 
cumplido 30 atios, a raznn de 600 por cada tribu. Con estos 6000 ciu- 
dadanos s e  componia en cada cas0 el tribunal correspandiente, el cual a 
veces no constaha de m i s  de 200 individuos, per0 que tambikn podia cons- 
tar de 10s 6000 sorteados. Perrot, El Dei-echo Priblico de Atenas, pigi-  
nas 196, 203, 206 y 207. 

Goguet, 0rigiix.s des Lois, etc., t. 111, liv. I, chap. IV, pag. I03 
et 107. 

Plutarque, 1i'r.s des Homme,s Illustres: Solon. t. T. pag. 203. 

( z ) Grote ohserva que la palabra fhrsrnoi significa a la vea l e y  y sen- 
f m c i n .  porque estando un  solo Poder a cargo de las funciones legislati- 
vas y judiciales, n o  se  las distinguia, y en realidad no hahia para quC 
distinpirlas. 

Suniner Maine, L'A~ic ien  .Droit, chap. X, pag. 361. 

Grote. Histoire de l a  (>ri:ce, t. IV. pag. I18 et 119. 
Arist6teles, La Polifigue, l iv .  111, chap. I, $ 4 et 5. 

( i i  a ) Thonissen, Droit Crirniriel des Peuplesi lmier~s,  t. 11, liv. 111. 
chap. 11, pag. 20. 
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E n  nuestro dictamen, dos son las causas que en algunos 
paises vinculan a1 pueblo las funciones judiciales. Es la 
primera la que ya hernos insinuado, a saber, que cuando la 
justicia pLiblica empieza a nacer tiene que aparecer como 
funcion de las asambleas generales porque ni requiere, 
dado su priinitivo car5cter ocasional, 6rgano especifico que 
la deseinpeiie, ni existe otro Poder con bastante autoridad 
para asumir las funciones judiciales. 

Aun cuando esta causa baste por si sola a vincular dichas 
funciones a1 pueblo, hay otra que act& con peso quizi inis 
decisivo. 

Segun hemos observado m i s  arriba, e n  10s pueblos mris 
atrasados no interviene la justicia en la represib de la 
delincuencia, y ahora agregarernos que cuando empieza a 
intervenir, no lo hace en inter& y en substitucion de 10s 
particulares n i  para abrogar el derecho y el deber de la 
venganza; lo hace en inter& y en representacion de la so. 
ciedad entera. En otros tkrminos, siempre que u n  crimen 
afecta solo a individuos particulares, por horrendo que 
sea, la justicia phblica no se mueve ni se conmueve, inspi- 
rada por la idea de que la reparacion incumbe exclusivamente 
a las victimas y sus consanguineos. La justicia naciente 
no encuentra justificada su intervencion por lo comdn sino 
cuando 10s crimenes afectan a1 pueblo entero, como son 10s 
casos de traicion, de adoration de dioses extrafios, hurto 
de cosas.sagradas o pGblicas, etc., etc. Pues bien, en tales 
casos, no cabe que la justicia sea hecha por otra entidad 
que el pueblo. Si es regla general de las sociedacles atra. 
sadas la que atribuye a las victimas 10s derechos de repa- 
ration y de venganza, a1 pueblo ha de corresponder ejerci- 
tarlos cuando a i l  se infiere el dafio. Cuando la sociedad 
romana comprendi6 que se la ofendia, observa Sumner 
Maine, la analogia de esta ofensa con la que se inferia a !os 
particulares se llev6 hasta sus  ultimas consecuencias, y el 
Estado procedio contra el ofensor a la manera de una vic- 
tima cualquiera que toma venganza contra su victimario. 
De aqui result0 que a 10s principios de la Replibha, todo 
crimen que afectaba gravemente s u  seguridad o sus  intere- 

- 



I_..- 

iiaba funciones publicas, era el pueblo el llamado a fallar la 
causa entablada contra el ofensor ( ti c ). 

4 87. Mientras la pohlacion est i  reducida a una sola co- 
munidad, el desempeiio de las funciones judiciales no se 
resiente de la falta de un  organo especial, tanto porque las 
asambleas generales se reunen con suma frecuencia cuanto 
porque son muy raros 10s casos en que tiene que actuar la 
justicia publica. Pero a la larga, estas prkticas, que hacen 
las veces de organizacion judicial, no bastan, porque por 
obra del crecimiento de la poblacion, de la adopcion de la 

Lrcio, las conten- 
e su  jurisdiccion 
de las asambleas 
Ine la diversifica- 

'V' 

0 .  * *  * *  . . 1 .  agrlcultura y U e l  establecimiento del come 
siones se multiplican y la justicia extiendl 
a1 inismo tiempo que se dificulta la reunion 
generales. En tales condiciones, se impo 
cion de 10s organos judiciales. 

Se  dice, observa Sumner Maine, que 
tribunales que a1 presente existen en algur 
ejemplo, en Escocia, se remonta a unas c 
, . *  1 .  

--&'-----' 

sen  en el 
lo que s 

la asaml: 
asuntos 
para que 
rados en  

- 
desempei 

e hacia e n  
ilea gener 
judiciales, 

durante 
cada can 

el origen de 10s 
10s Estados, por 
omisiones que la 

1 ~ m 1 ~ 1 a t l l r =  nn-hratm antiguamente para que la subroga- 
io de las funciones judiciales ( a d ). Es 
la antigua Germania porque aun cuando 

a1 pudiera conocer sin duda de todos 10s 
era de priktica que nombrase jueces, 

su receso administrasen la justicia, aseso- 
iton por cien varones ( a e ). 

( a b )  I 

( a c )  I 

3umner Main 

>6mosth&ne 

( a d )  Sumner Maim 

( a e )  Tlcito,  Gerr 

e, L'Ancien Droit, chap. X, pag. 352. 

et Eschine, CEuvres, t. VI,  pag. 171, I75 et 176,  

e, L'Ancicn Droit, chap. X. 

aania. XII.  



manentes que una vez terminaaa la aiscusion, ias ~a i ia t id~ i ,  

per0 el caricter de simples delegaciones que ellos tenian 
lo prueba el hecho de que eran falladas por el pueblo 
aquellas que estaban pendientes en 10s dias de reunion de 
las asambleas generales ( R f ). 

El mismo proceso evolutivo tuvo la administracion judi- 
cial en Roma. Ijesde tiempos inuy remotos, acostumbiaron 
10s comicios a nombrar una5 qiztiesfiones, que como su nom- 
bre lo deja adivinar ( de qiraero, cpaerer'c, quaesitum, 
buscar ), no fueron encargadas a 10s principios sino de las 
indagaciones y de la instruccion de 10s proceso5, pero que 
a la larga se convirtieron en verdaderos jurados premunidos 
de jurisdiccion para administrar la justicia criminal. Cada 
quaestio no tenia competencia sino para juzgar una clase de 
delitos, y en respeto a este principio, solian funcionar si- 
multineamente 20 o 30 quaestiones. A los principios se 
las nombraba accidentalmente, cuando ocurria el cas0 que 
era menester juzgar; m5s tarde se adopt6 la prictica de 
nombrar algunas periodicamente; una ley del aiio 419 an- 
tes de J. C. establecio una permanente para residenciar a 
10s gobernadores; y posteriortnente se establecieron otras 
con otros objetos. De esta tardia institucih de las qua- 
estiones perpetuas, result6 un hecho singular que ha llama- 
do la atenci6n de 10s romanistas y que durante siglos se 
tuvo por inexplicable, cual es, su falta de competencia para 
imponer la pena capital a 10s ciudadanos. La explicacion 
es obvia: en Roma no podian imponer la pena de muerte 
sino 10s comicios de centurias, y habiendo sido 
las yunesfiones perpetuas por 10s comicios de 
fines de la Repfiblica, cuando ya no se reunian 
turias, quedaron sin competencia para imp 
pena ( a g ) .  

( a  f) Torquemada, ,lfonarquia Indiana, t. I ,  lib. 11, cap. L I l l .  

( n g ) Sumner  Maine, L'Ancian Droit, chap. X, pag. 360 B 369 



De estn manpra, o sea de una manera muy paulatina e 
insensible, se efectuo en la adrninistracion judicial de Rorna 
aquella trascendental evolucion. L)espu&s de haber visto 
las asambleas primitivas juzgando todos 10s delitos publi- 
cos, llego u n a  &poca en q u e  el pueblo, como si se huhiese 
desinteresado del ejercicio de la potestad punitiva, empezo 
a delegarla en rnanos de las cyuacstiones, sin perjuicio de 
avocarse el consentimiento de 10s casos tn5s graves. Asi 
mismo, cuando 10s hombres libres de las tribus teutonicas 
se reunian para dictar leyes, a la vez ejercian la jurisdiccion 
criminal, per0 solo para castigar 10s delitos m5s graves o 
para juzgar a delincuentes de alta categoria. Para conocer 
e n  10s dern6s procesos, se instituian jueces que eran como 
delegatarios de las asambleas generales ( a h ). 

Donde quiera que sea dable estudiar paso a paso esta 
evolucion, se encuentra que son unas mismas las causas 
que imponen la delegacicin de la adrninistracion judicial : 
el aumento de la poblacion y del territorio, que impide la 
frecuente reunion de las asambleas ; el creciente desarrollo 
de la industria y del comercio, que avivando el inter&, mul- 
tiplica las contensiones; la complicacion del derecho pro-  
cesal, que inhabilita a la mayor parte de 10s ciudadanos 
para fallar en  conciencia. En grados determinados de la 
cultura juridica, esta ultima causa impone con caracter de 
imprescindible la necesidad de instituir jueces especiales y 
permanentes que se dediquen a estudiar las leyes y la ju- 
risprudencia y hagan de las funciones judiciales una profe- 
sion exclusiva. 

Por efecto de estas causas, hay una nacion que se cuenta 
entre las mhs grandes y m5s cultas de la tierra donde la 

- 

Mommsen, Hisistoire Romaine. t. IV, pag. 172. 
Mommsen, Dereclio Pcrd  Romano, t. I. lib. LI, cap. V. 
Faustin-Helie, IIistoirr et thAorie (IC l a  ProcBdizre crirnirielle, 5 12 

Maynz, Cours de n<oit Romnin, t. I, J 3 5 .  

( a h )  
Schulte, Histoire d u  Droit et des Iastitutions tlc I’Ailemagne, $- I I O ,  V. 

et  13. 

Sumner Maine, L’Ancien Droit, chap. X, pag. 352. 
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justicia penal es administrada hoy por delegaciones direc- 
tas del pueblo misnio: tal es Inglaterra. E n  efecto, nunca 
fueron suprimidas ni se extinguieron en la historia judicial 
de este reino aquellas asambleas generales que bajo la do- 
minacion sajona, desempeiiaron todas las funciones pliblicas 
y entre ellas las judiciales; y a1 contrario, despugs de la 
conquista normanda quedaron subsistentes, si bien reduci- 
das a administrar justicia. Yo no creo, dice Sumner Maine, 
que razonablemente se pueda poner en duda que la filia- 
cion legitima de la Cour-Zcet, de la Coui -Baron y de la 
Coixr-couturnibrc, tribunales judiciales de Inglaterra, 10s 
hace remontar a la asamblea primitiva del township, por- 
que ademis de la vasta jurisdiccion civil y criminal que 
ejercen, han ejercido tamhi& durante mucho tiempo funcio- 
nes administrativas y reguladoras que por su  naturaleza, no 
son propias de 10s tribunales y dejan suponer que en un 
tiempo estaban investidos de facultades legislativas ( a i ). 

9 88. El desarrollo que en 10s dos parligrafos preceden- 
tes hemos expuesto es el que en todas partes tendria sin 
duda la administracion de justicia si causas extraiias no lo 
alterasen y modificasen m i s  o menos profundamente. 

Per0 en la ciencia de las instituciones, conio en todas 
]as ciencias superiores, las camas modificatrices son tantas 
y tan eficientes que muy a menudo, bajo de su  influjo, lo 
normal no se efectha sino por excepcibn, y lo anormal 
aparenta el carricter de lo regular y ordinario. Esta obser- 
vacion est5 corroborada en el estudio de la gknesis de la 
justicia porque la diversificacion m i s  regular de este orga- 
no del Estado no ha sido en manera alguna la mis ge- 
neral. 

Ora a causa del tardio nacimiento de la justicia, ora a 
causa de la negligencia de las asambleas generales para 
desempeiiaf la funcion judicial, en la mayor parte de 10s 
pueblos hoy civilizados ha ocurrido que en un momento 

( a i )  Sumner  Maine, gtudes sur l'histoire du Droif .  V, pag. I83  
B 184. 
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de su historia primitiva, fatalmente ha pasado este Poder 
a manos de entidades que de antemano habian adquirido 
cierta preponderancia social y politica. De aqui viene que, 
concretbdonos a1 nGcleo de las naciones mis adelantadas, 
solo por excepcion encontramos que 10s origenes de las 
actuales administraciones judiciales remonten a las,asambleas 
generales porque desde la m6s remota Antigiiedad, la jus-  
ticia ha sido fundada principalmente o por la teocracia, o 
por la oligarquia, o por la autocracia. 

Normalmente no hay necesidad de emplear la fuerza para 
transferir las funciones judiciales de manos del pueblo a 
las de la oligarquia. Las mismas causas sociales que de 
manera insensible transfieren a 10s senados y cuerpos aristo- 
crhicos la preponderancia que primitivamente corresponde 
a las asambleas generales les transfieren tambiin el ejerci- 
cio de las funciones p~blicas.  Si 10s ciudadanos no pueden 
reunirse para legislar, tampoco lo pueden para juzgar. 
Sea por negligencia o poltroneria, sea por la atencion que 
10s negocios particulares exijan, sea por falta de civismo, 
ellos se muestran inis y mhs reacios para concurrir a deli- 
beraciones que de ordinario versan sobre asuntos de minima 
cuantia y tnis y m i s  firmes en el proposito de no moles- 
tarse sino para tratar asuntos de alguna gravedad e impor- 
tancia. De aqui proviene que la jurisdiccion de las asambleas 
generales, conservhdose intacta en derecho, de hecho se 
empieza a reducir y transferir, a menos que se evite la 
transferencia por medio de las delegaciones. 

Por cauda de la negligencia de las asambleas generales 
para reunirse durante 10s siglos medios, vemos surgir e n  
muchas ciudades cuerpos oligkquicos. Un senado aristo- 
crkico era el que, a falta de dichas asambleas, legislaba y 
administraba justicia en Lieja ( a j  ); y el cdebre Consejo 
de 10s Diez de Venecia, dictadura que asumio todo el Po- 
der Phblico, presumihlemente se levanto cuando el pueblo 
renuncib al ejercicio de la soberania. 

. 

( a . i )  Laveleye, Le Gouwmcmcnt dans la  DBmocratit.. t. 11, pag..367. 
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E n  Inglaterra, desde 10s tiempos de la 
na, 10s pequeiios propietarios dejaron de 

dominacion sajo- 
asistir con rrgu- 

laridad a las asambleas locales, que desempeiiaban las veces 
de tribunales de condado; y por lo mismo, no podian co- 
nocer ni la jurisprudencia que se iba estableciendo, ni el 
espiritu de las leyes. De aqui provino que sin violencias 
ni resistencias, la administracion judicial se empezo a con- 
centrar en manos de 10s grandes propietarios ( a 2 ) .  

Posteriormente, en la primera Cpoca de la conquista 
normanda, observa Guizot, (( 10s Poderes Legislativo y Ju-  
diciario no estaban separados, sino que ambos eran ejerci- 
dos por la Asamblea de 10s Grandes, como antes lo habian 
sido por el IVittenagm7ot sajon ( R 11). 

Quiza en fuerza de causas analogas venios en la Antigiie- 
dad a1 Areopago de Atenas, a1 Scnado de Esparta, a1 de 
Koma y a otros cuerpos oligkquicos compartir con 10s 
pueblos la prerrogativa de la administracion judicia- 
ria ( a  rn ). 

E n  todos estos casos, la jurisdiccion ha pasado de manos  
de las asambleas generales a las de tales o cuales cuer- 
pos olig5rquicos. 

E n  otros, n o  parece liaber habido trasferencia. Seglin 
lo hemos manifestado m5s arriba ( 0  52 ), hay muchas tri- 
bus y aun pueblos donde las asambleas n o  se componen 
de todos 10s hombres adultos vAlidos sino exclusivamente 

i n I )  Gneist, Co~~si i to t ion  Conimuiiale de l’AnglrtPrre, t. I, pag. 47 
et 48. 

( a l l )  Guwot, Go7rvrri1rmcnf IZPpresentatif, t. 11, lecon IV, pag. 
Acerca de este alto tribunal anglo-\aj6n, dice Gneist: ct l l  y a des ren- 

srignement sur I47 rvitrnagcmotca de l’annbe 698 L 1066. Le  nom de 
wifriiaqrmote est plutht conventionnel. Originrllement et lbgalement elles 
s’appelaient, comme toutes les reunions judiciaires, geznotes, commune, 
coii cilium, c 11 ria magna, a ssisa grii c ralis , 1) la ci  t run. un i versi populi ,  
etc. L’uuitk que nous appelons aujourd’hui l’Etat, s’appelle on  moyen 
Pge peuple, nation t e s t  le peuple, la nation en- 
tiere, par opposition aux communes particulibres. )) Gneist, L a  Constitu- 
tion (’ommuaalp de I’Anglaterre, t. I ,  pag. 81 et 183. 

(relativement kglise):  

( a m )  Spencer, Principes dr Sociologir, t 111, § 524, pag. 666. 
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de 10s jefes, de 10s caciques, de 10s patriarcas, de 10s an- 
cianos. E n  todos estos pueblos y tribus, la jurisdiccion no 
corresponde a todos 10s ciudadanos, sino a aquella porcion 
selecta que tiene derecho de concurrir a las asambleas. 

Entre 10s indigenas de la margen oriental del Diampu6, 
e n  Africa, 10s jefes de 10s villorrios circunvecinos son de 
continuo citados en calidad de jueces para fallar camas 
judiciales ( a n ); y en  Suna ,  10s wamiris respetan 10s fallos 
que 10s jefes de familia dictan en las cuestiones civiles ( a  r i ) .  
Igualmente en las Filipinas, cuando llegaron all5 10s espa- 
holes, las cuestiones contenciosas eran falladas por un Con- 
sejo compuesto de un jefe y de algunos ancianos ( a o ). 

Para que se comprenda bien la espontaneirlad del des- 
arrollo politico, debemos insistir en una observacih prece- 
dente, cual es, que 10s cuerpos o1ig;irquicos no necesitan 
de la fuerza para despojar de la funci6n judicial a las 
asambleas generales. 

Toda fuerza social propende fatalniente a actuar como 
fuerza politica, esto es, a ejercer una parte mris o menos 
considerable del Poder Pliblico; y cuando por efecto de 
una u otra causa, se ha hecho preponderante la oligarquia, 
s in  emplear la violencia, p e d e  tomar a su cargo, con 
solo extender la mano, las funciones que m5s le acomoden. 
Si un pueblo no quiere molestarse administrando la justicia 
<par qu6 se opondria a que aquellos ciudadanos que go- 
zan de prestigio y autoridad moral se encarguen esponti- 
neamente de reprimir la delincuencia y de poner paz entre 
10s ciudadanos? 

A virtud del mismo principio, cuando la preponderancia 
no corresponde a la oligarquia, no son 10s cuerpos olighr- 
quicos 10s que se encargan de las funciones judiciales; y 
i n k  determinadamente, cuando corresponde a la teocracia, 
la justicia es prerrogativa de 10s cuerpos sacerdotales. 

( a n  ) Livingstone, Lr Dernier Jozzmal, t .  I, pag. 146. 

( R n)  Stanley, Le Continent ,!fystkrieux, t. I, pag. 105. 

( a 0)’ Rienzi, La Oceania, t. I, pig.  292. 
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En el Imperio teocritico de 10s Faraones, la justicia fu& 
prerrogativa del sacerdocio ( a p )  y entre 10s hebreos, 
10s sacerdotes eran jueces supremos, en tgrminos que la 
inobservancia de sus fallos traia aparejada pena de muerte 

Julio C&ar atestigua que en las Galias correspondia a 10s 
druidas juzgar todas las contiendas, asi las publicas como 
las privadas, y las civiles tanto como las criminales ( R r ); 
y seglin D’Arbois de Jubainville, en la Irlanda cdtica es- 
taban encomendadas las inismas funciones a 10s file, esto 
es, 10s poetas ( a  s ). 

E n  la misma Germania, donde ordinariamente la justicia 
era administrada por las asambleas generales o por sus 
delegatarios, la jurisdicci6n criminal se conveftia e n  pre- 
rrogativa del sacerdocio durante la guerra ( a t ) .  

Es un  fenomeno que se ha repetido en todos 10s Estados 
teocriticos: 10s cuerpos sacerdotales han hecho sentir su  
predominio menos por el ejercicio directo de las funciones 
politicas que por el de las qunciones judiciales. 

Ilurante 10s siglos medios, siglos de predominio de la 
Iglesia catolica, estuvo a punto de pasar integramente a 

(.(I). 

( a p  ) Thonissen, Droit crirninel des Peuples Anciens, t. I, liv. 111, 
chap. I, Dag. 208. 

( a y )  
Spencer, Principcs de Sociologic, t. 111, § 525, pag. 671. 

( a  r )  
D’Arbois de Jubainville, Etudes siir le Droit celtique, t. I, chap. V. 
17. 

( a s )  

Deuferonornio, cap. XVI, § 18. 

Julio Cesar, De bello gallico, lib. VI, cap. IV, p5g. 255 .  

D’Arbois de Jubainville. Introduction h f’dtude de l a  l i f tera- 
trire celtique, liv. 11, chap. 11, pag. 93 et chap. VI, pag. 129. 

( a  t ) En este punto, la famosa obra de Tic i to  se contradice dos ve- 
ces: en el capitulo VI1 dice que B con excepci6n de 10s sacerdotes nadie 
tiene derecho ni de castigar, n i  de encafcelar, ni de golpearn; en el ca- 
pitulo XII, dice que xse pueden entablar ante las asambleas generales 
acusaciones y camas criminales n ,  y que c 10s castigos varian segJn 10s 

’ de l i to s~ ,  y a1 final, agrega que en las mismas asambleas se eligen jefes 
que administren la justicia. 

Ticito, Germania, cap. VI1 y XII. 
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sus manos la administracion de justicia. En su caricter de 
guardiana de 10s registros civiles, se avoco el conocimiento 
de todas las causas relativas a la legititnidad de 10s hijos, 
a la validez o nulidad de 10s rnatrimonios, a1 divorcio tern- 
poral o perpetuo de 10s c6nyuges; y con el pretext0 de que 
la violation del juramento era cas0 de conciencia, se arro- 
go tambiin en algunas naciones jurisdiccion para conocer 
e n  10s pleitos y querellas que versaban sobre incumplimien- 
to de promesas juramentadas ( a  zz). Si la Iglesia n o  hu- 
biese tropezado con la invencible resistencia del feudalismo, 
tan vigorosamente organizado para mantener sus privile- 
gios, no es dudoso que rnediante la simple multiplicacibn 
de 10s casos de conciencia, la administracion de justicia ha- 
bria pasado toda entera a manos del clero catolico. 

5 89. S i n  desconocer 10s servicios que la teocracia, la oli- 
garquia y el pueblo han prestado a la administracion judi- 
cial, podemos decir que la diversification de la justicia es 
obra que se debe principalmente a 10s gobiernos auto- 
criticos. 

Seglin lo hernos manifestado m i s  arriba ( 4  65 ), 10s esta- 
dos duraderos de anarquia interna, asi como 10s de guerra 
internacional, propenden a crear gobiernos que para curnplir 
bien s u  mision, se arrogan sin grandes resistencias la suma 
total del Poder Pliblico. Como quiera que las tribus m i s  
atrasadas viven en estado permanente de hostilidad ( tj 18 ), 
las dictaduras, ora accidentales, ora vitalicias, ora heredi- 
tarias, convertidas en verdaderas reyecias, aparecen flore- 
cientes en todas partes y en todos tiempos a lo largo y a 
lo ancho del mundo birbaro. 

En esta concentracion de Poderes, que en el fondo es una 
acumulacion de funciones heterogineas, nada hay deliberado; 
todo se opera espontinearnente. Dado que en 10s grados 

( a  u )  E n  Espafia, las cortes de Medina del Campo celebradas en I318 
y otras posteriores, reclamaron contra la usurpaci6n de la jurisdicci6n 
temporal por 10s jueces eclesi6sticos. Cortes de 10s antiguos Reinos 
de L e h  y de Castilla, t. I, pbg. 330. 

Pollock, lntroduction a I’dtude de la Science Politique, pag. 238. 



inferiores del desenvolvimiento politico no se distingue entre 
funcion y funcion, 10s pueblos no advierten absolutamente 
que con la institucion de la autocracia confieren a una inisma 
persona m6ltiples y heterog4neas facultades de general, de 
gobernante, de legislador, de administrador y de juez. 
Para 10s birbaros, el gobierno puede tener lirnitaciones de 
hecho, pero no de derecho; en principio, tiene tanta corn- 
petencia para legislar corno para ordenar, y no menos para 
fallar que para administrar. El gobierno es la suma total del 
Poder Publico, y sin alarmas ni escrJpulos juridicos fun-  
dados en la separacion y hetereogeneidad de las funciones, 
el mismo jefe que manda 10s ejgrcitos durante la guerra, 
queda e n  la paz dictando brdenes, leyes y sentencias. 

Sumner Maine observa que en Israel, antes de la insti- 
tucion de la rnonarquia, 10s dictadores militares que el pue- 
blo creaba en 10s casos de peligro nacional recibieron el 
nombre de juwxs porque cuando la paz se restablecia, se 
prevalian del prestigio que habian alcanzado para consa. 
grarse a administrar justicia ( n v). 

Casos andogos 10s encontramos en todas partes. 
((Entre 10s tirtaros, dice Gibbon, el rnzzrsa ejercia la au- 

toridad d? juez durante la paz y la de jefe durante la gue- 
rra D ; y entre 10s visigodos, aparecen a la dpoca de las in- 
vasiones 10s caudillos Alavivus y Fritigern desempeiiando 
funciones judiciales ( n w ). 

En las islas Palaos, a la 4poca de su descubrimiento (1783), 
(( diariamente, a1 medio dia, se sentaba el rey ante el pJblico 
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testimonio de Kienzi,  en Java N la Justicia y el Poder Eje- 
cutivo esthn confiados a una misma personas ( a y ) ;  en  
Abisinia, seglin Harttnann, y entre 10s chanes del Chaco, 
segdn Nordenskiold, 10s jefes oyen y fallan personalmente 
las querellas de sus subditos ( a z ); y es indicio de que 10s 
t o p i s  araucanos desempeiiaban a la vez las funciones de 
jefes y de jueces, el origen etimologico del nombre, que vie- 
ne del verbo toquin, el c u d ,  dice Molina, tiene dos acep- 
ciones, la de m a n d a r  y la de juzgar ( ir a ). 

Grave error que dejaria cientificamente inexplicado el 
proceso evolutivo de la administration judicial seria aceptar 
las preocupaciones democriticas, segun las cuales n o  hail 
podido 10s gobiernos asumir el desempeiio de las funcio- 
nes judiciales sino usurp5ndolas por medio de la violencia. 
Aun cuando sin duda se puedan citar algunos casos histo- 
ricos de usurpacibn violenta, la regla general en las socie- 
dades atraszdas, donde todavia no se hace distincion entre 
las funciones del Estado, es que 10s jefes Sean investidos 
de la suma entera del Poder Publico, y por ende de las fa- 
cultades judiciales por obra de una  conformidad grneral que 
se establece bajo la presi6n incontrastable de circunstancias 
externas. Las usurpaciones violentas que no han contado 
con el favor de las circunstancias sociales, jamis han tenido 
efectos duraderos en la historia. 

E n  comprobacion de nuestra doctrinal podriamos citar 
muchos y muy varios casos. Prescindiendo de aquellos, 
clificiles de comprobar, en que no  pudo haber usurpacion 
porque a causa de su nacimiento tardio la justicia fuk fun- 
dada por el mismo gobierno, nos es f k i l  recordar algunos 

. 

( ay) 
Livingstone, Dernier Jouriial. t. 1 ,  pag. 216. 

( n z ) 

pag. 201 
Hartmarin. Lev Peuples de I'Afi-iqne, pag. 214. 

( b a ) Molina, Historia Civil  del Reino de Chile, lib. 11, cap. 11, 

Smith, Los Araucniios, cap. XIV, p ig .  148. 

Rienr.i, La Oceania, t. I. p ig .  164. 

Nordenskiold, La  Vie des lniliem dans le  Cliaco, chap. XIV, 

pig. 61. 
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- -  en que 11 1 
cias indec1iLacL.,.-., -I .vu .,yL.-..--u.,, - . = v u  -.. y-w .- 
sido confiadas por expresa delegacion de las asambleas 
pliblicas. 

A esta liltima clase pertenece el cas0 recordado por 
Dareste, cual es, que antes de entrar 10s hungaros en el 
pais que a consecuencia de la ocupacion perrnanente se Ila- 
mo Hungria, eligieron un jefe supremo y le invistieron de 
facultades judiciales bajo reserva de que si fallaba injusta- 
mente, la asamblea general podria casar sus fallos y depo- 
nerle ( b b ). Recordernos tambi&n entre estos mismos casos 
de delegacion el de la reyecia de 10s tiempos heroicos de 
Grecia, que concentro en sus manos las funciones del ge- 
neralato, del sacerdocio y de juez supremo y que segun el 
testimonio de Aristoteles, se instituyo con consentimiento 
de 10s pueblos ( h c ). 

Per0 aun sin que medie delegacion expresa, el jefe que 
goza de algun prestigio no necesita recurrir a la violencia 
porque son 10s mismos pueblos 10s que le instan a desempe- 
Gar funciones judiciales, como sucede siempre que 10s opri- 
midos le piden amparo y justicin ateni&ndose m;is a s u  po- 
der que a su  cornpetencia. Cuanclo 10s caciques araucanos 
vienen ante el Presidente de Chile a pedirle que les ampare 
contra 10s detentadores patticulares de sus tierras, proce- 
den asi porque no haciendo como no hacen distincion en- 
tre las funciones gubernativas y las judiciales, se imaginan 
que el jefe del gobierno, dueiio de la fuerza publica, ha 
de tener 10s medios y por consiguiente, facultades para 

Por efecto de esta general e inevitable indistincion de las 
funciones pbblicas, en las sociedades atrasadas tiene que 
repetirse todos 10s dias el cas0 de Salomon, llamado en su 
calidad de rey a dirirnir cuestiones litigiosas. N o  se ex- 
plica de otra manera el hecho de que en todas las auto 

enmendar las injusticias. ‘B 

( b b ) 

( b e )  

Dareste, &tudes d’histoire du Di-oit, t. 11, pag, 249. 

Aristbteles, LTJ~ Politique, liv. 111, chap. IX, § 7 .  
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cracias antiguas y medioevales, a u n  en aquellas como las 
de Egipto, Israel, Media, Leon y Castilla, el Imperio In&- 
sico, etc., donde se habia ya diversificado la administracion 
judicial, el prhcipe aparezca desempeiiando las funciones 
de juez supremo ( b ch ). 

Asi fu6 corn0 en Koma, a principios de nuestra Era, paso 
la adrninistracion judicial a manos de 10s emperadores. 
Aunque alli habia jueces, como eran 10s comicios, el Se- 
nado, 10s pretores, etc., ello es que 10s dkbiles, 10s espolia- 
dos, 10s perseguidos acudian a1 principe de todas partes 
del Imperio en dernanda de favor, arnparo y justicia; y aun- 
que estas querellas le distraian de 10s asuntos de gobierno, 
se prestaba de buen grado a dirirnirlas porque el ejercicio 
de la jurisdiccion le abria la puerta para fiavorecer a sus 

parciales y hostilizar a sus adversarios. Es acaso el prin- 
cipal incentivo que el acaparamiento de la justicia tiene 
para 10s autocratas primitivos, de quienes no podriamos 

( b ch 
pag. 93. 

Herhdoto, Los  ATueve Libros de la  Historia, lib. I, cap. C. 
Nhdez de Castro, Corona Gqthica, Zn Parte, p ig .  97. 
Martinez Marina, Ensayo  histdrico - critic0 sobre l a  legislacidn y 

principales cuerpos legales de 10s Reinos de Le& y Castilla, pig i -  
nas 59 y 152. 

Garcilaso de  la Vega, Cornentarios Reales, t. I. lib. 11, cap. XIII, 
p ig .  51. 

Colmeiro, Introduccio'n a la s  Cortes de Ledn y de Castilla, Parte 
Primera, pig.  254. 
. aDonde se  hallaba presente el Inca, dice Cobo, 61 solo era el juez 

ante quien se  pedian todos 10s agravios hechos, y donde no, hacfan j u s -  
ticia sus gobernadores y caciques #. Cobo, Historia del Nizevo Mundo, 
t. 111, lib. XII, cap. XXVI, pAg. 237. 

En el poema del Cid, observa Hinojosa, u el  Rey se presenta ejerciendo 
personalmente una de las funciones m i s  esenciales y caracteristicas de  la 
dignidad real asi en el period0 visig6tico como en Le6n y Castilla: la 
de  juez. Aunque su competencia en este orden era ilimitada, pues podia 
avocar a si el conocimiento de todo linaje de asuntos, habia algunos que 
ya por su importancia, ya por las personas interesadas, estaban reserva- 
dos a ella exclusivamente)). Hinojosa,. Estudios sobre l a  Historia del 
.Derecho Espariol, pig .  90. 

Thonissen, Droit Criminal des PeupIes Anciens, t. I, liv. 11, 

u 
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sin mucha ingenuidad suponer que se molestan por dmor 
a la justicia o a 10s pueblos. 

Para nosotros, no hay duda e n  que esta doble e ins- 
tintiva propensih de 10s oprimidos a buscar el amparo 
de 10s poderosos, y de 10s poderosos a favorecer a s u s  
parciales, uno8 y otros bajo el manto de la justicia, explica 
satisfactoriamente la frecuencia con que en el mundo b5r- 
baro encontramos a la autocracia dedicada n las tareas j u -  
diciales. 

Cuando la justicia es trasferida de manos del pueblo a 
las de la autocracia, casi invariablemente qiiedan huellas 
visibles de s u  origen popular en el modo como 10s jefes y 
10s reyes siguen administrhclola. Entre esas huellas, la 
m;is caracteristica es, s in  duda, la p r h i c a  de  oir y fallar las 
querellas en lugares abiertos, a menudo en plazas publi- 
cas, y en presencia del pueblo enter0 ( b  ( 1 ) .  

Dionisio de Halicarnaso, fie1 relator de 13s tradiciones de 
Roma, dice que en la kpoca de la monarquia la justicia era 
administrada por 10s reyes; y con referencia a la misma 
+oca, observa Mommsen, q u e  (( la jurisdiccibn correspon- 
dia a la comunidad, esto es, agrega, a1 rey, quien adminis- 
traba la justicia ( j u s )  en 10s dias fijados (dies fiisti) para 
fallar, sentado en una plataforma ( fr ibnnul)  que se colo- 
caba en la plaza de lasJasambleas pGhlicas 1) ( h e ) .  

Algo muy parecido encontramos en la antigua Atenas 
porque sus reyes, segun Goguet, tenian la prerrogativa de 
convocar a1 pueblo para tratar suh dio de 10s asuntos con- 
tenciosos y en  estas asambleas publicas (( opinabnn en pri- 
mer tkrmino, oian las demandas y fallaban las contiendas 
de 10s ciudadanos )) ( h f). Todo lo cual significa que la 

( b d )  

( b e ) 

Mommsen, Histoire Romaine, t. I, pag. 185. 
Cicerbn, La Republica, t. 11, lib. V, plgs. 153, 187 y 189. 

( b f )  

Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 524. 

Denys d’Halicarnase, Antiquit& Romaines, t. VI ,  liv. X, cha- 
pitre I, pag. 2. 

Goguet, Origines des Lois, etc., 1. 111, pag. 47, 49 et 107. . 



justicia popular y la justicia real actuaban combinadainente 
porque ni una ni otra era dueha exclusiva del campo. 

Diez o doce siglos mis tarde, encontramos esta misma 
organizacion e n  la inonarquia franca. Tampoco alli habia 
desaparecido por cornpleto la justicia popular, ni  predomi- 
nado exclusivamente la justicia real. Asi como en Roma, 
asi como en Grecia, la justicia era administrada en asam- 
bleas generales presididas ora por el rey, ora poi el conde 
que la corona habia nombrado, y el presidente pronunciaba 
10s fallos con aprobacion de 10s circunstantes ( b g ). 

Lo mismo pasaba, segun D’Arbois de Jubainville, en la 
Irlanda ciltica ( b h ) ;  y en Tenerife, seglin Bory de Saint 
Vincent, a la +oca de la couquista espafiola, las demandas 
y querellas se entablaban ante la asamblea plenaria, presi- 
ditla por el rey, a quien incuinbia dictar las sentencias ( b  i). 

Por de contado, n o  puede ser igual en todas partes el 
grado en que 10s pueblos conserven la prerrogativa de la 
administracion judicial. Ilonde la reyecia es dibil, la jus- 
ticia tiene m6s carricter popular que real; pero donde el 
poder autocrritico alcanza una preponderancia decisiva, el 
pueblo asiste a 10s actos de administracion judicial miis 
bien como testikzo fiscalizador de s u  rectitud que como juez 
encargado de ejercerla. 

Corno quiera q u e  -origiii;~riaiiiente, cuando no hay m6s 
tribunal que el pueblo entero, la justicia es administrada o 
en las plazas y puertas de la ciudatl o en 10s campos cer- 
canos, 10s jefes que la acaparan siguen a 10s principios la 
misma prsctica de desempeiiar las funciones judiciales en  
lugares abiertos, a1 aire libre y en presencia de todos 10s 
ciudadanos. E n  Roma, la justicia se administraba, segun 
Moinmsen, en el gran mercaclo, en el gran foro, en  10s foros 
de Cisar y de hugusto. Por excepcion, quizi en 10s dias de 
Iluvia, se la administraba tamhiin en basilicas cubiertas, pero 

( b g )  

( 6 h ) 

( h i )  

Fustel de Coulanges, L a  J~oonni~cliie Piymgiir, chap. XIII. 

D’Arbois d e  Jubainvillr, Le Droit Cclti(1rir. pag. 96. 

Ilory de Saint Vincent, Les I6lcs ForJuiwPv. chap. 11, pag. 108. 



para el pueblo enter0 ( b j ) .  l le  la misma manera, esto es, en 
lugares abiertos y con la mAs amplia publicidad, se administra 
la justicia en Atenas y en Kachemir ( 2, I ), y se la adminis- 
traba en Tenerife a la 6poca de la conquista espaiiola ( b  m ) .  

En 10s tiempos de las invasiones, aparece uno de 10s m;is 
famosos guerreros, Atila, administrando justicia a la puerta 
de su  casa, asesorado por u n  jurisconsulto y fiscalizado por 
todo el phblico ( b n  ); y entre 10s Israelitas, por disposi- 
ci6n del Deuteronomio, 10s jueces debian administrar la 
justicia en las puertas de l a s  ciudades ( h f i ) .  

Todo el que ha viajado por el Oriente, observa Lenor- 
mant, h a  notado que a la entrada de las principales ciuda- 
des, hay puertas monumentales a cuya sombra el gobernador 
administra diariamente justicia. Es lo que 10s viajeros 
atestiguan haber visto en Mossul, en Semi1 y otras partes, 
y esta costumbre es la que di6 a1 gobierno turco el nom- 
bre de Puerta Otomana o Sublime Puerta ( b 0). 

( b g )  Mommsen, Derccho Penal Romano. t. I, lib. 111, cap. 11. p i -  

Es de  prerumir que en 10s tiempos primitiyos de Roma. la asamblea 
del pueblo ce reuniese para administrar justicia fuera de la ciudad, en un 
sitio que preferido de pronto por 10s mereaderrs para sus negocios, fuP 

por lo mismo centro de gran concurrencia y adquiri6 ripidamente el ca- 
ricter de centro de la poblaci6n entera. A s i  10 deja colegir el nombre 
de  la plaia. forrim, que literalmente significa afuuera. Maunier. L’Ori- 
gine et l a  Fonction Bconomiyue des Villes,  pag. 155. 

gina 359. 

Denys d’Halicarnase, AntiquitBs Romaines, t. IV, pag. 355. 

( b I ) 5pencer. Principes de Sociologie. t 111, § 524. 1 

Goguet, Origines des Lois,  etc., t. 111, pag. 47 et 49. 

( b m ) Bory de Saint Vincent, LPS Isles FortunBes, chap. 11, pag. 108. 

( b n ) 

i h 6 )  

( b o )  Lenormaiit et Babelon, Histoire Ancienne de l’orient,  t. V, 
liv. VI, chap. I, 3 8 ,  pag 121. 

nDans la Bible, nous voyons les anciens, les magistrats, se tenir aux 
portes de la cite; MardochGe constamment assis B la porte du palais; 
Hooz rkunissant ses parents B la porte de la ~ i l l e .  De cet usage est venu 
le nom de Porte, de Sublime Porte, donnk  d’abord B I’entrke du Vieux- 

Blaramberg, Institutions et Lois dr l a  Rournanie, pag. 39. 

Deuferonomio, cap. XVI, 5 18. 



La prictica de adniinistrar justicia en lugares abiertos se 
ha solido conservar hasta grados muy altos de la civilizacion. 

Del Areopago de Atenas sabemos que vulgarmente se le 
conocia con el mote de Consejo de Arriha, no tanto 
porque en la organizacion judicial de aquel pueblo fuese 
el I n k  alto tribunal de justicia sino porque funcionaba a1 
aire libre en la cima de una colina. 

S e g h  Dareste de la Chavanne, hacia 10s fines de la Edad 
Media, cuando ya habia jueces y tribunales por todo el 
reino de Francia, en respeto a una antigua costumbre, el 
rey se sentaba ciertos dias a la puerta de su  palacio para 
oir y fallar personalmente las demandas y querellas que se 
le presentaban; y cuando San Luis desempeiiaba las mismas 
funciones bajo la legendaria encina de Vincennes, no ha- 
cia mas que conformarse con los USOS establecidos desde 
tierupos inmemoriales. Practicas anilogas siguieron 10s mo- 
narcas de Leon y de Castilla, segdn Martinez Marina ( b p ) .  

No obstante estas pricticas, debemos observar que cuan- 
do las autocracias europeas asumieron las funciones judi- 
ciales, no fu& siempre a 10s pueblos a quienes despojaron 
de la prerrogativa de su  desempeiio sino tambi6n a 10s 
ayuntamientos y a 10s seiiores feudales. Prestando oido a 
todas las quejas contra 10s jueces locales, amparando a 10s 
que se presentaban como victimas de abusos y despojos 
judiciales, arrogindose la facultad de enmendar las injusti- 
cias, Ips reyes contaron con el apoyo caluroso de 10s pue- 
blos para extender su  jurisdiccion ( b q ) .  

Strail,  B Constantinople, puis apliquC au Conseil qui s’y tenait, et enfin 
au gauvernement meme du Sultan n. Le Bon, Les Premieres Civilisa- 
tions, liv. IV, chap. VII, pag. 582. 

( b p ) 

DCmosthCne et Eschine. Oeuvres, t. I, pag. 178. 
Dareste de la Chavanne, Histoire de I’Adrninistrafion Publique en 

France, t. I. chap. VIlI, § VI. 
Joinville, Histoire de Saint Tmzis, § 59. 
Goguet, 01-igines des Lois, etc., t. 111, pag. 46 et 47. 

( b Q ) 

Martinez Marina, Ensctyo sobrr Lcgislacidn y principales 
cueiyos legales de 10s Reinos de Ledn y Castilla, p8g. 152. 

a Los Concejos, florecientes en el siglo XIII, dice Colmeiro, de 
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nos pricticas judiciales establecidas desde tiempo inme- 
morial, facilitaron este acaparamiento de la justicia por 10s 
monarcas. Fu& la una  que  e n  cada reino se reconocio a 
todo slibdito el derecho de ocurrir directamente a la j u s t i -  
cix real, sakando las justicias subalternas; y fu& la segunda 
que cuando el rey visitaba las ciudades emancipatlas o 10s 
Rstados de sus  grarides vasallos, 10s jueces feudales y 10s 
jueces municipales suspendian sus  funciones porque donde 
i l  Ileg-aba, solo 41 podia ejercer la prerrogativa de admi- 
nistrar justicia. Ahora bien, 10s monarcas tuvieron en tanta 
estima esta prerrogativa, cuyo ejercicio les daba popularidad 
y estendia su jutisdiccion sobre feudos y ciudades indepen- 
dientes, que de continuo recorrian sus Estados fallando 
causas civiles y criminales ( B r ) .  

El acaparamiento de las funciones judiciales por 10s jefes 
militares convertidos en gobernantes surte efectos de la ma- 
yor trascendencia en el desarrollo orginico del Estado. 

E n  el orden politico, cuando todavia no se comprende 
que 10s gobiernos tengan nada que hacer durante la paz, 
la administracion de justicia les da una ocupacion perma- 
nente que justifica su subsistencia despu4s de la guerra, y 

i- 

tal suerte abusaron de s u  lihertad que degener6 en licencia intolerable. 
Los vecinos y moradores.. . se dividieron en bandos que se disputaban 
con las armas el gobierno municipal.. . Nadie obedecia la ley ni guar- 
daba respeto a 10s magistrados populares. Alfonso XI, rey justiciero, 
castig6 algunas ciudades reemplazando 10s alcaldes, regidores y jurados 
electivos con otros a su voluntad; y para extirpar de raiz 10s abusos, 
instituy6 10s corregidores, ministros de la justicia y autoridades superiores 
a 10s Concejos en todo lo perteneciente al gobierno de 10s pueblosa. 
Colmeiro. 1ntrorlucci;in a las Cortes de 10.7 antiguos Reinos de Leo‘n 
v de Gastilla. Parte Primera. pigs. 94 y 254. 

t La supkrioritk de la justice royale (dice Glasson, respecto de Inglate- 
r r a )  n e  contribua pas peu B maintenir cette CgalitC (celle du peuplr an- 
glais). Elle permit aussi d’entourer les faibles de mesures de protection 
dont ils ne juissaient pas dans d’autres pays 1,. Glasson, Histoire du 
Droit ef des Instifutions de  1’Angleterr.e. t. 111. pag. 1 7 1 .  

( h  1 ’ )  

Gneist, Constitutiori Comrnuiiale de I’AngIefsl- 
Colmeiro, ~nfroduccio’n a /as Cortes. etc., Parte Primera, pag. 254. 

Pardessus, L’Or.giLnisation ,Tur/jciaii*e, pag. 84, 87 et 243. 
, pag. 48. I14 2 117. 
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les atrae adhesiones que 10s fortifican e n  bien de la conso- 
lidacion del orden. Si a 10s jefes que inttrmitentemente 
gobernaron el pueblo de Israel antes de la inonarquia se 
les dio el nombre de jueces, es cabalmente porque des- 
pu& de cuinplir la mision militar que al elegirles se les 
habia confiado, quedaban constituidos, por efecto de su 
prestigio, en arbitros de todas las contiendas. 

E n  el orden judicial, el acaparamiento de funciones judi- 
ciales por 10s gobiernos rinde a la larga 10s siguientes be- 
neficios : 

l o  Da caracter coercitivo a la justicia, que a ios prin- 
cipios es puramente arbitral; 

2" La hace m i s  activa y miis eficaz mediante la insti- 
tucion del ministerio publico; 

3 O  La diversifica y la hace tkcnica quitandole el ca, 
ricter empirico que conserva mientras es administrada por 
el pueblo; y 

4" La organiza de manera que se corrija a si misma y 
se haga m5s perfecta, enriqueci6ndola con tribunales de al- 
zada, que son, por naturaleza, insrituciones de fiscalizacion 
y revision. 

Vamos a estudiar uno por uno estos progresos de  la 
justicia. * 

5 90. El caricter arbitral de la justicia primitiva se ha 
observado en numerosos pueblos de todos 10s tiempos. 

Entre 10s turcomanos nomadas del Khorossan, 10s ancia- 
nos gobiernan y administran justicia en calidad de simples 
irbitros y consejeros porque la5 tribus se resisten a recono- 
cerles y obedecerles en el carscter de jefes ( h s ); y entre 
10s araucanos, cuando se comete u n  asesinato, 10s caciques 
intervienen e n  calidad de simples irbitros para reconciliar 
a las fatnilias de la victima y del victimario ( b 6 ) .  

En el principado de Montenegro, segGn Jovanovic', la ju s -  
ticia penal es, hasta hoy tnismo, esencialmente arbitral. 

( 2, s ) 

( b  t ) 
Letonrneau ,  Dc la PmpriPtP, pag. 138. 

Rosales, Historia de Cliilc. t. I, lib. I, cap. XXII. 



remitida la venganza, se nombran 24 jueces Srbitros para 
que fijen el precio de la sangre ( h u ). 

Asi  mismo, e n  la Georgia y en otros pueblos del CBu- 
caso y de la Slavia t an to  como en la India, propiamente 
n o  hay jueces ni se dictan fallos que obliguen a las partes; 
solo hay irbitros que se empeiian en reconciliarlas sin ave- 
riguar a quien corresponda el derecho. Que la reconcilia- 
cion deje consumada u n a  enorme iniquidad e impune un 
horrendo crimen, n o  es incumbencia de 10s irbitros el iin- 
pedirlo ( b  v ) .  

Tampoco se conocio mBs que la justicia arbitral durante 
10s siglos medios en todos aquellos pueblos europeos que 
quedaron substraidos a la justicia coercitiva de la autocracia 
rnmana. Por ejetnplo, en Dinaniarca, en Suecia, en No- 
ruega y e n  Islandia, el Poder pGblico no intervenia en las 
causas criminales sino a guisa de mediador para restablecer 
la paz entre ofensores y ofendidos; y segun el derecho del 
siglo XV en Hungria, la intervention del juez n o  tenia m i s  
objeto, aun e n  10s casos de asesinato, que aconsejar a las 
partes que transigieran (bx). 

Con referencia a 10s celtas, dice D'Arbois de Jubainville, 
que N en las contiendas entre particulares n o  habia jurisdic- 
cion obligatoria )) ; que la justicia se reducia a un  puro ar- 
bitraje; que c( en el primer siglo de nuestra Era, 10s druidas 
eran simples Srbitros )) ; que (( aun 10s fallos pronunciados 
por el rey en procesos por heridas, por asesinatos o por 
cualquiera otra  causa eran meramente arbitrales D ; que 

( b u )  Jovanovic', gtudes s u r  l e  Montiii8gr0, pag. 481 d u  Bulletin 
de l a  SociBfB de LBgislation ComparBe de 1890. 

( h  v )  Dareste, &rides Ghistoire du Droit, VI. pag. I27 et 151, 
et X, pag. 237. 

( b x) Dareste. &des d'histoire d u  Droit, XI, pag. 270 



suponen  el sometimiento voluntario de las partes a sus  de -  

( b y )  
chap. IV, 

( b  z )  
Julio CCsar, De Bello Gallico, lib. VI, cap. IV, pig.  252. 

( c  a )  Surnner Maine, L’Ancien Droit et l a  Coutume Primitive,  

D’Arbois d p  Jubainville, Etudes sur l e  Droit celtiqoe, t. I ,  
I, pag. 37, et chap. V, Q 6, pag. 104, et § 17, pag. 158. 

TAcito, Germania, chap. XII. 

chap. VI, pag. 226 et 227. 

( c  6 )  
9 109, I. 

Schulte, Histoire du Droit et dks Institutions de l’Allemrzgne, 
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cisiones ( c c ) ;  y Mommsen dice, respecto de la jurisdiccion 
penal, que presumibleinente el Estado n o  intervenia a 10s 
principios en dicha ciudad ((sin0 para intentar que se 
diese alguna satisfaccion a1 ofendido )I o que se conviniera 
en algun juicio de conciliacibn o composicibn, el que solo 
a la larga se hizo obligatorio. En corroboracion de estas 
presunciones, agregarernos que la voz I smtcntin, nombre 
del fall0 judicial, no envolvia etimologicamente la idea de 
niandato u orden sino la de sentir u opinion del juez ( c d ) .  

Como bien se comprende, n o  puede nacer la justicia sino 
con el car5cter de simple arbitraje porque siendo la ven- 
gama en 10s pueblos atrasados un  deber y u n  derecho, el 
Estado, que m i s  bien debe favorecer que n o  entepecer la 
accion del vengador, tiene que concretxr su intervencion 
a ofrecerle u n a  transaccion voluntaria y renunciable. 

En mirito de estos antecedentes, observa Sumner Maine 
que si la justicia primitiva presta reales servicios a1 orden 
social, es porque actlia con caricter simplemente arbitral, 
pues a 10s principios n o  habria quien la respetara si inten- 
tase imponerse coercitivamente ( c e ). 

Determinar c6mo 10s pueblos se avienen a perder esta 
libertad para tener la justicia n o  es tarea de poco momento 
porque par,l n o  sublevar el sentimiento juridico, se ha de 
efectuar por lo combn de manern tan insensible la evolu- 
ci6n que rara vez se ha de notar cuando va pasando de 
uno a otro rkgirnen. 

S in  duda .  la individualizacibn de la propiedad, el aumento 

( c c )  
Maynz, C O I I ~ S  de Droit Rornain. t. I, S 36 et  T30. 
Sumner Maine, I,’Ancien Droit. chap. X, pag. 351. 
Sumner Maine, Lrs Tnstitutionv Primitiver,  chap. IX, pag. 312. 
Mominsen, Drrecho Penal Romano, t. 11, lib. IV, cap. I, pigs. 20 a 22. 

( c  d )  Mommsen, Dereclio Penal Romano, t. 11, lib. V, cap. I, pigi- 

Ihering, Esprit du Droit Romain, t. I ,  IS, pag. 174. 

( c e )  Sumner Maine, L’Aiicieii Droit r? la Coutume Primitive,  

Mayn7, Esyzzisse drz Droit (‘1-iminel, pag. 15. 

na 350 

chap. XI, pag. 522. 
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de la produccion industrial y agricola, el desarrollo del 
comercio y 10s h,ibitos de la paz, que permiten a1 hombre 
renunciar a1 empleo de la fuerza y a las prActicas de la ven- 
ganza personal, soncausas que actuando de consuno, han de 
hacer sentir, por si solas, en determinado momento de la 
vida de 10s pueblos, la insuficiencia de la justicia meramen- 
te arbitral para reprimir 10s atentados contra el derecho y 
la? personas. Per0 poco avanzamos con establecer que por 
obra de estas causas, se hace necesaria la institucion de la 
justicia coercitiva, puesto que de antemano sabemos que 
son ellas las que propulsan el desarrollo politico enter0 
del Estado. Lo importante y lo dificil es averiguar la ma- 
nera y la forma c6mo ellas actuan; y lo que mks  dificulta 
la solucibn es el que en 10s pueblos atrasados no se pueda 
justificar juridicamente la intervencion del Estado porque 
en ellos no existe la nocion de la criminalidad, no estimkn- 
dose el delito i n k  que como un dafio indemni7able. {Coma 
se establece, pues, la justicia coercitiva? 

Para llegar a I I solucion de este prohlema, observaremos 
en primer lugar que entre 10s grandes crimenes (grandes 
ante el sentimiento moral y juridico dominante) se distin- 
guen unos que solo afectan a individuos particulares, y 
ctros que afectan a la sociedad entera. La traicion, la de- 
sercion, la revuelta, la adoracibn de dioses extrafios, el 
ejercicio de cultos prohibidos, 10s casamientos entre nacio- 
nales y extranjeros donde las costumbres han proscrito en 
absoluto la exogamia, el hurto de cosas sagradas o perte- 
necientes a1 Fisco, etc., etc., son delitos que a menudo cau- 
san  profunda impresion en el pueblo y que no afectan in-  
dividualmente a personas determinadas. E n  casos de esta 
naturaleza, la justicia plihlica puede intervenir en la repre- 
sion sin violar el principio juridico que atribuye a la victi- 
ma  el derecho y el deber de la venganza porque entonces 
el Estado procede en representacibn de la sociedad ofen- 
dida a la manera de cualquier particular. 

Por de contado, no en todos 10s pueblos atrasados se 
hace esta distincion. Muchos no conocen 10s delitos p6bli- 
cos, esto es, 10s pesquisables de oficio: solo conocen 10s 
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delitos privados por cuya ejecucion no se siente afectada 
la sociedatl. De 10s Kirguizes, dice expresamente Dingels- 
tedt, que no conocen crimenes que afecten a la sociedad, y 
d.e 10s osetas del Gucaso, dice Dareste, que en el derecho 
m L  antiguo ningun delito afectaba a1 Estado ( e  f ) .  La 
misma observacion se aplica a gran parte de 10s pueblos 
niAs atrasados, dado que en ellos no se encuentra vestigio 
alguno de justicia pliblica. Para que el Estado arme su 
brazo contra cie'rtos delitos que sin ofender particularmente 
a nadie, ofenden en realidad a todos, se requiere que de 
antemano se haya desarrollado la personalidad del pueblo 
hasta adquirir conciencia de si misma ( c g ) .  

S e g h  -Mommsen, la jurisdiccion de 10s magistrados no 
tuvo a 10s principios en Roma caricter coercitivo sino res- 
pecto cle 10s delitos publicos ( c h ); y segun Maynz, el pri- 
mer delito que en aquel pueblo se conceptuo publico y 
merecedor de la pena capital fu6 la traicion, perduellio, 
cotno lo deja colegir el hecho de que hasta'los siglos histori- 
cos se diese el mismo nombre a todo crimen que por su  
gravedaci provocaba la vindicta del Estado ( c i ). 

Pues bien, dice Sumner Maine, cuando la societlad roma- 
na comprendio que solo a ella afectaban estos crimenes, 
asimilo la ofensa a las que se inferian a 10s ciudadanos, y 
procediendo como ellos, no entrego 10s ofensores a la jus- 
ticia ordinaria sino que se vengo de ellos por si misma ( c j ) .  
Que el pueblo roman0 n o  entendia propiamente castigar 
10s crimenes sino vengarse de sus autores, lo prueba el 

- 

( c f )  Dingelstedt, RPgime patriarchal des Kirghiz, pag. 44. 
Dareste, @tudes #histoire du Droit, pag. 149. 

( c g )  Sumner Maine, L'Ancien Droit et la Goutume Primitive, 

( c h )  Mommsen, Derecho Penal Romano. t. I, lib. I, cap. IV, plgi -  

( c i )  Maynz, Cours de Droit Romain, t. I, 5 35. 
Maynz, L e  Droit criminel de I'ancienne Rome, pag. 5.  

( c , j )  Sumner Maine, L'Ancien Droit, chap. X, pag. 352. 

chap. XI, pag. 523. 

na 40. 
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nombre vindicta, esto es, venganza, que se daba a la san- 
cion penal. 

No solo en Roma podemos estudiar 10s origenes de la 
justicia coercitiva. Entre 10s israelitas, se sometia a 10s 
tribunales ordinarios el juzgamiento de 10s delitos que da- 
ban lugar a la acci6n privada; ,per0 el robo sacrilego, la 
cohabitacion con mujer idblatra, la blasfemia contra Jeho- 
vi ,  etc., se tenian por delitos que afectaban a1 orden social 
y que facultaban a todo testigo para matar a1 criminal y a1 
pueblo enter0 para lapidarlo. N o  otro fu6 el motivo de la 
lapidacion de algunos mirtires del cristianismo ( c IC ). 

Por lo tocante a 10s germnnos, TAcito no  es muy preciso 
en este punto; per0 es el hecho que por un lado, acredita 
que todas las diferencias y delitos, hasta el homicidio inclu- 
sive, se podian componer entre las familias de la victima y el 
victimario, mediante el pago de ciertas indemnizaciones, y 
que por otro lado, dice de las asambleas generales que cas- 
tigaban la traicibn, el transfugio, la cobardia y la pederas- 
tia, con severisimas penas. Lo cual significa que la justicia 
del Estado actuaba coercitivamente solo para reprimir 
aquellos delitos contra 10s cuales n ingun particular tenia 
accion privada ( c 1 ). 

Los comienzos de la potestad penal se pueden estudiar 
tambiin en el mundo birbaro de nuestros dias. Segun 
Freycinet, entre 10s indigenas de Puerto Jackson, (( 10s 
miembros de la tribu o de la familia, reunidos en asamblea, 
juzgaban 10s delitos que afectaban a la sociedad entera e 
inflingian las penas a 10s culpables )); y se subentiende que 
dicho tribunal no tenia conipetencia para juzgar y castigar 
otra clase de delitos. Lo mismo deja entender Nordens- 
kiold de 10s chanes del Chaco cuando dice que sus jefes n o  
conocen de otros crimenes que el asesinato, la seduccion y 
la brujeria, y no otra cosa ha de haber pasado entre 10s 

( c k) Thonissen, Le Droit criminel des Peuples anciens, t. 11, liv. 111. 
chap. 11, pag. 20 et 23.  

( e l )  Thcito, Germania, cap. XI1 y XXI. 



araucanos, tbdo q u e  Molina dice que la asamblea general 
castigaba la traicion, la felonia, la brujeria y otros crime- 
nes ( c 11). 

Desde el momento e n  que se reconoce una clase de deli- 
tos que a causa de su  naturaleza, solo el Estado puede re- 
primir, se empieza a multiplicar por un Iado el numero de 
aqucllos que se substraen a la venganza privada, entregando 
a1 juzgamiento publico muchos que aunque afecten a per- 
sonas determinadas, ofenden tambiin por s u  gravedntl a1 
orclen social entero; y por otrb lado, la justicia del Estado 
va extendiendo el campo clonde sin protestas de nadie pue- 
de  ejercer coercitivamente s u  potestad ( c m ) .  

Acabamos de ver que  entre 10s araucanos, la asamblea 
general castigaba con pena de muerte la felonia, la traicibn 
y la brujeria; delitos que por s u  naturalem, q u e  no afecta a 
persona determinada, han de haher sido s in  duda 10s que  
originariamente provocaron la accibn coercitiva del Estado; 
pero ya en 10s tiempos de Molina, esto es, en el s igh  XVIII, 
la misma asamblea castigaba tambiin- el adult,erio, el Iiurto 
de cosa valiosa y el homicidio voluntario cuando el crimi- 
nal n o  se avenia a pagar el rescate ( e n  ). 

AnAlogamente, en el derecho mis antiguo de Suecia y de  
10s otros pueblos scandinjvicos, se est?blecio que el asesi- 
nato alevoso y el incendio y la bigamia, al igual de la 
traicicin y la revuelta, serian e n  lo sucesivo crimenes no in- 
demnizables, cuyos autores sufririan la pena capital aun e n  
aquellos casos en  que las victimas se declarasen satisfechas. 
Creemos, asi mismo, q u e  n o  otra es la aplicacion de aquella 
ley que durante 10s siglos medios rigio en 10s reinos de 
Leon y de  Castilla, y que reservaba a1 rey el juzgamiento 

( c I I )  
Nordenskiold, La Vie des ~ridiens dam l e  c1mco. pag. 201. 
Molina, Historia civil del Reino de Chilr, pig.  64. 

( e m )  

Freycinet, v70yage autour du !Mode, t. 111, pag. 787. 

Mommsen, Derecho Penal Romano, t. 11, lib. V, cap. 1. p A -  
gina 350. 

( c n ) Molina, Historia civil del Reino de Chile, p8g. 64. 
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de u muerte segura, mujer forzada, tregua quebrantada, ca- 
mino quebrantado, casa quemada, traicion aleve y rapto )I. 

{ Q u C  otro objeto pudo tener la reserva si no es el de itn- 
pedir que tamafios crimenes quedaran impunes por efecto 
de transacciones celebradas entre las victimas y 10s victi- 
marios? ( c fi ). 

Por ultimo, las tradiciones romanas conservaron un  vag0 
recuerdo de una ipoca en que la justicia publica no casti- 
gaba el asesinato: asi se infiere del'hecho de que ellas atri- 
buyesen a Numa el haber dictado una ley que habria confe- 
rido a1 Estado competencia para juzgar 10s parricidios ( c  0). 

De estos hechos, se infiere que a virtud de la institucion 
de 10s delitos publicos, la justicia adquiere caricter coer- 
citivo porque desde el momento en que la sociedad em- , 

pieza a sentir que ellos la ofenden, es lo m5s humano que 
se prevalga de su fuerza para vengarse. 

Pero a1 lado de esta pr-irnera causa, cuyos efectos no se 
han de hacer sentir sino muy a la larga, ordinarinmerite 
actlian otras de manera m i s  ripida y decisiva. Cuando 10s 
gobiernos autocriticos, tan adecuados a 10s prirneros gra- 
dos del desarrollo politico, se ponen a administrar justicia, 
instintivamente propenden a darla carkter  coercitivo no 
solo porque el simple arbitraje les quita el tnedio de favo- 
recer a sus parciales y de hostilizar a sus adversarios, sino 
tambign porque nunca hubo jefe absoluto dispuesto a tolerar 
que sus fallos y decisiones quedasen sin cumplimiento. 

Por mAs que la justicia de 10s gobiernos autocriticos se 
haya resentido durante largos siglos de la arbitrariedad 
que caracteriza a las autocracias primitivas, ello es que di- 
fkilmente habria adquirido cariicter coercitivo si 10s mo- 
narcas y dictadores no se hubiesen interesado, para aumen- 

( cii ) Dareste, ,&des d'histoire du Droit, pag. 297, 315, 334 et 351. 
Martinez Marina, Ensayos sobre l a  Leg i s lac ih  y pri~ieipales Cuer- 

( c o ) 

pos legales de 10s Reinos de Ledn y Castilla, pig .  152. 

Parece ser que originariamente parricidium no signific6 sino 
homicidio de un par, esto es, de un igual o un pr6jjimo cualquiera. D'Ar- 
bois de Jubainville, gtudes sur l e  Droit celtique, t. 1, pag. I80 et 181. 

* 

39 
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tar el nlimero de sus parciales y el prestigio d e  su poder, 
en el proposito de hacer cumplir sus fallos y resoluciones. 

E n  comprobacion, observaremos que en  las sociedades 
atrasadas, n o  siempre son 10s jefes m a s  benkvolos y popu- 

’ lares 10s m i s  empeiiados en administrar justicia; que ordi- 
nariamente 10s mis tirinicos dejan a sus subditos en libertad 
para arreglar sus diferencias como les d& la gana, y que 
indefectiblemente, cuando intervienen, n o  se ve que su in- 
tervencion sea inspirada por el amor a1 orden y a1 derecho, 
sino por el proposito de reportar alguna ventaja politica. 
E n  la isla de Timor, donde 10s rajis y reyezuelos ejercen 
sobre sus sfibditos ((una autoridad absoluta y casi despo- 
tica D, observa Freycinet, (( rara vez administra el principe 
personalmente la justicia, per0 lo hace siempre que le pare- 
ce conveniente )) ( c p  ). 
\ Empero, no vayamos a creer que las autocracias proce- 
dan siempre atropellada y caprichosamente. Ninghn Poder 
tiene bastante fuerza para perpetuarse si no cuenta m i s  que 
con la misma fuerza, si n o  reconoce mis regla que el capri- 
cho, si de alguna manera no sirve en nada ni a1 orden, ni 
a1 derecho, ni a 10s intereses sociales. Aun en 10s pueblos 
atrasados es tan vivo el sentimiento juridic0 que las mismas 
autocracias absolutas n o  siempre logran dar caricter coerci- 
tivo a la justicia sino aparentando respetar el derecho con- 
suetudinario de la venganza. 

E n  muchas legislaciones primitivas, aparece de manifiesto 
la discrecion, y acaso seria m i s  propio decir la timidez con 
que el Estado empieza a intervenir en la represion de la 
delincuencia, porque nunca principia, como se podria creer, 
por suprimir la venganza, sino por reglamentarla o por to- 
marla a su cargo. El Pentateuco conserv6 una vaga re- 
miniscencia de una kpoca en que la venganza corria a cargo 
de la acci6n privada, y de un momento en que sin conde- 
narla se establecio que en lo sucesivo correria a cargo de 
Jehov5 ( c q ). 

( c p )  
( c q )  

Freycinet, Voyage autour du Moncle, t. I, pag. 705 et  706. 

Gnesis, cap. IX, b 5 y 6. 
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A la inversa, durante 10s primeros siglos de la Edad Me- 
dia, la venganza siguio en la mayor parte de 10s pueblos 
de Europa a cargo de las victimas; per0 desde muy tern- 
prano intervino coercitivamente el Estado para evitar 10s 
abusos reglamentiindola. Una disposicion que se reprodujo 
en varios de 10s codigos de 10s pueblos b5rbaros prescri- 
bia que la venganza no se podria ejercer sino a falta de 
indernnizaciin, y que la indemnizacion no se podria repu- 
diar por parte de la victima; y una ley de 10s lombardos 
autorizaba a la justicia para castigar a todo el que se ven- 
gase despu6s de haber sido indemnizado. Si en algunos 
Estados, por ejemplo en Hungria hacia el siglo XV, se 
prohibio a 10s particulares vengarse, no es porque se con- 
denase la venganza, es porque el Estado juzgi, preferible 
encargarse de vengar a las victimas ampliando y robuste- 
ciendo su competencia ( c r ). 

Empero, si las autocracias nacionales tienen que proce- 
der respetando 10s derechos adquiridos para lograr a la pos- 
tre el proposito de dar cariicter coercitivo a la justicia, bien 
se comprende que las autocracias extranjeras, impuestas 
por obra de la victoria, pueden llegar a1 mismo fin sin ne-  
cesidad de guardar a 10s pueblos vencidos tales mira- 
mien t os. 

Cuando u n  pueblo era subyugado por Roma, 10s vence- 
dores lo ponian bajo la mano de un  gobernadof, de U R  

proconsul, de un  prefect0 o de u n  legado que quedaha 
gobernando autocriiticamente y que en las causas crimina- 
les y contenciosas hacia prevalecer sus propios fallos y re- 
soluciones contra el arbitraje y la venganza ( c s ). Asi nos 
enseiia D’Arbois de Juhainville que entre 10s celtas de la 
Gran Rretaiia y de las Galias, la conquista romana abrogo 
el derecho de la venganza y la composition penal, encar- 

( c r ) 
Montesquieu, Esprit  des Lois, liv. XXX, chap. XIX. 
Dareste, Etudes  d‘liistoire du Droit, p a s .  64, 270, 334, 351 et 390. 

( c s )  Fustel de Coulanges. La Gaule Romaine, pag. 197. 

Hallam, Histoire de 1’Eizrope RIZ X c y e n  &e, t. 111, pag. 154. 
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gando a 10s magistrados castigar a 10s culpables de asesi- 
natos y de violencias ( c t ). 

De las  observaciones precedentes se infieren las siguien- 
tes conclusiones : 

l o  Que a 10s principios no interviene la justicia publica, 
tanto en las causas civiles como en las criminales, sino a 
instancia de parte y en el caricter de simple mediadora; 

Z0 Que en seguida, cuando adquiere carhcter coercitivo, 
tampoco procede si no es solicitada, per0 una vez que a 
instancia de parte ernpieza a intervenir, impone por la fuer- 
za sus fallos y resoluciones; 

3" Que cuando se instituye la clase de 10s delitos pu- 
blicos, el tribunal (sea el pueblo, sea el rey) que obra en 
representacion de la sociedad, y que de pronto solo actha 
a instancia de cualquier ciudadano, queda en una situacibn 
en que sin vulnerar derechos adquiridos, pued'e arrogarse la 
facultad de proceder de oficio contra 10s culpables; y 

4 O  Que en interis del orden social, se llega a dar ca- 
r6cter pfiblico a todos 10s delitos de cierta gravedad y en- 
tonces el procedimiento de oficio propende a prevalecer 
contra el procedimiento acusatorio, la noci6n del castigo 
se substituye en 10s juicios criminales a la de la indemni- 
zacion, y la necesidad de la pena torna imposibles la com- 
position y la transaccion entre la victima y el victimario. 

Kespecto de la justicia civil, que a 10s principios no inter- 
viene en 10s litigios sino en calidad de Arbitro compone- 
dor, creemos que no ha de adquirir caricter coercitivo 
sino, por imposicion de las autoridades, y muy a la larga, 
cuando 10s pueblos se han habituado a respetar 10s fallos 
arbitrales de 10s jueces del Estado ( c u ) .  

9 91. Mientras la organizacion judicial se encuentra en 
-estos primeros grados de su desenvolvimiento, no se siente 

- 

( c t ) D'Arbois de Jubainville, Etudes 
chapitre V, 3 5 .  

( c u ) Kespecto de  Rorna, v6ase Mainz, 
5 36 et 5 130. 

sur l e  Droit celtique, t. I 

Cours de Droit Romain, t. I, 
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la necesidad del acusador publico porque en principio todos 
10s delitos se someten a la jurisdicciori criminal ora a ins- 
tancia de parte, ora de oficio. De aqui viene que este fun-  
cionario, auxiliar indispensable de la justicia criminal en 10s 
pueblos cultos, no existe en las sociedades semicivilizadas, 
mucho menos en las mis atrasadas ( c v) .  

S e g h  Gognet, no hubo en 10s Estados griegos funcio- 
nario alguno encargado de pesquisar 10s delitos y de re- 
querir el castigo de 10s delincuentes ( c w ) ; ’ seglin Momm- 
sen, tampoco lo hubo en Roma, ni en la monarquia 
merovingia, segun Fustel de Coulanges ( c x). Asi misino, 
nos informa Dingelstedt, que 10s kirghizes no tienen fisca- 
les que acusen en nombre del Estado porque para ellos 10s 
delitos son actos que s610 dan acci6n a las victimas y no 
afectan a1 orden social ( c y ) .  

Por causa de la naturaleza de sus funciones, no se puede 
instituir el ministerio pliblico en naci6n alguna donde no 
est& plenamente reconocidos la jurisdiccibn penal del Es- 
tad0 y el deber que le incumbe de velar por la conserva- 
cion del orden. E n  una gpoca, dice Pardessus, de la Edad 
Media, en que la represion de 10s delitos estaba a cargo 
del inter& privado, casi podriamos decir que a cargo de la 
venganza privada, y en que el duelo judicial y las ordalias 

( c v )  S e  ha creido ver un acusador phblico en el machi de  10s arau- 
canos, que unia su  cardcter de  mCdico a1 de adivino, y que e n  10s casos 
de enfermedades tenia por lo mismo que designar a1 autor del dafio. B E n -  
cargado, dice Barros Arana, de descubrir u n  culpahle que no existia, el 
adivino sefialaba caprichosamente a uno de sus  propios enemigos, mu- 
chas veces a alguno de  10s parientes del muerto, o a alglin indio mise- 
rable y desvalido que espiaba con una muerte cruel un crimen que n o  
habia cometido D .  Barros Arana, Historia de Chile, t. I, Parte I, cap. V 
§ 5. Per0 a todas luces, en estos casos el machi hacia las veces de PO- 

licia de pesquisa m6s  bien que las de acusador phblico. 

( c w )  

( c x) 
Fustel de Coulanges, L a  Monarchie Franqne, chap. XIV, pag. 415. 

( c y )  

Goguet, Del’Origene des Lois, des Arts, etc., t. 111, pag. I 4 4  

Mommsen, Derecho Penal Romano, t. I, lib. 111, cap. 111. 

Dingelstedt, Le R6gime patriarchal des Kirghiz,  pag. 44. 
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decidian de la inocencia o culpabilidad de 10s reos, no po- 
dia existir el ministerio publico tal cual hoy se compren- 
de ( e  z), est0 es, como una institucion que supone ser 
incumbencia del Estado velar por la represion de la crimi- 
aalidad. 

La doctrina politica que atribuye a1 Estado la obliga- 
cion de velar activamente por la conservacion del orden 
juridico, doctrina que nos parece ser tan obvia y elemental, 
es una doctrina relativamente nueva, que no rige en 10s 
pueblos atrasados, donde la represion de la delincuencia 
est& a cargo de la accion privada y que no ha llegado a 
.establecerse sino muy a la larga merced a1 lento desarrollo 
de la ciencia del gobierno. En la misma monarquia im- 
perial de Koma y en las monarquias absolutas de la Edad 
Moclerna, donde tan lejos se llevo la nocicin del Estado 
omnipotente, dicha doctrina no f u i  realmente aceptada sino 
e n  cuanto era indispensable para restablecer la unidad del 
derecho, tan quebrantada por el imperio subsistente del 
estatuto personal y de las autonomias locales. < A  cuhl 
necesidad responderia el ministerio phblico en pueblos 
donde no incumbe a1 Estado la conservacion del orden 
juridico ? 

Empero, por poco que se desarrolle el progreso politi- 
co, se hacen sentir nuevas necesidades que propenden a en- 
sanchar la esfera de acci6n del Estado. Donde quiera que 
la represion de la delincuencia est6 a cargo de la vengan- 
za, ora publica, ora privada, fatalrnente ha de llegar, con el 
progreso social, una ipoca en que relajindose la actividad 
en la persecucion de 10s delincuentes, se empieza a recla- 
mar una intervencion m&s enirgica de parte del gobierno. 

Por un lado la atencion de 10s intereses particulares, el 
apego a las comodidades y a la vida tranquila y el temor 
a 10s peligros de la persecucion retraen a la victima y a sus 
parientes de la tentacion de vengarse, ora judicial, ora ex- 
trajudicialmente; y por otro lado, la desidia natural de 10s 

( c z )  Pardessus, L’Orgauisatioti +judiciaire, pag. 191. 
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jueces, s u  indolencia ante males que ordinariamente s610 
afectan a 10s desvalidos, sus complacencias para con 10s 
potlerosos y el temor a descubrir en la pesquisa responsa- 
bilidades temibles, les retraen asi mismo de entablar pro- 
cesos de qficio. Sea por efecto de unas causas o de otras, 
ello es que en un momento dado empieza a crecer el n u -  
mero de 10s delitos que quedan impunes, decayendo el 
rinimo de las victimas para denunciarlos y el de 10s jueces 
para pesquisarlos. Era lo que, segbn parece, ocurria en 
Ronia a 10s principios del Imperio, est0 es, hacia la Cpoca 
en que la molicie y la poltroneria disuadian a 10s roma- 
nos de la tentacion de cornprometer s u  tranquilidad en per- 
secuciones odiosas ( d a ). E n  tales circunstancias, cuando 
nadie quiere molestarse, cuando 10s jueces mismos flaquean, 
la delincuencia crece mis y m i s  alimentada por la inipuni- 
dad hasta que el gobierno se resuelve a reprimirla contra 
todas las tradiciones juridicas, estableciendo una institucion 
nueva, realmente revolucionaria, que suple la inaccion de 
las victimas p vela porque 10s jueces no se duerman ni pre- 
variquen. 

La institution del ministerio pbblico es, de consiguiente, 
por sus origenes tanto como por su naturaleza, una afirrna- 
ci6n de aquella potestad de que todo gobierno debe esti- 
niarse armado para velar por la conservacibn del orden; y 
aunque en algunos Estados, por ejemplo en Chile, 10s pro- 
motores fiscales y 10s procuradores pliblicos fornian parte 
integrante de la organizacion judicial, no se comete error 

. 

( d a ) 
Por de contado, la impunidad ha de ser m6s general e n  aquellos pue- 

blos donde  10s procesos criminales n o  se pueden instaurar de oficio. De 
una encuesta que hacia I856 se hizo e n  Inglaterra para justificar la ins- 
tituci6n del ministerio piblico, cesulta que con el rkgimen entonces vi- 
gente de la acusaci6n privada quedaban impunes muchos delitos por falta 
de inter&, de tiempo, de recursos o d e  Bnimos de  parte d e  las victimas 
para perseguir y que no eran raros 10s casos e n  que 10s procedimientos 
penales se suspendian por efecto de colusiones o transacciones entre acu- 
sados y acusadores. Gneisi, Constitution Coniniunale de L’Angletc- 
rre, t. IV, pag. 25 .  

Mommsen, Derecho Penal Roniaiio, t. I, pig.  363. 
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alguno alli, por ejemplo en Francia, clonde mis bien se les 
tiene por agentes gubernativos encargados ante la justicia 
de auxiliarla y secundarla en la obra de restablecer el orden 
juridic0 ( d k, ). 

Cuando la reyecia, dice Faustin-Hdie, propendit, a con- 
vertirse en centro de todos 10s intereses del Estado, en 

* Cnico representante de la sociedad entera, fluyo como con- 
secuencia natural que incumbia a1 rey la represion de la 
criminalidad; y bajo la inspiracion de este nuevo ctiterio, 
no solo aceptado sino impuesto por la corona, se hizo in- 
dispensable crear funcionarios que la representaran en el 
cumplimiento de este deber. Existian de antemano u n o s  
empleados llamados procuradores que estaban encargados 
de defender ante la justicia 10s intereses particulares del mo- 
narca; y tanto porque no se queria auinentar las cargas del 
Estado cuanto porque no se hacia mucha diferencia entre 
la hacienda privada de 10s reyes y la hacienda phblica del 
Estado, se encargo a estos niismos empleados primeramente 
defender 10s intereses fiscales, y en seguida compeler a la 
justicia a pesquisar 10s delitos que no fuesen denunciados 
por las victimas. Tal f u i  en Francia el origen del niniste- 
rio phblico ( d e ) .  

Sustancialmente no ocurrieron las cosas de manera dife- 
rente en el resto de Europa: en todas partes nacio tardia- 
mente el ministerio pliblico como institution complementa- 
ria de gobiernos autocrgticos y paternales que habian to- 
rnado a s u  cargo la guarda del orden. En Venecia, solo 
en el siglo XIV, cuando ya el Consejo de 10s Diez habia al- 
canzado la plenitud de su desenvolvimiento autocrhtico, 
unos abogados que a 10s principios no tenian mis funcion 
que la de defender ciertos intereses fiscales, fueron encar- 
gados tambi6n de la de promotores del crimen ( d  d ). 

( d b ) Faustin-Helie, Trait4 de 1’Action Puhliqtie et  de I’Action Ci- 

Faustin-HBlie, ob. cit., N“ 360 B 368. 

vile,  No 655. 

( d e )  
Esmein, Histoire de la  Proc6dui.e Criminelle. pag. IO0 et 101. 

( d d )  Sclopis, Histoire de l a  LBgislation Italienne, t. I, pag. 260 et 522. 
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E n  el Imperio germsnico la institution del ministerio pu- 
blico aparece por primera vez en la Ordenanza Nacional 
(Landes orclniing) de Baviera, promulgada en 1553, esto 
es, e n  la Cpoca del mayor auge del poderio imperial ( d e ). 

Por ultimo, en Espaiia, las Siete Partidas, compuestas 
entre 10s aiios de 1256 y 1265, n o  traen la menor alusion 
a1 ministerio publico; y solo e n  la Recopilacion de 1566 
aparecen ordenanzas ’dictadas en 1431 y en 1436, que insti- 
tuyeron 10s procuradores y promotores’ fiscales del cri- 
men (df). 

En el establecitniento de esta nueva institution, 10s mo- 
narcas de la Edad Moderna nada tuvieron que inventar 
porque se concretaron a remedar lo que de antemano esta- 
ba establecido en la organizacion eclesiktica. En efecto, 
desde que en el siglo XI11 reasomaron las herejias, la Igle-. 
sia habia estimado indispensable perseguirlas activamente 
para conservar la unidad religiosa, y no satisfecha con fa- 
cultar a la Inquisition para pesquisarlas de oficio porque 
temia la natural desidia de 10s jueces, habia instituido a s u  
lado un promotor fiscal encargado de excitarlos y auxi- 
liarlos en las indagaciones. Con tanta y tan terrible efica- 
cia se ensaiio aquel funcionario contra 10s herejes, que todos 
10s monarcas europeos se sintieron tentados a crear uno se- 
mejante que procediera contra 10s malhechores ( d g ) .  

Esta parte publica, dice Faustin-HClie, que tan ripida- 
mente se afianz6 sobre las ruinas del r6gimen feudal, debe 
tenerse por una de las mks admirables instituciones nacidas 
de la Edad Media. Fu6 ella el signo inequivoco y el re- 
sultado m i s  uti1 del movimiento de centralizacion monsr- 
quica que hacia el siglo XIV se efectuaba en todas las 
na,ciones. A 10s esfuerzos d&biles de las victimas, ella subs- 

____ 

( d e ) 

(df) 

Esmein, Histoire de l a  Proct5dui.e Criminelle. pag. 301 et 312. 

El Fuero Juzg-0 habia instituido la acci6n popular para denun- 
ciar 10s homicidios y habia autorizado a1 juez para perseguirlos de oficio. 
Lib. VI, tit. V, leyes I4  y 15. 

( d g )  Esmein, Histoire de l a  Proc4dure Criminelle, pag. 299. 
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tituyo la accion de la autoridad publica, y a la lucha de las 
fuerzas individuales, el poder de la fuerza social ( d 6 ). 

4 92. El tercer beneficio que en el orden judicial deben 10s 
pueblos 5 la autocracia es la diversificacibn de la justicia 
con caricter tPcnico. 

En rigor, no es posible la administration personal de la 
justicia por el principe sino en Estados municipales muy 
pequefios, donde la parvidad de la poblacih,  la escasez 
del comercio y de las relaciones juridicas, el derecho con- 
suetudinario de la venganza y la suspensi6n de las funciones 
propiamente gubernativas durante la paz le dan tiempo 
para entender en 10s pocos asuntos'judiciales que ocurren. 

Desde que el territorio crece, y se desarrollan la agri- 
cultura y el comercio, y se aumenta la poblaci6n, y se 
transfiere a1 Estado la represi6n de la delincuencia, el prin- 
cipe se ve precisado o bien a ir de ciudad en ciudad ende- 
rezando entuertos y castigando delitos ( y molestia tan grave 
n o  provee, sin embargo, sino muy intermitente y muy defi- 
cientemente a la necesidad permanente de la justicia) o lien 
a delegar el desempeiio de las funciones judiciales en manos 

. de terceros, formando asi un  personal especial que las ejer- 
za por todo el Estado en su nombre. 

Segun cuenta el kxodo, Mois6s solia pasar dias enteros 
administrando justicia sin dar abasto a todas las necesida- 
des judiciales. a T e  consumes, le observaba Jethro, tu y 
tu pueblo en un trabajo vano, que es superior a tus fuerzas 
y que tu solo no puedes soportar. Lo que debes hacer es 
nombrar jueces que fallen 10s asuntos de menor importan- 
cia )). Oido lo cual, hizo Mois& lo que se le aconsejaba e 
instituyo unos jueces que le subrogaran en la administraci6n 
de justicia ( d i ) .  

N o  hay en esta leyenda nada que no sea perfectamente 
verosimil. E n  el fondo la justicia no se ha diversificado de 
otra manera en parte alguna. 

, 

( d h )  

( d i )  

Faustin-Helie. Trait6 de I'Action Piihlique et dc I'Action CY- 

E'sodo, cap. XVIII, 5 I 4  a 26. 

vile, No 605. 
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E n  el antiguo Egipto, todos 10s jueces, tanto 10s inferio- 
res como 10s superiores, dependian del rey, y su calidacl 
originaria de simples delegatarios suyos la prueba el hecho 
de que 61 podia avocarse el conocimiento de todas las cau- 
sas, fuese para fallarlas personalmente, fuese para encargar 
su fall0 a otros funcionarios ( d j  ). 

Asi mismo en la India, correspondia a1 rey, seglin las 
leyes de Manu, la administracibn de justicia; pero cuando 
61 no podia ejercerla por si mismo, especialmente cuando 
para ejercerla tenia que trasladarse a ciudades lejanas, la 
delegaba en slibditos de su confianza ( d 1 ). 

No de otra manera se diversificaron las funciones judi- 
ciales en 10s siglos medios. 

E n  la monarquia franca, bajo de 10s merovingios, el conde 
de palacio (c0122es pnlat i i )  reemplazb a1 rey en la adminis- 
traci6n de la justicia; y el conde de distrito, que bajo de 
la misma dinastia fuC simple ejecutor de 10s fallos judicia- 
les, se convirtio bajo de 10s carlovingios en juez ordinario, 
nombrado por la corona. Los mismos condes asi como 
10s duques y demlis seiiores feudales, que a1 tornarse here- 
ditarios desde el siglo IX adelante conservaron la prerro- 
gativa de administrar la justicia, se cansaron en breve de 
esta tarea y encargaron a siibditos suyos que la desempeiia- 
sen en su nombre ( din ). 

( d j )  

( d l )  
( d m ) Babeau, Les Assnmblees g8ndraZes, troisi6rne partie, chap. 11, 

pag. 7 3  et 74. 
Hinojosa, Estudios sohre l a  Historia del Derecho Esliaiiol, pigs.  I4 

y IS. 
Con referencia a1 Reino visigodo, dice Martinez Mxina, que R el sobe- 

ran0 ejercia privativammte en todas las provincias el alto sefiorio de JU\- 
ticia y el supremo imperio por medio de  magistrados politicos, civiles y 
militares que  en tiempo de  10s godos y en 10s primeros siglos de la m o -  
narquia legionense, se Ila'maron duques y condes, titulos de oficio y n o  
de honor corn0 a1 presente, y algunos solian reunir la jurisdicci6n civil, 
politica y militarB. Martinez Marina, Ensayo sobre la Legislacidn y 
principitlc!s G u ~ r p o s  7~qnle7,  etc., pAg. 67. 

Dareste. @tudes de I'histoire du Droit, pag. 9. 

Leyes de ManB, cap. VII, I a 3 y 9 a 11. 
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No satisfechos con esta delegacibn, adoptaron 10s monar- 
cas medioevales dos pricticas judiciales: la una, que ya 
hemos estudiado, fu6 la de recorrer el reino para adminis- 
trar personalmente la justicia y corregir 10s abusos de 10s 
jueces locales; y la otra fu6 la de nombrar comisarios que 
ya con el carkter  de ocasionales, ya con el de permanentes, 
velasen en 10s lugares lejanos de la Corte por el coyrecto 
desempeiio de las funciones judiciales. 

Son conocidos en la historia judicial 10s inissi dominici, 
comisarios que, con  el objeto indicado, constituyb Carlo- 
magno; y aun cuando desaparecieron hacia fines del siglo 
IX, esto es, cuando 10s grandes establecieron, merced a la 
debilidad de la reyecia, la justicia feudal independiente, se 
10s encuentra en 6pocas posteriores nombrados por la co- 
rona para que trasladindose a ciudades lejanas, fallasen en 
nombre del rey ciertas causas particulares ( d n ). 

E n  Tnglaterra, 10s jueces ambulantes (itinerant justices) 
fueron instituidos bajo el reinado de Enrique I (1100 a 1135) 
y reconocidos y afianzados por la ,Magna Charta, subsisten 
hasta nuestros dias ( d n ) ;  y en Espaiia, desde 10s siglos 
de la monarquia gotica, solia el rey nombrar comisarios 
para que fuesen a las provincias a reprimir abusos y a fallar 
ciertas causas ( d o ). 

De esta prActica traen su origen en Espaiia 10s famosos 
funcionarios conocidos con 10s nombres de corregidores y 
de alcaldes de casa y corte, y merced a ella, desaparecie- 
ron en la peninsula 10s ultimos restos de la primitiva justi- 
cia popular. 

Durante 10s siglos medios, en casi todas las ciudades la 
justicia, tanto la civil como la penal, se administraba en 

Es interesante la historia de sus origenes. 

( d n )  
Gneist, Constitution Communtzle de PAngleterre, t. I, pag. 48 e t  

I14 B 117. 

( d r i )  Guizot. Gouvernemeiit Representatif, t. I, leqon XXVI, page 

Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 526. 

387, et t. 11, levon Ve, pag. 68. 

( d o )  
na 250.  

Martinez Marina, Teoria de la s  Cortes, t. 11, cap. XXI. phgi- 
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representacion del pueblo por jurados, jueces y alcaldes que * 

cada ayuntamiento o concejo municipal nombraba. Per0 
cuando esta justicia local provocaba protestas por su desi- 
dia, por s u  parcialidad, por sus iniquidades, la corona solia 
nombrar, ora de oficio, ora a solicitud de las victimas, co- 
misarios que fuesen a restablecer el imperio del derecho. 
Porque ordinariamente eran nombrados de entre 10s sirvien- 
tes, como entonces se decia, de la corte y casa real, se les 
llamaba alcaldes de CBSB ,y corte para distinguirles de 10s 
alcaldes ordinarios, nombrados por 10s ayuntamientos. 

El nombre de corregidor con que tambign se les distin- 
guio aparece por primera vez en las Cortes de Leon en 
1387, bajo el reinado de Alfonso XI, y viene directamente - 
del latin, a diferencia de la palabra alcalde, tomada sin tra- 
ducc ih  del &be. 

Cuando el Imperio roman0 empezo a consolidarse, 10s 
oprimidos de las provincias ocurrian a1 principe en deman- 
da de amparo contra las justicias y gobiernos locales, y 
4ste ponia la mayor solicitud en ampararles porque pro- 
cediendo asi no solo extendia con el apoyo de 10s pueblos 
su jurisdiccih y poderio sino tambign se captaba adhesio- 
nes calurosas e interesadas que afianzaban su situacion. 
Para que en representacion suya fuesen con plenos poderes 
a reprimir 10s abusos, nombraba eytre otros funcionarios, 
unos llamados correctores ( d p ) .  'Como quiera que 10s 

( d p )  Marquardt, Organisation de ?Empire Romain. t. I. pag. I15 
et 225, et t. 11, pag. 23 

B Hasta mediados del siglo XI, dice Hinojosa, 105 diplomas y 10s fueros 
de  Le6n y Castilla, sin excepci6n conocida hasta ahora, man la palabra 
,judex para designar a 10s funcionarios encargados de la administraci6n de 
justicia. Habia jueces en las ciudades y en 10s alfoces, s e g h  el fuero de 
Le6n, y aun mucho tiempo despuks se emplean para designarlos 10s tbr- 
minos de .judex y de  ,;usticia. Hubo territorios, como el de Galicia, 
donde no arraig6 el nombre de alcalde hasta principios del siglo XIII. 
Los MozPrabes introdujeron este nombre en el reino de Le6n, pero n o  la 
in5tituci6n designada con 61, que existi6 siempre entre 10s cristianos inde- 
pendientes. El vocablo de alcalde, sin6nimo de juez, como el de  alfoz, 
usado en lugar de  territorium. . . penetr6 y adquiri6 carta d e  naturaleza 

25. 



alcaldes de casa y corte eran nombrados en 10s reinos es- 
pafioles para desempeiiar misiones anslogas, el cultera- 
nismo les aplico el mismo nornbre corregidores. 

A 10s principios, 10s corregidores se nornbraban ocasio- 
nalmente para casos particulares, las inis de las veces C( a 
pediment0 de 10s querellosos o de 10s pueblos )), per0 tam- 
bi6n de oficio. E n  todo cas0 su remuneracibn corria de 
cargo a 10s ayuntamientos. 

Con el proposito de evitar tanto el gravamen imprevisto 
cuando la supeditacion de las justicias municipales, 10s 
pueblos exigieron de la corona insistentemente en las cor- 
tes que se abstuviese de enviarles corregidores de oficio; 

* y despugs de una lucha tenaz, alcanzaron la promesa de que 
no 10s enviaria sin0 cuando lo pidieran 10s ayuntamientos 
y cuando 10s jueces locales administraran mal la justicia. 
Per0 a poco la autocracia naciente, celosa de las autono- 
mias rnunicipales, renovb con mayor desenfado la invasion 
de las jurisdicciones de 10s pueblos. Desde el reinado de 
Fernando e Isabel, la corona empez6 a nombrar de oficio 
corregidores que a las funciones judiciales unian las de 
gobernador. A 10s principios eran nombrados solo por 
un afio; y mientras duraba el desempefio de su mision, 
quedaban en suspenso 10s alcaldes de 10s ayuntamientos. 
Posteriormente se prorrogaban sus nombramientos por dos, 
por tres o mis aiios, o por tiempo indefinido hasta que 
la corona les enviase reemplazante. De esta manera, 10s 
corregimientos, de institucion real, suplantaron a las alcal- 
dias de institution rnunicipal ( d q ). 

Con m i s  o menos resistencia, con inks o menos facilida- 
des, la misma evolucion se efectuo a fines de la Edad Me- 
dia en otras naciones europeas. Einpleando procedirnien- 

e n  Le6n y Castilla.. . sin desterrar por completo 10s usados anteriormen- 
ten. Hinojosa, Estudios sobi*e la Historia del Derecho Espafiol, 
pigs.  12, 93 y 94. 

Bovadilla, Politica para Corregiidores y seilores de Vasallos. ( d q ) 

Martinez Marina, Teoria de las Cortes, t. 11, cap. XXI y XXII. 
t. I, lib. I, cap. I, pigs. I6 a 17. 
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tos substancialmente semejantes, la corona de Francia trans- 
firio la justicia a manos de funcionarios renles llamados 
hailios ( rl r ) ,  prebost&, senescales; la del Imperio ger- 
mAnico, a manos de funcionarios imperiales llamados hzzrg- 
grafen, landrichter, y la de Inglaterra, a las de 10s eal- 
dermen,, que dependian directamente del rey. 

Asi mismo, en Ilinamarca, donde la justicia fu& a 10s 
principios administrada por las asambleas generales, qued6 
a la larga exclusivamente en manos de 10s prebostes rea- 
les que las presidian, porque 10s hombres libres se retraian 
de asistir a ellas para rehuir las molestias de las tareas 
judiciales ( d s ). 

Dos son las causas que precisan a 10s monarcas a dele- 
gar la justicia: es la una la imposibilidad de administrarla 
por si mismos, imposibilidacl que les pone en el caso de 
instituir en todo el reino agentes que mantengan a 10s pue- 
blos bajo su jurisdiccion ( cl 6 ) ;  y es la otra el invencihle 
apego a1 ocio y a 10s placeres de la soberania que les 
inspira repugnancia por el estudio de engorrosos litigios y 
legislaciones enmaraiiadas. 

Delegada la justicia por efecto de estas causas, 10s jueces 
reales se instituyen bajo la implkita condition de suplir con 
su laboriosidad y su saber la pereza y la ignorancia del 
principe. En otros t&rminos, la delegacion trae consigo, 
por virtud espontgnea, un profundo mejoramiento de la 
administration judicial. Merced a ella, la justicia esencial- 

. 

( d r )  S e g h  lo que Pardessus dice de 10s bailios, instituidos por Fe -  
lipe Augusto entre I180 y 1190, estos funcionarios desempetiaban en 
Francia el mismo papel que 10s corregidores en Espafia. Pardessus, 
L’Organisation <Jiidiciaire, pag. 245 et 246. 

Faustin-HClie, Histoire et thborie de l a  Procedure criminelle, § 72. 

( d s )  
( d t )  FuC la causa que  precis6 a 10s reyes de Francia a nombrar 

comisarios que presidiesen en su  nombre las cortes judiciales de Nor- 
mandia y de Champagne, cuando ambos feudos quedaron sometidos a la 
Corona. 

Dareste, &tildes d‘histoire du Droit, t. 11, XIII, pag. 316. 

Pardessus, L’Organisation Jizdiciaire, pag. I24 et 126. 
Fournier, Histoire du Droit d’appel, pag. 183. 
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mente impresionista de las asambleas generales y la justicia 
predominantemente politica de 10s monarcas empieza a ce- 
der el campo a la justicia ticnica, que es la linica justicia , 

justa, fundada en el doble estudio de 10s hechos y del de- 
recho. 

Pardessus ha expuesto con gran sagacidad la manera 
como esta evolucion se efectu6 en el reino de Frnncii. A 
10s principios, la Carte* real, que presidida por el rey ad- 
ministraba la justicia, se componia exclusivamente de pro- 
ceres y magnates que sobre ser muy ignorantes en pun- 
tos de derecho, conceptuaban indigno de su nobleza dejar 
la espada por el bufete (clianger 1eui.s epkes e12 eci-e- 
toire). Hacia la misma ipoca, para substraerse a1 imperio 
de las costumbres juridicas que eran muchas y muy contra- 
dictorias, que nadie conocia bien porque no estaban escri- 
turadas y que se afirmaban o negaban alternativamente se- 
g h  el interis de cada cual, se adopto la prictica de celebrar 
10s contratos con arreglo a1 derecho escrito, est0 es, a1 
derecho romano. Por otra parte, en respeto a1 us0  tradi- 
cional, las escrituras respectivas se redactaban en latin tanto 
por 10s legistas como por 10s notarios; y 10s nobles, llama- 
dos a fallar 10s pleitos, que no las entendian, hubieron de 
buscar, para asesorarse, burgueses que conocieran esta len- 
gua y el derecho. Precisados 10s grandes por causa de su 
ignorancia a conformarse con el dictamen de sus asesores, 
comprendieron a la larga que hacian un  papel desairado, y 
abstenikndose poco a poco de asistir a la Corte, dejaron 
que 10s tnonarcas la integraran con sujetos burgueses m i s  
entendidos y a la vez mis dociles ( d u ). 

E n  todas partes, mientras se conserva vivo el recuerdo 
de la delegaci6n originaria, el principe mantiene la facultad 
de avocarse el conocimiento de las causas y la justicia se 
administra en s u  nombre. En comprobacion nos dice Da- 
reste que en el antiguo Egipto el rey podia avocarse todos 
10s juicios, ora para fallarlos por si mismo, ora para confiar 

( d u )  Pardessus, L'Organisation Judiciaire, pag. 106 a 111. 
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su fall0 a otros jueces; y Freycinet acredita que en la isla 
de Timor, el rey hace lo mismo cuando lo Cree convenien- 
te. Por lo tocante a Francia, alli siempre se entendio antes 
de 1789 que 10s jueces no tenian jurisdiccion propia sino 
delegada; que la administracion de justicia era prerroga- 
tiva de la corona y que el rey podia en cualquier momento 
avocarse el conocimiento de 10s litigios y procesos pen- 
dientes ( d  v). 

Asi mismo, en Inglaterra se entendia hasta fines del siglo 
XVIII que la administracion de justicia era prerrogativa de 
la corona y que 10s jueces no  la tenian a.su cargo sino por 
obra de una delegacion esencialmente revocable. En ejer- 
cicio de esta prerrogativa, el rey 10s nombraba y destituia a 
su regalada gana; instituia y suprimia tribunales; extendia 
o restringia su competencia, y podia presidir personalmente 
las cortes judiciales y avocarse el conocimiento de las cau- 
sas. Hasta hoy mismo el formulario de 10s fallos judiciales 
supone la delegacion porque 10s jueces, conformes con el 
caricter,de simples delegatarios, declaran en las senten- 
cias que las dictan en nombre y representacion del monarca 

’ 

(dx). 

( d v )  E n  Francia, fuC Luis XV el hltimo monarca que intervino di- 
recta y personalmente en la administraci6n judicial. Con fecha 3 de Sep- 
tiembre de 1770, cuando ya habia resuelto sin duda deshacerse del duque 
de Choiseul, se present6 de repente en el Palais a presidir el parlamento, 
hizo retirar todos 10s expedientes relativos al duque de  Aiguillon, enemi- 
go personal de dicho ministro, y orden6 que se sobreseyese para siempre 
en ellos, a pesar de  que ya se habia dictado una sentencia condenatoria. 
Maugras, L e  duc et l a  duchesse de Choiseul, chap. XVIII, pag. 454 
et 455. 

Freycinet, Voyage autour du iWonde, t. I, pag. 705 et 706. 

( dx) Nous avons vu dans la pCriode prCcCdente, dit Glasson, que le 
roi, ne pouvant pas presider en personne toutes les seances de  sa Cour, 
on avait constituC de  bonne heure un sCnat special qui depuis Richard I 
siegeait sous la prCsidence du grand justicier de toute I’Angleterre, sur 
le Banc du roi, B Westminster. A partir de la Grande Charte, on donna 
spdcialement le nom de Cour du Banc du roi i celle dont on avait dktachC 
les plaids communs parce que c’est dans cette Cour que fiit conservC le 

‘ Banc du roi. L’existence m&me de  ce Banc implique pour le roi le droit‘ 

40 
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Restos inequivocos de la delegacion originaria es en to- 
dos 10s pueblos civilizados la doble prerrogativa de la gra-  
cia y el indulto. Si originarianiente no hubiese correspon- 
dido a 10s gobiernos la potestad judicial, es  niuy dudoso que 
se hubiese ocurrido a1 legislador conferirles una prerrogativa 
que les perrnite modificar las sentencias penales y aun exi- 
mir de toda pena a nialhechores que en m6rito de pruebas 
decisivas, 1~ justicia ha tleclarado convictos y confesoa. Solo 
la historia puede justificar semejante prerrogativa dernos- 
trando que se la instituyo a 10s principios pot- efecto inme- 
diato de una delegacion revocable (le 1 , ~  potestatl judicial. 

En la prhctica son tan funestos 10s efectos de esta subor- 
dinacibn que espontineamente se pretlisponen 10s pueblos 
contra ella, y empezando por exigir a 10s principes que no 
dicten fallos sin asistencia de asesores, acaban por exigirles 
que se abstengan en absoluto de intervenir personalmente 
en la administration de justicia. En la legislacion indu del 
Naracla, el rey aparece administrand:, justicia sentado en s u  
trono, con el libro de la ley en la mano y r o d e d o  de ask- 
sores; pero se le aconseja deferir a1 parecer de ellos ( c l y ) .  
Tito Livio enuncia entre 10s actos de tirania que se irnputa- 
ron a Tarquino el Soberbio el haber fallado causas judicia- 
les sin asistencia de asesores ( d z ); y bajo el imperio clei 
feudalistno, cuando la justicia pas6 a mano de 10s despbti- 
cos proceres de cada reino, sucesivamente se cstablecio : 

d e  sieger et encore aujourd’hui le roi est cen& prksent 2 tous les tribu- 
naux anglais: toute jurisdiction Cmane du sourerain. Mais, de bonne 
heure les rois c e d r e n t  d’exercer ce droit. Ainsi Blackstone dit que le 
roi Edouard I prit sonvent part B l’administration de la justice; mais le 
fait est contest&. . , (( I1 est certain que Jacques I ayant voulu sibger, les 
juges ne lui contestkrent pas le droit de prCsider, seulement ils soutin- 
rent que le roi ne pouvait pas donner son avis au tribunal )>, Glasson, 
Histoire drr Droit et des Institutions de I’Angleterre, t. 111, pag. 219. 

Franqueville. Le Sjrstkrne Judiciaire de l a  Graiide Uretagne, t. I. 
pag. 32. 

( d y )  Sumner Maine, L’Ancien Droit et l a  Corrtume primitive, 

( d z )  Tito Livio, Ddcadas, t. I, lib. I, pAg. 82. 

. chap. XI, pag. 513. 
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l o  que no podian dictar sentencias vilidas sin asesorarse de 
hombres entendidos en el derecho; y 2" que no podian 
ellos ejercer personalmente las funciones judiciales sino que 
debian delegarlas en sus vasallos ( e a ). 

'MAS tarde, cuando la reyecia acaparo la administracion de 
justicia, gozaron a 10s principios de mucha popularidad 10s 
reyes que desempekban personalmente y por si solos las 
funciones judiciales; pero una justicia autocrstica, que a 
menudo falla por impresiones, sin pruebas y sin someterse 
a las lentitudes del procedimiento; que, por otra parte, n o  
admite apelaciones y hace predominar de continuo 10s mo- 
tivos politicos contra el derecho, se desprestigia ripida- 
mente. 

Las mismas Cortes de Castilla, que rogaban a 10s reyes 
se dignasen visitar personalmente 10s juzgados de todo el 
reino para reprimir 10s ahusos de 10s alcaldes y corregido- 
res, reclamaron insistentemente contra la antigua practica de 
avocarse ni aun en grado de apelaci6n el conocimiento d e  
las camas judiciales. Y en Inglaterra, despuis de la revo- 
lucion de 1652 ningun monarca ha pretendido administrar la 
justicia por si misino ( e b ) .  

No se detuvo en este punto la evoluci6n orginica de la 
justicia. Sin duda fu6 grande el progreso que se realiz6 
cuando se hubo conseguido que 10s principes se abstuvie- 
ran de ejercer las funciones judiciales; per0 con esta abs- 
tencion, n o  se logri, asegurar por completo ni la indepen- 
dencia, ni la imparcialidad de la justicia. 

S i n  exception alguna en todas las naciones europeas, 10s 
jueces estaban y siguieron en condicion subordinada por- 
que en s u  caricter originario de simples delegatarios, eran 
nombrados. y aniovibles a voluntad de la corona. Tanto 
10s de Francia y Espaiia, cotno 10s de Inglaterra y el Im- 

F 

( e a ) 

( e b ) 
I, pag. 33. 
Martinez Marina, Teoria de las  Cortes. t. 11, pggs. 285, 304 y 305. 

Hallam, L'Europe au ,l/loyen Age, t. I ,  pag. 215. 

Franqueville, Le Systeme Judiciaire de l a  Grande Bretaqne, 
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perio germknico, podian ser removidos gubernativamente 
y sin causa, por simple capricho, por el solo deseo de con- 
fiar las vacantes a otros m&s complacientes. (Cotno ha- 
brian podido administrar justicia igual e independiente, jus- 
ticia a favor de 10s d6biles y en contra d e  10s poderosos, 
jueces cuya suerte estaba en manos de magnates que no 
ejercian el poder sino para abusar de sus  prerrogativas? 

Con rara unanimidad, 10s misrnos pueblos que habian 
luchado por la institucih de funcionarios especiales que 
adrninistrasen la justicia empezaron a luchar por su inamo- 

~ i l i d a d .  Procedieron asi, no por inspiraci6n de doctrinas 
abstractas; acaso e n  teoria seria dificil encontrar razones 
q u e  justifiquen el caricter vitalicio de 10s cargos judiciales. 
Exigieron la inamovilidad bajo la presi6n de la necesidad 
que se sentia de garantizar la independencia de la justicia, 
constantemente amenazada por el peligro perrnanente de 
la remocibn de 10s jueces. 

Los *monarcas no opusieron mayor resistencia para ceder 
a estas reclamaciones cuando se persuadieron a q u e  fkcil- 

, mente podian poner a salvo sus intereses contra la inde 
pendencia judicial. Empezaron por instituir la justicia ad- 
ministrativa para que conociera en todos aquellos casos en 
que la corona o el fisc0 eran parte; y en seguida decreta- 
ron la inamovilidad de 10s jueces. Ufla ordenanza de 1467 
declaro en Francia que 10s cargos de bailios o senescales 
no vacarian sino por muerte, renuncia o destitucion de 10s 
titulares; y una ley de 1700 dispuso en Inglaterra que 10s 
jueces perrnanecerian e n  sus puestos durante su buen des- 
empeiio, y que solo se les podria destituir a consecuencia 
de representaciones de las CAmaras Legislativas ( e c ). 

Independienternente de estas declaraciones, conspirb a 
establecer la inamovilidad de 10s jueces la venalidad de 10s 

( e c )  Faustin-HClie, Histoire et thkorie de l a  Prockdure crimine- 

Franqueville, Le  Systeme ,Judiciaire de l a  Grande Bretagne, t. 1, 

Tocqueville, L’Ancien Rkgime et l a  Revolution, chap. IV, pag. 103. 

lle, pag. 440. 

pag. 383 et 384. 
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cargos judiciales, porque para tener interesados en las su -  
bastas, era indispensable empezar dando a 10s subastadores 
la seguridad de que n o  serian removidos sino poi- causas 
legales. E n  Espafia, donde en hora muy temprana se pro- 
bibio la venta de 10s cargos judiciales, nunca se pudo con- 
seguir antes de la Edad Contemporhea ni la inamovilidad, 
ni la independencia de 10s jueces ( e d ) .  

Asi queda a1 fin la justicia emancipada de la reyecia y 
constituida en un poder que comparte con 10s otros la so- 
berania. Una delegacion, que a los principios es *esencial- 
mente eventual, voluntaria y revocable y que 10s monarcas 
hacen ora por librarse de molestias, ora por servir mejor 
a s u s  subditos, se torn: a la larga permanente y obligato- 
ria, dando origen a una institucion superior que actha por 
si misma e independientemente. No importa que en algunas 
monarquias, por ejemplo en Inglaterra, ‘donde se conservan 
las formulas vanas de la delegacion originaria, se siga ad- 
ministrando la justicia en nombre del rey. Este mandato 
nominal no  da a1 principe autoridad alguna sobre 10s tri- 
bunales, no  le faculta para reasumir las funciones judiciales, 
ni para fiscalizarlos, ni para residenciarlos, ni para recih‘ir 
apelaciones contra 10s fallos, asi como tainpoco le acarrean 
responsabilidad alguna 10s desaciertos y abusos que sus 
jueces cometan ( e e ). 

En suma, diremos, modificando una observacion de Gui- 
zot, el progreso mAs notable que el orden juridic0 alcanzo 
bajo de las autocracias modernas f u i  convertir la adminis- 

( e d )  Solorzano Pereyra, L a  Politica Indiana, t. 11, lib. VI, cap. XIII, 
incisos 2 y 3. 

( ( E n  fin, la vPnalit6, dit Louis-Lucas, quelque irrationnelle qu’elle fbt, 
ebt pour resultat trh-heureux d’affermir et d’engendrer peut-&tre l’un des 
principes les plus salutaires de  notre droit public: nous voulons dire 
I’inamovilit6, principe qui proclam6 en 1467, doit &re consid6rC.. . com- 
me une garantie absolue d’indipendance d e  la Magistrature, et partant, 
comme la sauvegarde la plus tytelaire du justiciable D. Louis-Lucas, La 
Venalit6 des Charges et  Fonctions publiques, t. 11, chap. I, 5 111, 
pag. 41. 

( e e )  Bentham, GYuvres, t. 111, pag. IO.  
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tracion de justicia en una funcion especial, que desempe- 
iiada independientemente por 10s legistas, se subrogo a la 
justicia empirica de las asambleas populares y a la justicia 

0 93. Los efectos que la delegacion de las funciones 
judiciales ocasiona en la organizacion del Estado no se re- 
ducen a la formacion de un personal t&cnico e indepen- 
diente de jueces, porque a la inisma evolucion deben ori- 
ginariamente su existencia 10s tribuiiales superiores y en 
especial 10s de alzada. 

Para determinar con acierto 10s origenes de 10s unos y de 
10s otros, debemos empezar por estable.cer las diferencias 
m i s  capitales que 10s caracterizan y'distinguen. 

A diferencia de 10s tribunales de alznda, que nacen en 
grados mAs o menos adelantados del desarrollo judicial y 
que conocen en segunda instancia de toda clase de causas, 
10s tribunales superiores se encuentran instituidos aun en 
pueblos que no han salido del estado de barbarie y su 
competencia se lirnita a juzgar ciertas causas, ordinariamente 
criminales, que ora por su naturaleza, ora por la dignidad 
de 10s litigantes, revisten excepcional importancia. 

Por de contado, hay estados sociales de avanzada cul- 
tura donde tambiin surgen 10s tribunales superiores, llama- 
dos a la vida por premiosas necesidades politicas. Por ejem- 
plo, siempre q u e  por obra de circunstancias sociales se 
forma una aristocracia privilegiada, se hacen necesarios 
10s tribunales superiores porque ella n o  se aviene a someter 
sus causas a 10s tribunales comunes. 

Empero, originariamente 10s tribunales superiores nacen 
cuando el administrador de la justicia, sintiindose abrumado 
por la multiplicidad de 10s asuntos judiciales y no queriendo 
renunciar por completo a1 ejercicio de tan alta prerroga- 
tiva, empieza a delegar en hombres de su  confianza el CO- 

nocimiento de las causas menos importantes, reservando 
para si el de las m i s  graves. Esta separacion o seleccion 

* politica de 10s monarcas ( e f). 

' 

( e f) 
pag. 84. 

Guizot, Histoire de  l a  Civilisation p i 1  L~'ri~ricr>, t IV, I q o i i  XI. 
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de causas, que da origen a 10s tribunales superiores, vie- 
ne a 10s principios como consecuencia de Ias primeras 
delegaciones, que no pueden ser absolutas sino parciales, y 
es tan espontinea que bajo la administration judicial de 10s 
pueblos se opera lo mismo que bajo la de 10s reyes. 

Segdn el kxodo, MoisCs, que de la maiiana a la tarde ad- 
iniiiistraba justicia a su pueblo sin dar abasto, instituyo 
como cooperadores unos jueces a quienes di6 conipetencia 
para juzgar solo las causas de inenor importancia, reser- 
vdndose implicitamente el juzgamiento de las mds gra- 
ves ( e g ) ;  y de  uno^ pasajes de Tdcito parece inferirse que 
entre 10s germanos, la asamblea general solo conocia en 
las causas criminales de la mayor gravedad y nombraba 
jueces para que sin intermitencias ejerciesen la jurisdiccion 
ordinaria ( e 12 ). 

De angloga manera, esto es, por delegacion, se constitu- 
yeron 10s primeros tribunales de alzada que la historia 
recuerda. 

Cuando 10s emperaclores romanos tenian que resolver 
cuestiones de alguna importancia, nunca las fallaban sin so- 
meterlas previamente a1 estudio de sus riulicos y favoritos. 
La misma prictica siguieron cuando las poblaciones de las 
provincias empezaron a entablar ante ellos quejas contra 
10s funcionarios politicos y verdaderos recursos de apela- 
cibn y de casacion contra 10s magistrados judiciales. Sea 
con el propbsito de dictar fallos acertados, sea con el de 
eludir el trabajo personal, confiaban el estudio y las inves- 
tigaciones a 10s cortesanos que les rodeaban, aun cuando 
no desempefiasen cargo politico alguno. For efecto de 
esta prictica, se constituyo a la larga con 10s sirvientes de 
palacio, con 10s libertos del principe, con sus dulicos y 
amigos un  verdadero Consejo de Estado que se conocio 
bajo el nombre de Consjstorinn~ o -4 urlitorium Principi, y 
que solo fu4 organizado oficialmente y a firme en el siglo 11, 

( e g )  @sodo, cap. XVIII, 22.  

( e h )  TBcito, Germanin, XI et XI1 
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por el emperador Adriano. Per0 la evoluci6n de aquel 
organism0 n o  se paralizo en este punto porque habiendo 
aumentado la repugnancia de 10s emperadores a molestarse 
con el conocimiento de cuestiones particulares y habi6ndose 
substraido a las deliberaciones de sus consejeros, empezaron 
por conformzrse con todos 10s dictimenes que emanaban 
del Consistorium y acabaron por darle jurisdiccion para 
que fallara 10s recursos en representadon y nombre del 
principe ( e i ). 

Pricticas anilogas dieron origen en Castifla a una insti- 
tucion muy semejante. Desde 10s tienipos de la monarquia 
visigoda, que trato de remedar la organization del Imperio 
Romano, acostumbraba el rey a tomar el parecer de sus 
sirvientes personales y de 10s dignatarios de su palacio so- 
bre cuantos asuntos tenia que resolver. E n  especial se los 
pedia sobre las querellas y recursos que sus subditos en- 
tablaban contra 10s poderosos o contra 10s fallos inicuos 
de 10s jueces locales. Como quiera que este Consejo no 
habia sido instituido para administrar justicia ni para nada, 
no tenia residencia fija ni competencia propia, y sus miem- 
bros lo integraban sin nombramiento, porque en cada cas0 
el monarca pedia dictamen a quienes le daba la gana de 
entre la turba multa de 5ulicos y cortesanos que le seguian 
por donde quiera que iba. Por primera vez, bajo el rei- 
nado de San Fernando, se di6 legalmente ( 1245 ) a este 
Consejo competencia para conocer en ciertos negocios de 
especial importancia y en  10s recursos de alzada que se 
entablaran contra 10s fallos de 10s otros tribunales ( e j  ). 
Mas, como la multiplicidad de 10s asuntos administrativos 

4 

, 

( e i )  Fournier, L'histoire du Droit d'Appe1, pag. 55. 5 59. 
Ortolan, Histoire de l a  LBgislation Romaine, 
Mommsen, Derecho Penal Romano, t. I, lib. 11, cap. IX, § I .  

( e . i )  

51 et 9 70. 

Segin  Mariana, c dfcese que este rey (don  Fernando el Santo, 
muerto en 1252)  invent6 e introdujo el Consejo Real que hoy e n  Castilla 
tiene la suprema autoridad para determinar 10s pleytos. Serial6 doce oydo- 
res a cuyo conocimiento perteneciesen 10s negocios mayores. y 10s pleytos 
que e n  10s ocros tribunaies se tratasen por via de apelaci6n con las I500 
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y la complejidad de 10s contenciosos no permitian ya que 
un solo cuerpo tuviese a su cargo dos clases tan hetero- 
gineas de funciones, paulatinamente se empezo a desdohlar 
el Consejo, confiindose el estudio y fall0 de las cuestiones 
iudicides a aquellos cortesanos que tenian alglin conoci- 
miento del derecho. Sin duda por efecto de esta diversifi- 
cation, encontramos e‘n el mismo siglo XIII, bajo el reinado 
de don Alfonso el Sabio, radicada esta coinpetencia en 
aquellos famosos funcionarios que porque tenian su asiento 
oficial en el palacio real, se conocieron con el nombre de 

, alcaldes de Casa y Corte ( e 1 ). E n  1371, se di6 un nuevo 
paso en el proceso de la diversificaci6n instituy6ndose sobre 
la base de este cuerpo de consejeros judiciales, como tribu- 
nal de alzada para todo el reino, la primera Real Audien- 
cia que hub0 en Espaiia. Per0 que aun despu6s de aquel 
aiio conservo este tribunal el ca------ L -’---’- -----’- 
real, sin independencia alguna y 
lo prueba por si solo el hecho I 

a la irrenunciable obligacion de 1c 
a1 monarca a donde quiera que fu 
que en muchas naciones se da z 
viene precisamente de que el primer0 ue euos no  Iue a 10s 
principios inis que una reunion de 10s Bulicos, dignatarios y 

sin competencia propia, 
de haber quedado sujeto 
)s cortesanos, la de seguir 
ese. El nombre de Corte 
i 10s tribunales de alzada 
. 1 ( 7  . I - ,  1 

favoritos de palacio, o sea de 10s cortesanos. Solo aiios 
mis tarde, entre 10s de 1379 y 1425, se asigno a la Real 
Audiencia asiento fijo por insistente pedido de las Cor- 
tes legislativas ( e m ) .  :& 

En Inglaterra, antes del siglo XI, la asamblea de 10s gran- a 

doblas que deposita el que apela y las pierde en el cas0 que se d& sen- 
tencia contra 151 D. Mariana, Historia de Espaiia, t. 111, lib. XIII, capi- 
tu10 VIII, p ig .  271. 

Martinez Marina, Ensayo histdrico-critic0 sobre l a  Legislacidn y 
principales Cuerpos legales de 10s Reinos de Ledn y Castilla, pigi-  
nas 54 a 58. 

( e 1 )  Des Essart, Histoire gdnhrale des Tribunaux, t. 11, pag. 358. 
( e m )  Hinojosa, Estudios sobre l a  Historia del Derecho Espafiol, 

Martinez Marina, Teoria de las  Cortes. t. 11, pigs.  292, 301 a 304. 
pig .  90. 
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des llamada T.Tritenagemot, se congregaba tres veces a1 aiio 
en el lugar donde el rey se encontraba. Concretibase su 
oficio a dar su parecer a la corona sobre todos 10s asuntos 
de inter& phblico, y en especial sobre la manera como se 
debian fallar aquellas causas que cornpetian a la jurisdic- 

DespuGs de la conquista normanda, se empezo a 
formar a1 rededor del monarca con sus dom&ticos, con sus 
favoritos, con 10s dignatarios de la corona una corte o cuer- 
po permanente de consejeros que se llamo curia o aula 
regis y que le seguia adonde quiera que fuese. Coin0 
quiera que el ducado cle Normandia reclamaba de conti- 
nuo la presencia del rey de Inglaterra, Guillermo I insti- 
tuyo un nuevo dignatario, un justiciar, para que durante 
sus  ausencias presidiera en reemplazo suyo la corte. A la 
larga se hastiaron 10s monarcas de la tarea de estudiar y 
fallar cuestiones particulares, que no tenian atingencia con 
el inter& p ~ b l i c o ;  y sin renunciar a la prerrogativa de 
avocarse las causas, dejaron que sus consejeros las fallasen 
por si solos e n  nombre de la corona, presididos por el 
justiciar ( c n ). 

Respecto de Francia, hemos visto m i s  arriba que a lo 
menos desde el siglo VI se reunia tres o cuatro veces por 
aiio la asamblea de 10s grandes, andoga a la llamada Wite-  
nagm~ot entre 10s anglo-sajones; y que dicha asamblea, 
conocida a 10s principios bajo 10s nombres de conventus, 
congregatio, concilium, curia plena, coronota, solemnis; 
fu6 llamada tambiin, por lo menos desde 1108, parlamento, 
dej2ndose adivinar su  carActer meramente heliberante ( 0  59, 
nota ( f e )  y (fg). 

Hacia la misrna 6poca la curia regis, esto es, la corte 
real, conipuesta de 10s dignatarios, clientes y dom4sticos 
del palacio, forrnaba u.n cuerpo mis intimo de consejeros 
que asesoraba a1 rey tanto en 10s asuntos administrativos 

, cibn real. 

( e ti ) Blackstone, Comnieritaires sur les  Lois Anglaises, t. IV, 

Franqueville, Le Systkrne Judiciaire de l a  G~wide  Bretagne, t. I, 
chap. IV, pag-. 57  60. 

p a g .  372 L 374. 
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cotno en 10s judiciales. SegJn se infiere de las noticias que 
nos han llegado de la curia regis, no tenia ella dias fijos 
para deliberar sobre 10s asuntos que interesasen a la coro- 
na y a1 Estado; per0 en lo tocante a 10s judiciales, no fun-  
cionaba sino en las mismas 6pocas del afio en que se reunia 
la asamblea solemne de 10s grandes. De esta circunstancia 
provino que como 10s litigantes preguntasen c u h d o  habria 
parlamento para saber cuindo habria administracion de jus- 
ticia, a virtud de una tnuy explicable trasposici6n se empe- 
z o  a dar el nombre deparlamento a la curia regis cuando 
se reunia presidida por el monarca, para fallar 10s asuntos 
jiidiciales ( fi ). 

A 10s principios todos 10s dignatarios y doni6sticos que 
componian la corte real, eran igualniente cotnpetentes para 
asesorar a1 rey, tanto en 10s asuntos administrativos como 
e n  10s judiciales; pero cuando f u i  menester confiarse a 10s 

legistas para administrar con acierto la justicia, la curia rc- 
gisse dividi6, hacia .1318, como lo habia hecho antes la de 
Espaiia, en dos secciones, la del Consejo, compuesta exclu- 
sivamente de proceres, y la del parlamento, compuesta prin- 
cipalmente de doctores en derecho ( e o ). La facultad que 

( e r i )  Pardessus, L’Organisation Judiciaire, pag. 74 et 119. 
Joinville, que siempre se  contS entre 10s cortesanos de San Luis ( n o -  

vena de su  nombre) pint6 de vim la manera como este monarca cornpo- 
nia su corte y administraba la justicia. 

t Le roi ( dice ). . . gouverna sa terre bien et loyalenient et selon Dieu . . . 
I1 avait sa besogne reglCe en telle mani6re que monseigneur de Nesle et 
le hon comte de Soissons et n o u s  autres qui &ions autour de h i ,  qui 
avions O U T  nos messes, n l l ions  oulr les plaids de la porte qu’on apelle 
maintenant les requ&tes. Et quant il revenoit dou moustier, il nous en- 
voioit querre, et s’asskoit au pi6 de son lit, et nous  fesoit touz asseoir 
entour li, et nous demandoit s e  il y en avoit nulz B delivrer que on  n e  
peust delivrer sanz l i ;  et nous  les li nommiens, et il les faisoit enroir 
querre. . Et se traveilloit ainsi li sainz horn, son pooir, c~rnment  i l  les 
metteroit en droite voie et en raisonahle n. Joinville, Histoire de Sailit 
Louis, 5 57 et 58. 

( e o ) Dareste de  la Chavanne, Histoire de l’ildministraiion Fran- 

Pardessus, L’Organisation Judiciaire, pag. 7 7 .  
Cake, t. I, chap. I, § 11, et chap. VIII, § VI. 
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hasta 1789 conservaron 10s parlamentos o tribunales supe- 
riores de hacer reglamentos con caricter de leyes provisio- 
nales y sobre todo, de registrar y representar por ilegales 
las ordenanzas reales y que‘ las Cortes de Cuentas conservan 
respecto de 10s decretos de pago, es un indicio del caricter 
politico que tuvieron en sus origenes ( e p ). Cuando esta 
facultad les fuC quitada, se les autorizo, como lo hace el ar- 
ticulo 5 de nuestro Cbdigo Civil, para representar anual- 
mente a1 gobierno 10s defectos y vacios que hubiesen no- 
tado en las leyes a1 aplicarlas en la administracion de la 
justicia. 

Como en Espaiia, como en Inglaterra, la corte real de 
Francia seguia a1 rey a donde quiera que fuese, y solo en 
1302 se fijo su  residencia a firme en Paris. E n  el Imperio 
germinico, la c h a r a  imperial conservo todavia durante 
dos siglos SLI caricter ambulante, como que no se la fijo 
definitivamente en Franfort del Mein hasta 1495 ( e q ), 

Desde que el parlamento de Francia quedo arraigado en 
Paris y, sobre todo, desde que se limit6 su competencia a 
10s asuntos judiciales, 10s monarcas se desinteresaron de 
sus deliberaciones, y con el hecho de dejar de presidirlo, 
dieron aire a su independencia. 

Dado que en sus origenes se concretan estas cortes a ad- 
ministrar, en nombre del principe, la justicia de h i c a  ins- 
tancia, es muy interesante determinar como, sin ley alguna 
que extienda o modifique su cornpetencia, se transforman 
espontheamente a la. larga en tribunales de casacion y de 
alzqda. 

Para empezar nuestro estudio, desvaneciendo un  prejui- 
cio, anticipimonos a prevenir que n o  son unos mismos 10s 
origenes de la competencia para la casacion y 10s de la 
competencia para la alzada. 

Mientras una entidad cualquiera administra la justicia por 

( e p )  
Pardessus, L’Organisation Judiciaire, pag. I18 h I20 et 220. 

( e q )  

LaferriPre, Histoire du Droit Francais, t. I, liv. V, pag. 214. 

Dareste de la Chavanne, ob. cit., t. I, chap. VIII, § 11. 
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derecho propio, n o  caben ni 10s tribunales de casacion, ni 
10s de alzada. Sea el pueblo entero, sea el principe solo, 
sea el sacerdocio, sea la oligarquia, la entidad que en tales 
condiciones desempeiia las funciones judiciales dicta en una 
sola instancia fallos definitivos porque no hay ni puede ha- 
ber sobre ella otra que est6 investida de autoridad superior 
para reverlos, modificarlos o anularlos. 

A la inversa, desde .que la justicia se empieza a adminis- 
trar por delegacion, propende espontheamente a formarse 
una jerarquia judicial porque en todo cas0 se entiende que 
el delegante conserva su autoridad propia y puede en ejer: 
cicio de ella confirmar, revocar o modificar 10s fallos dic- 
tados por el delegatario. No son otros 10s origenes de 10s 
tribunales de alzada. Por de contado, dice Spencer, cuando 
un jefe se vale de sus servidores para administrar justicia 
no les confiere jurisdiccion absoluta, reservhdose siempre 

'la facultad de revisar 10s fallos. HBllase establecida esta 
prkt ica  aun en sociedades salvajes, por ejemplo, en 10s 
pueblos de las islas de Sandwich, donde el que no  se con- 
forma con la sentencia de su  juez apela a1 gobernador, y del 
gobernador a1 rey ( e r ) .  

Prescindamos de aquellos casos en que aparecen 10s le- 
gisladores confiando a tal o cual entidad, con propositos 
ostensiblemente politicos, la facultad de rever 10s fallos 
judiciales. Cuando Solon di6 competencia a1 pueblo ate- 
niense para fallar las causas en dtima instancia, y cuando 
las leyes Valerias autorizaron en Roma a 10s comicios de 
tribus para rever las sentencias criminales que impusieran 
pena de muerte, acaso no  hicieron en el fondo sino recono- 
cer que primitivamente habia correspondido a1 pueblo la 
funcion judicial; per0 no contemos estos casos entre 10s que 
confirman nuestra doctrina porque evidentemente en el uno 
y en el otro la alzada n o  naci6 espontAneamente, sino que 
fu6 instituida por 10s legisladores, con el propbsito de ro- 
bustecer en el gobierno del Estado las influencias demo- 

. < 

( e r ) Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, § 527. 
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criticas. Ya lo dijo Aristoteles a1 comentar la reforma de 
Solon: dueiio de la justicia, el pueblo se hizo por lo mismo 
dueiio del ,Estado ( e s ). 

Siglos mis tarde aparece funcionando en la misma Rorna 
u n  vercladero tribunal de alzada, formado sin intervenclon 
del legislador, por el solo efecto de la prictica universal 
de recurrir a1 juez delegante por via de apelacion o de 
queja cuando 10s fallos del delegatario nos infieren agravio. 
En efecto, cuando 10s primeros emperadores estaban en- 
tregados a la tarea de consolidar su poderio, adoptaron la 
doble pr5ctica de administrar justicia por si mismos y de 
facultar a sus lugartenientes, a sus gobernadores o a fun- 
cionarios especiales para que la administraran en su  noni- 
lire en las provincias; y ordinariamente acontecia que cuan- 
do la9 partes interesadas no se conformaban con el fall0 de 
un  delegatario, ocurrian en grado de queja a1 C4sar. Per0 
la mayor parte del tiempo no era el etnperador misnio 
quien se ocupaba en la poco grata tarea de estudiar y 
rever 10s fallos, porque cuando no tenia algun inter& es- 
pecial que le tnoviese a intervenir personalmente, la de- 
jaba encomendada a su consejo de iulicos llainado, coni0 
queda dicho, auditorium o consistorinm principi. Como 
bien se comprende, cuanto m i s  se desinteresaba el C&ar 
de estas cuestiones, m5s se consolidaban la jurisdiccion y 
la autoridad de su Consejo. Cuando Adriano reorpnizi, 
a firtne esta institution, dindole existencia legal, no hizo 
inis q u e  sancionar lo establecido porque de largo tiempo 
a t r k  ella desempefiaba de hecho las funciones de verda- 
dera corte de alzada ( e t  ). 

Exactamente'de la misma manera nacieron 10s tribunales 
de alzada en cada una de las monarquias que se desgajaron 

( e s )  
Tito Livio, Decadas de l a  Historia Romana, t. I, lib. 111, pag. 113. 
Faustin-HClie, De l a  Procedure criminelle, Q 9. 

( e t  ) 

Faustin-Helie, Histoire e theorio de la  Procedure criminelle, Q 25.  

Arist6teles, L a  R41mblipe Athdnienne, § 3 et 9. 

Mommsen,  Derecho Penal Romano, t. I, lib. 11, cap. IX, Q 3, 
y lib. 111, cap. VIII, Q 5 .  
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del Imperio Romano. E n  cada una de ellas, el monarca 
asumio el ejercicio del Poder Judicial, asesorado por sus 
cortesanos; en cada una de ellas, la corona confib a funcio- 
narios especiales la mision de administrar la justicia en 10s 
pueblos situados a clistancia de la corte; en cada una de 
ellas, se establecio espontineamente la prictica de apelar 
ante el rey contra 10s fallos de 10s jueces delegatarios; y 

'en cada una de ellas, la corte de iulicos que le asesoraba 
qued6 convertida en verdadera corte de apelaciones cuantlo 
por ineptitud y pereza, renuncio 61 de hecho a la molesta 
tarea de ejercer personalmente las funciones judiciales ( e  zz ). 

Si la alza- 
da se establece por efecto de la facultad que totlo poder 
soberano se reserva de rever las decisiones de sus  delega- 
dos, la casacion se establece generalmente por efecto de la 
facultad que las autocracias populares se arrogan de repri- 
mir en bien de 10s d6biles las iniquidades de 10s poderosos. 

Kajo el respecto jurisdiccional, 10s subditos del Imperio 
Romano estaban sonietidos o bien a 10s jueces imperiales, 
o bien a 10s jueces senatoriales, o bien a 10s tribunales y 
jueces locales que venian de tiernpos anteriores a la con- 
quista. Pues bien, contra 10s fallos de 10s jiieces imperia- 
les y senatoriales se apelaba respectivamente al emperador 
y al senado, est0 es, a las autoridades clelegantes. Contra 
10s fallos de 10s jueces locales, no se apelaba, sino que se 
entablaban verdaderos recursos de casacibn y de queja 
ante el CGsar, que estaba llatnado a reprimir las iniquida- 
des en su calidad de protector general de 10s pueblos. 

De la misma manera se convirtieron en cortes de casa- 
cion las cortes reales de las monarquias medioevales. 

Habigndose restablecido desde el siglo XI1 la enseiianza 
del clerecho romano, 10s jurisconsultos realistas empezaron 
a predicar, inspirados por ella, la doctrina que suponia 
ser las monarquias birbaras directas herederas clel Impe- 
rio Romano haciendo al rey fuente originaria de toba au- 

Diferentes fueron 10s origenes de la casacion. 

( e iz ) Pardessus, Esstti historique s u r  ?Organisation judiciaire, 
partie I, tit. I, chap. I, pag. 78 et 88. 
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toridad. Por efecto de la pridica de estas doctrinas, 
que alentaban y secundaban las nacientes tendencias auto- 
criticas de 10s monarcas, la corte real se asimil6 a1 audi- 
torium principi, y por efecto de esta asimilaci6n1 se la 
reconoci6 competencia para conocer n o  s610 en 10s recur- 
sos que se entablaban contra 10s fallos de 10s jueces reales 
sin0 tambiin en 10s que se entablaban contra 10s fallos de 
10s jueces feudales o sefioriaies ( e v ). 

Mas, en la revisi6n de 10s fallos de la justicia seiiorial 
n o  podia proceder la corona con el desembarazo con que 
procedia en la de 10s fallos de 10s jueces reales. Temerosa 
de provocar una resistencia de parte de 10s seiiores feu- 
dales que acaso habria sido invencible, limit6 de pronto 
su competencia a conocer en aquellos casos, cuales eran 
10s de injusticia notoria, en que presumiblemente el ejerci- 
cio de sus prerrogativas habia de granjearle simpatias y 
en que asimilindolos a 10s casos de denegacion de justicia, 
era m5s fk i l  justificar su intervencibn. 

AI admitir 10s nuevos recursos de casacibn, mal disfra- 
zados bajo In forma de simples recursos de queja, no en- 
tendieron 10s monarcas alargar 10s procesos con una nueva 
instancia. Bun cuando la misma corte que venia conocien- 
do en las apelaciones fui  llamada a conocer tamhi& en 
las casaciones, es evidente que a 10s principios procedio 
la corona menos como justicia que como gobierno, imagi- 
nindose que  con las mismas facultades con que reprimia 
10s abusos de 10s funcionarios politicos podia reprimir las 
iniquidades de 10s funcionarios judiciales. 

De estas observaciones, relativas a la ggnesis de las cor- 
tes de casacibn, se infiere: 10 que originariamente n o  se 
puede establecer este recurso sino bajo el ala de una auto- 
cracia que tenga suficiente fuerza, prestigio y poderio para 
reprimir las iniquidades de justicias soberanas; y 2" que 
por lo mismo, todo tribunal que constituye una verdadera 
corte, est0 es, todo tribunal compuesto de cortesanos que 

' 

( e v )  Faustin-Helie, Histoire et thi.orie de la  Procedure crirnine- 
lle, 5 82. 
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funciona a1 lado y en  representacion de un monarca auto- 
crAtico propende espontineamente a convertirse en tribu- 
nal supremo de casaci6n y revision. El Witenagemot de 
10s anglo. sajones y la curia regis de Francia n o  fueron en 
sus origenes cortes de alzada, sino que m i s  bien tuvieron 
el caricter de cortes de casacion porque a 10s principios n o  
revieron 10s fallos de las justicias locales y feudales sino e n  
10s casos de injusticia notoria ( e w). 

De las mismas observaciones se infiere que las cortes su-  
periores, Sean o no de alzada, se han creado originariamen- 
te n o  en inter& de la justicia, sino en inter& de 10s rnonarcas. 
Han empezado 10s reyes por acaparar la administration 
judicial e instituir el recurso de alzada como instrumento 
de dominacion y de gobierno ( ex); y cuando se han sen- 
tido abrumados por la multiplicidad y complejidad de 10s 
asuntos contenciosos, han concluido por delegar en sus iuli- 
cos y consejeros el ejercicio de la real jurisdiccion. Por con- 
siguiente, n o  es dudoso que en sus origenes las cortes su- 
periores no tienen m i s  objeto que suplir ora la desidia, 
ora la impotencia, ora la incapacidad de 10s monarcas. 

Una vez nacidas a la vida rinden estas instituciones tantos 
frutos, que sin resistencia alguna se perpetuan bajo el am-  
par0 de 10s pueblos aun cuando desaparezca la causa que 
las di6 origen. Merced a las cortes de alzada, se han re- 
primido en gran parte 10s abusos y la parcialidad de 10s 
jueces lugareiios, se han dado a las leyes aplicaciones m i s  
uniformes y mis elevadas, se ha despojado a la justicia 
real de su caricter politico, y en bien de las libertades p ~ .  
blicas, se han separado las funciones judiciales de las gu-  
bernativas. 

Los mismos monarcas han ganado en dignidad y prestigio 
con esta delegacion de las funciones judiciales no s6lo porque 

( e  w )  Gneist, Constitution Cornmuiiale deI'Angleterre, t. I, pag. 81. 
Pardessus, Essai  Iiistorique sur 1'Organisation ,judiciaire, pag. 27 

et 80. 

( e x )  
lle. § 82. 

Faustin-Helie, Histoire et tlidorie de la Procedure crimine- 
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merced a ella han ofrecido a 10s pueblos una justicia mis 
tkcnica y m i s  imparcial sino tambi6n porque de un lado 
han descargado sobre sus jueces la inevitable malquerencia 
de 10s perdidosos y de otro, han podido arrogarse la sim- 
pdtica prerrogativa de la gracia no solo para indultar a 
sus favoritos, sino para suavizar el rigor de aquellos fallos 
que por ajustarse mucho a la ley, prescinden no poco de 
la equidad. No fud por simple coincidencia, fud en virtud 
de las relaciones que hay entre la causa y el efecto, por lo 
que en Inglaterra empezaron 10s reyes a usar esta prerro- 
gativa a poco de haber dejado de intervenir personalmente 
en la administracion de justicia. Por una razon aniloga, 
cuando 10s magistrados romanos dictaban una sentencia 
condenatoria, el reo podia entablar uno como recurso de 
gracia ante 10s comicios ( e y ) .  

Del mismo favor goza en 10s pueblos cultos la corte de 
casacion y revision porque no obstante sus origenes evi- 
dentemente autocriticos, se juzga indispensable mantenerla 
en inter& del principio democrlitico de la igualdad, organi- 
zindosela mks bien con el objeto de uniformar el derecho 
nacional que con el de hacer buena justicia. Se  puede de- 
ck  que para la corte de casacion no existe la justicia ab- 
soluta, so10 existe la justicia legal, por manera que ante 
ella nadie puede tener derechos cuyo reconocimiento sea 
ocasionado a interrumpir la uniformidad de la jurispru- 
dencia. 

Como bien se comprende, cuanto m i s  numerosas Sean 
las cortes de alzada tanto m5s posibles son las aplicaciones 
discordantes de la ley como no haya un tribunal supremo 
que con rigor inflexible mantenga la uniformidad. Cuando 
las cortes de alzada no tienen que temer esta fiscalizacion 
superior, no se puede impedir que bajo el influjo del me- 
dio ambiente se rebelen a cada paso contra la aplicaci6n 
mechnica de la ley para ceder ante consideraciones humanas 

( e y )  

Spencer, Principes de S'ociologie, t. 111, 3 527. 

Mommsen,  Derecho P&al romano, t. I, lib. 111, cap. VIII, 
pag. 453. 
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de equidad. Sumner Maine pone de manifiesto la grande 
influencia civilizadora que en la India ha tenido la existen- 
cia de una Corte Suprema de Justicia porque rnanteniendo 
una jurisprudencia mi, o menos uniforme, dicho tribunal 
ha enmendado, desarrollado y unificado el derecho en  parte 
considerable, antes que las cortes de alzada, que se han 
inclinado mis a respetar hasta la exageracion las normas 
juridicas locales ( e z ). 

Un influjo anhlogo tuvieron las cortes revisoras que du- 
rante la Edad Media se formaron en el Imperio germhnico 
y en otras naciones, sin intervencion del legislador. Suce- 
dio que cuando una ciudad importante prosperaba bajo un 
r6gimen municipal, otras lo adoptaban sin modificaciones; 
y cuando inis tarde ocurrian en 10s tribunales de las ultimas 
casos juridicos de dificil solucion, se acudia en consulta a 
10s tribunales de 1; metropoli. Por efecto de esta prdctica 
espontinea, se tuvieron por superiores 10s tribunales de la 
metropoli, que a 10s principios no podian pretender que les 
correspondiera jurisdiccion alguna sobre 10s de las otras 
ciudades. Como que responden a una necesidad de la 
administracion de justicia, siempre falible, 10s recursos de 
revisibn, de casacion y de suplica no  desaparecieron cuando 
se crearon las cortes de alzada y conservaron sus carac- 
teres originarios hasta que el legislador juzgo preferible ins- 

0 94. De 10s hechos que en 10s parigrafos precedentes 
dejamos apuntados, se infiere sin lugar a duda que en va- 
rias de las mhs importantes naciones de Europa, la adniinis- 
tracion de justicia fui  durante largos siglos prerrogativa 
de 10s monarcas habiendo nacido como simple ramification 
de 10s gobiernos autocriticos. 

Bajo la sugestion de estos antecedentes historicos, que 
por ser 10s mi ,  inrnediatos debian impresionar mhs vivamen- 
te, una escuela de publicistas y jurisconsultos, en especial 

tituir francamente la tercera instancia ( f a ) .  J 

( e z ) 
( fa) 

Sumner Maine, &des sur l'histoire du Droit, pag. 54. 

Schulte, Histoire du Droit et des lnstitution de I'dllemagne, 
$ 119. 
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de jurisconsultos monirquicos, ha venido sosteniendo du- 
rante toda la Edad Moderna y aun en nuestros dias, que 
la justicia no se puede estimar ni constituir como poder 
aut6nomo del Estado porque en el fondo no es m6s que 
u n a  rama del gobierno. 

Mirabeau decia que n o  se puede concebir el Poder Judi- 
cial como Poder diferente del Poder Ejecutivo; y la misma 
opini6n han sostenido Sismondi, Henrion de Pansey, Se- 
rrigny y Aucoc ( f b  ). 

E n  particular, Serrigny ensefio que bajo el doble res- 
pecto de la teoria y del derecho constitucional, el Poder 
Judicial era e n  Francia una simple emanacion del Poder Real. 
(( Lo que mejor confirma nuestra doctrina, agregaba, es que 
si recurrimos a nuestro antiguo derecho piiblico, encontra- 
rnos que la funcion judicial era en tal grado una atribmion 
del Poder Real que el rey inismo ’hacia en su Consejo las 
veces de un tribunal superior de casacion. Las atribucio- 
nes que hoy ejerce la Corte de Casacion formaban parte 
de  las prerrogatiras de la corona, y cuando 10s monarcas 
erigian tribunales, no entendian renunciar a la facultad de 
administrar por si mismos la justicia. Despuis de la re- 
volucion, han sido substraidos de la jurisdiccion de  la co- 
rona y sometidos a la Corte de Casacion muchos de 10s 
asuntos que eran de la competencia del Consejo privado; 
per0 las atribuciones de 6ste y de otros tribunales son ju- 
ridicamente, s e g h  la carta, una desmembracion de la au-  
toridad real )) ( f c ). 

( f b ) Franqueville, Le Systeme.judiciaire de l a  Orande Bretagne, 
t. I, pag. 15. 

De la misma opini6n es Ducrocq. t Lorsqu’en se plavant B ce point de 
vue ( dice ) on analyse le Pouvoir ExCcutive en lui, merne, independam- 
ment des formes et des conditions politiques sous lesquelles il peut se 
produire, on reconnalt qu’il se subdivise en un certain nombre de  bran- 
ches. Suivant nous, ces branche distinctes du Pouvoir ExCcutive, sont 
au nombre de trois: le gouvernement, I’adrninistration, la justice D. Du- 
crocq, Cours de Droit Administrati f ,  t. I, J 24. 

3 11. 
(f c )  Serrigny, Trait6 de l a  Competence et de la  ProcBdure, t. I, 
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Doctrina muy semejante sostiene Blackstone respecto de 
Inglaterra. (( La Constitution del rein:, I dice, ha conferido 
a1 rey todo el Poder Ejecutivo de las leyes; per0 como 
era imposible y aun poco conveniente que 61 lo ejerciera 
por si mismo, hubo de establecer tribunales que lo ejercie- 
ran en su nombre y representacibn. Dados estos antece- 
dentes, es claro que las cortes ingiesas de justicia no tienen 
potestad que les pertenezca por derecho propio: la que 
ejercen es mera emanacion del Poder Real )) ( f d ) .  

Considerable refuerzo trajo a esta doctrina EI Espiritu 
de las Leyes, porque aunque Montesquieu, lejos de subs- 
cribirla, la impugn6 a fondo sosteniendo el princigio con- 
trario de la separacion de 10s tres Poderes fundamentales 
del Estado, ello es que con la erronea terminologia politica 
que adopto para distinguirlos, dej6 entender que atribuia 
a1 Gobierno una funcion que ficilmente se podia confundir 
con la de 10s tribunales y jueces. 

N o  es defect0 particular de Montesquieu, sino propio de 
10s espiritus sistemiticos la propensi6n inmoderada a bus- 
car la simetria en las clasificaciones, 10s t6rminos antititi- 
cos y correlativos en las nomenclaturas. Arrastrado por 
esta propension, cuando Montesquieu hubo llamado Poder 
Legislative a1 que hace las leyes y Poder Jiidicial a1 que 
las aplica en casos contenciosos, no pudo resistir la tenta- 
cion de la simetria verbalista y llamo Poder Ejecutivo a1 
que las hace cumplir sin consideracion a 10s derechos particu- 
lares. Aun cuando este nombre carezca de propiedad, pues- 
to que no es la h i c a  ni siquiera la principal funcion del 
Gobierno la de ejecutar las leyes, jurisconsultos y publicis- 
tas, Io sancionaron con su aceptacion indeliberada, y 10s 
de la escuela mon5rquica lo hicieron servir de pie para sos- 
tener la doctrina predicha, o sea, que la justicia constituye 
una simple rama del Poder Ejecutivo por que su funcion 
peculiar es la misma de la otra rama,. es la misma del Go- 
bierno, a saber, ejecutar las leyes. 

( f d )  Blackstone, Conimentaires des Lois  Anglaises. t. I. pag. 783. 
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En nuestros dias, la ciencia politica ha deinostrado teo- 
ricamente que dadas la diversidad y aun  la incompatibili- 
dad de las funciones gubernativas y de las judiciales, no se 

puede sostener que en principio se deban dejar ,perpetua- 
mente vinculadas a un solo 6rgano. Pasada la necesidad 
mis o menos duradera, per0 esencialmente transitoria de la 
concentracibn de Poderes dirigida a constituir autocracias 
vigorosas, el pleno y normal desenvolvimiento del Esta- 
do hace necesarias la diversificacion y la autonomia de la 
justicia. * 

Como bien se comprende, el origen de la doctrina que im- 
pugnamos es el hecho historic0 de haberse desarrollado la 
administracion judicial en 10s siglos modernos a la manera 
de u n a  simple rama del Gobierno. Con antecedentes anilo- 
gos, habrian podido sostener 10s romanos de la Republica 
que la justicia era una rama del Poder Legislativo porque 
la administracion judicial se habia formado en Roma, prin- 
cipalrriente por delegation de 10s comicios. E n  uno y otro 
cas0 el antecedente no justifica la doctrina, porque ya hemos 
observado que en la evolucion esponthnea del Estado, las 
nueva's funciones se vinculan sieinpre a organos preexis- 
tentes y solo cuando han adquirido en su actividad u n  
desarrollo que justifique la separacion, se las dan 6rganos 
propios. 

Para determinar con acierto la teoria de las institucio- 
nes, no debemos estudbrlas tanto en su estado embriona- 
rio cuanto en el de pleno desarrollo, cuando ya la evolu- 
cion politica les ha asignado el papel, las funciones y la 
si tuacih que en el Estado han de tener a perpetuidad. Si 
a virtud de causas sociales, que hemos estudiado m i s  arriba, 
el Poder Politico tuvo a s u  cargo las funciones judiciales 
en 10s siglos medios y inodernos, no seria logic0 inferir de 
tal antkcedente la perpetua subordinacion de la justicia a1 
Gobierno como no estemos dispuestos a conformarnos con 
todos 10s males que ella trae consigo. 

Decir que la justicia es rama del Gobierno es sostener 
implicitamelite que cuando el Estado ha llegado a su pleno 
y normal desenvolviIuiento, esta subordinaci6n conviene a 
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la politica, a la Repliblica, a la sociedad, y sobre todo, a 
la justicia misma; pero en este punto hay antecedentes his- 
t6ricos que dicen 10s contrario. 

Franqueville nos informa que durante largos siglos, o sea 
mientras se tuvo la administraci6n judicial por rama subordi- 
nada de la corona, la justicia fu6 en Inglaterra venal y servil. 
La complacencia para con el soberano, agrega, era muy  
natural cuando 10s jueces no  pasaban de ser agentes del 
gobierno real, Con referencia a la misma kpoca, observa 
un escritor, citado por el mismo Franqueville, que entre 
un juez y un ladrbn n o  habia diferencia sino en la manera 
como uno y otro escamoteaban a1 pr6jimo, y agrega que 
lo que 10s reyes del continente solian hacer por medio de 
asesinos mercenarios, 10s de Inglaterra lo hacian por medio 
de sus jueces ( fe ) .  

Seria grave error imaginarse que solo 10s jueces ingleses 
se distinguiesen por su servilismo. En todas partes y en 
todos 10s tiempos, 10s jueces subordinados propenden fa- 
talmente a valerse de la justicia para complacer a sus  supe- 
riores. Cuando el Gobierno de quien dependen es sano y 
honrado, le complacen administrhdola con imparcialidad ; 
cuando es tirAnico y arbitrario, le complacen convirtiendo 
la justicia en medio de hostilizar a 10s adversarios y de fa- 
vorecer a 10s parciales. Da lo mismo que 10s jueces Sean 
agentes de un mal gobierno o de un  politico inescrupulo- 
so: con jueces serviles no hay garantia para la justicia. S u  
independencia es indispensable para garantir la correcta y 
honrada aplicacih del derecho ( f f). 

Los males que la subordinacibn y el consiguiente servi- 
lismo de la justicia ocasionan son tan graves que en todas 
partes han propendido 10s pueblos a dar la independencia 
mucho antes de que 10s legisladores se hayan resuelto a cons- 
tituirla en Poder aut6nomo. 

( f e )  Franqueville, Le Systeme Judiciaire de l a  Grande Bre- 
t a p e ,  t. I, pag. 380 et 381. 

(ff) Blackstone, Commentaires des Lois Anglaises, t. I. pag.  387. 
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Con referencia a Inglaterra, observa Blackstone, que si 
bien originariamente 10s tribunales no administraban justicia 
sino por delegacion de la corona, de siglos atr& se ha 
entendido que ellos ejercian el poder judicial por derecho 
propio, de tnanera que el monarca no  podria ni cambiar 
su  composici6n ni sus procedimientos, ni intervenir en el 
pronunciamiento de 10s fallos, ni modificarlos o anularlos. 
Evidentemente, esta emancipacion esponthea de la justicia 
se ha operado porque n o  es efectivo, como se supone, que 
Sean una sola y una rnisma cosa la funcion judicial que 
dicta fallos, y la funcion gubernativa que hace cumplir las 
leyes y resoluciones de todos 10s Poderes Pliblicos. 

Por las mismas causas, igual independencia se ha dado a 
la justicia en todos 10s pueblos civilizados. 

Prescindiendo de 10s males que la subordinacion del per- 
sonal judicial trae consigo, la hetereogeneidad de las funcio- 
nes impone a la larga la diversificacion y reciproca inde- 
pendencia de 10s organos que han de desemperiarlas a 
pefpetuidad. Asimilar la justicia a la administracion, obser- 
varemos con Franqueville, es desconocer en absoluto la 
naturaleza de las funciones que a una y otra institution 
corresponden. Todo empleado administrativo es esencial- 
mente subordinado porque tiene a su cargo un simple 
servicio sobre cuyo desemperio se le pueden dar &de- 
nes obligatorias. Per0 el juez, que tiene a su cargo una 
parte del Poder pliblico, debe actuar con la mayor inde- 
pendencia, proceder con arreglo al las  leyes y a su pro- 
pia conciencia y n o  aceptar ni  mandatos ni  instrucciones 
de nadie porque la justicia que n o  es independiente n o  es 
justicia. 

MAS palpablemente se nota la necesidad de la indepen- 
dencia en 10s casos no  raros de conflictos entre 10s parti- 
culares y el Estado. Como quiera que en la generalidad 
de 10s casos el Estado se compromete por actos del Go- 
bierno o de empleados administrativos que proceden por 
ordenes suyas, n o  podriamos tener la justicia por simple 
rama del Poder Ejecutivo sino admitiendo que sea licito a1 
Gobierno ser juez en las mismas causas en que aparezca ser 
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parte ( fg). Seria aquello la negacion de la justicia. Con 
mayor intensidad se siente la necesidad de constituir la 
justicia como Poder autonomo en las nakiones mis civili- 
zadas, todas mis o menos democrhicas, porque en 10s 
casos tan frecuentes de luchas politicas, n o  ofrecen a los 
opositores garantia alguna de imparcialidad aquellos jueces 
que por causa de su subordinacion juridica a1 gobierno 
estiman que el primer0 de sus deberes es cornplacer a 
10s poderosos. La constitucion autonomica de la justicia 
se impone. 

No importa que por causa de su tardio nacimiento, la 
justicia haya aparecido en todas partes como funcion anexa 
de aquellos Poderes que estaban de antemano constituidos. 
N o  importa que durante largos siglos se hayan desempeiia- 
do, las funciones judiciales por 10s principes y sus delegados 
sin que se haya sentido la necesidad de vincularlas a un  
organ0 especifico. Kequerida la concentracibn de Poderes 
por el caricter ocasional e intermitente que la justicia ha 
de tener a 10s principios, presta en 10s primeros grados 
del desenvolvimiento politico, cuando la mayor dificultad 
con que el Estado tropieza para desarrollarse es la indis- 
ciplina de 10s birbaros, el inapreciable servicio de cons- 
tituir un rCgimen fuerte que les impone la subordinacibn 
y la obediencia. De un  extremo a otro del mundo, 
en todas partes son las autocracias las que originariamen- 
te dan vida a1 Estado. La libertad es solo propia de pue- 
blos mis o menos cultos que se han acostumbrado a res- 
petar las leyes y las autoridades sin necesidad de que una 
coaccibn efectiva les obligue en cada momento. 

Empero, la concentraci6n de Poderes no puede mantenerse 

( f g ) Franqueville, Le Systhkme judiciaire de la  Graiide Rre- 
tagne, t. I, pag. I 3  et 14. 

AI transcribir 10s conceptos de Franqueville, hemos conservado en ge- 
neral s u  terminologia para dar idea m& exacta del fondo de s u  pensa- 
miento. A no ser por esta consideraci6n, nos habriamos abstenido de 
dar a1 Gobierno el desgraciado nombre de Poder Ejecut ivo y de con- 
fundirlo con la administracibn propiamente tal. 
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a perpetuidad no s610 porque se hace innecesaria cuando 10s 
pueblos se capacitan para la vida libre sino tambikn por- 
que a la larga se multiplican y agravan 10s inconvenientes de- 
rivados de la acurnulacih, en un  solo brgano, de funciones 
esencialmente incompatibles, 

Para demostrar esta incompatibilidad, nos bastar5 ob- 
servar: que mientras la mision del gobierno es resguardar 
el orden general, la de la justicia es declarar el derecho 
entre particulares y castigar a 10s delincuentes, previa coni- 
probaci6n de. 10s delitos; que en seguimiento de sus res- 
pectivos fines, el gobierno puede proceder siempre de oficio 
en tanto que 10s tribunales civiles no pueden proceder por lo 
comun sino a solicitud de parte; que cuando el cumplimiento 
de u n a  ley ha de ocasionar perturbaciones graves, puede el 
gobierno suspender la vigencia porque no hay deber superior 
a1 de conservar el orden, mientras que el juez, que no 
tiene porquk atender a las consecuencias sociales de sus 
fallos, debe aplicar la ley tal cual es; que llamado el Gobierno 
a proceder por motivos politicos (se entiende que en el 
sentido mis elevado de la palabra), debe atenerse mas a1 
espiritu que a la letra de la ley, preguntindose e n  cada 
caso: cui1 seria la inteligencia que el legislador daria a este 
precept0 si lo dictara bajo el imperio de las actuales cir- 
cunstancias; y que a la inversa, el juez, que debe proceder 
siempre por motivos juridicos, debe atenerse para mayor 
garantia del derecho a la letra antes que a1 espiritu de la 
ley, preguntindose en cada caso: c u d  fuk la inteligencia 
que el legislador la di6 supuestas las circunstancias e n  que 
la dict6. Por causa de estas diferencias esenciales, no pue- 
de una misma persona desempefiar unas y otras funciones 
porque, segun su educacibn, su  carhcter y su idiosincrasia, 
o se inclina e n  todos sus actos; sin hacer distincibn entre 
10s politicos y 10s judiciales, a prescindir de las considera- 
ciones politicas, las cuales deben siempre prevalecer en el 
Animo del gobernante, o se inclina a prescindir de las 
consideraciones juridicas, Linicas que deben inspirar a1 
juez. 

De manera particular resalta la incompatibilidad de am- 
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bas funciones cuando se estudia el modo y forma como 
unas y otras se ejercen. Como se sabe, la administracion 
de la justicia no se puede desempefiar de cualquier modo 
bajo una u otra forma, sino que debe sujetarse a ciertas 
reglas muy minuciosas que sirven de garantia a 10s litigan- 
tes contra las sorpresas, contra las precipitaciones, contra el 
favoritismo, contra la parcialidad. Para inspirar confianza 
en 10s fallos de la justicia, el derecho procesal de todas las 
naciones civilizadas tiene una disposici6n c o m h ,  cual es, 
la que manda anular aun 10s mAs justos cuando no  se 10s 
haya dictado en rigurosa conformidad con las leyes de pro- 
cedimiento ( f'6 ). 

Pues bien, 10s gobiernos no estAn sujetos a tales trabas 
en  el desempeiio de sus funciones, ni podrian desempeiiar- 
las cumplidamente si se les obligase a respetar reglas pro- 
cesales tan lentas como las de la administracion judicial. 
Para proveer con oportunidad a lo imprevisto, para repri- 
mir con rapidez 10s desordenes antes de que cohren fuerza 
y cuerpo; en una palabra, para cumplir su mision, necesitan 
estar armados de una potestad que les permita proceder 
expedita y desembarazadamente. Cuando 10s abogados, Ile- 
vados por razon de oficio a convertir las cuestiones poli- 
ticas en cuestiones juridicasF pretenden sujetar a reglas 
rigurosas todos 10s actos del gobierno, lo h i c o  que con- 
seguirian, si lograran su proposito, no seria crear una 
garantia en favor de 10s pueblos, sino inhabilitar a1 go- 
bierno para cumplir su mision. 

Empero, sea de esto lo que sea, el hecho es que 10s go-  
bernantes, habituados a proceder desembarazadamente, no 
hacen por lo comb buenos jueces porque no se avienen a 
respetar la lentitud de las tramitaciones judiciales. 

4 95. Para poner remate a nuestro estudio sobre 10s ori- 
genes de la justicia, diremos cuatro palabras sobre 10s del 
notariado, institucion que en todos 10s Estados cultos forma 
parte integrante de la administracion judicial. 

1 

( f h )  Ihering, Esprit du Droit Romain, t. 11. § 28,  pag. 22. 
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Una y otra vez heinos observado que cuando florecen 
las asambleas generales, ellas suelen tomar espontineamente 
a su cargo aquellas funciones nuevas para cuyo desempeiio 
no  se ha formado todavia un  brgano especial. Es lo que 
pasa con la funcion notarial, la que esencialmente se reduce 
a dar autenticidad a ciertos actos y contratos. 

E n  Roma se otorgaban ante 10s comicios (in comitiis 
calatis) las donaciones por causa de muerte y 10s testa- 
mentos propiamente tales ( f i). 

Entre 10s germanos, las donaciones que suplian la falta 
de testamento, se debian hacer ante el m$l ( fj );  y tanto en- 
tre 10s francos como entre 10s anglo-sajones, ante las asam- 
bleas se hacian las emancipaciones, se otorgaban 10s testa- 
mentos, y se ejecutaban otros actos juridicos (fl). Una 
vez ejecutado un acto juridico, la escritura respectiva se 
intercalaba entre las fojas de la Riblia de la parroquia. 

El mismo requisito, o sea el del otorgamiento ante la 
asamblea phblica, se impone en 10s pueblos semi -civilizados 
a la compra-venta de inmuebles. 

El m5s antiguo contrato de compra-venta que conozca- 
mos, dice Dareste, es uno  de que habla el GBnesis. A la 
muerte de Sarah, quiso Abraham adquirir un terreno para 
construir una tumba a su finada esposa, y a1 efecto, se di- 
rigio a 10s Hetheos, est0 es, a la tribu en cuyo territorio 
estaba el solar, y cuando ella hubo consentido, trati) el 
precio con el propietario y adquirio el domini0 en presen- 
cia del pueblo reunido a la puerta de la ciudad ( fm ). 

En Israel mismo, no se podian hacer las enajenaciones 

( f i ,)  Montesquieu, Esprit  des Lois,  liv. XXVII. 
Ihering, Esprit  clu Droit Romain, t. I, pag. 147. 

(f,i) Dareste, Etudes d‘histoire du Droit, t. 11, pag. 406. 

( f I ) Guizot, Histoire de l a  Civilisation en France, t. 111, pag. 194. 
Goieot, L e  Gouvernement ReprBsentatif; t. I, pag. 65.  
Gneist, Constitution Communale de l’ilngleterre, t. I, pag. 46 h 48 

( f rn ) 
Dareste, Etudes d‘histoire du Droit, t. IT, pag. 30. 

et 75. 

GBnesis, cap. XXIII. 
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de bienes raices sin0 a la puerta de la ciudad, est0 es, e n  
pliblico, y en presencia de diez ancianos que representaban 
a1 pueblo todo ( f n  ). 

De ciertos requisitos que para la validez de las enage- 
naciones se exigian en Grecia, en Italia y en Egipto, se ha 
inferido con fundamento que tambiin en estos Estados se 
debian celebrar originariamente dichos contratos en presen- 
cia de las asambleas generales. Particularmente en el Egip- 
to, se distinguian como dos actos inconexos la venta y 
la tradicion; y s e g h  se ha observado, la prictica de cele- 
brar el contrato en dos tiempos no se explica sino por la 
doble y de ordinario sucesiva intervencion del vendedor y 
del pueblo. Donde quiera, en efecto, que n o  se pueda ha- 
cer la enajenacibn de un  predio sin el consentimiento po- 
pular el contrato tiene que celebrarse substaticialmente en 
dos actos, uno en que 10s interesados estipulan las condi- 
ciones, y otro en que la asamblea consiente; consenti- 
miento que comhmente se presta en el momento en que 
el vendedor simula la tradicion. Por las inscripciones, dice 
Dareste, sabemos que la misma prictica de ejecutar dos 
actos en la compra-veiita se seguia en Grecia, y 10s papi- 
ros de Ravenna acreditan que hacia el siglo VI se la se- 
guia tambiin en Italia ( f f i  ). A no dudarlo, la celebration 
del contrato en dos tiempos tuvo en estos paises el mismo 
origen que en Egipto. 

Asi misrno, durante la Edad Media las enajenaciones de 
bienes raices alodiales tenian que hacerse en casi todos 
10s Estados europeos e n  presencia y con consentimiento 
del vecindario. Particularmente en el Imperio germinico, 
10s contratos de compra-venta se debian celebrar in n d l o  
publico, o en una iglesia ( f 0). En el antiguo derecho * 

( f n  ) El Libzw de Ruth,  cap. IV, (j I a 4. 

( f r i )  Dareste, Etudes d'histoire du Droit. t. 11, pag. 13. 

( f o )  Schulte, dtudes  d'histoire du Droit et des Institutions de 
l'AlIemagne, 148, 11. 
A diferencia de 10s alodios, las propiedades feudales no se podian ena- 

jenar sino con intervenci6n y consentimiento del respectivo seiior feudal. 
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danis, la tradicion de 10s inmuebles se efectuaba solemne- 
mente ante la asamblea pLiblica, el ting; en Noruega tam- 
poco se operaba la transferencia sino cuando se habian 
practicado ciertas ceremonias ante el ting, o en  una iglesia; 
y e n  Inglaterra, durante la dominacion sajona, la tradicion 
de la propiedad inmueble se hacia ante la asamblea del 
condado despu6s de una proclama pliblica ( fp ). 

En nuestros dias, el requisito del consentimiento popular 
para la validez de las enajenaciones se encuentra estable- 
cido todavia en muchos Estados. E n  la India, se requiere 
el consentimiento de la comunidad para vender un inmue- 
ble a un extraiio; y en la Slavia meridional; las enajena- 
ciones n o  tienen efecto sino cuando son autorizadas por 10s 
aldeanos. Por dtimo, en Servia, hajo el imperio del 
Codigo Civil de 1844, n o  se podia enajenar ni hipotecar 
10s inmuebles sino con el consentimiento de 10s varones 
casados y mayores de edad que compusiesen la comuni- 
dad ( f q ) .  

El consentimiento popular como requisito de validez e n  
las enajenaciones se halla establecido todavia, observa 
Sumner Maine, en una grande extension del inundo ario; 
y presumiblemente se requirio tambien en 10s primeros 
tiempos de Roma porque aun cuando la mancipacion sea 
un  modo de transferencia privada, no obstante lleva en si 
la marca de su publicidad primitiva. Segun un principio . 

de representacion por cinco que muy a inenudo se encuen- 
tra establecido en 10s pueblos m5s atrasados, debian asis- 
tir a1 acto de la mancipacion cinco ciudadanos, 10s cuales 
desde 10s principios de la historia no  intervenian ya sino 
en calidad de testigos, per0 que anteriormente hahian re- . 

( f ~ )  
( f q ) 

et 166. 
Sumner Maine, &tudes sur  l’histoire du Droit, pag. 467. 
Sumner Maine, L’Ancieii Droit et l a  Coutume Primitive, chap. VIII, 

Dareste, Etudes d’histoire du Droit, pag. 246. 

Dareste, Etudes d’histoire du Droit, pag. 310 et 331. 

Laveleye, Les  Origines de l a  PropriBtB, chap. IX, pag. I64 

pag. 351. 
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presentado sin duda a la comunidad en el acto de prestar 
su consentimiento ( f r  ). - 

La intervention del pueblo en las enajenaciones es pre- 
sumiblemente una derivation del derecho de condominio q u e  
en 10s tiempos primitivos corresponde a todos 10s vecinos. 
No se establece, de consiguiente, este requisito para garan- 
tizar mediante la publicidad 10s derechos de terceros contra 
las tentativas de fraude sino como una sancion y reconoci- 
miento de 10s derechos que la comunidad se reserva sobre la 
tierra cuando empieza la individualizacion de la propiedad. 

A la larga, cuando ya la propiedad se ha individualizado 
por completo y se ha horrado todo vestigio y todo re- 
cuerdo de la comiinidad primitiva, la intervencicin popular, 
que antes se hacia en forma de consentimiento, subsiste como 
medio de dar publicidad y por consiguiente, autenticidad a 
las enajenaciones. Este cambio en el caricter de la inter- 
vencion popular aparece palpable en el derecho romano, 
porque mientras a 10s principios el pueblo intervenia en 
estos contratos para prestar su  consentimiento, m5s tarde 
10s cinco ciudadanos que comparecian en representation de 
las cinco clases de centurias no tenian m i s  oficio que el 
de atestiguar las transferencias de la propiedad. 

S e g h  lo hemos manifestado mis arriba, cuando Ias asam- 
bleas empiezan a decaer, sus funciones legislativas, judicia- 
les, administrativas, etc., empiezan a pasar a otras manos, 
ora por delegation expresa, ora por espontsnea transferen- 
cia. A la misma evoluci6n estin naturalmente sujetas las 
funciones notariales. 

E n  el Imperio Germinico, desde el siglo XII, se adopt0 
la prkt ica  de celebrar las compra-ventas ante el tribunal 
del distrito (lnndgericht 1 ;  y en Hungria, hacia el siglo XI11 
se hacian las enajenaciones ante un tribunal y testigos (fs). 

( f r )  Surnner Maine, L'Ancien Droit et Ia Coutume Primitive, 

( f s ) Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de I'dllemagne, 
b 148, 111. 

Dareste, Etudes d'histoire du Droit, XI, pag. 268. 

chap. X, pag. 476 et 477. 
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Mientras se seguia la prictica de celebrar las compra- 
ventas o ante las asambleas pliblicas, o ante 10s tribuna- 
les locales, habian nacido tanto en 10s Estados antiguos 
como en 10s medioevales unos empleados que ora tenian 
a su cargo la redaccion de 10s contratos, ora la guarda de 
las escrituras. Empleados semejantes parece haber habido 
en la Asiria, en Israel, en Egipto. Entre 10s griegos, dice 
FernAndez Casado, eran conocidos con 10s nombres de sin- 
graphos y apographos. Por lo tocante a Roma, funciona- 
ron alli notarii, que eran como taquigrafos que escribian 
en abreviaturas; scribae, que transcribian en las tablas las 
actas publicas; y otros llamados chartularii, actuarii, ta- 
bularii, cancelarii, etc., etc. ( f t >. 

Ni 10s agorinomos de Egipto, ni 10s singraphos y ap6- 
graphos de Grecia, ni 10s cartularios, actuarios, etc. de Ro- 
ma, tuvieron a 10s principios el caricter de funcionarios 
fedantes. Eran simples pendolistas. 

E n  algunos Estados, acostumbraban 10s contratantes dar 
a guardar sus escrituras a personas de confianza, o deposi- 
tarlas en 10s archivos de 10s templos o en 10s archivos de 
las ciudades. Era lo que se hacia en Asia Menor, en Egip- 
to, en la Beocia y en toda la Grecia. Per0 se h d a  asi 
por prudencia, no por obligacion ( f u ). 

( f t )  
R Le contrat dress6 conformkment aux rt?gles prCcCdentes ( dice Beau- 

che t )  est ordinairement d6post par les parties chez une personne inves- 
tie de leur confiance. Le texte de D6mosthene pr6cCdemment cite t &  
moigne de  la gen6ralitC de ce usage. I1 montre Pgalement le but de  ce 
dCp6t, qui est d'assurer la conservation de l'acte et  de donner aux parties, 
en cas de  contestation, le moyen d'y recourrir facilement pour y trouver 
la preuve de  leurs droits. Ce dCpBt s'effettuait non seulement pour les 
testament. . . mais encore pour les contrats de toute sorte, pr&ts, ventes. 
compromis ou  autresn. Beauchet, Histoire du Droit privk de l a  R8- 
publique Athknienne, t. IV, pag. 60. 

Fernhndez Casado, Tratado de iYoturia, t. I, 5 33 a 37.  

Dareste, Aouvelles Etudes d'histoire du Droit, pag. 99. 

( f u ) Beauchet, Histoire du Droit priv6 de la Republique Ath6- 

Guiraud, La Propri8t8 fonciere en Grhce, 1:". 11, chap. XI, pag. 292. 
nienne, t. IV, pag. 60 i 66. 



GENESIS DE LA JUSTICIA 65 7 

Tampoco tuvieron este caricter a nuestro juicio 10s es- 
cribanos que durante la Edad Media florecieron en Espaiia. 
Presumiblemente redactaban las escrituras. Acaso cuando 
las habian redactado, quedaban encargados de su  guarda. 
Per0 no hay textos legales n i  documentos de donde inferir 
que el escribano estuviese llamado a darlas autenticidad 
con su firma y sello. AI contrario, la ley la, t i t .  XVIII 
de la Partid;, 3" confirma nuestra opinion cuando dice que 
rscrivano tanto quiere decir como ome que es sabidor de 
escrerir. 

Como llegaron estos empleados a adquirir el caricter 
de funcionarios fedantes? E n  este punto, adherimos nos- 
otros a1 dictamen de Fernindez Casado. A su juicio, 
reconocidos 10s inconvenientes de que las escrituras andu. 
viesen en manos de 10s particulares, es presumible se in-  
trodujera la prictica de dejarlas en manos de 10s escribanos 
que las habian redactado, a menudo eclesiisticos que ins- 
piraban general confianza ( f 1.). Acaso a ellos se ocurria 
posteriormente en demanda de copias fieles, de cuya auten- 
ticida'd nadie dudaba, puesto que se hacian sobre las mis- 
mas matrices. Cuando la ley vino mis tarde a darles la 
autoridad de funcionarios fedantes, ya ellos desempeiiaban, 
facultados por la costumbre, todas las funciones de notarios. 
Solo les faltaba que el legislador hiciera de cada uno de 
ellos un testigo mayor de toda excepcion cuyo testimonio 
valiera por prueba plena. 

( E  ~ 7 )  F e r n h d e z  Casado, Tratado de I\'otaria, t. I, § 8. 

42 
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Origenes de la Administracibn Pliblica 

SUMARIO. - 5 96. Distinci6n de la Administracibn y el  Gobierno. - § 97. 
GCnesis general de la Administracibn Phblica. § 98. Sistemas d e  
provisibn de 10s cargos pliblicos. - § 99. Car6cter militar de  la Ad- 
ministraci6n primitiva. -- J 100. Diversificaci6n de las funciones 
civiles. - 9 101. Origenes de 10s correos. - J 102. Id. de  la viahi- 
lidad. - 3 103. S u s  camas. - 5 104. Gratuidad primitiva de las 
funciones phblicas. - 105. Los presentes. - S 106. Origenes del 
sistema tributario. -- S 107. Pago de 10s tributos en especie. - $j 108. 
Origenes del sistema de remuneracibn de 10s cargos p6blicos. 

4 96. E n  el cuadro esquemitico que a1 principio de esta 
obra expusimos ( 12 ), dejamos establecido que entre 10s 
elementos internos del Estado, se deben distinguir 10s de 
caricter politico, o Sean 10s Poderes Publicos, y 10s de 
caricter administrativo, o Sean 10s servicios que van ane- 
xos a toda organizacion politica. 

Con arreglo a esta distincibn, hemos procurado en todo 
el curso de la presente obra no confundir 10s unos con 10s 
otros, y hemos procedido en este punto tan escrupulosa- 
mente que la hemos respetado aun en aquellas ocasiones 
en que la estrecha conexion de 10s asuntos nos ha preci- 
sado a estudiarlos simultineamente. 

Llegados a este punto, y antes de empezar nuestras in- 
vestigaciones sobre la g6nesis de la administracih pliblica, 
conviene advertir que entre 10s publicistas se cuentan mu- 
chos que declaran no haber descubierto cliferencia especi- 
fica alguna que permita distinguir de 10s elernentos politi- 
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cos 10s administrativos; y que entre 10s que hacen tal 
distincibn, ninguno, absolutamente ninguno ha encontrado 
ni sugerido hechos o fundamentos que la justifiquen; lo 
cual denota que e n  el campo general de las ciencias poli- 
ticas, n o  esti  todavia bien constituida la del derecho ad-  
ministrativo. 

La misma palabra, administracion pliblica, de us0 tan 
general en la ciencia y en la politica, n o  expresa para 
todos una misma idea. Hay autores que involucran en 
ella la actividad entera del Estado, salva solo la legisla- 
tura ( a ). Para otros, la administracion *publica es todo 
u n o  y se confunde con el gobierno. Ninguno conocemos, 
que justifique cientificamente 10s limites que en la exposi- 
cion y en el estudio se asignan a1 campo del Derecho Ad- 
minis trativo . 

Hasta donde llegan la confusion y la anarquia, lo dicen 
las mliltiples, imprecisas y contradictorias definiciones que 
se han dado para fijar el sentido de la expresi6n. Hise 
definido la administracion publica de tantas y tan diversas 
maneras que no hay prueba m i s  manifiesta de la indeter- 
minaci6n del ioncepto que la variedad y multiplicidad de 
las definiciones. E n  muchos tratados se nota que n o  caben 
dentro de 10s tkrminos de la definicion inicial todas las ma- 
terias que subsiguientemente se estudian; y n o  son pocos 
!os publicistas que sugieren un concepto de la administra- 
cion a 10s comienzos, cuando la definen, y otro muy dife- 
rente en seguida, cuando estudian las materias administra- 
tivas. 

E n  la presente obra, n o  tendria ni cabida ni objeto el 
disertar acerca de tantos y tan contradictorios conceptos. 
Para el efecto de determinar 10s origenes de la adminis- 

__ - 

( a j Meyer, L a  Administracicin y la Organizacidn Administrati- 

Bertolini, Saggi di  Scienza e Diritto della Pubblica Amministi-azio- 

Stein, L a  Scienza della Pubblica Administrazione, pags. 36, 37, 79 

va. pig. 85 a 88. 

ne, t. I, pag. 49, nota. 

y siguientes. 
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tracion pcblica, basta que tracemos el campo que, segun 
nuestro propio juicio, le corresponde; y con este propo- 
sito, prescindiendo por un momento del Estado, averigua- 
reinos previamente q u i  se entiende por administracidn. en 
el orden privado. 

Pues bien, tan pronto como tomamos este nuevo rumbo, 
el camino se ensancha y se allana. A diferencia de lo que 
pasa en el orden phblico, donde la voz administracidn se 
usa en 10s m i s  varios y contradictorios sentidos, no hay 
en el orden privado la menor discrepancia. S in  discrepan- 
cia alguna, siempre que en el orden privado se pronuncia 
la palabra administracion, todos entienden que se trata 
de una gestion de interis; de una guarda, cuidado o fo- 
mento de bienes, capitales o institutos; de u n  servicio o 
conjunto de servicios que hemos establecido para procu- 
rarnos goces y comodidades, para suplir nuestra incapaci- 
dad, para auxiliarnos en nuestras tareas industriales, profe- 
sionales o artisticas, etc. Si no es cuando se aclmiqistran 
remedios, o el viitico u otra cosa cualquiera, nunca se da 
en el orden privado otro sentido a la voz administracidn. 

Volviendo ahora a1 orden pliblico Cqud razon aconsejaria 
atribuir en 61 a dicha palabra sentidos diferentes de 10s que 
la damos en el orden privado? A nuestro juicio, ninguna. 
La voz administracidn, que no ha sido inventada por 10s 
publicistas, ha sido tomada del orden privado para expre- 
sar en el orden pliblico las mismas ideas que vulgarmente 
se expresan cuando se dice administracion de un fundo, o 
de un banco, o de una casa de comercio. No otro es el 
sentido que las ciencias politicas clan a la misma palabra 
cuando hablan de la administracion de aduanas, de la de 
correos, de la de impuestos y contribuciones, etc. E n  todos 
estos casos, 10s funcionarios son simples empleados, que 
semejantes a 10s de la industria, no tienen participacion 
alguna en el ejercicio ,de la soberania porque se concretan 
a prestar servicios. 

Verdad es que siendo la justicia un  Poder, decimos tam- 
hi&, y lo decimos sin impropiedad: la administracidn de 
justicia. Per0 es que en este cas0 usamos la voz mis o me- 

I 
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nos en el 
nistracion 
En todos 

sentido que la atribuimos cuando decimos admi- 
del viitico, administracion de un meclicamento. 

10s demis casos, la voz izdmii~istmcicin es en el 
orden phblico sinonimo de servicio. 

Desgraciadamente en las ciencias politicas, y por efecto 
de su  influjo, en el lenguaje vulgar no siempre se usa la 
palabra con la misma precisibn. Aun hay una escuela de 
publicistas que, bajo el influjo de ciertos antecedentes his- 
toricos, o confunde la administracion con el gobierno, o la 
considera como simple rama del llamado Poder Ejecutivo. 

En sentir de Ducr-ocq, el Poder Ejecutivo consta de tres 
ramas: el gobierno, la administracion y la justicia. El go- 
bierno es aquella rama del Poder Ejecutivo que esth encar- 
gacla de dirigir el Estado por las vias de su  desarrollo in- 
terior y de sus relaciones exteriores; la administracion es 
su complemento y su acci6n vital. Macarel ha dicho con 
razbn: 61 es la cabeza, y ella el brazo de la sociedad ( b ). 

TJna tloctrina muy semejante enseiia Di Rernardo. La fun-  
ci6n del Poder Ejecutivo, dice, es doble porque consiste 
en gobernar y administrar. AI gobierno corresponde el 
alto comando en la ejecucion de las leyes positivas y la 
supervigilancia de todas las ramas del servicio publico. 
La administracion es la actuacion de las leyes y de las dis- 
posiciones reglamentarias en cada cas0 y en las relaciones 
particulares de la vida interna y externa del Estado ( c ). 

( 1 ) )  Ducrocq, Cours de Droit A d r ~ ~ i l ~ i s f r a t i f ,  5 24, 32 et 34. 

( c )  Di Bernardo, L a  Pnbblica Amminist1.azione c la Sociologia. 
t. 11, pag. 533. 

A la misma escuela pertenece el notable publicista a norteamericano 
Goodnow, para quien a la Administraci6n es la actividad de 10s funciona- 
rios ejecutivos del gobierno 3 .  K Siempre que vemos al gobierno e n  ac- 
ci6n, a diferencia de cuando delibera o pronuncia una sentencia judicial, 
decimos que administra n. El derecho constitucional, agrega m i s  adelan- 
te, dtraza el plan general de la organizaci6n y acci6n del Estadoo; el 
derecho administrativo (t desarrolla ese plan e n  sus pormenores m6s minu-  
ciosos, le completa y acaba. Asi, la distinci6n que existe entre uno v 
otro es  mi5 de grado que da  esencia 11. Goodnow, Prreclio Arlijiiiiis- 
frati i-o Cornparado, t. I, pigs .  11 y 25. 
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Otros autores van aun mis lejos porque terminante- 
mente sostienen que no hay raz6n para distinguir 10s actos 
administrativos de 10s gubernativos; lo cual implica que 
tanipoco la hay para distinguir la administracihn del go-  
bierno. E n  el fondo no es otra la doctrina que Bremond 
sostiene cuando ensefia que las dificultades con que se tro- 
pieza para distinguir 10s actos politicos y 10s administrati- 
vos provienen del errado empefio en que 10s publicistas 
andan comprometidos, cual es el de establecer una distin- 
ci6n que tenga efectos positivos entre cosas que por na tu -  
raleza pertenecen ;1 una misma especie. Cuando se exami- 
nan a fondo estas distinciones, observa, se nota que se 
reducen a clasificar como actos de gobierno a 10s m5s im- 
portantes del Poder Ejecutivo, y como actos de administra- 
cion a 10s menos importantes. De consiguiente, n o  se fundan 
ellas en ninguna diferencia real, pues la mayor o menor 
importancia de 10s acto3 p6blicos se deriva mucho menos de 
su naturaleza que de las circunstancias en que se 10s eje- 
cuta ( c 12 ). 

A nuestro juicio, confusi6n tan deplorable, que amalgama 
en un mismo cuerpo un Poder Pliblico y 10s servicios del 
Estado, viene de que bajo la sujesti6n de lo pasado, no se 
advierte a inferir del hecho hist6rico las tendencias de la 
evolucion politica. 

Es sin duda un  hecho historic0 el que por causa de la 
inevitable imperfeccion del desarrollo del Estado, la admi- 
nistracibn nazca en todas partes desempefiada por 10s fun-  
cionarios politicos; per0 tal antecedente no autoriza para 
confundirla con el Poder Ejecutivo. Cuando el biblogo se 
propone determinar y caracterizar las funciones de un  ani- 
mal, no empieza por estudiar el embr ih ,  cuyos 6rganos 
mal diseiiados prestan a menudo servicios promiscuos. Lo 
que hace es estudiar cuerpos adultos, en 10s cuales cada 
6rgano presta servicios especiales y las funciones estin bien 
diversificadas. 

( c h )  BrCmond, Des Actes  de Crouvei*nement, pag. 35 et 36 d e  la 
Revue du Droit Public e f  de l a  Science Politique. t. I de 1896. 



En la vida politica ocurre lo mismo que en la vicla ani- 
mal. La acumulaci6n de las funciones administrativas y de 
las gubernativas en unas mismas manos no significa que 
Sean una sola cosa la administracion y el gobierno. Lo 
Cnico que significa es que por no haber llegado el Estado 
a su  completo desarrollo, unos mismos 6rganos desempeiian 
funciones de muy diversa naturaleza. 

Durante siglos, a contar desde 10s fines de la Edad Me- 
dia, las funciones judiciales fueron ‘desempefiadas en 10s 
principales pueblos de Europa poreagentes de la corona, y 
aunque todavia hay autores que bajo el influjo de estos 
antecedentes tienen la justicia por simple rama del gobierno, 
ello es que por lo menos desde Montesquieu, la ciencia 
viene enseiiando que el Poder Judicial es cosa diferente y 
debe ser cosa independiente del Poder Politico. Aniiloga 
dintincion debemos establecer entre la administraci6n y el 
gobierno, siquiera no sea para llegar a la niisma indepen- 
cl e n ci a. 

Cuando se vacuna, cuando se enseiia, cuando se salubri- 
fican las poblaciones, cuando se cuidan las bibliotecas, 
cuando se recaudan las contribuciones, cuando se constru- 
yen cloacas, ferrocarriles y caminos, no se puede decir que 
se gobierna. Tampoco se puede decir que 10s empleados 
encargados de tales servicios Sean agentes del gobierno e n  
cuanto desempeiian las funciones respectivas. Hacer eso 
no es gobernar, es administrar. 

Seria fkcil dem”otrar que la administracion esti  difun- 
dida por casi todos 10s organos del Estado, bien asi como 
la actividad lo est i  por casi todos 10s 6rganos del cuerpo 
animal. No s610 administran aquellos organos, las teso- 
rerias, las aduanas, 10s correos, que se suponen instituciones 
gubernativas. Tambign desempeiian funciones administra- 
tivas 10s tribunales, 10s cuerpos legislativos, el ejgrcito, etc. 
De consiguiente, es no tener idea cabal de la administra- 
cion el ver en ella una simple rama del gobierno. 

iQu6 diferencia hay, p e s ,  entre gobernar y administrar? 
He aqui una cuestion que e n  la ciencia est5 planteatla, 
per0 no resuelta todavia. 
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A nuestro juicio, si todavia no se han determinado las 
tliferencias especificas que distinguen lo uno de lo otro. no 
es  porque falten 10s fundamentos objetivos; es porque se 
ha tomado el errado camino de querer caracterizar la ad-  
ministration y el gobierno sin determinar previamente la 
naturaleza de las funciones respectivas. 

E n  el estudio del organismo politico, hay que proceder 
niis o menos como en el del organismo humano. Si un  
profesor de biologia intentara distinguir el corazon del hi- 
gado diciendo que el primer0 de estos dos brganos tiene 
la particularidad de ser el m i s  importante { q u i  l u z  nos da- 
ria semejante ensefianza? Absolutamente ninguna. Pero si 
enseiiara que el corazon sirve para distribuir y renovar la 
sangre en todo el organismo, y el higado para completar 
la digestibn rociando de bilis 10s alimentos, <no es verdad 
que con esta enseiianza adquiririamos nociones positivas 
para distinguir ambos organos? 

Pues bien, procediendo de manera anhloga en la deter- 
minacion de nuestro problema, creemos que se debe renun- 
ciar al intento de distinguir la Administraci6n y el Gobierno 
sin tener cuenta de la varia naturaleza de las respectivas 
funciones, como si en el cuerpo politico todos 10s brga- 
nos estuviesen muy bien definidos y caracterizados. 

La doctrina caduca de la separation de 10s Poderes Pu- 
hlicos ( d ) ,  seglin la cual el Estado seria un  cuerpo inorg5- 
nico, compuesto de partes inconexas, pretendio establecer 
que cada 6rgano no debia desempefiar inis que una sola 
funcion; y es claro que con arreglo a este criterio, bastaria 
averiguar cuiles son 10s organos del cuerpo politico para 
saber si debemos tener o no por cosas diferentes la Admi 
nistracion y el Gobierno. Pero es la verdad que en la 
prictica no se puede seguir este procedimiento porque 

. 

i d )  Posada, Traiado de Derecho I’oliticu, t. I, vol. I, pSg. 257, 

Rlunschli, TIiBorie ghbra le  de I’gtat. liv. VII, chap. VII, pag. 458 
Goodnow, Dereclio Adminisfrativo Comparado, t. I, lib. I, cap. 111, 

edicicin d e  1915. 

pig .  30. 



ligadas como estAn todas las instituciones del Estado por 
una trabazon orginica, la mayor parte del tienipo sucede 
que 10s organos, todavia imperfectamente disetiados, des- 
empenan funciones prorniscuas, est0 es, de varia natura- 
leza. 

E n  comprobacion, descompongamos analiticamentr la ac- 
tividad fisiologica de cualquiera de las instituciones publi- 
cas; estudiemos, verbigracia, el ejircito. i. Q u 6  venios? 
Vemos que adenik de sus funciones peculiares, cuales son 
las militares, ejerce funciones judiciales por medio de sus 
tribunales, funciones politicas cuando se declara una parte 
del pais en estado de sitio, funciones legislativas cuando 
conquista territorios de un  Estado extranjero, funciones 
administrativas cuando atiende a si1 propia provision. Se 
querrk decir que el ejkrcito que hace tantas cosas est;i. mal 
organizado ? 

Q u 6  vemos? Vemos que 
ademis de su funcibn propia, cual es la de administrar jus- 
ticia, las Cortes superiores ejercen facultades inspectivas 
sobre 10s jueces, sobre 10s abogados y sobre 10s empleados 
auxiliares de la Adrninistracion judicial; y facultades poli- 
ticas en cuanto cooperan a la conservacion del orden pu- 
blico y en cuanto admiten recursos contra 10s actos ilicitos 
de 10s gobernantes. iQuiere decir est0 que se entrometen 
en campos que no son de s u  incumbencia y que se las debe 
despojar de las facultades extratias a la judicatura? 

{Quk vemos? T'emos que 
adernk de sus funciones peculiares, cuales son las que mi- 
ran a la. conservacion y desarrollo del orden, ejerce funcio. 
nes judiciales en cuanto falla expedientes de montepio, de 
jubilation y de retiro, y funciones legislativas en cuanto 
ejercita las prerrogativas de la iniciativa, del veto, de la 
discusion y de la sancion de las leyes. <Acaso se podria 
condenar en nombre de la ciencia esta promiscuidad de 
fun ci on es ? 

Lo repetimos: es sentar una nocion muy erronea el 
afirniar que cada funcibn est6 o deba estar localizada en 
un solo organo. Hajo de rnuchos respectos, el Estado es 

Estudiemos el Poder Judicial. 

Estudiemos el Poder Politico. 



un organismo cuyos niiernbros, conectados entre si, se afec- 
t a n  reciprocamente y forman un consensus. N o  se lo tome 
coni0 un agregado de partes inconexas semejantes a u n  
mineral. Sujeto a la ley de un  desarrollo indefinido, po- 
demos decir que aun en la forma mis perfecta que ha alcan- 
zado, semeja un  simple embrion, cuyos kganos  mal dise- 
fiados desempefian a menudo funciones promiscuas; y dado 
este caricter orginico de su constitucion, n o  es presumible 
que las instituciones que lo cornponen hayan de adquirir 
algun dia vida propia para actuar independientemente. Se 
puetle y se debe establecer en la ciencia del derecho pli- 
blico la distincion de las funciones politicas, legislativas, 
administratioas, judiciales para 10s efectos de determinar el 
caricter predominante de cada institucion y la tendencia 
espontinea de su desarrollo. Per0 de hecho, a lo menos 
por ahora, es imposible constituir el Estado en forma que 
a la distincion de funciones corresponda una separacion 
absoluta de 10s organos. Si se estableciera una separacibn 
muy rigida entre todas las instituciones, observa Rertolini, 
quedarian comprometidas la unidad, la armonia y de con- 
siguiente, la rapidez de la accion del Estado ( e ). Tomada 
efi u n  scntido absolute, dice Franqueville, la separacion 
de 10s Poderes es una quimera que si llegase a existir, 
constituiria en cada Estado tres soberanias independientes, 
es decir, la lucha y la anarquia ( f). 

E n  conformidad con esta doctrina, no hay otro medio 
de averiguar si la administracion y el gobierno son cosas 
diferentes que el de determinar la naturaleza de las funcio- 
nes administrativas y gubernativas puesto que nada signi- 
fica el que unas y otras hayan estado a cargo de unos 
m is in os organ os . 

( P ) Bertolini, S a g g i  di Scienza c‘ Dir i f to  dell8 Pobblica Amiiiiiii\- 
trazionr.. t. I. pag. 54. 

( f) 

Holtrendorff. T,n Pol i f i~uc .  5 46 

Franqueville, Lr Sfisfbme judiciaire de l a  Grnnck~ RretagIlc.. 
t. I, pag. 9. 



A este proposito observaremos primeramente que entre 
10s actos de 10s funcionarios publicos, se distinguen a pri- 
mera vista porque su naturaleza les diferencia de 10s actos 
de la vida civil, aquellos que mandan, prohiben o permiten; 
que dan, quitan o declaran derechos; que organizan las 
instituciones sociales y politicas; que imponen gravAmenes 
obligatorios a1 Fisco o a 10s particulares, etc. Son actos 
de autoridad que suponen el ejercicio de una parte d e  la 
soberania y que ni vulgar ni cientificamente se pueden asi- 
niilar a 10s de 10s empleados particulares. Dictar leyes es 
legislar; declarar derechos es hacer justicia; dictar decretos 
es gobernar. 

Pero no todos 10s actos de 10s funcionarios pLiblicos son 
de esta naturaleza. Entre ellos se cuentan otros que el 
empleado del Estado ejecuta a la manera de cualquier man- 
datario particular, sin necesidad de que se le invista de 
autoridad. Cuintanse en esta segunda clase aquellos que 
son requeridos por 1% gesti6n de 10s caudales, de 10s ins-  
titutos y de 10s servicios pliblicos; por la provision, la 
compra y la venta de provisiones para la policia y para 
el ejPrcito; por la gerencia de 10s ferrocarriles, de 10s 
correos, de 10s teligrafos, de 10s hospitales; por la cons- 
truccion y conservation de 10s caminos, puentes y der& 
obras piiblicas, etc., etc. CLiando un empleado hace algo 
de esto, no legisla, n i  juzga, n i  gobierna, esto es, no ejerce 
autoridad alguna. Lo que hace es servir, o sea, admi- 
11 is t rar . 

Con estas someras observaciones, tenemos ya  allanado 
el camino para distinguir entre si la administracibn y el 
gobierno. 

El Poder Ejecutivo, denominacion poco feliz que desde 
Montesquieu se suele dar a1 gobierno, es aquella institution 
que esti  encargada de cumplir 10s fines politicos del Es- 
tado, cuales son 10s de conservar y desarrollar el orden, 
ejerciendo de propia autoridad una parte de la soberania 
como se lo permitan las circunstancias sociales y en con 
formidad con un ideal que debe cambiar a la par con lay 
corrientes dotninantes de opinion. A1 gobierno es a quieis 

Nada de eso es servir; nada, administrar. 



principalmente corresponde fijar en cada momento el rumbo 
del Estado e imprimir a la Republica caricter liberal, ra- 
dical o conservador. S u  caracteristica es que nada puede 
hacer sino ejerciendo autoridad, por manera que cada acto 
suyo es un  decreto, una orden, una disposicion imperativa. 
Las ordenes de allanamiento, 10s nonibramientos, licencias 
y destituciones de 10s empleados publicos; las visitas de 
inspeccion, la expedicion de instrucciones y reglamentos son 
actos de autoridad; y toda iniciativa para ordenar la con- 
tratacion de profesores o maquinistas, para construir obras 
phblicas, para hacer una exposicion industrial, para fomen- 
tar de cualquier modo el progreso es tambiin acto de go-  
'bierno porque fija un rumbo determinado a la administra- 
cion. Y notese bien: merced ai ejercicio de la potestad 
reglamentaria, o en otros t&rminos, merced a1 desempefio 
de la funcion politica, que es la que le corresponde por na -  
turaleza, el gobierno crea derecho administrativo, pero no 
administra. 

Muy otros son 10s caracteres propios de la funcion ad- 
ministrativa. Instituida de alto abajo para prestar servi- 
cios, la Administracion no comparte con 10s Poderes Publi- 
cos el ejercicio de la soberania aun cuando s u s  jefes, seglin 
veremos, deban estar investidos de alguna autoridad disci- 
plinaria. Los enipleados que corren con las aduanas, con 
las tesorerias, con 10s correos, con la construccion de las 
obras pliblicas, etc., no invisten carlicter alguno que les 
distinga de 10s empleados de 10s bancos, de 10s almacenes, 
de las sociedades an6nimas. Para servir como profesor en 
un Liceo del Estado o como jefe de estacion e n  10s ferro- 
carriles fiscales, no se necesita mis autoridad que la que 
se necesita para prestar 10s misinos servicios en enipresas 
particulares. Si el gobierno desempeiia sus funciones man- , 
dando, la Administracion desempefia las suyas sirviendo. 
A menos de alterar profundamente el sentido usual de las 
palabras, n o  se puede deck que ejerzan potestad 10s em- 
pleados que tienen a su  cargo la contabilidad fiscal, 0' la 
hlgiene publica, o el trasporte ferroviario. 

La Constitucion de Chile declara (art .  7 2 )  que a1 Ma- 
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gistrado Supremo est5 confiada la Administracion y el Go- 
bierno de la Repliblica; de donde viene sin duda que en 
el lenguaje vulgar, se usen promiscua e indistintamente las 
expresiones: Gobierno Montt y Administracion Montt, Go- 
bierno P&ez y Administracion Pirez, Gobierno Sanfuentes 
y Administracion Sanfuentes. A nuestro juicio, segun la 
doctrina que venimos exponiendo, hay una impropiedad 
manifiesta en este us0  promiscuo de dos expresiones que 
no son sinonimas, porque si es verdad que el Presidente de 
la RepJblica gobierna, tamhiin lo es que no adniinistra 
aun  cuando tenga a s u  cargo la Adrninistracion. 

Comprendamos alguna vez que una cosa es administrar y 
otra dirigir la administraci6n, una cosa servir y otra regla- 
mentar 10s servicios. 

Comprendamos asi mismo que aun cuando la Administra- 
cion y el Gobierno intervengan en unos mismos asuntos, i n -  
tervienen con diferente competencia. El Gobierno decreta 
la inversion, y la Administracion efectba el pago: el Gobier- 
no manda ejecutar la obra, y la Administracion la cons- 
truye; el Gobierno ordena celebrar un  contrato, y la Adtni- 
nistraci6n lo firma; el Gobierno nombra 10s empleatlos, y 
la Administracion 10s ocupa; el Gobierno reglamenta 10s 
servicios, y la Administracih 10s tlesempefia; y por liltimo, 
mientras la Administracion sirve, el Gobierno, que la tiene 
a su  cargo, la supervigila, la dirige, la impulsa, la orga- 
niza. 

De ordinario, toda tarea administrativa empieza por u n  
acto que la autoriza, que la. decreta, que la reglamenta; 
est0 es, por un acto politico, por un  acto gubernativo. Es 
tarea administrativa la construccion de un hospital, per0 es 
acto politico su fundacion. Es tarea administrativa la ges- 
tion de una empresa ferroviaria, per0 el Estado ejecuta un  
acto politico cuanclo resueive tener ferrocarriles a s u  cargo. 
Es tarea administrativa construir canales de navegacion o 
de regadio, pero la Admistracion no puede emper.ar a cons- 
truirlos antes que el Gobierno acuerde fomentar por este 
medio la industria y la agricultura, adoptando la poiitica 

. 

proteccionista. 



Cuando hemos aprendido a distinguir las funciones poli- 
ticas y administrativas, no hay el menor peligro de que la 
trabazon orghica que existe entre 10s miembros del Estado 
nos induzca en el error de confundir la Administracion y 
el Gobierno. -4si como nadie sostiene que el Gobierno sea 
una institucion militar porque tenga a su cargo el ejCrcito, 
ni una institucibn docente porque dirija la enseiianza, asi 
tampoco se puede decir que sea una institucion adminis- 
trativa porque organiza, dirige y supervigila 10s varios ser- 
vicios de la Aministracion Publica. Qui6n confundio jamis 
en el organism0 humano la actividad intelectual, que es 
directriz, con la actividad fisica, que es subordinada? 

N o  ignoramos que hay caqos en que la confusion es muy 
explicable, Como quiera que en todo departamento admi- 
nistrativo, 10s empleados superiores, o sea 10s jefes, estan 
siempre investidos de cierta autoridad, est0 es, de facultades 
semi-politicas para mantener la disciplina, parece ser en el 
primer momento que no siempre es el servicio la funcion 
propia y caracteristica de la Administracion, y que por lo 
menos en las jefaturas y superintendencias, no hay fundamen- 
to plausible para distinguir la Adrninistracion y el Gobierno. 

Per0 en realidad, el hecho de que 10s jefes administrati- 
vos ejerzan cierta autoridad sobre sus  subalternos ni les da 
el caricter de gobernantes ni les quita el de servidores. 
Como ya lo hemos demostrado, n o  hay en el Estado nin- 
gun 6rgano importante que viva reducido a desempeiiar su 
funcion propia. Sin excepcion alguna todos desempeiian, 
fuera de sus funciones propias, algunas extraiias. Fuera del 
Congreso, hay autoridades que ejercen ciertas atribuciones 
de caricter legislativo, y fuera de 10s tribunales, hay auto- 
ridades que ejercen atribuciones judiciales. De la misma 
rnanera hay en la Republica funcionarios que sin ser goher- 
nantes, ejercen facultades politicas ( g ). 

( g )  El precedmte par5grafo ( $ 96 ) es mera trascripci6n de una Iec- 
ci6n de apertnra del curso de Derecho Administrativo que  en la Escudla 
tie Leyes teniamos a nuestro cargo, lecci6n que el aiio de I898 apareci6 
publicada en 10s iliiales de In 17n,'vei.sidad. Posteriormente Ha sidb 
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5 97. Establecida la distinci6n entre la Administracion 
y el Gobierno, creemos que no lograriamos cleterminar con 
acierto 10s origenes de 10s primeros servicios publicos si 
a la vez no pusiiramos de manifiesto el estado de subordi-* 
nacion y dependencia en que la organizacion administrativa 
nnce y se desarrolla, vive y funciona.. 

POI- respetar el orden cronologico, dando a la vez una 
idea mas Clara de la maneracomo se forma la estructura 
org6nica del Estado, hemos anticipado el estudio de la m6s 
fundamental de las instituciones administrativas, cual es la 
fuerza politica. Corresponde ahora determinar la ginesis 
de aquellos otros servicios que por s u  importancia militar 
( respecto predominante en 10s pueblos atrasados ) se han 
de instituir en 10s primeros grados del desarrollo politico. 
‘41 determinar su ginesis, quedari de nianifiesto el estado 
de subordinaci6n en que nacen. 

Por de contado, n o  debemos esperar que la historia y la 
etnografia nos suministren 10s datos en la abundancia que 
seria nienester para estudiar 10s origenes de la administra- 
cibn piblica con la minuciosidad con que hemos estudiado 
10s de 10s Poderes del Estado. Eso no. Sea un pais culto, 
sea barbaro, a 10s viajeros que lo visitan, a 10s historiado. 
res que estudian su vida les llainan mucho mas la atencion 
10s actos de 10s Poderes Publicos que el callado y mo- 
desto funcionamiento de 10s servicios administrativos. Mu-  
chas obras historicas y etnogr6ficas se podrian citar que 
hablan mas o menos extensamente de 10s Poderes Publi- 
cos, en particular del Gobierno, y que no mencionan tal o 
cual servicio administrativo sino porque ha Ilamado la aten- 
cion por alguna singularidad. La deficiencia de las fuentes 
de informacion, aunada con la menor importancia que en 
la constitucion del Estado tienen 10s servicios respecto de 
10s Poderes, nos precisa a recorrer m i s  ripidamente esta 
parte del campo de nuestros estudios. 

I 

aceptada por algunos publicistas la doctrina que expusimos en aquella 
lecci6n sobre la naturaleza de las funciones administrativas y que enton- 
ces rue una novrdad. 
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De todos 10s elementos internos del Estado, 10s que m i s  
tardiamente nacen, se desarrollan y diversifican son 10s ser- 
vicios pitblicos. En 10s grados inferiores del clesenvolvi- 
miento politico, no se pagan impuestos, y de consiguiente, 
no hay servicio de recaudacion; no se remuneran las fun-  
ciones pitblicas, y de consiguiente, no hay oficinas paga- 
doras; no corre de cuenta del Estado el armamento y la 
provision de 10s militares, y de consiguiente, n o  hay co- 
misarias; no se cura nadie de la higiene, ni  de la beneficen- 
cia, ni de la edilidad, ni de la educacion, y de consiguiente, 
tampoco hay empleados que atiendan a estas necesidades; 
y si es verdad que hay fuerza pitblica, tambign lo es que 
ella est& vinculada a la sociedad entera y que solo en gra- 
dos superiores del desarrollo del Estado se forma un or- 
gano especial, el ejgrcito, para que desempefie exclusiva- 
mente las funciones militares. 

mente el Estado nace y se organiza para la guerra, y ahora 
agregaremos que mientras concreta su misi6n a preparar 
la victoria, n o  puede preocuparse de instituir otros servi- 
cios que aquellos que estin dirigidos a mantener y robus- 
tecer la organizacih militar, como son 10s de recaudacion, 
de pago, de provision, de construction de obras defensi- . 
vas, etc., etc. Vano empeiio seria buscar en estos prime- 
ros grados del desenvolvimiento politico ni ediles, ni maes- 
tros, ni  higienistas, etc. E n  la infancia de 10s pueblos, n o  
hay, no puede haber mis servicios que aquellos que cons- 
tituyen la administration politica, cuales son, 10s que miran 
a la existencia y vida del rnismo Estado. 

Asi mismo, hemos observado m5s arriba ( 0 66 ) que 
cuando la anarquia o las guerras se prolongan mucho tiem- 
PO, 10s pueblos adoptan espontineamente el r6gimen poli- 
tico que m5s se asemeja a1 r6girnen militar, cual es, el au- 
tocritico. Pues bien, bajo el imperio de las autocracias, 
que en inter& de sus  usufructuarios a menudo subsistieron 
hasta largos siglos desput4s de haber desaparecido las cir- 
cunstancias que las justificaban, es casi imposible que el 
Estado llegue a concebir la elevada nocibn de sus fines 

' L 
E n  otra parte ( 0 65 ) heinos observado que originaria- ' 
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sociales. Identiticado el Estado con la autscracia, 10s que 
tienen en sus inaiios las riendas del Poder no pueden acep- 
tar en principio la que concepttian degradante condicion 
de servidores del pueblo. Cuando el. autocrata, el inca, el 
faraon, el sultin se preocupa de la suerte de sus subditos, 
su atencion no va m5s alli de lo que juzga absolutamente 
indispensable para explotarlos mejor. Es la atencion del 
amo por sus esclavos, no el cumplimiento de una mision 
social. De estas observaciones se infiere que todos aquellos 
servicios que en  10s pueblos civilizados constituyen la que 
se ha llamado administracion soci;d porque miran a1 bien- 
estar y prosperidad de las sociedades; no nacen, no pueden 
nacer sino en grados m i s  o menos altos del desarrollo po- 
litico, cuando ya el Estadi, ha amplificado mucho la orbita 
de su  misib,  persuadifhdose a que est i  instituido, no en 
interis de si mismo o de 10s gobernantes, sino en el de 10s 
pueblos. La doctrina individualists, que querria concretar 
sus fines a la tarea de conservar el orden interno y la in-  
dependencia nncional, es a la luz de estas observaciones 
una tentativa inconsciente de reaccion hacia 10s grados pri- 
mitivos del desarrollo politico. 

Aunque la administracion publica nunca pueda faltar, el 
Estado es dirigido y en su parte fundamental, formado solo 
por 10s Poderes Publicos. Son ellos 10s que dan a su  
Constitucion caracter dernocratico. aristocritico, oligir- 
quico o autocritico; ellos son 10s que irnprimen a su acti- 
vidad tendencia progresista, conservadora o reaccionaria; 
ellos, 10s que fijan las garantias con que cuentan 10s ciu- 
dadanos, sus  personas, sus bienes, sus  libertades. E n  cuanto 
a la Adrninistracion, que no tiene la menor ingerencia en la 
direccion politica, se desarrolla precisada a seguir 10s rum- 
bos que se la trazan, a secundar propositos ajenos, a' servir 
de mer0 auxiliar. L a  politica declara la guerra y l a  Ad- 
ministration suministra la fuerza, las armas y las provisio- 
nes. La politica acuerda construir ferrocarriles y la Admi- 
nistracion suministra ingenieros, obreros y recursos. La 
politica s e  encasga de la instruccion publica y la Adminis- 
tracion suministra el personal docente. En una palabra, la 
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politica hace todo aquello que no se puede hacer sino por 
ley, por decreto, por mandato u obra de autoridad; y queda 
cargo de la Administracion la ejecucion y el servicio. 

Sea por causa de su tardio aparecimiento, sea por efecto 
de su car5cter meramente auxiliar, la organizacion admi- 
nistrativa nace y se desarrolla en todas partes y en todos 
10s tiempos subordinada a la organizacion politica. .Cuando 
por causa de revoluciones se cambia solo la organizacion 
politica, sobrevienen periodos m5s o menos largos de en- 
sayos para adaptar a1 nuevo orden constituciotial la orga- 
nizacion administrativa. E n  algunos de 10s pueblos america- 
nos que a principios del siglo XIX derribaron la Constitmion 
monhrquica, hasta hoy rnisrno no se ha cerrado el period0 
de adaptacion de la organizacion administrativa a 10s idea- 
les republicanos. 

Aunque algunos pueblos hayan pasado periodos de escan- 
daloso desbarajuste y corrupcion administrativa, la historia 
politica casi no recuerda revoluciones contra la adminis- 
tracion pliblica. Las revoluciones solo se hacen contra 
10s Poderes del Estado. Por quk? porque la administra- 
cion publica no es responsable de si rnisma ante 10s pueblos. 
Ella presta sus servicios como se lo niandan. Si sirve 
bien, es porque ha sido bien organizada y esti  bien diri- 
gida. Si sirve mal, es porque 10s Poderes Pdblicos la han 
o descuidado, o corrompido, u organizado defectuosaniente. 
Guiados solo por el instinto, 10s pueblos no se equivocan: 
siempre que tienen quejas contra la Administracion, se alzan 
contra el Gobierno. 

Tanto por causa de s u  condici6n dependiente y subor. 
dinada cuanto por causa de la naturaleza de sus funciones, 
la administracion publica se desarrolla sujeta a trabas que 
en cada momento limitan y fijan el grado de s u  crecimiento. 

El vulgo se imagina que 10s legisladores pueden hacer' 
SLI regalada gana en  materias administrativas y que para 
tener una buena administracion les bastaria reproducir una 
que funcione bien e n  cualquier Estado civilizado. Profundo 
error, porque ni la consecuencia con 10s principios cons- 
titucionales ni las condiciones externas en q u e  la Adminis- 
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tracion ha de funciodar permiten ni la organizacion 
traria ni la reproduccion servil. 

arbi- 

Acaso no iria el vulgo descaminado si la administracion 
de 10s Estados se formase con elementos propios, extraiios 
;t la sociedad, traidos verbigracia de la luna. Per0 no es 
esto lo que sucede. 

La administracion de cada Estado es un  organo de la so- 
ciedad que para desarrollarse tiene que emplear elementos 
sociales y que crece o decrece, se complica o simplifica a 
la medida de las necesidades sociales. Formada de un  me- 
canismo simplicisiino en 10s pueblos mis atrasados, donde 

. se sienten menos necesidade?, va desarrollando nuevos or- 
ganos para desempefiar nuevas funciones conforme adelanta 
la cultura nacional. 1,a administracion se proporciona a1 
grado de desenvolvimiento de la sociedad, observa Di Ber- 
nardo, porque vire en la sociedad. Por eso, en la histo- 
ria de la evolucion social de cada pueblo se puede leer la 
historia de la administracion phblica, (( asi como el ge6logo 
lee en las varias estratas de la tierra la historia de 10s 
cambios de nuestro planeta, o asi como el fil6sofo lee en 
las palabras que pronuncia la historia de 10s cambios que 
el lenguaje ha sufrido en el trascurso de 10s s i g h s  ( h  ). 

Per0 esta doctrina explica no solo el desarrollo de la 
organizacion administrativa, sino tarnbign s u  funcionamiento. 
1,as necesidades sociales la desarrollan, y las necesidades 
sociales la impulsan a obrar y graduan la eficacia de s u  ac- 
cion. La administracion funciona para satisfacerlas y no 
obtiene buen suceso sino en tanto cuanto las satisface. Aun 
en aquellos casos en  que dispone de recursos inagotables 
y de fuerzas abrumadoras, ella no puede nada si n o  cuenta 
con la cooperacion social. Durante una gran parte de la 
Edad Moderna, 10s gobiernos de Italia, de Alemania y de 
Grecia pasaron empeiiados en extirpar el bandolerismo, y 
no lo conseguian porque 10s bandoleros contaban con el 
amparo, el encubrimiento y la complicidad de las poblacio- 

( 1 1 )  Di Bernardo. L a  Sociologia e l a  Pubblica Ammiiiistrazione, 
t. I, pag. 472. 



nes. Esta doctrina, entonces, fija a la vez la amplitud y 
10s limites de la accion del Estado y explica a1 mismo tiem- 
po el acierto y el fracaso de tales o cuales empresas admi- 
nistrativas. 

iPor qu6 no podemos tener en Santiago una grande uni- 
versidad como la de Francia? ~ P o r  qu6 nuestros ferrocarri- 
les no pueden ser tan bien administrados como 10s de Ingla- 
terra? ZPor q u i  no podemos trasplantar a Chile el sistema 
de provision de 10s cargos pliblicos que rige en Alemania? 
tPor  qu i?  Por una razcin muy  sencilla que la doctrina 
cientifica nos sugiere: porque u n  pueblo no puede tener 
ni servicios ni instituciones administrativas que Sean supe- 
riores a su cultura y que no respondan a verdaderas 
necesidades sociales. 

Si la extraordinaria actividad administrativa de 10s ulti- 
mos aiios nos induce a creer en la omnipotencia del Es- 
tado, nos convenceremos de nuestro error con solo obser- 
var el irregular funcionamiento de' algunas instituciones y 
el completo fracaso de otras. Nadie puede impeclir a1 Es- 
tado que dicte leyes para crear una grande institucibn; 
pero el Estado no puede hacer que ella arraigue y florezca 
y fructifique si el terreno no est5 preparado de antemano. 
Puede instituir las asarnbleas generales, per0 no hacer que 
concurran a ellas aquellos ciudadanos cuyo consejo es m5s 
necesario ;L una democracia. Puede instituir el registro civil, 
pero n o  hacer que la  .masa proletaria de la poblacion ins- 
criba el nacimiento de sus hijos. Puede trasplantar a San-  
tiago la organizacibn de la policia de Berlin, per0 de la 
inculta poblacion de la capital de Chile no sacari jamis 
guardianes parecidos a 10s que custodian la propiedad y 
la vida en la capital de Alemania. Puede, en fin, por me- 
dio de declaraciones de incompatibilidad segregar del Con- 
greso a 10s altos funcionarios pliblicos, per0 no est i  en su 
mano impedir que las leyes de caricter administrativo se 
resientan ni5s y m i s  de la incapacidad y torpeza de 10s 
legisladores. 

Es verdad que otras instituciones han florecido; per0 han 
florecido porque la sociedad las ha alimentado con su  savia. 
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?€'or qu6 est6 dando tan preciados frutos la enseiianza 
agricola? Porque ella se instituy6 para desarrollar las i n -  
dustrias rurales en 10s momentos en que, amagada la agri- 
cultura nacional por la competencia de California, de Aus- 
tralia y de la Argentina, se sentia por todos la necesidad 
de cambiar el cultivo exteneivo por el intensivo. ;Por qu6 
las Escuelas Profesionales de niiias funcionan con una asis- 
tencia tan numerosa? Porque atienden a la necesidad de 
desarrollar las facultades industriales de la mujer del pue- 
blo y de enseiiarle u n  arte o un oficio a tin de que n o  ne- 
cesite recurrir a1 vicio para vivir. iPor qu6 ha podido 
mantenerse un servicio tan t6cnico como el de la Oficina 
Hidrogrifica? Porque siendo Chile un pais esencialmente 
maritimo, el servicio indicado provee a grandes necesidades 
de nuestra marina mercante y de guerra. Como quiera que 
se estudie el punto, se nota, pues, lo que observa Di Ber- 
nardo, que el progresivo desarrollo de la vida administra- 
t iva es simple efecto del progresivo desarrollo de la vida 
general de la sociedad ( i). 

De estas observaciones se infiere claramente que las le- 
yes escritas no dan por si solas idea cabal de la adminis- 
tracion publica. Particularmente en 10s pueblos nuevos, 
que viven sedientos de progreso, es muy frecuente que el 
idealism0 de 10s gobernantes funde instituciones exoticas ; 
pero 10s frutos que ellas rendirin, verbigracia en Rm6rica, 
rara vez se asernejarh a 10s que rindcn en Europa. De con- 
siguiente, para adquirir una nocion exacta de la adminis- 
tracion de un Estado cualquiera, se necesita conocer, fuera 
de las disposiciones escritas, las condiciones politicas y so- 
ciales en que ella funciona; y solo en el conjunto de las 
instituciones de cada pueblo, en las ideas dominantes, en 
10s hibitos, en el temperamento y en las tendencias de sus 
habitantes, se puede encontrar la norma verdadera de la  
accion adininistrativa ( , j  ). 

( i ) Di Rernardo, LEI Socirilogiin P la Pubh1ic.a ~ i ~ ~ i ~ i ; ~ i i ~ ~ i . i n ~ ; o ~ ~ ~ .  
t. I, pag. 6. 

) Di Rernardo, ob, cit., t. I, pag. 422. 
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Si estas observaciones dejaran la impresion de que el 
desarrollo social es la Jnica causa del desarrollo adminis- 
trativo, se necesitaria aclararlas y completarlas para evitar 
errores de concepto. En realidad, el desarrollo social ex- 
plica muy bien 10s origenes de aquellos servicios que se 
instituyen en bien directo de 10s pueblos: per0 no siempre 
explica m u y  satisfactoriamente 10s de aquellos que se ins- 
tituyen en inter& directo del Estado. La administration 
del m6s grande y duradero Imperio de la Antigiiedad se 
desarrollo no solo por obra del desenvolmiento social s i n 0  
tambien por efecto de la conquista; y en 10s siglos mo- 
dernos, la administracion de la corona de Espatia se rami- 
fico y se complico extraordinariamente por efecto de la 
misma causa. No hay en  este fenomeno nada que no 
sea muy explicable. Asi como el desarrollo social aumen- 
tando las necesidades de 10s pueblos impone a la adminis-. 
tracion phblica deberes e incumbencias nuevas que ensan- 
chan su esfera de accibn, asi la conquista ensanchando el 
territorio nacional, impone al Estado la necesidad de insti- 
tuir nuevos servicios o de ramificar 10s antiguos, por ejem- 
plo 10s de recaudacibn, de correos y de viabilidad, para 
explotar y mantener sojuzgados a 10s vencidos. 

El crecimiento territorial desarrolla de dos maneras la ad- 
ministration pliblica, o por via de superposicion, o por via 
de suplantacion de servicios. 

Cuando la conquista se consuma entre naciones civiliza- 
das, donde est6 arraigado el estatuto real, la administra- 
ci6n del Estado conquistador se ensancha por via de sim- 
ple suplantacion a costa de la del vencido. Asi, eri Alsacia 
y Lorena el Imperio AlemAn extendio su propia adminis- 
tracion suplantando la del Imperio Francis; y en T a r a p a d ,  
Chile substituy6 la administracion peruana por la chilena. 

Por el contrario, en 10s Estados atrasados, que habitua- 
dos a1 estatuto personal resisten enirgicamente la asimila- 
cion administrativa, se impone la via de la superposicion 
porque la de la suplantacibn es impracticable. A menos que 
el conquistador se proponga exterininar a 10s vencidos, 
tiene que respetar la administracion indigena y que concre- 



680 C A P ~ T U L O  NOVENO, tj 98 
~ _ _ _ _  

tarse: 1" a imponerle su  soberania, y 2" a instituir sobre 
ella 10s servicios nccesarios para afianzar y explotar la 
conquista. 

Marquardt manifiesta como Koma, a medida que exten- 
dia su  imperio, por un  lado dejaba subsistentes las insti- 
tuciones locales segun lo hemos visto m6s arriba, y por 
otro, iba creando sobre la base de sus colonias y de las 
ciudades aliadas centros administrativos a 10s cuales afec- 
taba 10s territorios conquistados y sin 10s cuales no habria 
podido mantener sojuzgados a 10s pueblos vencidos. La ad- 
ministration de 10s Estados aliados ejercia bajo este r6gi- 
men, adem5s de sus atribuciones originarias o municipales, 
otras que se le confiaban como organos de Roma. A ella 
incumbia en nombre del conquistador reclutar tropas, alojar- 
las, alimentarlas, suministrar posada y medios de trasporte 
a 10s funcionarios romanos que iban en viaje, trasportar 10s 

caballos y 10s viveres, reparar 10s caminos, supervigilar la 
recaudacion de 10s tributos, etc., etc. ( I ). 

La misma politica, seglin hemos visto, ha seguido en 
nuestros dias Inglaterra, para extender su imperio por las 
cinco partes del mundo. Ilejando incblumes las adminis- 
traciones locales, respetando todas las jerarquias adminis- 
trativas, subvencionando todos 10s sacerdocios,'su soberania 
provoca muy pocas resistencias porque prhcticamente se 
concreta, bajo el respecto politico, a mantener la domina- 
cion inglesa; y bajo el respecto administrativo, a instituir 
unos pocos servicios que el prestigio de su  imperio re- 
quiere. 
0 98. En ninguna otra parte de la organizacion adminis- 

trativa se puede apreciar mejor SLI carkter  dependiente 
que en 10s sistemas o modos de provision de 10s cargos 
pliblicos. 

Los sistemas de provision, la election, la cooptacion, la 
herencia, la suerte, la venalidad, el nombramiento simple y 
directo, el nombramiento indirect0 y calificado, etc. son de 

( 1 )  
et 19. 

Marquardt, L'Orgaihaf ion de I'Empire Romain, t. I, pag. I8  



O R ~ G E N E S  DE LA A D M I N I S T K A C I ~ N  P ~ L I C A  681 

tan varia naturaleza que no se adaptan con igual precisibn 
a todas las formas de gobierno ni a todas las organizaciones 
politicas; y por otra parte, cuando se ha constituido poli- 
ticamente un Estado, la consecuencia con 10s principios pro- 
hibe establecer sistemas de provision que hayan de surtir 
efectos contrarios a la Constitution. 

* 
Practicado en toda su pureza, el sistema de Ia suwte 

supone que todos 10s ciudadanos son igualmente aptos para 
desenipeiiar cada uno de 10s cargos pLiblicos. En teoria, es 
el sistema que corresponderia a un r6gimen de igualdad 
democr6tica absoluta ( m ). 

Un rkgimen semejante nunca ha existido en lo pasado, ni 
es presumible que exista jamis en lo venidero. A pesar 
de todas las ideologias, 10s pueblos comprenden que no 
pueden exponerse a que el rectorado de sus universidades 
caiga en manos de ignorantes analfabetos, o el comando 
de sus ej6rcitos en las de idiotas inv6lidos. 

En la Antigiiedad clisica, fue de us0 muy general este 
modo de provision de 10s cargos phblicos. Fuera de algu- 
nos cuerpos colegiados que en 10s casos de vacancia se inte- 
graban a si mismos (sistema llamado de la coopfacidn ), 
acaso el que tuvo m5s general aplicacion fu6 el de la suer- 
te ( n  ). Per0 se evitaban los, peligros de las designaciones 
desacertadas formando previamente nominas en' que no se 
incluian mis que nombres de ciudadanos merecedores de 
10s cargos que se trataba de proveer. Merced a esta adul- 
teracion del sistema, la suerte, que para 10s antiguos no era 
el acaso, sino un  modo como la divinidad designaba a sus 
favoritos, no sirvii, nunca para aplicar en  la administracion 
el principio ideologico de la igualdad absoluta y mis bien 

( m )  

( n ) 
Fustel de Coulanges, Nomination des Archontas AthPniens: pag. 5 

et 23. 

Aristbteles, La Politique, liv. VII, chap. I, 5 8. 

Aristbteles, La RPpublique AthPniensr. § 43.  



se lo tuvo en calidad d e  sistema acentuadamente oligir- 
quico o aristocrAtico. 

E n  Chile 10s jurados de imprenta se forman a la suerte, 
segun un procedimiento muy semejante a1 que 10s romanos 
Ilamaban sorsfifio, de sors, suerte ( i i  ). 

It 

Sistema de provisibn que en la Edad Media tuvo rnuy 
general aplicacibn y que en las naciones i n k  civilizadas pro- 
pende a desaparecer por completo es el de la sucwion he- 
reditaria, que vincula 10s cargos publicos a familias deter- 
minadas. E n  10s pueblos rnAs atrasados no se encuentra 
aplicado este sistema sino a la trasmisibn de 10s cacicazgos. 

Hasta nuestros dias no se ha explicado de rnanera com- 
pletamente satisfactoria el origen de este sistema. Acaso 
est5 en la combinacion de la influencia ejercida por antece- 
sores ilustres con la apreciacion de las ventajas que en 
ciertos estados sociales de anarquia y desgobierno ofrece 
la provision automitica e instanthnea de 10s cargos pi- 
blicos. 

Esta influencia se hace sentir tanto en las monarquias 
como en las repliblicas porque cuando de una familia salen 
varios servidores publicos eminentes, se forma en 10s pue- 
blos una opinibn esponthea que propende a vincular tales 
o cuales cargos a dicha familia. 

E n  las naciones civilizadas, especialmente en aquellas 
donde subsiste la institucion de 10s mayorazgos, no se co- 
note mAs que una forma de trasmisibn hereditaria, la que 
trasfiere 10s derechos de primog6nito en primogknito por 
la linea masculina; per0 en realidad son muchas y a veces 
muy complejas las formas de trasmisibn hereditaria que en 
10s pueblos atrasados han regido. 

A virtud de la confusion primitiva del derecho privado y 
el derecho publico, el rigimen hereditario que en cada 
pueblo se aplica a la trasmision de 10s cargos publicos es 

( il ) Faustin -H6lie, Trait6 tlc I'ilctiou ~)ubliqcir rf de I'Action CI- 

rile. N" 71. 
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el misrno que se aplica a la de 10s bienes particulares. 
Donde la trasmisibn hereditaria de 10s bienes se efectua por 
la linea masculina, por la linea rnasculina se efectiia la de 
10s cargos pliblicos; donde 10s bienes se trasrniten por la 
linea uterina, por la linea uterina se trasmiten 10s cargos; 
y donde la rnujer es excluida de la sucesion civil, es igual- 
mente excluida de la sucesion politica. Cuando se sigue 
la linea masculina, 10s bienes y 10s cargos pasan ora de 
primoginito en prirnoginito, ora de decano en decano, ora * 
exciuyendo, ora incluyendo a las hembras. Cuando se si- 
gue la linea uterina ora pasan del hermano a1 hermano 
materno, ora del tio a1 sobrino uterino, ora con exclusibn, 
ora con inclusion de las hembras. 

Entre 10s wasukornas del oriente del Africa ecuatorial, 
entre 10s yerlialas, entre 10s jynthias y entre 10s kassias de 
la India, la herencia pasa del tio a1 sobrino, y en algunas 
cornarcas slams, de rnanos del actual jefe a1 hermano que 
le sigue en edad. Entre 10s indigenas de Valdivia y entre 
10s de las i s h  Palaos, se trasmitia tarnbiin de hermano a 
hermano y solo cuando se extinguia una generacion, se tras- 
mitia a1 priniogCnito de la rama inayor ( 0  ). Un rigirnen 
semejante encontrarnos en la Antigiiedad, entre 10s libios, 
entre 10s nubios, etc., porque el jefe no trasmitia su heren- 
cia a sus hijos sino a 10s hijos de su herrnana. 

El rigirnen de la sucesion uterina nos da la clave de una 
costumbre muy general en sociedades semi-civilizadas. Se- 
glin es sabido, en el antiguo Peril, el inca estaba obligado 
a casarse con la c q p ,  est0 es, con su  propia hermana y 
el hijo de este connubio era el hereclero del trono. La 
misnia costuinbre se siguio en el antiguo Egipto, corno que 
en respeto a ella, la reina Cleopatra fu6 inujer de su her- 
mano Ptolomeo Dionisio; y en la antigua Persia, donde 
Cambises aparece casado con una hermnna de padre y ma- 

( 0 )  
Wilson, Kklation des lsles Pelew. pag. 249 et 300. 
Letournrau, f i rv lu t ion  de la PropiGt6, pag. 121 et  423. 

Martinez de Rernavi., La Vel-dad en Camparia. LXI. 



dre ( p ) .  Cuando Freycinet llego a la isla de Mowi ( 1819 ), 
el jefe tenia como mujer favorita a una hermana de 1 7  afios, 
y seglin Bory de Saint Vincent, e n  las Canarias, el rey tenia 
el privilegio de casarse con sus hermanas. Parece ser que 
en Siam rigio la misma costumbre ( q ). 

La explication de una costumbre tan repugnante para 
nuestra cultura es acaso que en estas societlades el here- 
dero ha sido el hijo de la hermana, y cuando el sentimiento 
de la paternidad se ha empezado a inclinar en favor de 10s 
propios descendientes, el jefe ha adoptado la costumbre 
de casarse con su hermana a fin de dejar la herencia a su 
propio hijo sin violar la costumbre que le niandaba dejir- 
sela a su sobrino. Que n o  carece de fundamento esta ex- 
plicacibn lo deja adivinar el rggirnen de sucesi6n politica 
del Imperio Inciisico, porque s e g h  Acosta, a la muerte del 
Inca heredaban el cetro sus hermanos uterinos, est0 es, 10s 
hijos de la misma Coya, y solo a falta de has, su  hijo ( r ) .  

De todos 10s sistemas de sucesion, el que ha tenido ma- 
yor importancia en la historia, es el de la prirnogenitura 
que rig% con insignificantes variantes durante toda la Edad 
Media en las principales naciones europeas. 

A la verdad, la prktica de mejorar a uno de 10s hijos, 
a veces a1 mayor, a veces a1 menor, esti establecida en 
numerosisirnos pueblos y aparece muy justificada porque al 
favorecido con mayor cuota se le grava e n  ellos con obli- 
gaciones especiales en beneficio de la familia entera. Pero 
la primogenitura que constituye a1 mayor en hnico here- 
dero de 10s bienes patrimoniales, con exclusibn de sus her- 
manos, es una institucion h i c a  e inconfundiblc, cuyos orige- 
nes n o  han sido todavia bien determinados. 

A nuestro juicio, se facilita sobre manera el estudio de 

( 1 ) )  Heddoto,  Los L\Turrre Libros de l a  E s t o r i a ,  lib. 111, capitu- 
’lo XXXI. 

( y ) 
Rory de Saint Vincent, Les Ides  Forfunbes, pag. 99. 

( I . )  Acosta, Hisforia IYaturaZ y Aforal de las lndias, t. 11, l ib .  V I ,  
cap. XII. 

Freycinet, T’hyage autour du monde, t. 11, pag. 530. 
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sus  origenes haciendo dos observaciones previas. Es la 
primera, que a 10s principios la primogenitura no impli- 
cnba la exclusion de 10s postginitos. La propiedad que 
no estaba todavia individualizada y pertenecia a la familia 
entera, era administrada en inter& coniun por el primogg- 
nito. Solo cuando la propiedad se individualize, apareci6 
el primogchito como unico dueiio, sin que sus coherederos 
notasen la expoliacion de que eran victimas. 

La segunda observation es que la primogenitura, asi en- 
tendida, no se instituyo por regla general sino alli donde 
la propiedad llevaba anexo a l g h  titulo nobiliario o cargo 
publico, por su naturaleza indivisible. Que a la larga se 
adopto el mismo regimen hereditario para otras propieda- 
des no es dudoso, puesto que por 61 se rigen 10s simples 
mayorazgos. Per0 en 10s primeros siglos de la Edad Me- 
dia, cuando todo propietatio ejercia funciones de soberano 
y cuando no habia soberania sin propiedad, la institucion 
de la primogenitura respondib a Ia necesidad de mantener 
indivisa la herencia territorial para no debilitar el poder 
protector en pro de la familia y de 10s pueblos. 

E n  concordancia con estas observaciones, Sumner Maine 
recurre a UII principio juridic0 que rige en la India para 
explicar la primogenitura. Aun cuando la propiedad es 
alli esencialmente divisible, dice, siempre que su  trasmision 
itnplica la devolution de funciones pbblicas, la sucesion se 
regla segun el, rigimen de la primogenitura porque siendo 
indivisible el cargo, no puede partirse la herencia. Por una 
causa anhloga, la Bula de Oro de 1356 declaro que en 10s 
Estados de 10s Grandes Electores la sucesion era indivisi- 
ble, fundhndose en la indivisibilidad del voto electoral ( s ). 

La cualidad distintiva del sistema hereditario, sobre todo 
cuando se funda e n  la institucion de la primogenitura, es 
la instantaneidad con q u e  provee las 
gos publicos; defect0 capital suyo es 

vacantes de 10s car- 
que no provee sino 

( s ) Sumner Maine. DAncien Droit, chap. 
Adam Smith, La Richesse des ATations, t. 

415 et  416. 

VII, pag. 220 B 223.  
11, liv. 111, chap. 11, page 
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muy deficientemente a las aptitudes de 10s funcionarios. 
Como quiera que 10s otros sistemas de provision garantizan 
mejor la competencia administrativa, no siempre 10s pue- 
blos han aceptado sin resistencias ni para todos 10s cargos 
publicos el sistema hereditario. 

Lyall y Sumner Maine han observado personalmente en 
la India un estado de lucha entre el sistema electivo, que 
da la preferencia a las aptitudes, y el sistema hereditario, 
que se la da a la conservacion del orden. Con referencia 
a la primogenitura, hacen notar particularmente que en 
algunos pueblos de la Radjputana, donde todavia no est6 
adoptado este r6gimen hereditario, 10s clanes no han po- 
dido fundar sistema politico alguno y viven en estado cro. 
nico de desagregacion rnolecular ( 6 ) .  

Una manera de atender conjuntamente a1 orden y a la 
competencia es la combinacion cl’el sistema hereditario con 
el electivo. Entre 10s slavos meridionales, la costumbre 
mAs general parece ser que 10s caciques o patriarcas alcancen 
el patriarcado por eleccion ; pero las elecciones fzivorecen 
casi invariabletnente a parientes del liltimo jefe. I,a misma 
costumbre se sigue e n  la Kadjputana y e n  otros paises de 
la India; y es de presumir que no era otra la que origina- 
riamente regia en las monarquias electivas de Polonia, del 
Imperio Germinico, de 10s visigodos, de 10s anglo - sajo- 
nes, etc. A la larga, merced a la practica de elegir inva. 
riablemente en cada cas0 a1 primogknito, el rigimen elec- 
tivo qued6 subsistente solo en principio y de hecho no 
imperb m k  que el hereditario. 

El sistema hereditario, que excluye de 10s cargos pLibli- 
cos a la tnasa del pueblo, vinculindolos a u n  numero cir- 
cunscripto de familias, es el sistema peculiar de 10s Estados 
aristocriticos, y la 6poca de su mayor florecimiento ha sido 
la Edad Media. N o  se puede tener Estado aristocratico sin 
rCgimen hereditario; y correlativamente, si no se da a‘ todos 

( t ) 
pitre V. 

Lyall, A&?urs de I’Extr*eme Orienf. pag. 429, 430, e t  160 B 463 

Sumner Maine, L’Aiicie~i Droit ef l a  Coutunic, I’rimitivc., cha- 



10s ciudadanos igual opcion a 10s cargos publicos, no 
puede haber democracia. Cuando O’Higgins abolio en 
Chile ( 15 de Septienibre de 1817 ) 10s titulos nobiliarios, 
manifesto muy bien que sus tendencias eran republicanas y 
democraticas. 

Aun cuando este sistema tenga la ventaja de acabar con 
las disensiones, fijando un orden regular p&a la provision 
de las vacantes y la de formar una clase burocratica que 
se adiestra hereditariamente para el desemperio de las fun- 
ciones publicas, s u  carkcter de monopolio, que mata la emu- 
lacion y el estimulo y quita a la masa de 10s ciudadanos la 
noble ambicion de servir a la patria, le hace impopular y 
le da caricter de arbitrio transitorio para salvar ipocas de 
anarquia y desgobierno. -4 est0 se agrega que en 10s ca- 
sos de minoridad, de idiotism0 y de propensiones viciosas 
o criminales o tiranicas, las regencias y tutorias no suplen 
sino muy  imperfectamente lac. deficiencias de este sistema. 

* 
El sistema de la v-enttlidad consiste en ceder 10s cargos 

publicos a1 mejor postor entre 10s interesados que cumplen 
determinados requisitos establecidos por las leyes. 

A semejanza de 10s sistemas de la suerte y de la herencia, 
el de la venalidad es propio de 10s tiempos medios porque 
no se lo encuentra adoptado en las sociedades mis atrasa- 
das y propende a desaparecer por completo en las mis 
civilizadas. Aunque en el Imperio Romano y en 10s Esta- 
dos medioevales se generalizo mucho la corruptela de exi- 
gir gravosisimos presentes a 10s agraciados con nombra- 
inientos publicos, la venalidad como rigirnen normal solo 
se instituyo bajo de Felipe el Hermoso, a fines del siglo XIII, 
y su 6poca de auge abrazo la Edad Moderna entera. 

El sistema de la venalidad se generalizo ripidamente en 
Europa porque ofrecia recursos inagotables a las arcas 
escuetas de 10s monarcas. E n  las leyes recopiladas se pue- 
den leer numerosas disposiciones que reglarnentan su  fun- 
cionamiento en Espatia y sus  colonias. E n  Chile no f u i  
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abrogado este sistema sino despu6 de la independencia, 
por resoluciones legislativas de 1811 y 1821 ( u ) .  

El sistema de la venalidad se fundo en la confusion pri- 
mitiva del derecho publico con el derecho civil, confusion 
que convirtio 10s elnpleos del Estado en propiedades de la 
corona a1 mismo titulo que cualquiera cosa venal. N o  otra 
era la doctrina que 10s jurisconsultos prohijaban para jus- 
tificar juntamente la venta de 10s oficios y la avidez de 10s 
monarcas. 

A1 establecer la venalidad de 10s oficios, no se propusie- 
ron 10s reyes nada mis, ni nada menos, que instituir una nueva 
fuente de recursos. E n  seguimiento de este proposito, aca- 
pararon todos 10s cargos electivos de 10s pueblos y multipli- 
caron sin tasa ni medida 10s empleos pJblicos ( v) .  En 
Francia, solo Luis XIV creo en 18 aiios 40.000 oficios 
nuevos, y de su venta reporto anualmente 150.000.000 
libras. La inutilidad de 10s nuevos empleos era por lo co- 
mun tan manifiesta que un superintendente de hacienda solia 
de& a1 monarca: (( Cada vez que vuestra Majestad instituye 
un oficio, Dios crea un tonto que se lo compre )). Los Es- 
tados Generales de Francia, el Parlamento de Inglaterra y 
sobre todo, las Cortes de Espafia, hicieron grandes y perse- 
verantes esfuerzos para conseguir de la corona: 1" que pro- 
hibiese la venta de 10s cargos judiciales; 2" que se abstuviese 
de crear nuevos oficios; y 3 O  que suprimiese 10s inutiles, 
como decian las leyes espafiolas, por consumacicia, esto 
es, cuando por muerte, renuncia u otra causa legal, se ex- 
tinguiese el derecho de 10s actuales titulares. Per0 en la 
prictica no se obtenian sino promesas de enmienda que 
nunca se cumplian porque dadas las necesidades crecientes 

( u ) Letelier, Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos de Chile, t. I, 
p lg .  130, y t. V, pig. 217. 

( 1') Por real cCdula de 1620, dispuso el rey de  Espafia que en lo 
sucesivo no se  proveyesen ni por elecci6.n ni a la suerte 10s cargos d e  
regidores, sino que se vendiesen a1 mejor postor. 

Dareste de la Chavanne, Histoire de Pdrlministratior~ Publiqoe en 
France. t. I, chap. VIII, Q 18, et chap. VI, § 11. 



del Estado y el dispendioso fausto de las Cortes, no se 
podia suprimir una fuente tan grande de recursos cuando 

-no se creaba otra para reemplazarla. 
Instituido como fuente de recursos, el sistema de la ve- 

nalidad trajo consigo dos beneficios inesperados. Fu6 el 
primer0 el de haber emancipado' a la justicia de la intere- 
sada tutoria de 10s monarcas porque 10s jueces n o  salieron 
ya del circulo de 10s obsequiosos cortesanos y se sintieron 
mis firmes en puestos que adquirian a perpetuidad con su 
dinero: de este sistema naci6 la inamovilidad judicial (s). 
Y fu6 el segundo el de haber abierto la puerta a la burgue- 
sia para que sin favoritismo, con el solo product0 de s u  
trabajo, pudiera optar a1 .desempeiio de las funciones pJ- 
blicas (y). Para 10s monarcas, que habian ya iniciado la 
lucha de exterminio contra el feudalismo, el ingreso de 10s 
burgueses enriquecidos en la administracion del Estado tuvo 
el carlicter y el efecto de un gran refuerzo. 

Por su naturaleza, el sistema de la venalidad, asi como 
aquel sistema electoral que funda en la renta el derecho de 
voto, es propio de las constituciones plutocriticas, que 
vinculan las funciones pdblicas a la fortuna y excluyen por 
falta de inter& a 10s pobres. E n  1as naciones mlis cultas, 
donde se distingue el derecho civil del derecho pcblico y 
donde prevalecen las tendencias democriticas, la venta de 
10s oficios es injustificable. 

* 
E n  mayor o menor grado, el sistema e1ectj.r-o se encuen- 

tra implantado en todos 10s estados sociales, desde las tri- 
bus m i s  salvajes que nombran sus jefes por aclamacion 
hasta las naciones mAs civilizadas que para nombrar sus 
representantes han adoptado el voto proporcional. 

t x ) 
Louis - Lucas, V6nalitd des Cliargcs et Fonctions Publiques, t. 11, 

Louis-Lucas, V&ial i fP  des Cl inqes et Fonctioris PuBliques. t. 11, 

Tocqueville, L'Ancien Regime. pag. 87.  

pag. 16, I7  et 41. 

( y ) 
pag. 40. 
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E n  sus origenes, el sistema electivo tiene caricter pura- 
mente administrativo porque solo se adopta cuando hay 
que confiar a uno o a varios una funcion que no pueden 
desernpeiiar todos como medio de garantizar la competen- 
cia de 10s encargados de desempeiiarla ( z ). Solo en gra- 
dos superiores del desenvolvimiento del Estado, adquiere 
caricter predorninantemente politico empleandoselo miicho 
m;is para fijar la preferencia por ciertos principios de go- 
bierno que para garantizar las aptitudes adniinistrativas de 
10s fun cio nari os. 

Por s u  naturaleza, et sistema electivo es propio de 10s 
Estados democriticos, donde no habiendo habido antece- 
dentes historicos que hay an vinculado las funciones pliblicas 
a unas pocas familias o a una sola la soberania, corres- 
ponde a1 pueblo ejercerlas ora por si mismo, ora por medio 
de delegados. Ilonde 10s ciudadanos ejercen sus derechos 
electorales con independencia, discrecion y patriotismo, este 
sistema rinde 10s frutos mis envidiables. 

Desgraciadamente, son muy pocos 10s pueblos que tienen 
la educacion civica de 10s suizos para manejar este instru- 
mento de la soberania, que es el voto. Desde 10s tiempos 
antiguos hasta nuestros dias, el sistema electivo ha surtido 
10s mis funestos efectos en la mayor parte de las naciones. 
Ilonde se ha adoptado el sistema del sufragio restringido, 
se han forrnado oligarquias cerradas y egoistas que no se 
han cuidado para nada de la suerte de 10s pueblos y han 
convertido .la politica e n  un  medio de explotar a1 Estado 
en beneficio propio ( a a ) .  Donde se ha adoptado el sis- 
tema del sufragio universal, llamadas las muchedum bres ig- 
norantes y miserables a1 ejercicio de la soberania, jamis se 
ha impedido ni que vendiesen sus  votos a1 mejor postor, 

( z  ) Arist6teles observa que en Tarento se habian duplicado todos 10s 
empleos a tin de  proveer 10s unos  por la suerte para que el pueblo e n -  
tero tuviese opci6n a su desernpetio, y 10s otros por la elecci6n para 
garantizar el mejor desempeao de  sus  funciones. Arist6teles. La Poli 
fique, liv. VI, chap. XII, § I1 2 13, et liv. VII, chap. 111, J 5. 

( a  a )  Arist6tele5, L a  Politiquc., liv. 111, chap. V, $ 4.  
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ni que la corrupcion electoral acabase por corromper a1 Es- 
tado entero. Estos males son tanto m i s  de lamentar cuanto 

. que el sistema electivo tiene para ciertas funciones plibli- 
cas el doble carkter  de irreemplazable y de permanente. 

* 
Tgual caricter de permanente tiene el sistema noniinafi- 

vo. Practicado espontkearnente por 10s jefes prirnitivos 
como medio de descargarse en parte del peso de las pro- 
pias tareas, el sistema de 10s nombramientos se usa e n  se- 
guida durante toda la vida del Estado como medio de pro- 
veer las vacantes de 10s cargos politicos, judiciales y 
administrativos, cuando la Constitucion no manda proveerlas 
de otro modo. 

Hay dos clases fundarnentalmente diversas de nombra- 
mientos. Los unos se hacen directamente por la autoridad, 
sin sujecibn a requisito alguno; 10s otros se hacen a pro- 
puesta de 10s jefes de 10s servicios publicos en favor de 
individuos que cumplen ciertas condiciones especiales d e  
estudio e idoneidad. 

Por su  naturaleza, el sistema de 10s nombramientos sim- 
ples y directos es propio de las autocracias absolutas q u e  
en la provision de 10s empleos necesitan obrar desembara- 
zadamente para otorgar como favor lo que bajo de otros 
regimenes se otorga en razon de la antigiiedad, de las apti- 
tudes o del m4rito. Uno de 10s medios que 10s enipera- 
dores romanos y 10s reyes de las monarquias modernas 
emplearon para avasallar a 10s pueblos e imponerse abso- 
lutamente fuC el de inultiplicar 10s cargos nominativos ( a  h ), 
y acaparar la directa provision de 10s que antes habian 
sido electivos. Cuando Luis XIV despoj6 a 10s pueblos 
de sus derechos electorales y se arrogo la faculrad de pro- 
veer por si rnismo 10s cargos concejiles, la autocracia fran- 
cesa alcanzo el mayor auge de su  poderio. 

Muy  otros son 10s efectos de 10s nombramientos indirec- 

( a b )  Louis-Lucas, T-&inlitd clcs Charges et Ii’ouctioi,s Publigues. 
t. I, pag. 241 B 289. 
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tos y calificados. En primer lugar, merced a la propuesta, 
propende a mejorarse mis y m6s la administracion publica 
porque aun cuando la designacion juridica se mantiene a 
cargo de la autoridad politica, la designacion virtual queda 
a cargo de 10s jefes de oficina y de servicios, que son 10s 
mhs interesados e n  rodearse de colaboradores probos y 
competentes. 

E n  segundo lugar, merced a 10s requisitos de estudio e 
idoneidad que se imponen a 10s aspirantes, por una  parte 
adquieren 10s servicios publicos carkter  tknico y se vin- 
culan a una clase culta de 10s pueblos, y por otra se res- 
tringen juntamente la empleomania y las facultades discrecio- 
nales de la autoridad politica para elegir el personal del 
Estado. 

Por su naturaleza, el sistema de 10s nombramientos cali- 
ficados es propio de aquellos estados superiores de cultura 
donde la instruccion publica ha alcanzado un desarrollo que 
permita imponer la condicion de 10s estudios previos y 
especiales. Sin violar el principio democr5tico que reco- 
noce a todos 10s ciudadanos el derecho de igual opcion a 
todos 10s cargos piiblicos, se pueden confiar entonces las 
funciones del Estado exclusivainente a una  clase culta y 
selecta. 

* 
I Dado el caricter servil de la organizacion administrativa, 

seria empeiio van0 buscar 10s origenes de 10s sistemas de 
provisi6n de 10s cargos publicos independientemente de la 
respectiva organizacion politica. A cada forma de gobierno, 
a cada constitution politica y aun diremos, a cada estado 
social, corresponde un sistema de provision que nace y se 
desarrolla esponthneamente a su  lado.1 

E n  contra de esta doctrina, se observari quizi que en 
todos 10s Estados, bajo 10s m k  diferentes regimenes, se 
aplican indistintamente 10s mhs variados sistemas de provi- 
sion y que, por consiguiente, no se puede inferir de 10s he- 
chos la correlacion que hemos enunciado. Per0 si estudia- 
mos el fondo de las cosas, esta objecion confirma nuestra 

. 
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doctrina. El empleo simultineo de varios sistemas de pro- 
vision en  todos 10s Estados, solo significa que ninguna or- 
ganizacion politica de las practicadas en la historia es pura- 
mente autocritica, o puramente aristocriitica, o puramente 
plutocr5tica o democritica. Todas, absolutamente todas, 
son mixtas, y solo se distinguen por su cariicter predomi- 
nante ( a c ). E n  la autocritica Rusia, hay principios de- 
mocriticos, de 10s cuales son manifestaciones sus elecciones 
locales y las asambleas generales de sus aldeas; y en la de- 
mocritica Francia, se sostiene en principio, bajo de la Re- 
pGblica, que incuinbe al jefe del Estado hacer todos 10s 
nombramientos sin sujetarse a condiciones de ninguna natu- 
raleza ( a cl). 

Este cariicter mixto que todas las organizaciones poli- 
ticas tienen no es un  defecto. Es a1 contrario una calidad 
que las hace viables, porque establecidas como deben ser 
bajo la inomisible condicion de amoldarse a1 estado social 
y a 10s antecedentes historicos, es claro que influencias 
tan mfiltiples y complejas excluyen por completo esas 
icleologias que, suefihn el sueiio imposible y tonto de una 
constitucion fundada en un principio absoluto cualquiera. 

k o r  lo mismo nunca se ha establecido ni es presumible 
que jam& se establezca una  organizacion politica que 
adoptelun solo sistema para la provision de todos 10s 
cargos piiblicos! 

E n  la Constitucion chilena de 1833, hoy muy cambiada 
por numerosas leyes y sobre todo, por las prricticas parla- 
mentarias, encontramos sistemas de provision que evidente- 
mente corresponden a regimenes politicos muy diversos, 
combinados entre si para formar u n c  solo mixto. Por una 
parte, el primitivo art. 80 dejaba ver la tendencia oligirquica 
de este Codigo cuando exigia coin0 condicion para ejercer 
10s derechos electorales poseer una propiedad de u n  valor 
determinado o ejercer alguna profesion, arte, industria o 

.. ~ 

( a c ) 

( a d )  

Aristbteles, Lt7 Polifiquc, liv. VI, chap. VII. 

Dupriez, Les AIIi~~istres, t. IT, pag.  495 A 497. 



empleo equivalente; y por otra, el art. 82 dejaba ver su 
tendencia autocrstica cuando conferia a1 Presidente de la 
Republica la facultad de proveer la cuasi totalidad de 10s 
empleos pcblicos sin sujecion a condicion alguna. 

3 99. Una y otra vez hemos observado que a 10s princi- 
pios el Estado se organiza exclusivamente para la guerra, 
como que no nace sino por efecto de las necesidades b& 
licas. 

Correlativamente, por causa de su condicion subordinada, 
la administracion tiene siempre a 10s principios carkter  
acentuadamente militar y no funda m& instituciones que 
aquellas que la guerra mAs o menos permanente hace in- 
d is pen sa bl es. 

Presumiblemente 10s primeros servicios administrativos 
son instituidos por 10s jefes militares como medio de descar- 
garse de la parte m k  pesada y menos gloriosa de sus ta- 
reas; y no han de tener a 10s principios caricter pitblico, 
bastando que el cacique o reyezuelo 10s confie a sus amigoq, 
a sus cortesanos, a sus dom6sticos en forma de comisiones 
privadas de amistad y de confianza. De la misma turba 
rnulta de Aulicos y caudatarios de donde hemos visto salir 
10s grandes consejeros reales, 10s poderosos ministros de 
Estado, 10s miembros de las Cortes Supremas de Justicia, 
salen tambiCn miiy paulatina e insensiblemente 10,s recau- 
dadores, 10s proveedores, 10s administradores de 10s biene.; 
fiscales, y 10s directores de aquellas obras phblicas, como 
las murallas, 10s puentes y 10s caminos, que integran la 
organizacion militar de 10s pueblos atrasados ( i t  e ). 

Como quiera que la administracion nace bajo el impulso 
de las necesidades bdicas, cuando el pueblo enter0 e s t i  
organizado para la guerra, fatalmente tiene que suceder a 
10s principios que todas las funciones pdblicas, aun aquellas 
que en  10s pueblos cultos se estiman civiles, Sean desempe- 
iiadas exclusivamente por militares. No anda descaminado 
Thonissen cuando observa que 10s jueces instituidos por 
Mois& a la cabeza de grupos de diez, de ciento y de mil 

. 

. 

- ____ 

( a f> ) Mommsen,  Le Droit Puljlic Romain. t. V, pag.  104 h 110. 
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hombres eran mjs  bien comandantes militares que magis- 
trados judiciales; y cuando Aristoteles dice que en Malia 
10s guerreros componian el cuerpo politico, que alli 10s 
magistrados se elegian de entre 10s ciudadanos que forma- 
ban parte del e j k i t o ,  y que las primeras repiiblicas de 
toda la Grecia, sucedineas de la reyecia, se compusieron 
exclusivamente de 10s hombres que cargaban armas; muy a 
las claras deja entender que todos 10s empleos civiles te- 
nian que confiarse a 10s militares ( a f). 

E n  10s primeros siglos de Roma, la palabra milicia, 
como lo deja colegir su etimologia ( d e  mj l~s ,  soldado que 
formaba parte de un contingente de iniZ hombres ) se em- 
pleaba solo para significar la fuerza pliblica organizada. 
Cuando cay0 derrumbada la Iiepfiblica, se empleb la misma 
palabra para designar el numeroso personal de tlom6sticos 
del emperador, todos militares. A poco, por extension, se 
dio el mismo nombre a1 personal de dom6sticos de 10s go- 
bernadores de provincia representantes del principe. Y por 
filtimo, se concluyo por llamar milicia a1 cuerpo entero de 
10s ernpleados civiles. Pues bien, este desarrollo y esta 
trasposicion del sentido de la palabra milicia fu6 efecto de 
la evolution de 10s servicios civiles. Cuando 10s servicios civi- 
les del palacio estaban a cargo de militares, 10s dom6sticos for- 
maban u n  cuerpo que sin mayor impropiedad pudo llamarse 
milicia; pero por h5bito se siguio dando el mismo nombre 
a1 personal administrativo cuando Diocleciano y Constan- 
tino empezaron a separar las funciones civiles de 10s cargos 
militares ( a e). 

E n  segundo lugar, se revela el carricter militar de la 
administration primitiva en la niinuciosa reglamentacibn de 
la vida entera del hombre. 

Una y otra vez se ha observado que en 10s codigos pri- 

( a f )  
Thonissen, Ifistoire du Droit Crirnioel des Peuples Aiicieiiq. t. I, 

( a g )  Louis - Lucas, &cle s u r  IR TFkiia/it8 dm CIia iyys  p i i b I i ~ n r - ,  

Aristbteles, La  Politiyue, liv. VI, chap. X, 3 IO.  

pay. 210 et 211. 

t. I, pag. 368 371. 
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mitivos de la humanidad aparecen reglamentadas no solo la 
actividad juridica de 10s hombres sino tambiin su conducta 
moral, sus  pricticas religiosas, su  higiene, su  trabajo, su 
comida, etc. Esta minuciosa reglamentacion es originaria- 
mente obra del espiritu militar, impuesta por la necesidad 
de establecer la disciplina y de procurar la unidad de ac- 
cion ( a h  ). 

La influencia del espiritu militar es tan incontrastable 
que aun en las sociedades m i s  civilizadas espontineamente 
se establece el mismo r&gimen siempre que se hace sentir 
la misma necesidad. Aun cuando en principio nos parezca 
ser insoportable tirania el que la administracion reglamente 
aquella parte de nuestra conducta que nada tiene que ver 
con el derecho, es e1 hecho que a esta reglamentacion vive 
sujeta en 10s Estados cultos la porcion mas fuerte y altiva 
de la poblacion. <De q u i  gente si no  esthn compuestos 
10s ejkrcitos? i Y  como si no se la disciplina y se aunan 
sus esfuerzos? No de otra manera que como lo hace la 
administracion de 10s Estados semi- bArbaros, est0 es, pres- 
cribiendo el corte de la barba y del cabello, el corte y 10s 
colores del vestido, 10s lavatorios, 10s ejercicios gimnisticos, 
las horas de sueiio y de comida, la manera de usar las 
armas, y hasta la manera de saludar. Si la tnasa de 10s 
pueblos no est; sujeta a esta reglamentacion en las socie- 
dades mis civilizadas, no es por otra causa sino porque en 
ellas se sacrifica el espiritu militar a 10s intereses industria- 
les, a 10s cuales repugna toda traba puesta a1 libre ejercicio 
de la actividad humana. 

Spencer pretendi6 dividir la vida politica entera de 10s 
pueblos en dos ipocas perfectamente distintas y caracteri- 
zadas: una en que predomina el espiritu militar y con 61 
10s gobiernos autocriticos y las reglamentaciones adminis- 
trativas; y otra en que predomina el espiritu industrial y 
con 61 10s gobiernos liberales y las administraciones que 
dejan hacer. Segun el mismo pensador, las naciones m i s  
civilizadas de nuestros dias no habrian llegado todavia a la 

, 

r': 

( a h ) Spencer, Priiicipes de Sociologic, t. 11, J 259, pag. IS0 B IS3 
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+oca de pleno predominio del industrialism0 y se encon- 
trarian en un  period0 de simple transicion ( R i). 

Por mis precipitada y endeble que sea esta generaliza- 
cion, no es dudoso que en primer lugar a1 espiritu indus- 
trial debe la civilization la abolicion de las reglamentaciones 
primitivas, la libertad del trabajd y del comercio, la supre- 
sion de las aduanas interiores, la de 10s privilegios de co- 
rreos, de amonedacibn, etc.; y q u e  obra del rnismo espi- 
ritu son en gran parte la union postal de todos 10s pueblos, 
10s servicios internacionales de higiene y de estadistica, 10s 
tratados que garantizan la propiedad de 10s inventos y la 
de las obras literarias, etc., etc. 

9 100. Hemos observado m i s  arriba ( 0 66 ) que en las tri- 
bus anorgAnicas el jefe militar que triunfa en la guerra, 
espontheamente propende a conservar en sus manos la 
autoridad una vez restablecida la paz; y que cuando del 
sen0 de una familia salen en varias generaciones sucesivas 
grandes servidores publicos, especialmente generales victo- 
riosos, el agradecimiento de 10s pueblos la recompensa 
confiindola el poder supremo a perpetuidad y elevindola 
a la dignidad de dinastia hereditaria. Pues bien, de estos 
fenomenos de la sociologia, proviene a la larga la necesi- 
dad de diversificar una de las ramas rnis importantes de 
la administracion publica. 

( a i ) 
Generalmente se atribuye a Spencer esta generalizacibn porque sin duda 

41 ha sido el que ha acopiado m6s datos para probarla. Per0 es la ver- 
dad que d e  antemano, por lo  menos desde 1838, la habia inferido Au- 
gusto Comte de la historia del desenvolvimiento politico de las naciones. 
c Tous les divers moyens generaux d’exploration rationnelle, applicables 
aux recherches politiques (decia el inmortal fil6sofo), ont dejh spontane- 
ment concourn i constater d’une mani&re tgalement decisive, l’indvitable 
tendance primitive de l’humanite h u n e  vie principalenient militaire, et s a  
destination finale non  moins irresistible, A une existence essentiellement 
industrielle. i lussi  aucune intelligence un peu avancCe ne refuse - t-elle 
desormais de  reconnaitre, plus ou moins explicitement, le decroissement 
continu de l’esprit militaire et I’ascendant graduel de I’esprit industriel, 
comme une double consequence necessaire de  notre Cvolution progressi- 
ve D. Comte, Cour*s de Philosophie Positive, t. IV, LIe Lecon. pag. 504. 

Spencer, Principes de Sociologie, t. 11, chap. X. 



Como lo observa Spencer, la institucion del sistema he- 
reditario para la provision del gobierno provoca un serio 
antagonismo, q u e  a menudo se mantiene latente, pero que 
a veces estalla entre la aptitud y la herencia del mando ( a  j ) .  
Aun cuando el rigimen hereditario se instituya a 10s prin- 
cipios como para recornpensar servicios militares, ello es 
que 61 n o  puede garantizar la capacidad militar de 10s here- 
deros del fundador de la dinastia. Fatalmente llega un dia 
en que alguno de ellos se encuentre ante sus shbditos en 
una situacibn desmedrada quedando de rnanifiesto, a veces 
a costa de ignominiosas derrotas, su ineptitud para el co- 
rnando de 10s ejircitos. 

Aun prescindiendo de la incapacidad militar, la necesidad 
de separar las funciones ha de sobrevenir cuando la com- 
plicacion creciente de las atenciones administrativas pone 
a 10s jefes politicos en la imposibiiidad de atender a todo, 
y tambiin cuando las desconfianzas contra la rnasa desafecta 
del pueblo les retraen de alejarse para no dejarlo en liber- 
tad de alzarse contra el orden establecido. 

E n  10s primeros grados del desarrollo politico, esto es, 
e n  el periodo inicial del entronizamiento de las dictaduras 
militares, cuando la disciplina y la subordinacion se man- 
tienen mris por obra de la fuerza que por efecto de las re- 
laciones juridicas, el peligro del alzamiento ha de amagar 
aun la autoridad de 10s jefes mris populares en todos 
aquellos casos en que por su alejamiento del Estado, se 
suspende el imperio coercitivo. La delegation del cornando 
militar no seria rnris que un  medio de evitar el alejarniento 
y el peligro. 

Para prevenir 10s fracasos ocasionados por la incapaci- 
dad militar, se suele conservar el carActer electivo a la re- 
yecia, sea que se la vincule o no  a una dinastia. Electivos 
fueron, segliri lo hemos observado, 10s primitivos reyes de 
Cartago, de Esparta y de Roma (0 6 6 ) ;  y en el antiguo 
Imperio Azteca, el heredero no era investido de la realeza 

( 8. j  ) Spencer, Princi l~s  (le Sociolo,qie, t .  111, § 518. 



sino cuando habia dado pruebas de fortuna y acierto en el 
cargo de general en jefe. Por el contrario, en todos aque- 
110s pueblos belicosos donde se adopta el rdgimen heredi - 
tario, s in  tomar precauciones que garanticen la capacidad 
militar de 10s herederos, fatalmente se vuelve a dar tarde o 
temprano caricter electivo a1 comando de 10s ejercitos. 
Entre 10s guaranies, el gobierno se transmite de padres a 
hijos, pero el comando militar es electivo. En la antigua 
Nicaragua, el jefe militar era elegido por 10s guerreros en  
mdrito de su  habilidad y de su valor, y el jefe civil de carhc- 
ter hereditario no hacia mis que acompafiar a1 e j k i t o .  
Entre 10s indigenas de Nueva Zelandia, donde correspon- 
dia a 10s jefes hereditarios el comando militar, se solia pres- 
cindir de ellos y elegir para capitanes a guerreros que se 
habian distinguido por s u  bravura. Entre 10s dayakes del 
Sacarra, va siempre un jefe militar a1 lado del jefe civil; y 
en Tahiti es muy frecuente que el rey resigne en alguno de 
sus  jefes el coinando de sus ejkrcitos, sea porque tiene con- 
ciencia de su incapacidad, sea porque quiere evitar el peli- 
gro ( a  1 ) .  

A 10s casos comprobatorios citados por Spencer, podemos 
agregar algunos otros. S e g h  Aristoteles, la reyecia tuvo 
desde sus principins carricter hereditario en Atenas, pero 
llegci un  dia en que fu& menester instituir el cargo eIectivo 
de polernarca para suplir la incapacidad militar de algunos 
reyes ( a 117 ). 

Cuando Ticito dice: rej'ps PS nobilifate, ducw ex 1-ir- 
fntc. suinunf, deja entender que el mismo rCgimen im- 
peraba entre 10s germanos ( a n ) ,  esto es, por debajo de 
10s reyes hereditarios, se elegian duques, ( que quiere deck 
con'dncfor~s, o generales ), en rn&rito de su valor. 

Anotenios tambi&n que entre 10s chorotis y 10s ashlusla- 

( a  1 )  
Nadailiac, L'AmBz-ique Pr86isforique. chap. VI, pag. 309 et 3 15. 

( a n? ) Aristbteles, L A  Repuhliqne AthCnienm, 

Spencer, ob. et loc. cit. 

3 .  

A 11 ) TAcito, Grrmania. chap. VII. 
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5 101. Nac 
guerra, es de presumir que 10s servicios administrativos 
que primero se instituyan Sean aquellos que miran a la 
organizacion y eficiencia de la fuerza publica. 

E n  comprobacion, podemos observar que entre 10s i n k  
antiguos servicios recordados por la historia se cuentan 10s 
de comunicaciones o correos, que originariamente tienen 
acentuado caricter militar. 

Seghn Maspero, bajo la 18" dinastia egipcia tenian esta- 
blecido 10s faraones un vasto sistema postal para comuni- 
carse con 10s gobernadores de las provincias y con 10s 
jefes de 10s Estados amigos y de 10s pueblos conquistados. 
Habia unos mensajeros que no eran ocupados sino en las 
regiones del sur, otros que n o  lo eran sino en las del 
norte; y unos pocos que podian ser enviados a 10s cuatro 
puntos cardinales. Todo mensajero debia conocer las ru- 
tas y las lenguas de 10s paises que tenia que recorrer ( a p ). 

Un servicio semejante, acaso m i s  perfecto, existi6 en 
Persia por lo tnenos desde 10s tiempos de Ciro el Grande. 
A lo largo de 10s caminos, de jornada en jornada, se apos- 
taban hombres y caballos para 13 rdpida trasmisibn de las 

( n fi ) 
pag. 30. 

Spencer, P r i m i p s  de Sociologic, t. 11, J 318. 

( a  0 )  
Molina, Ilistoria Civil del Reiiio de Chile, lib. XI, cap, It, pig.  63. 

( a p  ) 

Nordensltiold, L a  T'ie des Indiens c lnm l e  Clmco. chap. III, 

Rosales, ZJistoria de Chile, t. I, lib. III, cap XXXI, pig. 482. 

Maspero, Histoire Aiiciennc drxs Prwplm rle I'Orient clnssi- 
que,  t. 11, chap. 111, pag. 276. 
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comuuicaciones. El primer0 de 10s correos corria veloz- 
mente a trasmitir las 6rdenes y recados a1 segundo, el se- 
gundo al tercero, e1 tercero al cuarto et sic de coetcris. 
Yi la lluvia, ni el calor, ni el frio, ni la noche, eran excusas 
para interrumpir el servicio. ( (Yo no s&, dice Herodoto, 
que de-nubes abajo haya cosa mis expedita ni m6s veloz 
que estos correos inventaclos por 10s persass. Rajo 10s 
sucesores de Artajerjes, se construyeron de etapa en etapa 
altas torres de madera y en ellas se apostaron hombres 
que trasmitian a gritos 10s mensajes reales; y segfin parece, 
hacia la misma Cpoca se solian utilizar las palomas men- 
sajeras ( R cy ). 

Entre 10s galos, entre 10s griegos, entre 10s turcomanos, 
entre 10s th-taros el servicio postal parece haberse insti- 
tuido en tiempos anteriores a todo recuerdo; y en el anti- 
guo Per&, a la ipoca de la conquista espaiiola, 10s Incas 
tenian adrnirablemente organizados 10s correos. 

A lo largo de 10s caniinos, de cuarto en cuarto de legua, 
habia casuchas que servian de vivienda a 10s chasguis, asi 
llamados 10s empleados encargados del servicio. Cuando 
habia que trasmitir mensajes, el cliasqui 10s llevaba sal- 
vanclo a carrera precipitada la distancia entre una y otra 
casucha, y a1 llegar a la dtima, rendido de cansancio, 10s 
trasmitia a otro que alli le aguardaba y a su  turno &te 
daba la carrera hasta la posta inmediata. Para comunicar 
las noticias de rebeliones, levantamientos o invasiones, se 
usaban tambiCn las fogatas encendidas en las cimas de 10s 
cerros, y por este medio el Inca solia iniponerse en breves 
horas de lo que ocurria en 10s extremos de su vasto Impe- 
rio, a 500 o 600 leguas de distancia ( a  I.). Por su orga- 
nizacion estaba destinado este servicio exclusivamente a1 
gobierno. 

Durante el coloniaje, la institucion de 10s cliasquis f u i  

Her6doto, Los S u r v e  Lihros de l a  Historia. lib. V, cap. LI I ,  
I ,  cap. XCVIII .  

Garrilaso de la Vega, Coinenfarios Reales. lib. VI,  cap. VI I .  
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mantenida en su  forma originaria por las autoridades espa- 
iiolas; y aun cuando el gobierno de la corona mand6 una y 
otra vez que se remunerasen 10s servicios de 10s indios que 
se ocuparan en  la trasmision de mensajes y corresponden- 
cia, 10s virreyes prefirieron respetar estas ordenes per0 no 
cumplirlas, manteniendo gravada la poblacion indigena con 
la corvea tradicional y gratuita ( a s ). 

En Roma, doncle el servicio postal alcanzo un  desarrollo 
y un  perfeccionamiento extraordinario, 10s correos fueron 
instituidos muy a 10s principios de la RepJblica y reorga- 
nizados, ramificatlos y mejorados bajo el Imperio. 

A lo largo de las calzadas militares, se habian construido 
de dos en dos leguas estaciones o postas ( it f ) para el des- 
canso de 10s correos y para el relevo de las cabalgaduras 
y de 10s carros. La administracibn encargada del trasporte 
de 10s despachos y cosas oficiales se llamnba Crzrsus p u -  
blicus, correo piiblico; y tahcllrtrii eran 10s empleados que 
llevaban consigo las tablillas de la correspondencia oficial. 
E n  10s carros, establecidos por Augusto para reemplazar el 
servicio pedineo, se trasportaban, ademk de la correspon- 
dencia, funcionarios phblicos y todas las C O S ~ S  que las auto- 
ridades enviasen de uno a otro lugar. 

Los particulares no podian servirse del Cursus piiblicus 
sino por favor y con licencia especial. Cuando 10s publi- 
canos ( a u ) y 10s agiotistas querian mandar algun mensaje, 

( a s )  Sol6rzano Pereyra, Politica liidiana, t. I, lib. 11, cap. XIV. 
Recopilacibn de Leyes de l i~dias ,  lib. 111, tit. XVI, leyes 21 y 22. 
Las Casas, Las Antiguas Gentes del Pe1.6, cap. XIX, p ig .  171, dice 

que chasqiiis significa el que torna, cporque tomaba el mensaje el u n o  
del otron. 

( a t  ) La palabra posta, del latin posituni, posita, significa etimol6- 

Llamibanse puhlicanos 10s contratistas fiscales, como ser 10s 
constructores de obras pliblicas, 10s que se encargaban de la provisi6n 
de las legiones, 10s asentistas o rematantes del ramo de impuestos y tri- 
butos, etc. Publicani sunt qui publico fruuntur . .  . et on~lies qui quid 
a fisc0 conducuiit recte appellantur publicani. l)eloume, Lrs 111~1- 

nieurs &argent A Ronie, chap. 11, pag. 94. 

gicamente lo mismo que esfacidii. 

( a u ) 
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se valian o bien de s u s  esclavos y libertos ( it v )  o bien 
de una empresa que se conocia con el mismo nombre que 
10s griegos daban a sus correos, angariae ( a s). 

A 10s principios correspondia a cada pais proveer a 10s 
relevos de 10s correos y a las necesidades de 10s funciona- 
rios que lo atravesaban. Nerva exiniio de esta corvea a 
10s Estados de Italia; y S6ptimo Severo, que fuk el primer 
emperador sirio, extendio la misma exenci6n a todo el 
Imperio. 

Asi como la vastisima red de caminos construida por 10s 
romanos no tuvo por objeto abrir puertas a1 comercio sino 
facilitar el trasporte de las tropas y del material de guerra, 
asi 10s correos no se establecieron para el servicio del pu- 
blico sino para el del Estado. E n  particular, Augusto n o  
se propuso otra cosa a1 reorganizarlos que regularizar el 
servicio de sus  comunicaciones con 10s gobernadores y con 
10s espias que tenia distribuidos en todas las provincias del 
Imperio ( a y ). 

ser a 10s principios de caricter internacional, solo nacen y 
se desarrollan por efecto de la conquista que ensanchando 
el territorio nakional, impone la necesidad de establecer 
servicios de comunicaciones como medio de dominacion m i s  
que de gobierno. 

Antes de la Edad Moderna y fuera del nucleo de la ci- 
vilizacion, nunca-se le ocurrio a n ingun Estado poner 10s co- 
rreos al servicio de las relaciones sociales y comerciales. 
Sin exception alguna, en todas Ias sociedades atrasadas 
donde existen 10s correos, ellos constituyen un  servicio ex- 
clusivamente oficial, y a 10s principios, esencialmente mili- 

Como bien se comprende, 10s correos, que no pueden ’ 

( a  v )  

( ax) 

Duruy, IlistoirP des Romains, t. VI, pag. 111. 

Kothschild, Hisfoir fJ  de l a  Poste. t .  I, pag. 37, 38, 52, et 60 

Suetonio,’ Octavio Augusto, cap. XI,IX. 

i 65. 

( a y ) 
Bergier, Histoire des Grands chemins de 1’Einpire Romain, t. 11, 

Marquardt, Organisafion de I’l3‘mpir.e Romaiii, t. 11, pag. 587 i 592. 
liv. IV, chap. IX et X, J 5. 
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tar, instituido como medio doble de comunicaci6n y de 
espionaje. A no ser por la presion de las necesidades 
politico - militares. 10s DuebloS atrasados no conocerian este 
servicio. 

dos muy altos de la civilizacion y hasta largo tiempo des- 
puis que se entregan a1 servicio p~b l i co .  Cuando 10s em- 
peradores romanos 10s extendieron por todos 10s pueblos 
que estaban bajo la mano de Roma, no se propusieron sa- 
tisfacer las necesidades del comercio y de las relaciones 
sociales, sino tener un servicio oficial de informacion; y 
cuando 10s monarcas modernos lo pusieron a disposicion 
del plihlico para disminuir 10s gravimenes de su sosteni- 
miento, se reservaron ora de hecho, ora de derecho la facul- 
tad de enterarse de la correspondencia. Richelieu, el mar- 
quis de Louvois, Luis XIV mantuvieron oficinas reservadas 
con el encargo de abrir las cartas y sorprender 10s secre- 
tos politicos y dom6sticos; y con el mismo proposito, prohi- 
bib Luis XT' trasportarlas por otro conduct0 que el de la 
posta real. Honra mucho a la corona de Espaiia haber 
sido el primer gobierno que por medio de reiteradas rea- 
les cidulas, en especial por una de 1592, estableci6 la in-  
violabilidad de la correspondencia. 

Mientras 10s correos conservan el carkter priniitivo de 
servicio exclusivamente oficial, hacen por lo general sus ca- 
rreras con mucha irregularidad porque las necesidades del 
gobierno son la mayor parte del tiempo intermitentes y oca- 
sionales. Por el contrario, tan pronto como se .entregan 
a1 servicio del pbblico, las necesidades permanentes del 
comercio y de las relaciones sociales imponen la regulari- 
dad. Pero 10s grandes progresos del orden administrativo 
se obtienen tan lenta y trabajosamente que 10s pueblos t u -  
vieron que bregar durante toda la Edad Moderna para 
conseguir: 1" que se pusieran 10s correos a disposicion del 
pbblico; 2" que se regularizara s u  servicio; y 3 O  que se 
respetara la inviolabilidad de la correspondencia. 

El actual perfeccionarniento del servicio postal se debe 
en  primer lugar a Inglaterra, que en 1839 adopt6 la estam- 
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pilla y rebaj6 considerablemente el porte, y a la Union Pos- 
tal de Berna, que en 1573 estableci6 las bases de su unifi- 
cacibn universal. 

0 102. A1 mismo tiempo que el servicio militar de co- 
rreos, se desarrolla como complemento suyo en ciertos 
Estados barbaros el de la viabilidad. 

E n  el antiguo Peru, habian construido 10s Incas desde el 
Cuzco hasta 10s confines norte y sur del Imperio dos cami- 
nos largos de dos mil millas; uno que iba por 10s llanos y 
otro que iba por 10s montes, de manera que para hacerlos, 
dice Garcilaso, (( fu6 necesario alzar 10s valles, tajar las pie- 
dras y peiiascos vivos, y humillar la alteza de 10s montes )). 
De jornada en jornada, habia casuchas para 10s correos, y 
depositos para la provision de las fuerzas militares ( a  2) .  

Un camino parecido, largo de 450 parasangas, o sea de 
13.500 estadios, que miden 2430 kilometros, corria, seglin 
Herodoto, en la antigua Persia, entre Sardes y Susa, y 
tarnbiin de jornada en jornada habia postas y paraderos 
en nhmero de 111 ( h a ) .  

Con referencia a Grecia, dice Thucidides, que a 10s prin- 
cipios, esto es, cuando cada Estado estaba reducido a una 
ciudad, n o  hubo en este pais comunicaciones terrestres ni 
maritimas seguras; que mks tarde Archelao, hijo de Per- 
diccas, hizo construir en Macedonia algunas fortalezas, abrio 
vias rectilineas y mejor6 todos l m  servicios pcblicos, en 
especial 10s relacionados con la organizacion militar ( b b ). 

I 

( a z )  

Medina, Los Aborigenes de Chile, cap. XII, pigs. 346 a 348. 
Las Casas dice de estos caminos que aparecieran cosa sotiada si 10s 

espatioles no lo vierann, y que adiscretos seglares afirman que ni roma- 
nos n i  otras gentes algunas e n  10s edificios destos caminos n o  les hicieron 
ventajaa. Las Casas, Las Antiguas Gentes del Perc,  cap. XIX, pigi-  
nas I61 y 162. 

( h a )  Herddoto, Los  iVueve Libros de la  Historia, lib. V, cap. LII 

Garcilaso de  la Vega. Comentarios Reales de 10s Incas. li- 
bro IX, cap. XIII. 

y LIII. 

( b B ) 
chap. C. 

Thucydide, Guerre du Pdoponese, liv. I, chap. 11, et liv. 11, 

45 
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Entre todos 10s sisternas de viabilidad construidos hasta 
el presente, el i n k  vasto, completo y perfecto ha sido el 
de 10s romanos. E n  este ramo, como en todos 10s de la 
administracion phblica, toc6 a la Kepliblica toniar la ini- 
ciativa y al Imperio desarrollar y acabar la obra empezada. 
Construyironse 10s primeros caminos, la via Appia, la via 
Xurelia y la via Flaminia, respectivamente, en 10s aiios 442, 
512 y 513 de Roma; y durante la Republica, no se alcanzo 
a prolonparlos fuera de Italia. El empeiio de August0 y 
sus inmediatos sucesores consisti6 en completar esta obra 
ramificando 10s caminos por todo el Imperio y prolongin- 
clolos hasta tocar las fronteras. 

S e g h  cAlculos hechos por diferentes autores y que no 
difieren mucho entre si, se construyeron en la sola Italia de 
49 a 54 caminos con un desarrollo de unas 9000 millas; y 
en todo el Imperio unos 372. Desde 10s mis extremos 
confines a donde llegaban, a la manera de radios de una 
circunferencia, todos convergian a Roma, y formando u n  
verdadero sistema, todos partian desde la columna Aurea 
establecida en el foro y salian de la ciudad en todas direc- 
ciones por 29 a 31 aveniclas principales. 

Habia un  camino largo de 4400 millas romanas que vi- 
niendo de York, pasaba por Londres, Roulogne, Keims, 
Lyon, M i l i n ,  Koma, Hrindisi, Risancio, Antioquia, Tiro y 
Jerusalem ( 11 c ). 

( b c ) Gibbon, Ddcadcncc de 1'Enipire Romaiii, t. I, cap. TI, pag. 50. 
Por de contado, las importantes provincias romanas de Espafia n o  que -  

daron sin parte en la viabilidad. 
((De las dos principales cadenas de comunicaciones que venian de Italia 

a Espafia, la una arrancaba de la misma Roma por la puerta Aurelia, se- 
guia por la Toscana a GCnova, a Arles por 10s Alpes Maritimos, a n'arbo- 
na, Cartagena, Milaga y Cidiz; la otra partia de Milin y atravesaba 10s 

Alpes cotianos y la Galia Narbonense: continuaba por Gerona, Barcelo- 
na, Tarragona, LBrida, Zaragoza, Calahorra y Le&, y se prolongaba por 
Galicia y Lusitania hasta MCrida. Cruzaban ademis a Espafia otras mu- 
chas magnificas calzadas, de las cuales concurrian nueve a MBrida, siete a 
Astorga, cuatro a Lisboa, cuatro a Braga, ires a Sevilla y cinco a C6rdoba. 
Calcdlase en una longitud de cerca de tres mil leguas lo que 10s romanos 



La construccion de todo camino empezaba entre 10s ro- 
nianos por la fijacion en el terreno del rumbo que i l  debia 
Ilevar. Al efecto, se trazaban a cordel dos surcos equidis- 
tantes ya fuese en la llanura o en la monraiia, en suelo firme 
o cenagoso. Por lo comlin, se daba a las grandes vias un 
ancho de 20 pies, cerca de 6 metros; las de Espaiia median 
de 30 a 32 cuartas. 

Trazados 10s surcos, se cavaba la lonja intermedia de 
terreno hasta tocar el suelo firme, como lo hacen 10s arqui- 
tectos cuando construyen grandes edificios. En algunos 
parajes, por efecto de las excavaciones, la lonja intermedia 
semejaba un  verdadero canal, y quizi de esta circunstancia 
provino que vulgarmente se diese a 10s caminos el nombre 
de canales. 

Abierto el canal, se ernpezaba la construccion propiamen- 
te tal de la via. Lo primer0 que se hacia era formar en 
61 una espesa capa de arena y cal, cuidadosamente apla- 
nada para darle toda la consistencia y solidez posible. Hasta 
donde era dable, se la levantaba a un comun nivel. Uonde 
el suelo firme bajaba, se lo levantaha construyendo a veces 
obras costosisimas de  albafiileria ; donde se tropezaba con 
alturas, aun cuando fuesen de piedra, se las tajaba para 
inantener la horizontalidad y la linea recta. 

Una vez formada esta primera capa de arena y c d ,  se 
construian otras dos de piedra unidas por alguna tierra im- 
permeable, una de 10 pulgadas de espesor y otra de 8. 
Sobre estas tres capas, se construia otra de cemento o de 

tenian ramificado de  calaadas. Muchas de ellas estaban cubiertas con una 
capa de argamasa e n  cxtremo consistente y dura; el camino que atrave- 
saba por Salamanca lo estaba de  una piedra blanquecina, que le dib el 
nombre de v ia  aqcntra  n. Lafuente, Histoi-ia General de Espaiia, 
t. I, lib. 11, cap. V I I I ,  p ig .  240. 

(( Otro camino de romanos harto insigne es  la entrada del reino de Le6n 
a Galicia, por la montafia que llaman 10s Codos de Ladoco, aunque vul- 
garmente pronuncian Laroco. Est5 la pefia tajada por espacio de una 
iegua, y algunas veces de  m i s  de diez estados en hondo, para hacer ca- 
mino llano, y porque va dando vueltas con Qngulos, 10s llaman 10s Codos. 
Morales, Cordnica Denern1 dc Espaila. t. IX, pig.  52. 



708 CAP~TULO NOVENO, tj 102 

greda cuyo espesor s o h  medir doce o mis pulgadas. Por 
ultimo, la superficie del camino se formaba o bien de piedra 
laja, o bien de cascajo y arena mezclados con cal. Era de 
prictica golpear y batir cada una de las capas (salvo 
acaso la de laja ) para darle la mayor consistencia posible. 
De esta prictica parece haberse derivado la palabra pavi- 
mento ( h  d ) .  

Como ya lo hemos dicho, todo camino se suponia tener su 
principio en una columna de or0 colocada por August0 en el 
foro, frente a1 templo de Saturn0 y desde alli a cada mil pa- 
sos de cinco pies cada uno, de donde viene mi l la ,  se levantaba 
una p iedra  mi l ia r ia  en que se marcaba la distancia desde la 
ciudad eterna. En el lenguaje vulgar, n o  se expresaban 
las distancias por millas sino por piedras, que tanto daba. 

Tales fueron a grandes rasgos 10s caminos romanos, al- 
gunos de 10s cuales est& todavia hoy en servicio activo. 
E n  la historia no se conoce obra humana que revele ma- 
yor pujanza. Jamis concibib el espiritu del hombre, dice 
Hergier, ni su mano nunca ejecutb obra mis grande. Si 
10s caminos romanos se hubiesen construido en 10s tiempos 
de esplendor de Grecia, se 10s habria tenido, no por la 
octava, sino por la Jnica maravilla del mundo ( b e ) .  Des- 
pu6s de algunos siglos, cuando ya se habia perdido el re- 
cuerdo de sus constructores y todo lo extraordinario se 
explicaba por medio de supersticiones, las tradiciones po- 
pulares de Rilgica e Inglaterra testificaban muy seriamente 
q u e  10s caminos romanos habian sido construidos ora por 
el demonio, ora por 10s gigantes de las primeras edades, 
esto es, por fuerzas sobrehumanas ( b f). 

( 1 1  d )  Segdn Bergier, la voz Imvimento se aplica lo mismo a1 suelo 
de las casas que a1 de las calles y a1 de 10s caminos, y se deriva del 
verbo anticuado pavire, que significa golpear, batir, porque dichos suelos 
se forman amalgamando y endureciendo a golpes 10s materiales que entran 
en su  formaci6n. Bergier, Histoire des Grands Chemins de I’Empire 
Romain, t. I, liv. 11, chap. X, § I, et chap. XI, $ 4. 

( b e )  
( b f) 

Bergier, ob. cia, t. I, Preface. 

Bergier, ob. cit., t. I, liv. I, chap. XXVI, § 7, et chap. XXX, $ 2. 
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9 103. Estudiados someramente 10s origenes hist6ricos de 
la viabilidad, t6canos ahora determinar las causas que la 
originan. iPor  qu i  ciertos Estados la establecen en hora 
tan temprana, antes que la mayor parte de 10s servicios 
administrativos? He aqui el problema que tenemos que 
resolver. 

Por n o  buscar la explicaci6n de la viabilidad en sus ori- 
genes, algunos autores han solido atribuirla a causas com- 
pletamente imaginarias. 

Para unos la viabilidad responde a1 instinto de asocia- 
ci6n que arrastra a1 hombre a entrar en relaciones con sus 
semejantes ( b  g ) .  Per0 si realmente la naturaleza humana 
estA dotada de tal instinto, si no se ha tomado por instin- 
to natural un simple h6bito adquirido a la larga merced a 
la facilidad de las comunicaciones, ello es que en 10s pue- 
blos atrasados, no se manifiesta 41 en forma de servir de 
estimulo a 10s viajes. E n  10s paises bhrbaros y aun en 10s 
semi-civilizados, el hombre no se separa de su residencia . 
natal sino cuando alguna necesidad se lo impone. La afi- 
ci6n a 10s viajes, independientemente de todo propbsito de 
lucro, no  se forma sino en sociedades cultas, donde se ha 
instituido de antemano una viabilidad ficil, barata y se- 
gura. 

Por efecto de la misma causa psicol6gica, esto es, por 
n o  haber estudiado 10s primeros origenes de la viabilidad, 
otros autores se han valido para explicarla de una hipbtesis 
aun mhs absurda que la del instinto de asociacibn, cual es 
la que atribuye a 10s Estados birbaros el propbsito de 
facilitar y estimular las relaciones sociales y comerciales. 
Un somero estudio de la historia basta a deinostrar que 
uno de 10s propbsitos m6s perseverantes de 10s Estados 
bhrbaros y semi-civilizados es cabalmente el de entorpecer 
tales relaciones. 

Vulgarmente se atribuye a singularidad de 10s antiguos 
chinos el haber construido en el siglo 111, antes de J. C., una 

( b g ) Arrazola y otros, E~iciclopedia Espariola de Dereclio y Ad- 
ministracih, t .  VII, articulo caminos, pig. 290. 
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de 5290 kilometros. Per0 
n muchos pueblos de la 

elo, fu6 a establecerse en 
dolongos, la primera pro- 
io, cuenta Herbdoto, f u i  

muralla desde la ciudad 
:on el objeto de impedir 

muralla de incomunicacion Iarga ( 

es la verdad que lo mismo hiciero 
Antiguedad. 

Cuando Milciades, hijo de Cips 
la Quersoneso, llamado por 10s ( 

videncia que tom6 en su domin 
la de cerrar el istmo, tirando una 
de Cardia hasta la de Pactia, c 
las invasiones y correrias de 10s apsintios en toda la tie- 
rra ( b h ) .  

,4si mismo, nos refiere Jenofonte que cuando 10s Diez 
mil venian de vuelta, Ilegaron ante la muralla llamada de 
Media, construida de ladrillos ligados con asfalto, ancha 
de 20 pies, alta de 100 y larga de 20 parasangas. Co- 
rria esta muralla desde el Tigris hasta el Eufrates y tenia 
por objeto poner a salvo la ciudad de Habilonia contra 
las incursiones de 10s pueblos nomades de la Mesopota- 
mia ( h i ). 

TambiCn fuC muy mentada por 10s gebgrafos e historia- 
dores orientales la muralla de Derbend, e n  la antigua Per- 
sia. Construida de piedra y plomo corria ella desde la 
ciudad de este nombre hasta 10s montes vecinos con un  
largo de 28 parasangas y era tan ancha que sobre su  filo 
podian marchar de frente 20 jinetes ( Z),j ). 

Por ultimo, es sabido que muchos siglos antes de que 
Kecao intentara cortar el istmo de Suez, acaso antes de la 
12" dinastia. se habia construido alli mismo una muralla 

( b  4 )  
tu10 XXVI. 

( 11 ;) Xenophon, Expedition de Cyrus. l iv.  11, chap. IV. 

( b , j )  Justi, Hiistoria de la  Antigua Persia, pig .  93 del tom0 11, de 
la Historin rniversal ,  d e  Oncken. 

L,os mismos romanos construyeron entre Inglaterra y Escocia, por orden 
de  Alejandro Severo ( abo 210 de nuestra Era ) una muralla de aislamiento 
larga d e  I18 lril6metros. Brialmont, La DPfense des I j fats  et les Carnps 
Ref~anc1it.s. pag. 12. 

Herbdoto, Los *Tuevr Libros de la Historia. lib. VI, capi- 



almenada de torres fuertes para estorbar las incursiones 
de 10s pueblos asiiticos ( b 1 ). 

Con el mismo proposit0 de , aislar a 10s pueblos, han 
solido ejecutar 10s Estados otras obras de muy diferente 
naturaleza. 

Recordemos en comprobacion las dos grandes obras hi- 
driulicas ejecutadas por la reina Nitocris de Babilonia. 
Seglin Herbdoto, fu6 la una la formacion de un laguna de 
420 estadios, que tenia por objeto al'argar el camino para 
llegar a Babilonia, imponiendo a 10s viajeros un rodeo; y 
fu6 la otra la reconstruccion del cauce del Eufrates con 
tantas vueltas y revueltas que 10s viajeros que venian a 
Babilonia, navegando por el rio, tenian que pasar antes de 
llegar a ella tres veces en tres dias diferentes por una al- 
dea que dependia de aquella ciudad ( Q M ). 

Asi mismo, refiere Strabon que por temor a 10s ataques 
exteriores, 10s persas obstruyeron la navegacion del Eu-  
frates y del Tigris, construyendo desde su desembocadura 
arriba estacadas y cataratas artificiales que Alejandro el 
Grande hizo destruir ( h n ) .  

El mismo Strabon atestigua que en su tiempo el istmo 
de la peninsula de Pallena, frente a Magnesia, cuyo ancho 
media cinco estadios, estaba cortado por un foso que la 
aislaba (hi?); y si Necao suspendii, el corte del istmo de 
Suez, cuando en la obra habian ya perecido 120.000 hom- 
bres, fu6 porque un orhculo le advirti6 que e n  realidad tra- 
bajaba para ahorrar fatiga a1 bhrbaro, esto es, que el canal 

( b 1 ) Maspero, Histoire Aiicienne des Peiiplcs cle l'Oi-ieiif, i iv .  11, 

Meyer, Historia del Antiquo Egipto. pig .  I87 tom0 I d e  la Ilistoria 
chap. IV, pag. 131. 

7iiiversa1, de Onclren. 

( 6 n1 ) Herbdoto, Los S n e v e  Libros de lit Historia, lib. I. capitu- 
lo LXXXV. 

( b 1 1 )  

(71 r i )  

Strabon, Geograpliie. t. 111, liv. XVI, chap. I, § 9. 

Strahon, oh. cit., t. 11, liv. VII. fragment 28. 
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serviria niis bien para franquear que para cortar las co- 
municaciones ( b o ). 

Per0 10s Estados birbaros no se reducen a construir obras 
de incomunicaci6n contra 10s extranjeros, porque para com- 
pletar el aislamiento prohiben o entorpecen he mil modos 
10s viajes de 10s nacionales. E n  el mismo Imperio IncAsico, 
que estaba cruzado por dos magnificos caminos largos de 
2000 millas, no podian 10s slibditos salir de la tierra natal 
si n o  era para ir a la guerra ( b p  ); y si en Grecia se cons- 
truyeron caminos, no fuk sin duda para facilitar 10s viajes 
y el comercio puesto que algunos de 10s Estados helknicos, 
por ejemplo Lacedemonia, prohibian a 10s extranjeros esta- 
blecerse en el territorio nacional, y a 10s nacionales salir 
de 61 ( b q ) .  * 

Creemos no equivocarnos si afirmamos que en 10s paises 
atrasados, la falta de comercio y 10s hibitos sedentarios, y 
el estatuto personal que fomenta 10s odios internacionales 
e interprovinciales arraigan firmernente a las poblaciones; 
que en todos ellos se miran con desconfianza 10s viajes de 
10s indigenas y la llegada de forasteros; y que cuando 10s 
gobiernos empiezan a preocuparse de la locomocion, no 
dirigen sus primeras medidas a1 proposito de facilitarla y 
fomentarla sino a1 de restringirla y trabarla. 

E n  estas desconfianzas suscitadas y alimentadas por el 
estado de reciproca y permanente hostilidad en que 10s 
pueblos atrasados viven, se debe buscar la raiz de las nu- 
merosas trabas administrativas que en todos 10s pakes se 
han puesto en  tiempos anteriores a la libre circulacion de 
10s hombres. Bajo la inspiration de este sentimiento, se 
ha impuesto a 10s viajeros la molesta y a menudo dispen- 
diosa obligacion de llevar consigo pasaportes, licencias, 
c6dulas de identidad, certificados de indemnidad, y la de 

( h  0 )  Herbdoto, ob. cit., lib. 11, cap. CLVIII. 

( h p )  Garcilaso de la Vega, Conientarios Reales, lib. V, cap. VI. 

( b  9 )  Xenophon, Gouvernemenf des LacBdPmoniens, chap. XV 
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registrarse a cada paso pagando derechos de peaje, de pon- 

Esta absurda politica que arraigando las poblaciones en- 
torpece el desarrollo del comercio, se ha perpetuado en 
muchas naciones cultas hasta la Edad Contemporinea. Es 
lo'que ha ocurrido en la Amirica hispana. 

Uesde 10s primeros dias de su descubrimiento, se empe- 
zaron a dictar por la metropoli reales cidulas que prohi- 
bian tanto a 10s naturales como a 10s extranjeros venir a 
las Indias o ir de ellas a Espafia sin expresa y personal 
licencia; que apercibian a 10s contraventores con la total 
confiscaci6n de sus bienes; que imponian a 10s que pedian 
licencia la obligacion de rendir informaciones ante las justi- 
cias locales; que limitaban el tiempo de la licencia a1 plazo 
miximo de dos afios; que mandaban indagar de 10s intere- 
sados antes de concedirsela con cui1 objeto se proponian 
hacer el viaje, si eran solteros o casados, si eran o n o  mer- 
caderes, cuanto dinero Ilevaban, etc.; que prescribian a 10s 
gobernadores y virreyes de Amirica impedir el desemlsar- 
co de 10s pasajeros que llegasen sin licencia, etc., etc. ( 1 1  s). 
En Hispano Amirica n o  desaparecieron estas trabas sino a 
principios del siglo XIX, cuando la revolucion de la inde- 
pendencia abrio para todo el mundo 10s puertos o sea las 
puertas de estos paises. 

De suyo se infiere que una politica tan recelosa contra 
el ir y venir de nacionales y extranjeros n o  puede cons- 
truir 10s caminos con el proposito de facilitar y fomentar 
el comercio, la circulacion y 10s viajes. El mismo trazo 
rectilineo de las vias primitivas es a n  claro desmentido de 
semejante proposito porque las destinadas a1 comercio se 
desarrollan siempre en forma de zig-zag, desviindose a de- 

* tazgo, de portazgo, de naviazgo, etc., etc. ( b  r )  

( b r) E n  el camino de Santiago a Valparaiso, por ejemplo, construido 
solo a fines de la colonia, bajo el gobierno de don Ambrosio O'Higgins, 
se  pagaban derechos de peaje en varios pasos; y la primera disposici6n 
patria que conocemos sobre viabilidad es una ley dictada en 29 de Julio 
de I819 para duplicar esos derechos. 

( b s) Recopilacirjn cle Leyes cle Indias. lib. IX, tit. XXVI. 
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recha e izquierda en busca de 10s centros de produccibn y 
de consumo. La via inflexiblemente recta, que es el camino 
mis corto entre dos puntos extremos, solo se adopta cuan- 
do por una u otra causa se desea hacer 10s viajes y los  
trasportes con la mayor rapidez posible. jCuA1 es, pues, 
el dbjeto originario de 10s caminos? 

Si originariamente el Estado nace para la guerra, a prio- 
ri, podemos suponer, sin peligro de equivocarnos, que son 
las necesidades militares las que llaman a la vida las pri- 
meras instituciones pLiblicas y entre ellas, 10s sistemas de 
viabilidad. 

E n  efecto, de 10s caminos del antiguo Perh, dice Garci- 
laso de la Vega, que segJn las tradiciones fueron cons- 
truidos para facilitar la movilizacibn de las fuerds milita- 
res ( b t );  y cuando Thuciclides habla de las obras que 
construyb Archelaus para perfeccionar la organizacibn mi- 
litar, menciona entre ellas las vias rectas ( b I I  ). 

El mismo caricter militar tuvieron 10s caminos romanos; 
y que el pueblo no lo desconocia lo prueba el hecho de 
que 10s llamase vias militar~s ( b  T-). No estaba combi- 
nado su trazo como para unir las mis importantes pobla- 
ciones del Imperio; y si tenia alguna cuenta de 10s centros 
de produccibn y de consumo, no la tenia sino en la medida 
que la provision de las legiones y el abastecimiento de 
Roma lo necesitaba. El trazo iba desde la ciudad donii- 
nadora hasta las fronteras, a menudo deshabitadas del Im- 
perio; y estaba hecho en linea recta para trasportar las 
tropas con la mayor rapidez posible a 10s puntos en que 
su dotninacibn era amagada por algJn peligro. No es exa- 
gerado decir que 10s romanos habrian estimado indigno de 
Roma construir caminos para facilitar el comercio. 

( b t ) 
( b u )  

chap. C .  

Garcilaso d e  la Vega, Comeiifarios Renles. lib. IX, cap. XIII. 

Thucydide, Guer1.e du Pdoponese. liv. I. chap. 11, et liv. 11, 

( h v )  Bergier, Histoire des Gi*ands Clieniiiis de 1’Enipire Romaiii, 
t. I, liv. I, chap. IX, $ 4. 



Los grandes caminos del Imperio Romano, dice Rlanqui, 
lian sobrepujado en grandeza y solidez cuanto de mis mag- 
nifico se ha hecho en este orden desde 10s tiempos inme- 
moriales, pero debemos aclvertir que de pronto no repor- 
taron muchos servicios a la civilizaci6n ni desarrollaron la 
prosperidad comercial, ni previnieron las hambres genera- 
les. No vieron 10s romanos en sus caminos sino un  simple 
medio de trasportar r5pidamente sus tropas desde el centro 
a las fronteras; hecho muy explicable porque aquel pue- 
blo no tuvo m k  industria que la agricultura, cuyos pro- 
ductos se consumian por lo c o m h  en la localidad en que 
se cosechaban o en 10s pueblos circunvecinos. E n  cuanto 
a1 abastecimiento de la Capital, se lo hacia por mar, unica 
via posible para el trasporte de 10s trigos de Africa y de 
Sicilia. Cuando se conocen estos antecedentes, la mngnifi- 
cencia de 10s caminos romanos no se explica sino como un 
simple desarrollo del sistema militar de aquel pueblo anti- 
industrial y anti-comercia1 ( hx). 

SegJn se ha observado una y otra vez, 10s romanos no 
se estimaban absolutamente duefios de u n  pais mientras no 
lo encadenaban a Roina por medio de un camino que per- 
mitiese el ripido trasporte de la tropas dominadoras a la 
menor tentativa de alzamiento. Asi, para acabar de domar 
a 10s pueblos que habitaban en el nudo inextricable de 10s 
Alpes y que presumian de independientes en una tpoca en 
que todo el resto de Europa, el Asia y el Africa rendian 
vasaliaje a Roma, el emperador August0 abri6 grandes 
vias en la roca viva de aquellas cordilleras; y aperias es- 
tuvieron ellas terminadas, la independencia de Helvecia 
paso a la historia ( Bs). 

( h s) Blanqui, Histoire cle 1'8conomie Politigue, chap. VII, pag. 52. 
Hergier, Histoire des Grands Chemins de I'Empire Romain, t. 11, 

Gibbon, Histoire de la D8cadeiice de I'Rnipire Romain. t. I, 

liv IV,  chap. XIX, 3 2.. 

( b y )  

Rergier, ob. cit., t. I, liv. I, chap. XXVIII, J 4. 
chap. 11, pag. 30. 



716 CAPiTULO NOVENO, 5 101 

En una palabra, 10s caminos primitivos 
plemento del servicio militar de correos. 

son simple com- 

5 104. Mientras las funciones pliblicas son desempeiiadas, 
sin distinciones especificas, por la asamblea general del pue- 
blo, no cabe establecer el r6gimen de la remuneracion por- 
que confundidos a1 justo en un solo cuerpo 10s que po- 
driamos llamar funcionarios y 10s que tendrian que ser 
contribuyentes, no hay quien pague a quien. 

Cuando se pretendiera remunerar las funciones publicas, 
el intento fracasaria porque no habria con qu6, dado, que 
en 10s grados inferiores del desarrollo politico el Estado no 
tiene ni bienes ni entradas. Las entidades juridicas que en 
10s pueblos cultos se conocen con 10s nombres de Fisco y 
de Erario no nacen sino en estados m k  o menos avanza- 
dos de cultura politica ( h z ). 

Tanto por estas causas como por efecto del hibito, el r6- 
gimen de la gratuidad se perpetfia hasta largo tieinpo 
despu6s que ha empezado en 10s pueblos la delegacion y 
diversificacibn de las funciones phblicas. Siendo como son 
originariamente gratuitos 10s cargos militares e instituygn- 
dose como se instituyen 10s primeros cargos civiles a guisa 
de simples complementos de la administracion militar, no 
se puede pensar en remunerar 10s nuevos cuando bajo el 
rigimen establecido se sirven sin remuneracion 10s anti- 
guos. 

( b z )  Erario, aerarium,. viene de la raiz aes, bronce, moneda d e  
plata; y fisco, fiscus, signific6 originariamente talego o cestillo en que 
10s recaudadores recogian el dinero de 10s impuestos y tributos. Hum- 
bert, L e s  Finances et la Comptabilith publique chez l e s  Romains, 
t. I, pag. I87 et 195. 

Bajo 10s primeros emperadores habia diferencia entre ambas voces: el 
erario era el tesoro pitblico, el fisco era el tesoro de que ellos dispo- 
nian como de una propiedad piivada. Marquardt, L’Organisation finan- 
cikre chez les Romains, pag. 388. 

En nuestros dias se  llama Fisco a1 Estado como duerio particular d e  
bienes de todas clases, muebles e inmuebles, en especie y en dinero; y 
el nombre de Erario se reserva con toda propiedad para la instituci6n 
que guarda 10s dineros del Estado. 

, 
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Respecto de 10s jefes de 10s Estados, la gratuidad esti  
, comprobada por innumerables testimonios. En ninguna 

sociedad atrasada reciben ellos sueldo, renta, asignacion 
peribdica ni suma alzada en remuneracion de sus servicios, 
sino que (( cada uno provee a sus necesidades a la manera 
de cualquier particular )) ( c a ). 

S e g h  Molina, entre 10s araucanos, 10s vasallos no esta- 
ban sujetos a la leva ni a otro ginero de servicio personal 
sino era en tiempo de guerra, ni estahan tampoco obligados 
a pagar tributo a 10s caciques, 10s cuales tenian que sus- 
tentarse de sus propios bienes ( c b ) ;  y segiin Oviedo, en- 
tre 10s indigenas de Nicaragua, 10s caciques no recibian 
remuneracion alguna de 10s suyos ni podian exigir servicios 
personales sino a sus esclavos. Asi mismo, en una relacion 
transcripta por Medina, se observa que en las provincias 
del Darien, ((no tenian 10s seiiores rentas ni tributos de 
sus suhditos, salvo el servicio personal)) ( c c j .  Adam 
Smith acredita que el mismo rkgimen imperaba en Arabia y 
en Tartaria porque dice que cada jefe no contaba con mis 
recursos que 10s frutos de sus  propios ganados que 61 
cuidaba y apacentaba personalmente ( c d ). 

Veamos ahora Io que acerca de este rCgimen encontra- 
mos en la Antiguedad clisica. Goguet nos dice que en la 
antigua Grecia no tenian 10s reyes m5s rentas que las de sus 
bienes particulares, consistentes en tierras, bosques, gana- 
dos ( c e ) ;  y de 10s primitivos reyes de Koma, nos dice 

( c a )  
Adam Smith, Richesse des Nations, t. IV, liv. V, chap. 11, pag. 258 .  

( c b )  Molina, Historia Civil del Reino de Chile, lib. IT, cap. 11, 
prig. 63. 

( e  c )  Oviedo, Historia General y Xatural de las  Indias, t. IV, 

Medina, El Descubriniiento del Ockano Pacifico, t. 11, p i g .  194. 

( c d )  
pag. 258.  

( c e )  

Spencer, Priiicipes de Sociologic, t. 111, § 542. 

lib. XLII, cap. JII, pig. 54. 

Adam Smith, La Richesse des Arations, t. IV, liv. V, chap. 11, 

Goguet, Origine des Lois, des A r t s ,  etc., t. 111, liv. I, cha- 
pitre IV, § VIJ. 
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Cicerbn que se sost 
de sus bosques y 
10s tiempos primitii 
supremo de consul 
blica, 10s primeros 
prictica tradicional 
recibir sueldo ni otr; 

El mismo rigime 
que a consecuencia 
en Europa. Segim 
sajones comprendia 
tantes ciudades, per0 era independiente de 10s pueblos y 
de caricter privado ( c h ). 

Asi mismo, 10s reyes de Francia y de Lombardia, segJn 
Hallam, subvenian con el product0 de sus bienes particu- 

enian con 10s productos de sus campos, 
d e  sus prados ( c f ) .  Por herencia de 
VOS, fui  igualmente gratuito el cargo 
, y cuando cay6 derrumbada la KepJ- 
I emperadores siguieron de pronto la 

de vivir de sus rentas personales sin 
a remuneracion del Erario puhlico ( e  g ) .  
n volvemos a encontrar en 10s Estados 
de las invasiones bArbaras, se formaron 
Guizot, la riqueza de 10s reyes anglo- 
muchos dominios y aun algunas impor- 

. 1  *. . .  . . 

lares a 10s gastos de sus cortes; y por la falta de rentas 
pcblicas, Carlomagno se veia precisado a prestar mucha 
atencion a1 cuidado y explotacion de sus dominios ( c i). 

Si las jefaturas son gratuitas, no hay razon para creer que 
Sean remunerados 10s otros cargos superiores del Estado. 

Mommsen acredita que en Roina (5 el servicio de jurado, 
la participacion en 10s comicios, el ejercicio de 10s cargos 
publicos, inclusive el tribunado militar y 10s grados supe- 
riores eran cargas que gravaban a todos 10s ciudadanos y 
cuya prestacibn no daba derecho a remuneracion alguna ni 
del Erario a titulo de sueldo, ni de 10s particulares a titulo 
de tasa legal )) ( c j  ). 

( c f )  
( c g ) Marquardt, L’Organisation financi6i.c c1ie.z Ies Rornains, 

Nommsen, L e  Droit Public Rornain, t. I, pag. 331. 

( c h )  
( c i )  

Ciceron, De la RCpuhliqucJ, lib. V ,  5 11. 

paq. 321 a 323. 

Guizot, Le Gouvelrnernent Rdpresentatif. t. I, leqon V, pag. 65. 

Hallam, Histoire de ?Europe au ,Woyen Age, t. I. pag. I81 
h 185. 

Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de I’Allemagne, 

( e . ; )  
Ihering, Histo& du DBveloppenient clu Droit Romaixi, 5 56, 

Mommsen, L e  Droit Public Rornain, t. I ,  pag. 331. 

i j  79. 

dice: 

. 



ORiGENES DE LA ADMINISTRAC1i)N PUBLICA 719 

Segun Humbert, todavia despuis de Constantino, habia 
en el Imperio muchos cargos publicos que se desempeiia- 
ban gratuitamente a titulo de cargas concejiles que se cono- 
cian bajo 10s nombres de munera sordida, munera eivi- 

E n  Atenas, se desempeiiaban tambiGn gratuitamente a 10s 
principios todas las funciones pliblicas, y Aristoteles censu- 
ro a Pericles por haber introducido en el derecho adminis- 
trativo de aquel Estado la innovacion de remunerar 10s 
cargos judiciales ( c in ). 

Gratuitas fueron tarnbiGn en Israel las funciones judicia- 
les ( e n ) y presumiblemente todas las de cariicter publico. 

Durante varios siglos de la Edad Media, si exceptuamos 
ciertas prestaciones ocasionales que pagaban 10s vasallos, 
10s Estados no tuvieron r n k  rentas fijas que 10s produc- 
tos de 10s bienes particulares de 10s monarcas y de 10s 
seiiores feudales. Ni en 10s textos historicos, ni en 10s le- 

lia ( e l ) .  

n Le service de  l’homme libre ( i Rome ) n’est pas un niinisterium 
mais un munus, dit Ihering: il ne consiste pa: en une action corporelle, 
son activitC est toute intellectuelle, et il est prestC, non en vue d’un salaire, 
mais par bienveillance ( gratia, grat is) .  I1 constitue une complaisance 
( niunific~ntia, beneficium, officium ) e n  rapport avec la dignit6 de 
I’homme libre ( l iber ,  l iberali tatis)  et qui i l’autre partie n’impose qu’un 
devoir de reconnaissance ( gratiae, gratnm faccre. gratificatio ). L,e 
J J I U I I L I S  peut, cependant, selon les circunstances, &re rendu ( r e -  n~z i i ier~~-  
ri) ,  mkme en argent, mais cette remuneration n’est pas u n e  merces; 
elle apparait comme honor, Iionorariuni, comme un  cadeau honorifique. . . 
Telle Ctait l’antique concepti6n du travail B Rome..  . La force inteliec- 
tueile, le talent, le savoir son des biens dont tout homme d’honneur doit 
1ibCralement faire propiter ses concitoyens et 1’Etat. Le fonctionnaire de 
l’Etat ne reFoit pas de solde ; les magistratures sont des charges purement 
honorifiques; le service subalterne sed ,  en tant qu’il n’est pas rempli 
par les esclaves publics, est pay6 1). 

( c I )  Humbert, Essai stir les Finalices et l a  Coinpfnhilit& puhlique. 
vhez l e s  Roniains, t. I, pag. 383 i 385 et 291. 

( c m )  
Aristdteles, L a  Rhpuhlique Athhnienne, § 27. 

( c n ) Thonissen, Droit crimiiiel des Peuples Ancinls .  liv. 111, 

Aristdteles, La Politique, t. 11, chap. IX, 9 3. 

chap, T, pag. 236. 
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gales, observa Fustel de Coulanges, hay indicio alguno de 
que 10s condes de la monarquia franca recibieran alguna 
remuneracion del Estado. La prictica romana de retri- 
x i r  10s servicios de 10s gobernadores de provincia para 
luitarles el pretext0 de las exacciones habia caido en de- 
jus0 ( c f i ) .  Acaso con la sola excepcibn de 10s cargos 
udiciales, 10s demk del Estado no alcanzaron remunera- 
:ion fiscal sino tardiamente por influencia de la institucion 
Ael sueldo militar. 

Para aquellos cargos p~b l i cos  que tienen sus origenes en 
[os primeros grados del desenvolvimiento politico, el r i -  
gimen de la gratuidad se conserva vigente por mucha parte 
en el sen0 de las sociedades civilizadas. S in  hablar del 
starostn ruso, que mAs bien es un patriarca que n o  un al- 
calde y que a semejanza del clzeilc Arabe, dice Hepworth- 
Dixon, desempeiia sus funciones gratuitamente ( c o ) ,  es 
sabido que tanto en Europa como en AmGrica, 10s miembros 
electivos de las municipalidades, ayuntamientos o cabildos 
prestan por lo c o m ~ n  sus servicios sin recibir remuneradion 
alguna. 

Sobre que n'o dan derecho a remuneracion fiscal, 10s car- 
gos pbblicos imponen por lo comhn a 10s funcionarios, en 
10s pueblos atrasados, gravimenes que n o  pueden soportar 
m i s  que ]as personas de mayor fortuna. E n  Nuka-hiva, 
ninguno podia aspirar a la jefatura sino poseia muchos co- 
coteros y otros &boles alimenticios para distribuir 10s 
productos entre todos lo miembros de la tribu; y entre 10s 
omahas de Norte Amirica, no puede un  indigena llegar a jefe 
como no  tenga fortuna para ganarse voluntades mediante re- 
gales sembrados generosamente a diestra y siniestra ( c p  ). 

' ( c ri ) Fustel de  Coulanges, L a  Noaarchie Franque, chap. X, pag. 215. 
Hallam, Histoire de ?Europe au ilfoyen Ape. t .  I, pag. I81 B 18.5. 
Martinez Marina, Ensnyo liisto'rico-critic0 sobre l a  Legislacidn y 

principales cuerpos legales de 10s Reinos de Ledn y Castilla, phgi- 
nas 77 y 78. 

Hepworth-Dixon, L a  Russie Libre. chap. XXXVIII ,  pag. 275. 

Letourneau, l?v-olution de l a  PropriBtk, pag. 62.  

( c> 0 )  

( c p  ) 
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Entre ~ O S  cargos gratuitos de Atenas, se contaban algu- 
nos, como 10s de chorega, gymnasiarca y hestiador, que 

‘ sobre no ser remunerados, imponian a 10s titulares gra- 
vimenes sobre manera onerosos ( c y ); y s e g h  Marquardt, 
en muchas ciudades del Imperio Romano, fu6 costumbre 
que a1 tomar posesion de sus cargos, aplicasen 10s magis- 
trados una cantidad de dinero de su propio peculio a la 
utilidad y entretenimiento del pueblo ( c r ) .  

Como bien se comprende, el rigimen de la gratuidad, 
que nace espontsneamente en 10s primeros grados del des- 
arrollo politico, cuando todavia no ha empezado la apro- 
piacion individual de la tierra, no ofrece mayores inconve- 
nientes mientras subsiste la comunidad de 10s bienes 
inmuebles ; per0 cuando empiezan las diferencias de fortu- 
na, ocasionadas por la individualizacion de la propiedad, 
dicho r6gimen perpetlia una injusticia obligando a unos a 
desatender en beneficio de todos la administracion de sus 
bienes particulares, y despojando de hecho a la masa po- 
bre de 10s pueblos del derecho de opcion a muchos cargos 
que por s u  caricter gratuito y en ocasiones oneroso, quedan 
fatalmente .vinculados a 10s ricos. 

E n  Atenas, no s610 de hecho no podian 10s pobres des- 
empeiiar 10s cargos gratuitos y dispendiosos de trierarcas, 
de gymnasiarcas, de architeoras y otros, sino que el dere- 
cho imponia indirectamente a 10s ricos la onerosa carga 
de su desempeiio, porque con arreglo a una ley singular, 
todo ciudadano designado para desempeiiar una funcibn 
onerosa podia transferirla a otro m5s rico o en cas0 que 
&e se negase a encargarse de ella, obligarle a cambiar de 
fortuna. En  su sitira contra Atenas, observa Jenofonte que 
la masa de 10s ciudadanos no manifestaba el menor interb 
por alcanzar a 10s mis altos grados del e j h i t o ,  dejindolos 
en manos de 10s ricos, y que su civismo solo aparecia cuan- 

( c  4 )  
( c r )  

pag. 214. 

DCmosth6ne e t  Eschine, CEuvres, t. V I ,  pag. 27. 

Marquardt, L’Organisation financihre cliez les Romains, t. I, 

46 
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do se trataba de ocupar cargos remunerados que se des- 
empeEasen comodamente a domicilio ( c s ). 

En aquellos Estados antiguos donde se intento mantener 
la gratuidad de 10s cargos pbblicos junto con las institucio- 
nes democriticas, 10s efectos de esta absurda amalgama 
fueron tan funestos que causaron el descr6dito de la demo- 
cracia. Aristoteles acredita que cuando el cargo de hphoro 
caia en Esparta en manos de ciudadanos pobres, 6stos sa- 
lian de la miseria dejindose cohechar, y que en Cartago la 
opinibn pfiblica tenia por imposible que 10s pobres aban- 
donasen su trabajo y administrasen con probidad 10s inte- 
reses del Estado ( c t ). 

E n  10s pueblos mis  civilizados, sobre todo en 10s de ten- 
dencias democriticas, el r6gimen de gratuidad est5 en prin- 
cipio generalmente repudiado. Por excepcion se lo man- 
tiene respecto de ciertos cargos, como 10s de concejales, que 
se sirven intermitentemente, que no ocupan sino el tiempo 
sobrante y en cuyo desempeiio encuentra el funcionario por 
via de remuneracion el medio de satisfacer s u  patriotism0 
o su filantropia o de realizar sus ideales. Per0 las tenden- 
cias democriticas propenden a rernunerar todos 10s cargos 
pfiblicos. Segfin Erskine May, el 14 de Junio de 1839 se 
present0 a la CAmara de 10s Comunes una peticibn firmada 
por 1.280.000 ciudadanos que reclamaban el sufragio uni- 
versal, el voto secreto, la renovacion anual del parlamento 
y la asignacion de dietas a 10s diputados ( c u ). 

5 105. Aunque a 10s principios Sean juridicamente gra- 
tuitos todos 10s cargos phblicos, esta gratuidad es de hecho 
muy relativa. Verdad es que no se 10s remunera con suel- 
do u otra asignacion fiscal, pero en todos 10s pueblos atra- 
sados, se encuentran arraigadas ciertas prkticas que corri- 

( c s )  

( c t ) 
5. 

( c u )  Erskine May, Historia Constitucional de lnglaterra, t. 111, 

Xenophon, Gouvernement des Athkniens, chap. I. 

Aristbteles, La Politique, l iv.  11, chap. VI, J 14, et chap. VIII, 

pig. 299. 
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gen la injusticia de gravar a unos pocos con la carga de 
servir gratuitamente a todos. Entre ellas merece particular 
mencibn la de 10s presentes. ’, 

En la Antiguedad, observa Goguet, fuC prhctica general 
que 10s pueblos manifestasen su gratitud a 10s principes 
por medio de obsequios y regalos. SegJn el GBnesis, cuan- 
do 10s hijos de Jacob volvieron de Egipto, llevaron toda 
clase de presentes a1 primer ministro del F a r a h ,  y segLin 
el Lihro Tercer0 dc 10s Rqyes, cuando 10s israelitas ve- 
nian a admirar la magnificencia y la sabiduria de Salombn, 
(( cada uno le llevaba todos 10s afios sus presentes, vas09 
de plata y oro, vestidos y armas de guerra, y aromas tam- 
bi6n y caballos y mulas )) ( e 1 7 ) .  

Herbdoto atestigua qut  bajo 10s reinados de Ciro y de 
Cambises, como no se hubiese organizado todavia un  siste- 
ma tributario, 10s pueblos subvenian a 10s gastos de la 
corona con sus donativos ( ex); y Heeren agrega que se- 
gJn la costumbre de todo el Oriente, hasta nuestros &as, 
ninguna persona comparece en Persia ante un superior s in  
ofrecerle un presente, sea de dinero, sea de objetos raros y 
preciosos ( c JT ). 

Asi mismo, en la antigua Grecia, todo el q u e  comparecia 
ante el rey en demanda de a l g h  favor o de la impunidad 
o para apaciguar su cdera,  llegaba cargado de presen- 
tes ( c z ), y no de otra manera procedian 10s subditos de 

( c v )  Gdnesis, cap. XLIII, 1 I1 a 26. 
Lihro Tercer0 cle 10s Reyes. cap. X, 1 I O  y 25. 
Goguet, Origiine des Lois, des Arts, etc., t. 111, liv. I, chap. IV, 

art. VII. 

( e x )  Herbdoto, Los Sueve  Libros de I n  Historia, lib. 111, capi- 
tu10 LXXXIX. 

( b y )  

( c z )  
Spencer, Principes de Sociologie. t. 111, § 542 et 543. 
El tributo que  el rey de 10s tracios recibia de 10s pueblos birbaros y 

de 10s griegos, e n  10s tiempos de la guerra del Peloponeso, ascendia a 

Heeren, De l a  Politique et du Commerce des Peuples de 

Grote, Histoire de GrBce, t. 11, pag. 297. 

I’Antiquiti., t. I, pag. 519. 
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Roma cuando se presentaban ante 10s generales, p r o c h -  
sules y gobernadores que el Senado les imponia ( d a ). 

Entre 10s germanos era costumbre que las poblaciones se 
cotizaran para suministrar a 10s jefes respectivos una canti- 
dad de granos o de ganado por via de contribucion*volun- 
taka, y era motivo de particular engreimiento el recibir 
presentes de 10s pueblos vecinos, verbigracia, hermosos 
caballos, armas grandes, caparazones y collares ( d b ). 

DespuCs de las invasiones, encontramos establecida la 
misma prictica en todas las monarquias bkrbaras. Durante 
toda la Edad Media, n i n g h  solicitante podia esperar favor 
ni justicia, ni de la Corte ni de 10s grandes, cop0 n o  se 
captase por medio de presentes, llamados dona, las volunta- 
des dispensadoras. Aun 10s grandes estaban obligados 
por la costumbre a estas prestaciones; y el empetio que 
algunos monarcas pusieron en congregar a 10s prbceres 
procedia en parte sin duda de que ninguno venia a estas 
asambleas sin traer a1 rey obsequios y regalos de la mAs 
varia naturaleza ( d e ) .  

Gregorio de Tours refiere un cas0 singular ocurrido con 
motivo de la prictica de 10s dona. Cuando todavia no eran 
hereditarios 10s condados, desempetiaba el cargo de conde 
de Auxerre un tal Paconius; y como deseara que se le re- 

400 talentos de  plata, o Sean 2.160.000 francos. R A  esta suma se debe 
agrepar la de 10s presentes en or0 y plata que habia obligaci6n de ofre- 
cer y que m i s  o menos equivalia a otro tanto; sin contar las telas bor- 
dadas o lisas y otros regalos que era menester hacer no solo a1 rey sin0 
tambiPn a 10s grandes y a 10s nobles del Estado. Entre 10s odrizes, asi 
como en el resto de  10s tracios, reina una costumbre opuesta a la de 10s 
reyes persas: es la d e  recibir m i s  bien que dar. Los odrises aun han 
exagerado este us0  prevalidos de su  poderio; entre ellos nada se consi- 
gue sin0 por medio de  presentes; asi 10s reyes han acumulado inmensas 
riquezas Y.  Thucydide, Guerre du Pdoponkse, liv. 11, chap. 97. 

( d a ) Marquardt, L’Organisation financikre chez les  Romains, 
pag. 372. 

( d b  ) 

( d c )  

Ticito, Germania. XV. 

Eginhard, Annales des Franks, annkes 806, 807, 811, 829, etc. 
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novara su nombramiento, orden6 a su hijo Ennius que fuese 
a solicitar la renovacion, llevando a1 rey grandes presentes. 
Per0 ocurrio que Ennius ofrecio 10s presentes a s u  propio 
nombre y burlando las espectativas de su padre, solicit6 y 
obtuvo para si el gobierno del condado ( d d ) .  Esta ankc- 
dota, concluye Fustel de Coulanges, prueba, por una parte, 
que 10s presentes eran muy apreciados en la Corte mero- 
vingia, y por otra, que 10s cargos publicos se confiaban a 
menudo a1 mejor postor ( d e ). k! 

-rc Pasemos ahora a otro continente. 
Seglin Hartmann, el rey del Nilo Blanco vivia rodeado 

de sus mujeres sin dejarse ver de sus shbditos, per0 recibia 
a 10s mercaderes de las tribus extraiias porque no  podian 
presentarse a i l  sin traerle dones y regalos ( d f); y seg6n 
Letourneau, una buena porcion de las rentas de 10s jefes, 
entre 10s cafres, se forma con 10s presentes de 10s stibdi- 

E n  Urangua, dice Stanley, liaciamos largas jornadas, per0 
la tela disminuia ripidamente porque cada reyezuelo, cuyo 
territorio atravessbamos, nos exigia un cambio de presen- 
tes ( d h ) .  

E n  el monotono diario de viaje de Livingstone, se ve como 
el famoso explorador n o  podia dar un paso sin llevar 
cuentas de vidrio, avalorios, telas de vistosos colores, etc., 
para ir obsequiando, en conformidad con las prkticas es- 
tablecidas, a cada jefe de tribu cuyo minhsculo territorio 
tenia que atravesar. Cuando llego a orillas del Lopiri, 
cierto cacique le hizo preguntar si deseaba que se le diera 
audiencia. (( Per0 os advierto, le previno el mensajero, que 
n o  se puede comparecer por primera vez ante hombre tan 

t O S  ( d g ) .  

( d d )  
chap. XLII. 

Gregoire de  Tours, ,Yistoire kcclesiastique des Franks, liv. IV, 

Fustel de  Coulanges, La Nonarchie Franque, pag. 211. 

Hartman, L e s  Peuples de l’ i l frique,  pag. 193. 

Letourneau, l ho lu t ion  de la Propridtk, pag. 113. 

Stanley, Le Confined &fyst&rieux,  t. I, pag. 468. 

( d e )  

( d f )  

( d g )  

( d h )  
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grande sin llevarle algun presente)). En Rua, cerca del 
Tanganica, no  podian 10s extraiios atravesar el pais si pre- 
viamente no ofrecian presentes a 10s jefes ( d i). 

Las mismas pricticas estaban establecidas en Amirica a 
la kpoca de la conquista espaiiola. 

En el antiguo Imperio de 10s Incas, el oro y la plata 
que 10s indios daban a1 rey ((era presentado y no de tri- 
buto forzoso I), dice Garcilaso de la Vega, porque (( no su- 
pieron jamis  visitar a1 superior sin llevar algun presente, y 
cuando no tenian otra cosa, llevaban una cestica de fruta 
verde o seca )). Los curacas, por su parte, seguian la mis- 
ma costumbre de 10s seiiores feudales porque cuando visi- 
taban a1 inca en las principales fiestas del aiio y cuando el 
inca visitaba el reino, ((jamis le besaban las manos sin Ile- 
varle todo el or0 y plata y piedras preciosas que sus indios 
sacaban cuando estaban ociosos > ( d j  ). 

E n  el reino de 10s chibchas (Bogota) ,  el rey no solo 
recibia pasivamente 10s presentes que con mucha o poca 
voluntad se le ofrecian sino que 10s exigia coercitivamente 
cuando no se le rendia este homenaje ( d l ) .  

Por hltimo, despuks de rastrear esta costumbre en 10s 
pueblos de la Antigiiedad, Torquemada atestigua que tam- 
bi6n estaba ella arraigada entre 10s indios de Mkjico, (( por- 
que todas las veces que iban a saludar a1 seiior o rey le 
llevaban flores y presentes n ( d m ); y con respecto a 10s 
aborigenes de Guatemala, Batres Jiuregui acredita que 
((10s jueces podian recibir presentes con motivo del plei. 

. La universalidad de estas prkticas en 10s pueblos atra- 
sados prueba que entre aquellos que han empezado la 
delegacibn de las funciones, ninguno puede engreirse de 

to )) ( d n  ). 

( d i )  
( d j )  

( d 1 ) 
( d m ) Torquemada, dlonarquia Indiana, t. 11, lib. XIV, cap. IX. 

( d n )  Ratres JQoregui, Los Indios. cap. V, p i g .  56. 

Livingstone, Dernier Journal, t. I, pag. 200 et 297. 

Garcilaso, Comentarios Reales, lib. V, cap. VII. 

Letourneau, Evolution de la  Prolirietk, pag. 97. 
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ser en el fondo gratuitamente servido. Sin exception al- 
guna, donde el Estado no se encarga de remunerar 10s 
cargos p6blicos, las pricticas generales propenden a esta- 
blecer modos espontgneos de remuneracion, que a menudo 
resultan m i s  gravosos que 10s m i s  altos sueldos. 

Grave error seria el de creer que en las sociedades atra- 
sadas, tenga la prkt ica  de 10s presentes el caricter de 
simple curruptela que tiene en las mis adelantadas. Esta- 
blecida por la costumbre como un medio espontineo de 
reparar la injusticia de la gratuidad, y sancionada por la 
autoridad moral de 10s m5s probos funcionarios, nadie 
guarda reserva ni para dar ni para recibir y muy a menudo 
el derecho mismo interviene para reglamentarla y fijar las 
ocasiones y la cuantia de las d5divas. ' Bajo el imperio 
del derecho serrrio del siglo XIV, 10s jueces visitadores n o  
podian exigir emolumentos judiciales de las poblaciones, 
pero estaban autorizados para aceptar 10s presentes que 
se les ofrecieran voluntariamente ( d f i ) .  Entre 10s Kir- 
guizes, 10s jueces reciben como remuneracibn de sus servi- 
cios: 1" 10s presentes que las partes les ofrezcan; y 2 O  m5s 
o menos el diezmo del valor disputado ( d o  ). 

En Espaiia estuvo durante alglin tiempo expresamente 
sancionada por el derecho la prictica de las dkdivas. Como 
se quejasen las Cortes de Zamora de que se gravase a 10s 
ayuntamientos con la obligation de remunerar 10s servi- 
cios de 10s corregidores que la corona enviaba a 10s 
pueblos, el rey convino en que para lo futuro, dichos ser- 
vicios fuesen pagados o bien a costa de la justicia cuya 
negligencia provocara la visita del funcionario real, o bien 
por las partes ( d p ) .  
' Bajo el inter& combinado de 10s que dan en dar y del 

que recibe en recibir, 10s presentes, que empiezan con el 

( d 5 )  

( d c) ) 

Dareste, gtudes d'hisfoire du Droit, t. 11, pag. 232. 

Dingelstedt, L e  RBgime patriarchal des Kirghiz, pag. XL 

Martinez Marina, Teoria de las Cortes. t. 11, plgs. 254 y 255. 

et 47. 

( d p )  
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caricter de voluntarios, adquieren con suma rapidez el de 
obligatorios. 1 Con solo observar, dice Spencer, como la 
prictica esencialmente voluntaria de hacer regalos de boda 
ha adquirido en la socie‘dad inglesa caricter casi obliga- 
torio, se comprender5 como una vez que alguien se ha 
captado la voluntad del jefe por medio de presentes, el 
ejemplo feliz encuentra en seguida imitadores que genera- 
lizan y arraigan la prictica. Cuando el uno que ha ofre- 
cido obsequios alcanza lo que pretende, otros le imitan, y 
cuanto mis se generaliza la prrictica mis desventajoso se 
hace infringirla, hasta que llega un dia en que todos dan 
porque nadie se atreve a formar excepci6n ( d 4 ) .  

Marquardt observa que el aurum coronarium, que ori- 
ginariamente no f u i  mis que un  don voluntario hecho por 
10s aliados y 10s habitantes de las provincias a 10s gene- 
rales victoriosos, se convirti6 antes de expirar la Repc- 
blica en prestacih obligatoria a favor de 10s gobernado- 
res ( d  r) .  Pero aquel cas0 no es realmente excepcional: en 
todas partes, sin que el legislador intervenga para sancio- 
nar la costumbre, 10s presentes adquieren por si solos ca- 
ricter obligatorio desde el dia en que 10s inferiores juzgan 
peligroso no rendir este homenaje a sus superiores. 
.- Aunque 10s presentes neutralicen en parte la indole oli- 

girquica del rigimen de la gratuidad, tienen tan graves in- 
convenientes que 10s pueblos mis civilizados han concluido 
por repudiar este modo de remunerar 10s cargos publicos. 

Entre esos inconvenientes, anotaremos primeramente el 
de que la cuantia de 10s presentes no  guarde proporcibn 
alguna con la importancia de 10s servicios. El funcionario 
que goza de mayor popularidad o que ejerce mayor pode- 
rio recibe mayor cantidad de presentes aun cuando por 
ineptitud o pereza no se preocupe del desempeiio de sus 
funciones. 

( d q ) 

( d r )  
ge 372. 

Spencer, Principeslde Sociologie, t. 111, § 543. 

Marquardt, L’Organisation financiere cliez l e  Romains, pa- 
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E n  segundo lugar, la prictica de 10s presentes genera 
inevitablemente en todas partes la de las exacciones, pues 
aunque en principio se 10s tenga por voluntaries, el futicio- 
nario 10s arranca coercitivamente cuando no se le ofrecen 
de propio albedrio porque no ha aceptado el cargo sino 
en vista de la renta que, segun la prkt ica  establecida, le 
ha de producir. AI mismo procedimiento recurre cuando 
a su juicio se le ofrecen de menor valor que el que corres- 
ponde a la importancia del favor que ha hecho, de la reso- 
lucion que ha dictado, del monopolio que ha otorgado. 

E n  el Loango, dice Spencer, el rey espera presentes de 
sus subditos libres, y si a su parecer no se 10s traen de 
valor y cantidad que le satisfagan, ordena a sus esclavos 
tomarles cuanto poseen. Asi mismo, en las islas de Tonga, 
cada cual da a su jefe cuanto puede, temeroso de que si 
kste se irrita, le arrebate todos sus bienes ( d s ) .  

Humbert dice que Constantino junto con dotar de pin- 
gues rentas a 10s empleados palatinos, les prohibio, bajo 
severisimas penas, exigir propinas (sportulae ,) a 10s parti- 
culares, per0 que no habiendo conseguido extirpar la co- 
rruptela, concluy6 por reglamentar estas exacciones ( d t ) .  

Como a1 fin y a1 fall0 no son las exacciones sino medios 
mks o menos arbitrarios que 10s funcionarios pfiblicos em- 
plean para hacerse pagar sus servicios, 10s pueblos siempre 
acaban por comprender que para ellos no hay rbgimen mis 
oneroso que el de la gratuidad, y que si el Estado no toma 
a su cargo la remuneration de las funciones publicas, las 
simples prohibiciones legislativas j a m k  consiguen extirpar 
la prictica de las extorsiones. 

Aristoteles, citado por Santo Tomis de Aquino, men- 
ciona una costumbre que regia en Calcedonia, cual era, que 
cada y cuando una eleccion recaia en un ciudadano virtuo- 
so per0 pobre, se le sostenia a expensas del Erario para 

( d  s )  Spencer, Principes de Sociologie, t. 111, 543. 

( d t )  Humbert. Essai  s u r  les  Finances et l a  Comptabilitdpublique 
chez l e s  Romains, t. I, pag. 326 et 334. 
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quitarle toda tentacion y pretext0 de enriquecerse por me- 
dios ilicitos; y esta es la razon, continlia Santo Tom&, 
porque todos 10s Estados han adoptado el r6gimen de la 
remuneracion de 10s servicios publicos a fin de que 10s fun- 
cionarios no  recurran a la rapiiia para enriquecerse ( d u ). 

Srescindiendo del inevitable peligro de las extorsiones, la 
prsctica de 10s presentes trae aparejados otros males que la 
hacen repudiable porque a la vez entroniza en el gobierno 
el favoritismo de 10s obsequiosos, propende a convertir 10s 
servicios publicos en servicios particulares y crea situacio- 
nes en que es punto menos que imposible la justicia. Si el 
juez esti  autorizndo para recibir en remuneracion de sus 
servicioe 10s obsequios de las partes, es muy humano que 
simpatice m i s  con 10s mis obsequiosos y n o  se puede im- 
pedir que aun inconscientemente incline la justicia del lado 
de sus simpatias. 

Cuenta la Biblia que cuando Samuel se sinti6 viejo, (( pus0 
a sus hijos por jueces de Israel I ) ,  per0 que en vez de seguir 
el ejemplo de su padre, ellos ccse desviaron en  pos de la 
avaricia y tomaron regalos y pervirtieron la justicia )); y 
segun Martinez Marina, las Cortes de 1442, celebradas en 
Valladolid, representaron a Juan I1 que en la Real Audiencia 
habia oidores y alcaldes que recibian didivas de 10s abo- 
qados y procuradores y que, sin atender a la justicia, favo- 
recian a la parte dadivosa y maltrataban a la que se abstenia 
de recurrir a tales medios para obtener el reconocimiento 
de sus derechos ( d v). 

Que 10s pueblos notan ripidamente estas prevaricnciones 
de 10s jueces ocasionadas por las didivas de 10s litigantes 
lo prueba el hecho de que la reaccion contra la prhctica de 
10s presentes empieza por lo comun en el orden judicial. 
Son muchas las legislaciones que dejan a la generalidad de 

( d u )  Santo Tomis ,  El Gobie;-no Afondrquico, lib. IV, cap. XX. 
pig. 464. 

( d  v )  Martinez Marina, Teoria de la s  Cortes, t. 11, pig. 3KI. 
Libro Primer0 de 10s Reyes ,  cap. VIII, Q 1 a 3. 
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10s funcionarios pliblicos en libertad de recibir presentes y 
que solamente a1 personal de la administraci6n de justicia v 

le prohiben con apercibimiento de graves penas recibirlos. 
Demostenes acredita que el legislador de Atenas habia 

prohibido recibir presentes, cierto de que quien 10s recibe 
no puede administrar imparcialmente 10s intereses del Es- 
tado; y que en particular, 10s heliastas, miembros del tri- 
bunal llamado HeIiea, eran obligados a prometer, bajo de 
jurainento, que no recibirian diidivas por la administration 
de la justicia ( d TV ), 

En Espafia, la ley 56, tit. V, lib. I1 de las Kecopiladas 
de Castilla, prohibia a 10s funcionarios judiciales recibir 
presentes por si por interposita persona; y en Chile, el 
Congreso Constituyente de 1823, en sesion del 6 de Diciem- 
bre, acord6 recomendar a\ gobierno que hiciera cumplir 
dicha ley y publicar las sentencias que en cumplimiento 
de ella se dictaren. 

8 106. Para ponernos en grado de explicarnos 10s ori- 
genes y la evoluci6n del r6gimen rernuneratorio, conviene 
estudiar previamente, siquiera sea de modo somero, 10s 
origenes y la evoluci6n del sistema tributario. 

Hemos tenido ya ocasi6n de observar que en 10s prime- 
ros grados del desenvolvimiento politico, el pueblo no paga 
impuestos ni contribuciones y que hasta cierto punto, no 
se 10s necesita porque 10s servicios militares y sus anexos, 
h i c o s  que se instituyen a 10s principios, se prestan gra- 
tuitamente por 10s ciudadanos. 

N o  seria dificil multiplicar 10s casos comprobatorios. E n  
las islas Marquesas, dice Du Petit -Thouars, ningun jefe re- 
cibe ni servicios ni tributos, ni tiene derecho a exigir- 
10s (dx). Y de 10s araucanos, dice Rosales, que entre 
ellos n o  habia ni alcabalas, ni quintos, ni imposiciones, ni 
servicios reales, ni personalei, y que 10s toquis y 10s caci- 

( d  i.) DCmosthene et Eschine, mur-res: t. IV, pag. IT, et t. VII, 
pag. 305. 

( d s )  Du Petit Thouars, Voyage Rutour du Monde. t. 11, pag. 355 
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ques no podian exigir que se les pagaran tributos ni feu- 

Como bien se comprende, la inmunidad ( d e  M U R U S ,  car- 
ga ) es un  atributo de la libertad, atributo que 10s pueblos 
pierden cuando pasan por debajo del yugo. Despu& de 
enumerar 10s pueblos del Imperio Persa que pagaban tri- 
buto, Herodoto observa que no cuenta entre ellos a 10s 
persas porque gstos, como seiiores soberanos, gozaban del 
privilegio de la inmunidad ( d z ). 

Entre 10s antiguos griegos y romanos, se mantuvo celo- 
samente durante largos siglos este privilegio. Para ellos 
no habia ni se comprendia que hubiese m5s pueblos tribu- 
tarios que 10s pueblos subyugados. Ideal de la Antigue- 
dad era que el Estado, merced a sus victorias, pudiera vivir 
exclusivamente a costa de 10s vencidos ( e a ). 

El mismo principio de la inmunidad rig% durante 10s si- 
glos medios. Particularmente desde que las ciudades empe- 
zaron a comprar a peso de oro, desde el siglo XI  adelante 
la exenci6n perpetua de impuestos y contribuciones, equi- 
parhdose  bajo el respecto tributario a la nobleza y a1 
clero, desapareci6 casi por completo la masa imponible. No 

* do ( d.Y 1. 

( d y )  Rosales, Historia de Chile, t. I, lib. I, cap. XXIII, pig.  137. 
Smith, Los Araucanns, cap. XIV, p ig .  148. 

( d z )  Segbn Herbdoto, fu6 Dario el primer monarca que impuso un 
tributo permanente a todos 10s sbbditos del Imperio, salvo 10s persas, y 
su memoria fuC por esta causa vilipendiada. Herbdoto, Los ,Lrueve Libros 
de l a  Historia, lib. 111, cap. LXXXIX y XCVII. 

( e a )  Los aliados de 10s griegos, observa Blanqui, eran pueblos tri- 
butarios a quienes se  imponia el pago de tributos en cambio de un con- 
tingente arbitrario d e  soldados. La Caria, la Tracia, las orillas del He- 
lesponto, Efeso, Rodas, se convirtieron asi en verdaderos feudos de Grecia. 
Arist6fanes contaba m i s  de 1000 ciudades sujetas a1 yugo helenico, e 
ir6nicamente proponia que se encargase a cada u n o  de sostener a 20 ciu- 
dadanos atenienses. 

Por su parte, 10s griegos y sobre todo 10s atenienses, continlia Blan- 
qui, tuvieron siempre aversi6n contra todo impuesto personal o territorial ; 
y las rentas ordinarias de 10s Estados hel6nicos provenian de 10s domi- 
nios pbblicos, de 10s bienes comunes y de las tasas con que se gravaba 
a 10s extranjeros. Blanqui,. Histoire de I’Economie Politique, chap. 11. 



OR~GENES DE LA ADMINISTRACI~N P~JBLICA 733 

otro origen tuvo el principio de derecho pGblico que nadie 
puede ser pechado sin su consentimiento ( e h ) .  

Empero, esta inmunidad no  es, no puede ser absoluta 
porque e n  la vida de 10s pueblos, mil casos ocurren en que 
el principio tiene que ceder ante la necesidad. E n  tales 
casos, por mucho que repugne a 10s hombres libres el pa- 
gar contribuciones, tienen que resignarse irremediablernente 
a la necesidad de ofrecer a1 Estado subsidios extraordi- 
narios. 

E n  el aiio 779, Carlomagno exigi6 una contribuci6n a sus 
slibditos con motivo de un hambre general; y otra impuso 
Carlos el Calvo en el de 877 para pagar un tributo a 10s 
norrnandos ( e c ). 

E n  la Gran Bretaiia, fu6 famosa durante 10s siglos medios 
una tasa denominada diinegeld destinada a organizar la 
defensa contra las devastaciones de 10s daneses; y en Fran- 
cia, con motivo de las cruzadas, se avinieron a pagar tasas 
anilogas el pueblo, la nobleza y el clero ( e ch ). 

E n  el r&gimen financier0 de la Edad Media, el principe, 
asi fuese un seiior feudal o el rey, no tuvo derecho a exi- 
gir la ayuda pecuniaria de sus sGbditos sino e n  ocasiones 
excepcionales que habian quedado fijadas por la costumbre. 
Era entendido, en efecto, que en 10s casos de guerra, de 
coronaci6n y de matrimonio, 10s pueblos debian ofrecer a1 
principe verdaderos subsidios bajo la apariencia de presen- 
tes voluntarios; per0 fuera de estos casos excepcionales, 
el principe atendia con otras entradas a sus necesidades, y 

_. ~.__ 

( e b )  Debemos advertir que las cartas forales rara vez otorgaban la 
inmunidad absoluta ; per0 las poblaciones que quedaban gravadas paga- 
ban pechos tan m6dicos que en el fondo el privilegio que compraban 
era el d e  la inmunidad. Martinez Marina, Ensayo sobre la  Legislacio'n 
y principales Cuerpos legales de 10s Reinos de Ledn y Castilla 
pigs .  I42 y 143. 

( e c ) Guieot, Gouvernement Reprksentatif,  t. 11, levon V. 

( e c h )  Guizot, Gouvernement Reprksentatif,  t. 11, levon V, pag. 67. 
Hallam, Histoire de I'Europe au ikfoyen Age, t. I, pag. 191. 
Michand, Histoire des Croisades, t. IV, liv. XXII, chap. 11, pag. 208. 
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sus shbditos Vivian exentos de contribuciones ( e d ) .  Aun 
en 10s primeros siglos que siguieron a la institucion del r6gi- 
men representativo, 10s monarcas se concretaron a pedir 
subsidios, y de pronto no  osaron proponer a os diputados 

seguia subsistiendo el privilegio de la inmunidad. 
El tip0 de estos subsidios extraordinarios es el tributo 

que 10s romanos, o sea 10s hombres mks orgullosos de su 
libertad, pagaban en la Antigiiedad. Como lo deja adivi- 
nar la palabra tribrzto, las tres tribus que en 10s tiempos 
prehistoricos se aliaron para formar el pueblo roman0 esta- 
blecieron desde temprano que subvendrian por iguales par- 
tes a las necesidades del Estado: trihuto era propianiente 
el tercio con que cada una contribuia a 10s gastos publi- 
cos. Este tributo no se exigia por regla general sin0 en 
casos de guerra, y no era raro que fuese devuelto a 10s con- 
tribuyentes con el b o t h  y 10s frutos de la victoria, adqui- 
riendo entonces el caricter juridic0 de simple empr6sti- 
to ( e e ). 

el establecimiento de impuestos permanentes. f En principio, 

( f: d )  E n  el antiguo Imperio Germhico, seghn Schulte, s e  levantaron, 
desde el siglo XI1 adelante, impuestos generales para objetos ocasionales. 
Asi ocurri6, dice, cuando la guerra de  10s Hussistas y cuando la guerra 
contra 10s turcos; y asi s e  hacia de ordinario en todos 10s casos de gue- 
rra:  el Reichstag decretaba un impuesto extraordinario cuya unidad mi- 
nima estaba fijada de antemano, pero que se podia exigir varias veces. 
E n  el principado de Montenegro, se estableci6 por primera vez u n  im- 
puesto en I803 y f u k  fijado en 60 dineros por hogar. En Suecia, el 
Codex Christopliorianus del siglo XV, que e smero  trasunto del Co'di- 
g o  de X a ~ n u s  del siglo XIII, disponia que n o  se pudiera establecer im- 
puestos sino en casos determinados; por ejemplo en cas0 de guerra, o 
para la coronaci6n del rey o para el casamiento de  alg6n principe real. 
Dareste, Etudes tl'histoire du Droit, t. 11, pag. 237, et pag. 285. 

Schulte, Histoire du Droit et des Institutions de l'Alleniagiie? S 75 
et 100. 

Todas las Filipicas de Dem6stenes tuvieron por objeto persuadir a 10s 
atenienses a que dieran subsidios para la guerra y a que se  enrolaran 
para formar un ejkrcito nacional y n o  se confiaran por completo a las 
fuerzas mercenarias. 

( e e )  Marquardt, L'Organisation finaaci8re chez les Romains,  
pag. 126, et 3e Partie, A, B et C .  
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Kegla general: en todos 10s pueblos libres 10s impuestos 
directos son a 10s principios esencialmente eventuales y 
ocasionales. 

Dados estos antecedentes, cabe preguntar: si el Estado no 
puede requerir la ayuda pecuniaria de sus s~bd i tos  sin0 en 
casos rnuy excepcionales f con q u i  recursos provee a las ne- 
cesidades permanentes de la vida ordinaria? Que en las pri- 
meras etapas del desenvolvimiento politico no 10s necesita 
porque nacido para la guerra, cuenta con 10s servicios gra- 
tuitos de todos 10s ciudadanos y suspende sus funciones a1 
restablecerse la paz, ya lo sabemos. Per0 tambiin sahemos 
que a la larga cesa la gratuidad del servicio rnilitar y que 
aun prescindiendo de la rernuneracion de 10s cargos phbli- 
cos, el Estado tiene que hacer gastos, como 10s requeridos 
por la institucibn de 10s correos, por la construccion de 
caminos, por la de murallas, por la de puentes y acueduc- 
tos, que no se pueden cubrir sin entradas muy cuantiosas. 

Pues bien, para subvenir a sus necesidades, el Estado, que 
no puede como soberano gravar con impuestos directos 
a sus subditos, cuenta en primer lugar con clerechos, rega- 
lias, cinones, censos e impuestos indirectos q u e  les exige 
en calidad de propietario particular. 
K la manera de un simple propietario, procedia Rorna 

cuando exigia un censo (vectigal) a 10s que explotaban 
las tierras pliblicas (ager publicus); derechos a 10s que 
explotaban sus salinas, sus.bosques o sus minas, y a 10s que 
querian gozar de 10s baiios y teatros publicos; &nones, a 
10s que ocupaban sus edificios, etc., etc. ( e  f). La mayor 

. 

Humbert, Les Finances et l a  Comptabilitk puhlique clim l e s  Ro- 
mains, t. I, liv. I, chap. I, pag. 21. 

Seglin Mommsen, desde el ario 587 de  Roma hasta Diocleciano, este 
subsidio no se  exigi6 a 10s romanos sino una vez, en el ario 7 1 1  con 
motivo de la guerra civil. Mommsen, Droit Public Romairi, t. VI’, 
pag. 257 et 258. 

( e  f) Humbert, L e s  Finances et l a  Comptabilitk puhlique chez l e s  

Marquardt, L’Organisation financihre chez l e s  Romains,  pag. 354 
nomains, t. I, pag. 21, 22 et 27. 

h, 356. 
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parte de las entradas de 10s Estados medioevales las ob- 
tenian 10s principes m6s en el caricter de propietarios que 
en el de soberanos ( e g ) .  

E n  segundo lugar, cuentan 10s Estados atrasados con la 
suma de muchos derechos y gabelas que universalmente se 
imponen a 10s extranjeros. Entre 10s indigenas de Norte 
Amirica, por ejemplo, entre 10s ahtes y entre 10s indigenas 
de Sud Amirica, por ejemplo, entre 10s araucanos, el ex- 
traiio que atraviesa el territorio debe pagar un derecho de 
peage y el valor de la leiia, del agua, de la caza y de 10s 
frutos silvestres que consume; y uno de 10s mayores obs- 
tAculos con que se tropieza para explorar el centro de 
Africa, donde hormiguean millares de cacicazgos, es que 
habiindose de pagar dereqhos semejantes a cada uno  de 
10s jefes que se encuentran en el camino, no bastan 10s 
rn6s grandes cargamentos ( e 11 ). 

Es muy presumible que originariamente, a1 establecer 10s 
derechos de aduana o de puerto, llamados portorium por 
10s romanos, se haya pensado en gravar a 10s extranjeros 
m6s bien que el consumo nacional. 

En  tercer lugar, se sostienen 10s servicios ordinarios del 
Estado: I, con 10s frutos y rentas que 10s principes obtie- 
nen por sus bienes particulares y de 10s dominios phblicos; 
11, con el ram0 de multas y confiscaciones, ram0 que bajo 
de 10s gobiernos autocrhicos h a  solido rendir cuantiosisi- 
mas entradas; 111, con el botin de la victoria; y IV, con 
10s trihutos que 10s pueblos subyugados pagan. 

E n  Grecia, donde sentian 10s ciudadanos instintiva repul- 
sion contra 10s impuestos, el Estado vivia principalmente de 

( eg-)  Hallam, Histoire de ?Europe au Moyen Age ,  t. I, pag. 181. 
Schulte, Histoire du Droit et des lnsti tutions de 1'Allemagne. § 45 

et 75. 

( e h )  
Livingstone, nern ie r  Journal, t. I, pag. 308. 
Stanley, L e  Continent MystBrieux-. t. I, pag. 97, 461, 476, 478 et 

Letourneau, g'volution de l a  PropriBtB, pag. 58 et 124. 

Smith, Los Araucanos. cap. IX, pig .  104. 

487, etc. 
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10s tributos que le pagaban la Caria, la Tracia, Efeso, KO- 
das y otros pueblos. 

Lo mismo pas6 en Roma durante largos siglos. Cuando 
la Repljblica subyugaba alghn pueblo, lo dejaba libre a con- 
dicion de que reconocieran su dominacion y de que le 
pagara o bien la contribucion del diezmo, o bien un  im- 
puesto de capitacion. 

Segun Julio CGsar, cuando el pueblo suevo venci6 a 10s 
ubienses, aunque no lograse desalojarlos de su territorio, 10s 
oblig6 a pagarle tributo; y s e g h  Marquardt, cuando 10s 
bArbaros invadieron el Imperio romano, hicieron tributarias 
suyas a las poblaciones e n  cuyo sen0 se establecieron ( e  i). 
Los mistnos francos cuando sojuzgaban otras tribus birba- 
ras, las sujetaban a la obligacion de pagarles tributo; y es 
sabido que a1 tiempo de la conquista espaiiola, 10s indige- 
nas de Chile estaban gravados con una obligacion andoga 
en favor de 10s Incas del Per6 ( e j  ). 

Respecto de 10s bsrbaros de nuestros &as, apuntemos 
que 10s grassias de la Kadjputana, a1 norte de la India, es 
una tribu merodeadora que ha tomado su nombre de la 
prictica que sigue de vivir de 10s tributos que impone a 
10s vencidos ( e  I ) .  

La prrictica de convertir a 10s vencidos en tributarios es 
hija de un cAlculo utilitario que propende en las sociedades 
semi-civilizadas a humanizar las  guerras. E n  lugar de in- 
corporarlos en el Estado vencedor, incorporation que re- 
pugna al estatuto personal; e n  lugar de exterrninarlos, ex- 
termini0 que desvalorizaria el territorio conquistado, se les 
devuelve la libertad, no la independencia, bajo la triple 

prestarle auxilio en casos 

( e i )  Marquardt, L’Organist 

Julio Cisar, Dc Bello Galllico, 

( e , j )  Rosales, Historia de C 
Medina, Los Aborigenes de CI 

( e I )  Lyall, Moeurs de I’Ext 

pag. 357. 
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cos impuestos directos de caricter permanente que las 
sociedades atrasadas conocen y no se avienen ellas a pa- 
garlos sino cuando el vencedor extranjero se 10s exige. 

En ninguno de estos casos se viola la inmiinidad, privile- 
gio de 10s hombres libres. La abolicion de este privilegio 
ha sido en la historia obra de la autocracia, de la dictadura 
imperial en la antigua Roma, y de la reyecia absoluta en 
las monarquias modernas. 

: quedaron consumadas las grandes conquistas 
ilica, Roma habia vivido excliisivamente del 

Desde que 
de la Rep61 
botin y de 
10s ciudadan 
sido naciona 
-..,,"Cn,. A:.." 

10s tributos de 10s pueblos vencidos; y todos 
IOS, inclusos 10s italiotas, que en masa habian 
tlizados, habian quedado exentos de pagar im- 

p u c a L W a  1111 ectos (,e ni ). Per0 aqiiel estado de completa 
inmunidad hubo de desaparecer por efecto de las crecien- 
tes necesidades del Imperio, porque para extender su accion 
a todas partes, tuvo 61 que crear innumerables empleos 
dejando subsistentes 10s antiguos para n o  parecer que aten- 
taba contra las instituciones republicanas. Precisado por 
estas necesidades, estableci6 un  vasto plan de contribuciones 
directas e indirectas sobre las importaciones, sobre 10s con- 
sumos, sobre las herencias, etc., que gravaron principalmente 
a 10s ciudadanos. E n  cuanto a 10s no ciudadanos, siguie- 
ron pagando tributos permanentes como subditos de 10s 

( e m )  Se apreciar6 la cuantia de 10s tributos pagados por 10s pueblos 
vencidos con 10s siguientes datos acopiados por Humbert. La reocupa- 
ci6n de Tarento hizo ingresar en las arcas pdblicas como 3000 talentos 
de oro, m6s o menos 15.375.000 francos. La victoria de Zarna les di6 
123.000 libras de plata, o sea 9.000.000 de francos, y adem6s qued6 obli- 
gada Cartago a pagar anualmente, durante 50 afios, un  tributo de 10.000 
talentos de plata, o sea 1.27.5.000 francos. Cuando Antiochus fu.6 ven- 
cido se llevaron a Roma 54.000.000 de francos segdn unos, 87.000.000 
segGn otros; y cuando fu6  vencido Perseo, 56.000.000. Con estos tribu- 
tos, Xoma habia instituido un tesoro de guerra, o de reserva; y el atio 
91, antes de J. C.,  este tesoro guardaba 1.620.829 libras de oro, o sea 
1.512.783.405 millones de francos! Humbert. Les  Finances et l a  Comp- 
tabilit8 publiyue chez les  Romains. t. I, pag. 25 et 26. 





740 C A P ~ T U L O  NOVENO, 0 107 
._ . 

c6mo se pagan originariamente aquellas obligaciones que 
en 10s pueblos civilizados se cubren con dinero. 

Como bien se comprende, e n  10s pueblos mls atrasados, 
donde no existe el comercio, no se usa la moneda; y cuan- 
do en ellos hay que pagar tributos, derechos, gabelas, 
precios de compra o servicios, se emplean, en lugar de tli- 
nero, tales o cuales mercaderias. 

Entre 10s indigenas de Valdivia, las composiciones pena- 
les se pagaban con vacas, carneros, caballos y objetos de 
us0 personal, hachas, tembladeras, etc. ( e p ). 

Es raro, dice Hartmann, que el africano pague en dinero 
sonante el precio de las mujeres que compra; lo ordinario 
es que lo pague con telas, bestias, polvo de oro, marfil, 
plumas de avestruz, goma, aceite de palma, armas, etc.; y 
particularmente en ciertos paises del Africa .occidental 10s 
impuestos se pagan en esclavos ( e Q ). 

Livingstone habla a menudo del salario que pagaba a 10s 
cargadores y guias cuyos servicios alquilaba de tolderia en 
tolderia y que comunmente consistia en unos cuantos codos 
de indiana. Con la misma tela, muy codiciada por 10s afri- 
canos, arrendaba canoas, compraba carne y pagaba derechos 
de peage ( e I.). 

E n  la isla de Moata, el tabaco sirvio a D’Albertis para 

( e p )  

( e q )  

( e r )  
((Desde algunos dias at&, dice en otra parte, n o  habiamos prl 

bocado de  carne, y ya n o  podiamos soportar el harnbre. Dos bra 
de tela decidieron a Moerua a hacernos cocer un  plato de eleusina y L 
t6mago de elefante D (id.  pag. I81 ). 

aPor la conducci6n desde el Ounyanyembd de dos fardos no  mu 
sados, Tani-ben-SuClim me exigi6 I4 brazadas d e  indiana aun cqam 
se le habia pagado e n  Zanzibar. (Id., t. 11, pag. 9). 

B Desputs de muchas dificultades, encontrt a1 fin una canoa cuyo 
ler me import6 40 yardas de indiana fuera de  cuatro m6s que hub1 
da r  a cada u n o  de 10s remeros para devolverla a su dueiio D. (Id., 
pag. 16). 

Martinez de Rernavt. L a  Verdad  en Canipafia, I, VI1 ! 

Hartmann, Les Peuples d’ilfrique, pag. I52 et 195. 

Livingstone, Dernier Journal, t. I, pag. I51 et 179. 

? LX. 

3bado 
zadas 
in es- 

Y Pe- 
do ya 

alqui- 
3 que 
t. 11, 



comerciar con 10s indigenas ( H S ) ,  y en la de Timor, l a  
tnoneda solo se conoce en 10s circuitos de las colonias eu- 
ropeas; fuera de ellos (( 10s salarios y 10s tributos se pagan 
en especies )) ( e t ). 

Para rematar estos apuntes relativos a1 mundo birbaro 
contemporineo, agregaremos que muchos de 10s pueblos 
sujetos a1 Czar de Rusia, le pagan 10s tributos en especie. 
Cuando D u  Petit-Thouars paso por Kamtschatka, 10s indi- 
genas lo pagaban en pieles ( e u ) .  

En la Antigiiedad y en 10s primeros siglos de la Edad 
Media, fu6 general el pago en especie. 

Aun cuando Herbdoto diga de 10s lidios que, segdn sus  
noticias, fueron 10s primeros que acufiaron monedas de or0 
y plata para el us0  pdblico ( e v );  aun cuando la moneda 
fuese conocida en Grecia m i s  o menos desde el aiio 900 an- 
tes de J. C. ( ex); a u n  cuando segdn Plinio fuese el rey 
Servio el prirnero que sellase piezas de cobre y la rnonecla 
de plata se empezase a acuiiar en el afio 485 de Koma 
(afio 269 antes de J. C.) (eel.); y aun cuando Strabon 

( e s ) 

( e t )  
Freycinet, Voyage aufour du Monde, t. I, pag. 709. 

( e 7 2 )  

( e v )  
( e 9 )  u La monnaie frapp6e, dit Stanley Jevons, ktait certainement 

incomme aux 5ges homeriques; mais elle existait du temps de Lycurgue. 
Nous pouvons donc admettre . . qu’elle fut inventke entre ces deux ptrio- 
des, c’est-8-dire vers l’an 900 avant J. C. La tradition rapporte aussi 
que Pheidon, roi d’Argos, fit frapper la premiere monnaie d’argent dans 
I’ile d’Egine vers 895, et cette tradition est confirmke par l’existence de  
petits lingots d’argent trouvks B Egine. Cependant les dernikres recher- 
ches conduisent 8 croire que Pheidon vivait au milieu d u  huitihme sihcle 
avant J. C.;  et Grote a montrk qu’il y a de  honnes raisons pour adrnettre 
que ce fut B Argos, et non pas B Egine, que se passa le fait qu’on lui 
attribue. 

D’Alhertis, L a  hTourdle  G u i d e ,  pag. 248. 

Rienzi, La Oceania, t. 11, p ig .  41. 

Du Petit-Thouars, Voyage  aufour du Monde, t. 11, pag. 49. 

Herddoto, Los  X u e v e  Lihros, lib. I. cap. XCIV. 

Stanley Jevons, La Xonnaie, chap. VI, pag. 46. 
Grote, Histoire de GrBce, t. 111, pag. 233 et 322. 

( e y )  Antes de la moneda, se usaron mucho en Koma 10s m 
para pagar ohligaciones, y como no habia piezas metilicas de valo 



e n  pago de sus  tributos. Uentro de la misma Kepublica ro- 
mana, se pagaha tamhiin en frutos el censo que gravaba 
el usufruct0 de 10s igidos pliblicos y que m k  o menos 
equivalia a1 diezmo de la cosecha ( f k, ). 

Entre 10s germanos, las multas se pagaban en especies, 
segun T k i t o  ( f c ), y 10s tributos que 10s francos impusie- 
ron a 10s frisones y a 10s sajones consistian en bueyes ( f  d ) .  

E n  las monarquias birbaras que se constituyeron con 
10s escombros del Imperio Komano, la prictica fub. muy 
varia porque si algunos contribuyentes pagaban 10s tribu- 
tos en dinero, otros 10s pagaban en servicios y otros en 
especies ( f e ). 

o por la ley, se 10s pesaba. De  ahi viene la mancipacibn p e r  aes e f  
ibrarn, de  ahi las palabras latinas stipendia, espensa, dispensafo- 
es, etc., que Iiteralmente con simples modificaciones en las desinencias 
an pasado al castellano. TambiCn se usaron como moneda 10s anima- 
:s, de donde viene ~ ~ C U I I ~ E ~ ,  de peens, ganado. Plinio, Hisfoirr Xatu- 

Marquardt, L’Organisation financiere chez les Romaiiis, pag. 5 B 8. 

( c z )  Strabon, Gdographie, t. It, liv. VII, chap. V, § 5. 

( f a )  Goguet, Origine des Lois, etc., t. 111, lip. I, chap. IV, art. VU. 

( f b ) Marquardt, L’Org-anisation financibre c6ez l e s  Roniains. page 

( f c )  Ticito, Germanie, chap. XII. 

relle, t. 11, liv. XXXIII, XIII, § I, 2 et 3. 

205 et 238. 

aveleye. n e  l a  Propridte, chap. IX, pag. 150. 

chulte, Histoire du Droit rt des Inst i fuf ion de I’Alleniag~~e, 
79. 
Historia del Derecho Espriol, lib. I, ca- Y V x r r T  -’- T T Q  



lica ( fg) .  
E n  Irlanda, el Senclzus ;Mor, c6digo nacional de 10s cel- 

tas indigenas, no alcanz6 a conocer la moneda metilica. 
Solo en la segunda mitad del siglo X, se introdujo el 
pinginn, el penny de 10s ingleses. Antes de esta Cpoca 
hacian de moneda 10s esclavos, las bestias de cuerno y 10s 
sacos de cebada ( f l i ) .  

Por filtimo, e n  el Imperio IncAsico, el tributo principal 
consistia en servicios como el de la labranza de las tierras 
del Sol y la construccibn de palacios y de caminos, per0 
10s slibditos pagaban un asegundo tributo que era’ hacer 
de vestir y de calzar y armas para el gasto de la gue- 
rra D (fi). 

0 108. Sea por efecto de las tendencias democrz 
que no se avienen con el rigiinen de la gratuidad, sei 
efecto de la reaccion contra la prsctica corruptora c 
presentes, ello es que 10s sistemas tributarios se fc 
siempre y principalmente en fuerza de la necesidad c 

munerar 10s cargos publicos. 

tada por 10s pueblos sino muy tardia y trabajosamente; 
pero tambi6n es verdad que de hecho se la empieza a esta- 

Verdad es que en principio la rernuneracion no es ---y 
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experiencia historica ha condenado todas las otras formas 
de remuneracion. 

Dado que bajo el rCgimen primitivo cada hombre debe 
a su pueblo ( en  las sociedades donde impera el estatuto 
territorial, diriamos a R U  patria ) su persona, sus  bienes y 
su tiempo, el primer disfraz que la remuneracion adopta 
para hacerse tolerar es el de la indemnizacion. 

Si bien es verdad, dice Marquardt, que en Roma no go- 
zaban de asignaciones periodicas ni 10s funcionarios supe- 
riores, ni 10s gobernadores de provincia, no llevaba el 
Estado su mezquindad hasta imponerles sacrificios, y a1 con- 
trqrin ~ P S ~ P  Inc tiprllpos de la RepJblica adopt6 la pric- 

10s gastos de viaje, de mobiliario e 
juegos publicos que debian ofrecer a 
ro las cosas no quedaron en este punto 
.an tan cuantiosas las sumas de dinero 
a titulo de indemnizacion, dice Momm- 
ntia, no se pueden estimar sino como 
tciones. Tal es, por ejemplo, el cas0 
s habiendo sido nombrado gobernador 
010 dos afios, recibi6 para gastoq -de 
uma de lS.OOO.000 de sestercios, o sea 

vo la prrictica de las indemnizaciones, 
por tieinpo determinado, convirticindo- 
nuneraciones periodicas ( f e j  ). Se  sabe, 
proconsul se asigno una indemnizacion 
ercios ( 272.000 francos ) por afio. 
subalternos, sin salario ni sueldo, que 
de 10s gobernadores, prefectos y pro- 

y5 desde temprano derecho a viveres, 
irte; y a la larga, se adopt6 la p r b  
. de estas asignaciones a fin de que 10s 

i'io Augusto, cap. XXXVI. 
Bveloppement du Droit Romai 



. -  

vertir las especies en dinero ( f m); segun Fustel de Cou- 
langes, 10s condes de la monarquia franca tenian, presumi- 
blemente por herencia del Imperio Romano, derecho a 
posada y a viveres para si y 10s suyos; y segun Rousseau, 
hasta el siglo XVIII, era costumbre en Suiza remunerar con 
mercancias 10s servicios plihlicos; lo cual supone que a 10s 
principios se daban, no a titulo de remuneracion, sino a 
titulo de alimentos ( fn). 

No f u k  Roma el Jnico Estado que en lo antiguo recu- 
rri6 a1 disfraz de las indemnizaciones para remunerar 10s 
cargos pitblicos. E n  Israel se adopt6 la misma prktica 
por la jurisprudencia de 10s rabinos. Ad,  cuando un arte- 
sario tenia que suspender s u  trabajo para desempeiiar las 
funciones judiciales, se le daba una modesta suma de dinero 
por via de indemnizacion ( f f i  ). 

Donde el Estado vive escaso de dinero y abundante en 
otros bienes, por ejemplo, en tierras, indemniza sus  servi- 
dores con 10s valores que posee. 

Seglin Her6doto, en el antiguo Egipto gozaban 10s mili- 
tares del insigne privilegio de turnarse anualmente en el 
goce de lotes de terreno, que median 1 2  yugadas y que se 
les entregaban exentos de todo gravamen ( f o ) ;  y hay 

( f I )  Marquardt, L’Organisation financikre chez les  Romains, 

Mommsen, L e  Droit Public Romain, t. I, pag. 331 B 334, 334 et 345. 
Marquardt, Oiypziisation de ?Ernpire Romain, t. 11, pag. 586. 

( f m )  

pag. 127. 

Humbert, Essai sur les Finances et l a  Coinptabilit~ puhli- 

( fn) Fustel de Coulanges, La Monarchie frangue, chap. X, pag. 216. 
Rousseau, Gouvernement de Pologne, chap. XI. 

( f a )  Thonissen, Droit Criminel des Peuples Anciens, liv. 111, 

( f ‘ o )  Herbdoto, Los Nueve Libros de l a  Historia, lib. 11, capitu- 

que chez les Romains, t. 1, pag. 392. 

chap. I, pag. 236. 

lo CLXVIII. 
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hecho que despu6s era probado, multa a la q u e  perdia un 
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como servidores particulares o domisticos. Cuando el jc 
de una horda ofrece a cuantos le sigan armas, caballc 
b o t h  y tierras, de cierto no procede s in0  en el carict 
privado de capitin de aventureros; per0 cuando merced 
s u  buena fortuna. conquista un pais y se establece en 
ipso fa,cto queda convertido en principe del Estado, y s 
secuaces asumen el papel de verdaderos funcionarios F 
blicos que conservan su derecho a las recompensas es 
puladas. Si sabemos que entre 10s germanos era costumb 
que el jefe suministrase a sus compaiieros de expedici 
armas y caballos ( fz) y compartiese con ellos el bot 
; qu i  motivo de extraiieza es el que cuando 10s invasor 
bkbaros se establecieron a firme en el Imperio se cc 
servase la prictica de recompensar a 10s que siguier 
prestantlo cooperacion y ayuda a 10s herederos del p 
mer jefe? 

E n  la historia de la administracibn publica, no son mi 
raros 10s casos anilogos. Dado que 10s primeros emplc 
dos administrativos que se forman originariamente emp 
zan por ser simples auxiliares particulares de 10s jei 
autocriticos encargados de todas las funciones publicas, 
muy de presumir que cuando adquieren el caricter de f u  
cionarios del Estado, conserven algunos el derecho a I 

muneracion que adquirieron en el orden privado. Segi 
Mommsen, un fenbmeno de esta naturaleza se efectuo en 

: fe 
IS, 

er 
a 

4, 
us 
)Li- 

iti- 
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o n  
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on 
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i n  
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Imperio Romano. 
E n  efecto, para la administracion de su  hacienda parti- 

cular 10s primeros emperadores habian instituido el empleo 
de curator rationis privatae que confiaban ora a u n  escla- 
vo, ora a un  liberto, ora a un hombre libre. Cuando lo 
confiaban a un hombre libre, le remuneraban sus servicios 
de una u otra manera. A la larga, por efecto de las ten- 
dencias absorbentes de la autocracia imperial, se confun. 
dieron en una sola entidad el fiscus particular del empera- 
dor y el aerariurn publico del Imperio; y entonces el 

( f ’ z  ) TBcito. Gerinania: XIV. 



convertido en alto funcionario del Estado, nada menos que 
e n  ministro de hacienda, con una asignacibn anual de 
300.000 sestercios ( 80.000 francos ) ( g a ). Varios otros 
dignatarios del Imperio que vemos figurar con pingues ren- 
tas en las fastuosas cortes de Diocleciano y Constantino 
fueron tambi6n en sus principios iulicos, turiferarios y do- 
mQticos de 10s primeros emperadores ( g b ). 

El cas0 m5s notable de transformacibn es quiz& el de 
10s diputados. Segun lo hemos observado y demostrado 
m5s arriba ( 0  6 0 ) ,  10s diputados que 10s pueblos envia- 
ban a la Cimara de 10s Comunes e n  Inglaterra, a 10s Esta- 
dos generales en Francia, a las Cortes de Espafia, tuvieron 
en 10s primeros tiempos el caricter de simples mandatarios 
civiles. Jnstituida la representacion de 10s pueblos con el 
caricter de mandato civil, no se vacilo absolutamente en la 
resolution de asignar a 10s procuradores remuneraciones 
que se distinguieron con el nombre de dietas ( g c )  y que 
subvenian a sus  gastos de viaje y residencia, a su sustento 
y a1 decoro de su representacion. Cuando 10s ayuntamien- 
tos empezaron en Espaiia a resistir el pago de las dietas, 
hub0 de tomarlo a RU cargo la corona ( 1422 ), sea porque 
10s diputados conservasen todavia el carjcter de mandata- 
rios civiles, sea porque en respeto a las tradiciones del r& 
gimen representativo, que habia nacido con este gravamen, 
no fuese posible extender a esta funcibn el carjcter gratuito. 

Como ya lo hemos observado, el r6gimen remui 

( a a )  Mommsen, L e  Droit Public Romain, t. I, pag. 343, 
pag. I04 5 110. 

( g b ) Humbert, Essai s u r  les Finances et  l a  Comptabilitt 
que chez les Romains. t. I, pag. 331 2 334. 

E n  castellano hay dos palabras dieta: una que viene del gried 
go diaita y significa rhgirnen de vida o abstencidn de alimentos, y 
otra que viene del latin dies, dia, y significa diario. E n  el rCgimen re- 
presentativo, la palabra se usa en el segundo sentido porque la remune- 
raci6n se fijaba en concept0 a1 nJmero de  dias que el desempefio del 
mandato abrazaria. 

( g c )  
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rio, que iguala a 10s pobres con 10s ricos en la opcion a 
10s cargos pbblicos, se distingue por su car6cter acentuada- 
mente democritico. F u 6  el sentir de Aristoteles ( g d , ) ,  
Cuando el r&gimen de la gratuidad se mantiene en Estados 
donde la individualization de la propiedad ha ocasionado 
las diferencias de fortuna, el pobre queda excluido de 10s 
cargos pbblicos aun cuando no se dicte ley alguna que 10s 
vincule a la oligarquia. Aun respecto de la funcion pri- 
mordial de ciudadano, la masa del pueblo, segtin hemos 
visto, se desinteresa tan completamente que a la larga des- 
aparecen sin dejar rastros de su existencia las asambleas 
generales. E n  Atenas, donde la desercion empezo mucho 
antes que en Roma, el Estado quiso ponerla coto ofreciendo 
repartir a1 pueblo tres obolos por cabeza en cada dia de 
asamblea ( g e ) .  Per0 con sus  invectivas contra la indolen- 
cia de 10s atenienses para cumplir sus  deberes civicos, 
n,.- A -6,. 7es deja claramente entender que aquella remu- 

acaso por lo modesta, no tent6 a la masa del 

n~ nrist6teles, L a  Politiqne, liv. VII, chap. I,, § 9, et chap. 111, 
5 3, et liv. VIII, chap. VII, 5 IO.  

Arist6teles) L a  R6publique Athknienne, § 61. 

( g  e )  Segdn Perrot, esta indernnizaci6n se estableci6 a mediados del 
siglo V antes d e  nuestra Era, a imitaci6n de la que Pericles habia esta- 
blecido para 10s miembros de la Heliaia y no fuC a 10s prinripios sin0 
d e  un 6bolo. Perrot, l3l Ilerecho Pdblico de Atenas, pigs.  72 y 199. 

F I N .  
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