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ción a los artículos de la Confederación por su fracaso en proveer un buen
Gobierno; un análisis y defensa de la nueva Constitución como instrumento
del federalismo y constitucionalismo; y una brillante exposición de verda-
des perdurables sobre los peligros y ventajas del Gobierno libre. Es notable
en este sentido la solidez de sus observaciones en torno a los aspectos
negativos de un Gobierno débil en una sociedad desordenada.

Su valor como obra de teoría política radica en su preocupación por
la existencia de un Gobierno libre y popular, exponiendo con realismo las
prevenciones contra los riesgos de esta forma de Gobierno. Su mensaje a
los defensores de la libertad puede resumirse así: no hay felicidad sin liber-
tad; no hay libertad sin autogobierno; no hay autogobierno sin constitucio-
nalismo; no hay constitucionalismo sin moralidad, y ninguno de estos bie-
nes puede subsistir si no existen el orden y la estabilidad política.

O.M.

Número 10

New York Packet, viernes 23 de noviembre, 1787

Entre las numerosas ventajas prometidas por una Unión bien cons-
truida, ninguna merece desarrollarse con mayor precisión que su tendencia
a romper y controlar la violencia de las facciones. El amigo de los gobiernos
populares nunca se ve tan alarmado por su carácter y destino como cuando
contempla la propensión a este peligroso vicio. No dejará entonces de atri-
buir el valor correspondiente a cualquier plan que, sin violar los principios
con  los cuales está comprometido, proporcione una cura adecuada. La
inestabilidad, la injusticia y la confusión introducida en los consejos públi-
cos han sido las enfermedades mortales debido a las cuales han perecido
los gobiernos populares en todas partes en la medida en que siguen siendo
tópicos favoritos y fructíferos de los cuales los adversarios de la libertad
derivan sus declaraciones más falaces. Los valiosos perfeccionamientos
realizados por las constituciones americanas respecto a los modelos popu-
lares tanto antiguos como modernos merecen toda admiración, pero sería
una parcialidad indefendible el asegurar que han obviado este peligro tan
efectivamente como se deseaba y esperaba. En todas partes se oyen quejas
de nuestros ciudadanos más considerados y virtuosos, amigos por igual de
la fe pública y privada y de la libertad pública y personal, en el sentido de
que nuestros gobiernos son demasiado inestables, de que el bien público
no se toma en cuenta en los conflictos de los partidos rivales y que las
medidas se deciden con demasiada frecuencia no según las reglas de justi-
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cia y los derechos del partido minoritario, sino por la fuerza superior de una
mayoría interesada y aplastante. Por más ansias con que deseemos que
estas quejas no tengan bases, la evidencia de hechos conocidos no nos
permiten negar que son ciertas en algún grado. Se encontrará, en realidad, al
revisar francamente nuestra situación, que algunas de las aflicciones bajo
las cuales trabajamos han sido atribuidas erróneamente a la operación de
nuestros gobiernos; pero se hallarán al mismo tiempo que otras causas no
explican por sí solas muchas de nuestras peores desgracias y, especialmen-
te, la desconfianza existente respecto a los compromisos públicos y la alar-
ma por los derechos privados que se escucha de un extremo del continente
al otro, desconfianza que va en aumento. Estos deben ser principalmente, si
es que no en su totalidad, a efectos de la inconstancia y de la injusticia con
que un espíritu faccioso ha teñido nuestras administraciones públicas.

Por facción, yo entiendo un número de ciudadanos, lleguen o no a
ser una mayoría, que están unidos y movidos por algún impulso pasional o
interés común adverso a los derechos de otros ciudadanos, o a los intere-
ses permanentes y agregados de la comunidad.

Existen dos métodos para curar los males de las facciones: uno, eli-
minando sus causas; el otro, controlando sus efectos.

También hay dos métodos para eliminar las causas de las facciones:
uno, destruyendo la libertad que es esencial para su existencia; el otro,
dando a cada ciudadano las mismas opiniones, las mismas pasiones y los
mismos intereses.

No se podría decir con mayor verdad respecto al primer remedio que
es peor que la enfermedad. La libertad es para las facciones lo que el aire es
para el fuego, un alimento sin el cual expira instantáneamente. Pero no po-
dría ser menor absurdo abolir la libertad, que es esencial para la vida políti-
ca, porque nutre ciertas acciones, de lo que sería desear la eliminación del
aire que es esencial para la vida animal, porque le da al fuego su potencia
destructiva.

El segundo expediente es tan impracticable como absurdo sería el
primero. Mientras la razón del hombre siga siendo falible, y tenga libertad
para ejercerla, se formarán diferentes opiniones. Mientras subsista la co-
nexión entre su razón y su autoestimación, sus opiniones y sus pasiones
tendrán una influencia recíproca entre sí, y las primeras serán objetos a las
cuales se adherirán las últimas. La diversidad de las facultades de los hom-
bres, de las cuales se originan los derechos de propiedad, es un obstáculo
igualmente insuperable para una uniformidad de intereses. La protección de
estas facultades es el primer objetivo del Gobierno. De la protección de las
facultades diferentes y desiguales para adquirir propiedad resulta inmedia-
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tamente la posición de diversos grados y tipos de propiedad; y de la in-
fluencia de éstas en los sentimientos y opiniones de los respectivos prole-
tarios, deriva una división de la sociedad en diferentes intereses y partidos.

Las causas latentes de las facciones están sembradas en la naturale-
za misma del hombre, y la vemos en todas partes, en diferentes grados de
actitud, según las diferentes circunstancias de la sociedad civil. El celo por
opiniones diferentes respecto a la religión, respecto al Gobierno y a muchos
otros puntos, tanto en los aspectos especulativos como en los aspectos
prácticos; un compromiso con diferentes líderes que luchan ambiciosamen-
te por la preeminencia y el poder o con personas de otras características
cuyas fortunas hayan sido interesantes para las pasiones humanas, a su
vez han dividido a la humanidad en partidos, la han inflamado con recíproca
animosidad y las han hecho mucho más dispuestas a vejar y oprimir a los
demás, que a cooperar para el bien común. Tan fuerte es esta propensión de
la humanidad a caer en animosidades mutuas que, al no presentarse una
ocasión sustancial, las distinciones más frívolas han sido suficientes para
encender pasiones odiosas y excitar a los conflictos más violentos. Pero la
fuente más común y perdurable de las facciones ha sido la diversa y des-
igual distribución de la propiedad. Los que tienen propiedades y los que no
tienen siempre han constituido intereses distintos en la sociedad. Los que
son acreedores y los que son deudores caen bajo una discriminación simi-
lar. Interés e las tierras, interés en las fábricas, interés mercantil, interés
monetario, y otros muchos intereses menores, necesariamente surgen en las
naciones civilizadas y las dividen en diferentes clases, movidas por senti-
mientos y opiniones diferentes. La regulación de estos intereses diversos y
que se interfieren entre sí constituyen la tarea principal de la legislación
moderna, e involucra el espíritu de partido y facción en las operaciones
necesarias y normales del Gobierno.

A ningún hombre se le permite ser juez de su propia causa porque su
interés haría que su juicio fuera ciertamente parcial y es probable que ello
corrompa su integridad. Con igual o tal vez mayor razón, un grupo de hom-
bres no está en condiciones de ser a la vez jueces y partes; sin embargo,
¿qué son muchos de los actos de legislación más importantes sino otras
tantas determinaciones judiciales, que no se refieren en realidad a los dere-
chos de una sola persona, sino a los derechos de grandes grupos de ciuda-
danos? y ¿qué son las diferentes clases de legisladores sino abogados y
partes de las causas que ellos determinan? ¿Se propone una ley respecto a
las deudas privadas? Es un asunto respecto al cual los acreedores son
partes por un lado y los deudores partes por el otro. La justicia debería
mantener el equilibrio entre ellos. Sin embargo, las partes son, y deben
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serlo, ellos mismos los jueces, y la parte o partido más numeroso, o en otras
palabras, la facción más poderosa deberá prevalecer según las expectativas.
¿Es preciso fomentar las manufacturas nacionales, y en qué grado, mediante
restricciones a las manufacturas extranjeras? Son éstas cuestiones que se-
rán decididas en forma distinta por la clase terrateniente y por la clase
industria y probablemente ninguna de las dos considera únicamente la justi-
cia y el bien público. Los gravámenes sobre los diversos tipos de propiedad
son un acto que parece requerir la imparcialidad más exacta, sin embargo,
quizás no haya un acto legislativo en que se dé mayor oportunidad ni
tentación para que una parte o partido predominante pisotee las reglas de la
justicia. Cada centavo con el que sobrecargan a la minoría es un centavo
que no saldrá de sus propios bolsillos.

En vano se replica que los estadistas iluminados podrán ajustar es-
tos intereses en conflicto y que los someterán al bien público. No siempre
habrá estadistas esclarecidos al timón. Y en muchos casos, tal ajuste no se
puede efectuar en absoluto sin tomar en cuenta consideraciones indirectas
y remotas, que rara vez prevalecerán sobre el interés inmediato que una
parte o partido pueda encontrar al no tomar en cuenta los derechos de la
otra parte o el bien de la totalidad. La inferencia a que llegamos es que no se
pueden eliminar las causas de las facciones y que sólo corresponde buscar
un alivio en los medios para controlar sus efectos.

Si una facción no alcanza a ser mayoría, el alivio lo proporciona el
principio republicano, que permite que la mayoría derrote sus siniestras
opiniones mediante votaciones regulares. Puede obstruir la administración,
puede convulsionar la sociedad, pero no podrá ejecutar y enmascarar su
violencia bajo las formas de la constitución. Cuando una mayoría resulta
incluida en una facción, la forma del gobierno popular, por otra parte, le
permite sacrificar a su pasión o interés predominante tanto el bien público
como los derechos de otros ciudadanos. Asegurar el bien público y los
derechos privados contra el peligro de tal facción, y al mismo tiempo preser-
var el espíritu y la forma del gobierno popular es, entonces, el gran objetivo
al cual se dirigen nuestras inquisiciones. Permítaseme agregar que es el gran
desiderátum mediante el cual este régimen de gobierno puede ser rescatado
del oprobio el cual ha permanecido tanto tiempo y mediante el cual pueda
ser recomendado a fin de que lo estime y adopte la humanidad.

¿Por qué medios se puede alcanzar este objetivo? Evidentemente
mediante uno de dos solamente. Se debe impedir la existencia de la misma
pasión o interés en una mayoría al mismo tiempo o, sino la mayoría, que
tiene tal pasión o interés coexistente, debe quedar, por su número y ubica-
ción local, incapacitada para concertar y llevar a cabo planes de opresión. Si
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se permite que el impulso y la oportunidad coincidan, sabemos bien que no
se puede confiar ni en los motivos morales ni en los religiosos como un
control adecuado. Estos son tales respecto a la injusticia y a la violencia de
los individuos, y pierden su eficacia en proporción a los números que se
reúnen, es decir, en proporción a la necesidad de su eficacia.

De esta opinión respecto al tema se puede sacar la conclusión de
que una democracia pura, por la que yo entiendo una sociedad que consiste
de un número pequeño de ciudadanos que se reúnen y administran el go-
bierno personalmente, no puede admitir ninguna cura para los perjuicios de
las facciones. Una pasión o interés común, en casi todos los casos, la
sentirá una mayoría; la comunicación y la concertación resultan de la misma
forma del gobierno, y no hay nada que controle los deseos de sacrificar al
partido más débil o a un individuo que estorba. Por esto es que tales demo-
cracias han dado siempre el espectáculo de la turbulencia, siempre se les ha
encontrado incompatibles con la seguridad personal o con los derechos de
propiedad, y, en general, han sido tan breves en sus vidas como violentas
sus muertes. Los políticos teóricos que han preconizado esta especie de
gobierno han supuesto erróneamente que reduciendo la humanidad a una
igualdad perfecta en sus derechos políticos, los hombres quedarían, al mis-
mo tiempo, perfectamente igualados y asimilados en sus posesiones, opi-
niones y pasiones.

Una repúblicas, y cuando digo república quiero decir un gobierno en
el cual se lleva a cabo un esquema de representación, abre una perspectiva
diferente y permite la cura que buscamos. Examinemos los puntos en los
cuales varía de la democracia pura y comprenderemos tanto la naturaleza de
la cura como la eficacia que esta debe derivar de la unión.

Los dos grandes puntos de diferencia entre una democracia y una
república son: primero, la delegación del gobierno, en esta última, en un
número pequeño de ciudadanos elegidos por el resto; en segundo término,
el mayor número de ciudadanos y el mayor territorio sobre el cual se puede
extender esta última.

El efecto de la primera diferencia es, por una parte, refinar y ensan-
char las opiniones públicas al pasarlas a través del filtro de un grupo selec-
to de ciudadanos cuya sabiduría discernirá mejor el verdadero interés de su
país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia hagan menos probable que lo
sacrifiquen a consideraciones temporales o parciales. Bajo tal regulación,
bien puede suceder que la voz pública, emitida  por los representantes del
pueblo, sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada
por el pueblo mismo, convocado para tal propósito. Por otra parte, el efecto
puede invertirse. Los hombres de temperamento faccioso con prejuicios
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locales o designios siniestros pueden, mediante intriga, corrupción u otros
medios, obtener primero los sufragios y luego traicionar los intereses del
pueblo. La pregunta es si resultan más favorables las repúblicas pequeñas o
las extensas para la elección de los guardianes adecuados para el bien pú-
blico; y queda claramente decidido en favor de la última por dos considera-
ciones obvias:

En primer lugar, cabe hacer notar, que, por muy pequeña que sea una
república, el número de representantes debe llegar a una cierta cantidad
para protegerse contra las camarillas de unos pocos, y que, no importa cuán
grande sea, el número debe ser restringido para protegerse contra la confu-
sión de una multitud. Por esto, el número de representantes en ninguno de
los dos casos está en proporción al de los grupos de los ciudadanos, y por
ser proporcionalmente mayor en la república pequeña, se desprende que, si
la proporción de personas aptas no fuera inferior en la república grande que
en la pequeña, la primera ofrecerá mayor opción y, por consiguiente, mayo-
res probabilidades de una buena elección.

A continuación, puesto que cada representante será escogido por
un mayor número de ciudadanos en la república mayor que en la menor,
será más difícil que los candidatos indignos practiquen con éxito las malas
artes mediante las cuales a menudo se ganan las elecciones; y, puesto que
los sufragios del pueblo serán más libres, será más probable que se centren
en hombres que poseen el mérito más atrayente y las personalidades más
establecidas y aceptables.

Hay que confesar que en esto, como en la mayoría de los otros
casos, existe un término medio, a ambos lados del cual se encontrarán in-
convenientes. Acrecentando demasiado el número de electores se hace que
los representantes conozcan demasiado poco las circunstancias locales y
sus intereses menores; y al reducirla demasiado, se hace al representante
indebidamente comprometido con aquellos y muy poco apto para compren-
der y tratar de obtener la realización de los grandes objetivos nacionales. La
Constitución federal logra una feliz combinación en este aspecto: encarga al
congreso nacional o federal los intereses grandes y agregados, y a los
congresos de cada estado los asuntos locales y particulares.

El otro punto de diferencia es el mayor número de ciudadanos y
superficie territorial que puede abarcar un gobierno republicano con respec-
to a uno democrático, y es esta circunstancia principalmente lo que hace
que las combinaciones facciosas sean menos de temer en la primera que en
la última. Mientras menor es la sociedad, menores serán probablemente los
diversos partidos e intereses que la componen; mientras menor es el núme-
ro de los diferentes partidos e intereses, con mayor frecuencia se encontrará
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una mayoría del mismo partido; y mientras más pequeño sea el número de
individuos que componen una mayoría, y mientras menor sea el área en que
están ubicados, con más facilidad concertarán y ejecutarán sus planes de
opresión. Si extendemos la esfera o el área, y se logra una mayor variedad
de partidos e intereses; se hace menos probable que una mayoría tenga un
motivo común para invadir los derechos de otros ciudadanos; o si tal moti-
vo existe, será más difícil para todos aquellos que lo sienten, descubrir sus
propias fuerzas y actuar al unísono. Además de otros impedimentos, puede
decirse que, donde existe conciencia de propósitos injustos o deshonestos,
la comunicación siempre es controlada por la desconfianza en proporción al
número de individuos cuya concurrencia se hace necesaria.

Por esto parece claramente que la misma ventaja que tiene una repú-
blica por sobre una democracia para controlar los efectos de las facciones,
la posee una república grande respecto a una pequeña, la tiene la unión
sobre los Estados que la componen. ¿Consiste la ventaja en el tener repre-
sentantes cuyas ilustradas opiniones y virtuosos sentimientos los hacen
superiores a los prejuicios locales y a los planes de injusticia? No negare-
mos que los representantes de la Unión tendrán más posibilidades de po-
seer aquellos requisitos. ¿O consiste en la mayor seguridad dada por una
mayor variedad de partidos, para el caso de que cualquier partido llegue a
superar en número y a oprimir al resto? En un grado igual, ¿la variedad de
partidos comprendidos en la Unión aumenta esta seguridad? ¿Consiste, en
fin, en los mayores obstáculos opuestos a la concertación y logro de los
deseos secretos de una mayoría injusta e interesada? Aquí también el tama-
ño de la Unión le da la más palpable ventaja.

La influencia de líderes facciosos puede encender una llama dentro
de sus Estados particulares, pero no podrá propagar una conflagración ge-
neral a través de los otros Estados. Una secta religiosa puede degenerar en
una facción política en una parte de la confederación, pero la variedad de
sectas dispersas sobre toda la faz de ella debe asegurar a los consejos
nacionales contra cualquier peligro de esa fuente. El deseo de papel mone-
da, de una abolición de deudas, de una división igual de la propiedad o
cualquier otro proyecto inadecuado o perverso tendrá menos posibilidades
de permear todo el cuerpo de la Unión que un miembro particular de ella, en
la misma proporción, en que una enfermedad específica es más probable
que contagie un condado o un distrito en particular que a todo un Estado.

En el tamaño y en la estructura adecuada de la Unión, entonces,
vemos un remedio republicano para las enfermedades que más inciden en
un gobierno republicano. Y según el grado de placer y orgullo que sintamos
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por ser republicanos así debería ser nuestro celo para celebrar el espíritu y
apoyar el carácter de los Federalistas.

Publius

Número 39

Para el Independent Journal

...la primera pregunta que se ofrece es si la forma y aspectos genera-
les del gobierno son estrictamente republicanos. Es evidente que ninguna
otra forma se conciliaría con el genio del pueblo de América, con los princi-
pios fundamentos de la revolución, ni con la honorable determinación que
anima a cada votante de la libertad y que es hacer descansar todos nuestros
experimentos políticos en la capacidad de la humanidad para autogobernar-
se. Si se encuentra entonces que el plan de la convención se aleja del
carácter republicano, sus partidarios deben abandonarlo como algo que ha
dejado de ser defendible.

¿Cuáles, entonces, son las características distintivas de la forma re-
publicana? Si se buscara una respuesta a esta pregunta, no recurriendo a
los principios, sino en la aplicación del término por los escritores políticos a
la constitución de diferentes estados, no se encontraría jamás una satisfac-
toria. Holanda, donde ninguna porción de la autoridad suprema deriva del
pueblo, ha sido considerada casi universalmente bajo la denominación de
república. El mismo título ha sido concedido a Venecia, donde el poder
absoluto sobre el gran cuerpo del pueblo es ejercicio, de manera absolutísi-
ma, por un pequeño grupo de nobles hereditarios. Polonia, que es una
mezcla de aristocracia y de monarquía en sus peores formas, ha sido dignifi-
cada con el mismo apelativo. El Gobierno de Inglaterra, que tiene sólo una
rama republicana, combinada con una aristocracia hereditaria y con la mo-
narquía, ha sido ubicada frecuentemente, con igual impropiedad, en la lista
de repúblicas. Estos ejemplos que son casi tan distintos entre sí como con
respecto a una república genuina, muestran la extrema inexactitud con que
se ha usado el término en las disquisiciones políticas.

Si recurrimos a un criterio para los diversos principios sobre los
cuales se establecen las diversas formas de gobierno, podemos definir una
república, o por lo menos darle ese nombre, a un gobierno que deriva todos
sus poderes directa o indirectamente del gran cuerpo del pueblo y es admi-
nistrado por persona que ocupan sus cargos mientras cuentan con su con-
placencia, por un período limitado, o mientras observen una conducta acor-
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de con dicho cargo. Es esencial que tal gobierno se derive del gran cuerpo
social, no de una proporción inconsiderable, ni de una clase favorecida de
aquél; en caso contrario, un puñado de nobles tiránicos, que ejercen su
opresión por delegación de sus poderes, podrían aspirar al rango de repu-
blicanos y exigir para su gobierno el honorable título de república. Es sufi-
ciente para tal gobierno que las personas que lo administran sean designa-
das, sea directa o indirectamente por el pueblo, y que desempeñen su
nombramiento en conformidad con los plazos recién especificados; de otra
manera cada gobierno de los Estados Unidos, así como todos los otros
gobiernos populares que se han organizado o que puedan organizarse o
ejecutarse, resultarían degradados en su carácter republicano. De acuerdo a
la constitución de cada Estado de la Unión, uno u otro de los funcionarios
de gobierno son designados indirectamente sólo por el pueblo. De acuerdo
a la mayoría de ellos el Primer Magistrado mismo es designado de esta
manera. Y, según uno, esta modalidad de designación se extiende a una de
las ramas coordinadas del legislativo. De acuerdo a todas las constitucio-
nes, también, el período de los más altos cargos se extiende por un tiempo
definido, y en muchos casos, tanto en las ramas legislativa como en la
ejecutiva, por un período medido en años. Según las cláusulas de la mayoría
de las constituciones, una vez más, como también según las opiniones más
respetables y entendidas en el tema, los miembros de la rama judicial deben
retener sus cargos mientras observen una conducta acorde con ellos.

Al comparar la Constitución planificada por la Convención con la
norma fijada aquí, se percibe inmediatamente que, en el sentido más rígido,
corresponde a ella. La Cámara de Representantes, al igual que aquella de
una rama por lo menos de todas las Legislaturas de los estados, es elegida
inmediatamente por el gran cuerpo del pueblo. El Senado, al igual que el
actual Congreso y Senado de Maryland, deriva sus designaciones indirec-
tamente del pueblo. El Presidente deriva indirectamente de la selección del
pueblo, según el ejemplo de la mayoría de los Estados. Incluso los jueces,
con todos los otros funcionarios de la Unión, serán, como en varios Esta-
dos, provendrán, a través de una selección remota, del pueblo mismo; la
duración de las designaciones igualmente obedece a la norma republicana y
al modelo de las Constituciones de los Estados. La Cámara de Representan-
tes es elegida periódicamente, como en todos los Estados, y por un período
de dos años, como en el Estado de Carolina del Sur. El Senado es elegido
para un período de 6 años, que no es sino que un año más que el período
existente en el Senado de Maryland y sólo 2 más que el de los Senados de
Nueva York y Virginia. El Presidente debe continuar en su cargo durante un
período de cuatro años; como en Nueva York y en Delaware, el Primer
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Magistrado es elegido por tres años y en Carolina del Sur por dos años. En
los otros Estados la elección es anual. En varios de los Estados, sin embar-
go, no hay cláusula constitucional para el juicio político o acusación consti-
tucional del Primer Magistrado. Y en Delaware y en Virginia no se le puede
someter a juicio político hasta que deje su cargo. El Presidente de los
EE.UU. puede ser sometido a juicio político en cualquier momento durante
su período. El plazo durante el cual los jueces deben ocupar sus cargos es,
como indudablemente debería ser, el que dicte su conducta acorde con
ellos. El período de los cargos ministeriales generalmente quedará sujeto a
reglas legales, de acuerdo a la razón del caso y al ejemplo de las constitucio-
nes de cada Estado.

Si se requirieran mayores pruebas de la naturaleza republicana del
sistema, la más decisiva podría encontrarse en la prohibición absoluta de
títulos de nobleza tanto bajo los gobiernos federales como los estaduales, y
en su garantía expresa de la forma republicana para cada uno de estos
últimos.

Publius

Número 51

New York Packet, viernes 8 de febrero, 1788

¿A qué expediente recurriremos entonces para mantener en práctica
la necesaria división del poder entre las varias ramas, tal como lo estatuye la
Constitución? La única respuesta que se puede dar es que, dado que todas
estas cláusulas exteriores son inadecuadas, el defecto debe ser superado
ideando de tal manera la estructura interior del gobierno como para que sus
varias partes constitutivas, mediante sus relaciones mutuas, sean el medio
para mantenerse recíprocamente en sus lugares correspondientes. Sin pre-
tender realizar un desarrollo completo de esta importante idea, aventuraré
algunas observaciones generales que quizás puedan colocarla en una mejor
luz y permitirnos la formación de un juicio más correcto respecto a los
principios y a la estructura del gobierno planificada por la Convención.

Para echar las bases adecuadas al ejercicio separado y distinto de
los diversos poderes del gobierno, lo que hasta cierto punto es admitido
por todos como un aspecto esencial para la preservación de la libertad, es
evidente que cada departamento debería tener una voluntad propia; y por
consiguiente, debería estar constituido de tal forma que los miembros de
cada uno tengan la menor injerencia posible en la designación de los miem-
bros de los otros departamentos. Si hubiera una adhesión rigurosa a este
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principio, requerirá que todos los nombramientos para las magistraturas su-
premas ejecutivas, legislativas y judiciales, deberían surgir de la misma
fuente de autoridad, el pueblo, mediante canales que no tuvieran ninguna
comunicación entre sí. Quizás el plan de construir las diversas ramas o
departamentos sea en tal caso menos difícil en la práctica de lo que puede
aparecer al pensarlo. Sin embargo, algunas dificultades y algún gasto adi-
cional acompañarían su ejecución. Por ende, se debe aceptar algunas des-
viaciones del principio. En la constitución del poder judicial, en particular,
podría no resultar expedito el insistir rigurosamente en el principio: primero,
dado que son esenciales calificaciones peculiares en los miembros, la consi-
deración básica debería ser seleccionar la forma de elección que mejor ase-
gure dichas calificaciones; en segundo término, el carácter permanente de
estos nombramientos debe llevar pronto a la destrucción de todo sentido de
dependencia de la autoridad que los confiere.

Es igualmente evidente que los miembros de cada rama deben de-
pender lo menos posible de los miembros de los otros respectos a los emo-
lumentos que van con sus cargos. Si el jefe del Ejecutivo, o los jueces, no
fueran independiente del Legislativo en este aspecto, su independencia en
todos los otros aspectos sería tan solo nominal.

Pero la gran seguridad contra una concentración gradual de los di-
versos poderes en el mismo departamento de gobierno consiste en dar a
quienes administran cada rama los medios constitucionales necesarios y los
motivos personales para resistir la intromisión de los otros. Las medidas de
defensa deben tomarse en este, como en todos los demás casos, en relación
al peligro de ataque. La ambición debe contrarrestar a la ambición. Los
intereses del hombre deben conectarse con los derechos constitucionales
del lugar. Quizás sea un reflejo de la naturaleza humana el que sean necesa-
rios tales dispositivos para controlar los abusos del gobierno. Pero ¿qué es
el gobierno en sí sino el más grande de los reflejos de la naturaleza humana?
Si los hombres fueran ángeles no se necesitaría ningún gobierno. Si a los
ángeles les correspondiera gobernar a los hombres, no serían necesarios
controles externos ni internos sobre el gobierno. Al diseñar un gobierno
que debe ser administrado por hombres sobre otros hombres, la gran difi-
cultad se encuentra en esto: primero se debe capacitar al gobierno para que
controle a los gobernados, y, a continuación, se le debe obligar a controlar-
se a sí mismo. El depender del pueblo es, sin duda, el control primario sobre
el gobierno, pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad la necesidad
de precauciones auxiliares.

Esta política de suplementar, mediante intereses rivales y opuestos,
la falta de motivaciones más elevadas, puede encontrarse en todo el sistema
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de los asuntos humanos, tanto privados como públicos. Lo vemos operar
en especial en las distribuciones subordinadas del poder, donde el objetivo
constante es dividir y disponer los diversos cargos de manera tal que cada
uno pueda ser un control del otro –y así que el interés privado de cada
individuo pueda actuar como un centinela de los derechos públicos–. Estas
invenciones de la prudencia no pueden ser un requisito menor en la distri-
bución de los supremos poderes del Estado.

Pero no resulta posible dar a cada departamento un poder igual de
autodefensa. En un gobierno republicano, la autoridad legislativa predomi-
na necesariamente. El remedio para este inconveniente es dividir el legislati-
vo en distintas ramas y dejarlas –mediante distintas modalidades de elec-
ción y diferentes principios de acción– lo menos conectadas que sea
posible entre sí según lo permita la naturaleza de sus funciones comunes y
su dependencia común de la sociedad. Quizás resulte incluso necesario
protegerse contra intrusiones peligrosas mediante todavía mayores precau-
ciones. Como el peso de la autoridad legislativa requiere que se le divida de
esta manera, la debilidad del ejecutivo puede requerir, por otra parte que se
le fortifique. Una negativa absoluta respecto al legislativo parece a primera
vista ser la defensa natural mediante el cual el Magistrado Ejecutivo podría
defenderse. Pero quizás no resultara ni totalmente segura ni suficiente por sí
sola. En ocasiones ordinarias pudiera no ser ejercida con la firmeza requeri-
da, y en ocasiones extraordinarias, podría ser abusada con perfidia. ¿No
podría ser este defecto de una negativa absoluta superado mediante alguna
conexión restringida entre este departamento más débil y la rama débil del
departamento más fuerte mediante el cual este último pueda ser llevado a
apoyar los derechos constitucionales de primero sin separarse demasiado
de los derechos de su propio departamento? Si los principios en los que se
basan estas observaciones son justos, como yo estoy convencido de que
lo son, y se aplicaran como criterio para las Constituciones de los diversos
estados y para la Constitución Federal, se verá que si esta última no corres-
ponde perfectamente con ellos, las primeras son infinitivamente menos ca-
paces de soportar tal prueba.

Existen además dos consideraciones particularmente aplicables al
sistema federal de Estados Unidos que colocan a ese sistema en una pers-
pectiva muy interesante.

Primero. En una sola república, todo el poder entregado por el pue-
blo se somete a la administración de un solo gobierno y la protección contra
las usurpaciones las proporciona una división del gobierno en departamen-
tos distintos y separados.

En la república compuesta que es Estados Unidos, el poder entrega-
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do por el pueblo primero se divide en dos gobiernos distintos, y luego la
porción entregada a cada uno se subdivide en departamentos distintos y
separados. De aquí surge una doble seguridad para los derechos del pue-
blo. Los diferentes gobiernos se controlarán entre sí, al mismo tiempo que
cada uno de ellos quedará controlado por sí mismo.

Segundo. Es de gran importancia en una república proteger la socie-
dad no sólo contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una
parte de la sociedad contra la injusticia de la otra parte. Necesariamente
existen intereses diferentes en distintas clases de ciudadanos. Si una mayo-
ría se une por un interés común, los derechos de la minoría quedarán inse-
guros. No existen sino dos métodos para protegerse contra este mal: uno,
creando una voluntad en la comunidad, independiente de la mayoría, es
decir, de las sociedad misma; y lo otro, comprendiendo en la sociedad tan-
tos grupos separados de ciudadanos que hagan improbable, si es que no
impracticable, una combinación injusta de una mayoría. El primer método
prevalece en todos los gobiernos que poseen una autoridad hereditaria o
autodesignada. Esto, en el mejor de los casos, no constituye sino una segu-
ridad precaria, puesto que un poder independiente de la sociedad puede
adoptar las opiniones injustas del grupo mayoritario al igual que los intere-
ses correctos del minoritario y también se puede pensar que se ponga en
contra de ambas partes. El segundo método queda ejemplificado en la Repú-
blica Federal de los EE.UU. Aunque toda autoridad en la Unión se derivará
y dependerá de la sociedad, la sociedad misma estará desglosada en tantas
partes, intereses y clases de ciudadanos que los derechos de los individuos
o de la minoría no se verán en gran peligro de las combinaciones de intere-
ses de la mayoría. En un gobierno libre, la seguridad de los derechos civiles
debe ser la misma que para los derechos religiosos. Consiste en un caso en
la multiplicidad de intereses, y en el otro en la multiplicidad de sectas. El
grado de seguridad en ambos casos dependerá del número de intereses y
sectas, y se puede suponer que este dependerá de la extensión del país y de
la cantidad de gente comprendida bajo el mismo gobierno. Esta opinión
sobre el tema debe recomendar especialmente un sistema federal apropiado
a todos los amigos sinceros y considerados de un gobierno republicano,
puesto que muestra que en la misma proporción en que el territorio de la
Unión pueda transformarse en Confederaciones o Estados más circuns-
critos, se facilitarán las combinaciones opresivas de una mayoría; la mayor
seguridad, bajo las formas republicanas, para los derechos de cada clase de
ciudadanos se verá disminuida y, por consiguiente, la estabilidad de la inde-
pendencia de cada miembro del gobierno –la única otra seguridad– debe
aumentar en forma proporcional. La justicia es el fin del gobierno. Es el fin
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de la sociedad civil. Siempre se ha buscado la justicia y siempre se la busca-
rá hasta que se obtenga o hasta que se pierda la libertad en esta búsqueda.
En una sociedad bajo cuya forma la facción más fuerte pueda unirse y
oprimir a los más débiles con facilidad, se puede decir en verdad que la
anarquía reina como en el estado de la naturaleza, en donde el individuo
más débil no está asegurado contra la violencia del más fuerte; y puesto
que, en este último estado, incluso los individuos más fuertes se ven lleva-
dos por la incertidumbre de su condición, a someterse a un gobierno que
pueda proteger a los débiles tanto como a ellos mismos, así también en este
estado anterior, las facciones más poderosas o los partidos más poderosos
gradualmente se verán inducidos, por un motivo similar, a desear un gobier-
no que proteja a todos, a los débiles al igual que a los más poderosos. No
cabe duda de que si el estado de Rhode Island se separara de la Confedera-
ción y quedara abandonado por su cuenta, la inseguridad de los derechos
bajo la forma popular de gobierno dentro de límites tan angostos quedaría
demostrada por las reiteradas opresiones de las mayorías facciosas, de
modo que pronto sería llamada alguna potencia totalmente independiente
del pueblo, por las mismas facciones cuyo desgobierno había probado la
necesidad de éste. En la extensa república de los EE.UU., y entre la gran
variedad de intereses, partidos y sectas que abarcan una coalición de una
mayoría de la sociedad, es difícil que se produjera basándose en ningún
otro principio que no sea el de la justicia y el del bien general; aunque
habiendo así menos peligro para la minoría por la voluntad de una mayoría,
debe haber también menos pretexto para salvaguardar a los primeros intro-
duciendo en el gobierno una voluntad que no dependa de este último, o, en
otras palabras, una voluntad independiente de la sociedad misma. No es
menos ciertos que, no obstante, las opiniones en sentido contrario que se
han hecho escuchar, que mientras más grande es la sociedad –siempre y
cuando esté dentro de un tamaño práctico– más capaz será de autogober-
narse. Y felizmente para la causa republicana, el tamaño práctico puede
extenderse en importante medida gracias a la juiciosa modificación y mezcla
del principio federal.

Publius
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Número 78

Mc Lean’s Edition, New York, MDCCLXXXVIII

Procedemos ahora a un examen del departamento judicial del gobier-
no propuesto.

Al señalar los defectos de la Confederación existente, se ha mostra-
do claramente la utilidad y la necesidad de un Poder Judicial Federal. No
parece necesario recapitular las consideraciones que se hacían en ese docu-
mento, puesto que no se disputa la propiedad de la institución en abstracto;
las únicas preguntas que se han planteado se relacionan con la manera de
constituirlo y el alcance que tendría. A estos puntos, entonces, se limitarán
nuestras observaciones.

La manera de constituirlo parece abarcar estos objetivos: Primero, el
modo de designar los jueces. Segundo, el período durante el cual deberán
desempeñar sus cargos. Tercero, la repartición de la autoridad judicial entre
las diferentes Cortes y las relaciones entre éstas.

Primero, con respecto a la modalidad de designación de los jueces,
esta es la misma que para designar a los funcionarios de la Unión en gene-
ral, y ha sido discutida en tal profundidad en los dos últimos números que
nada puede decirse aquí que no fuera una inútil repetición.

Segundo, con respecto al período durante el cual los jueces deben
desempeñar sus funciones, esto se refiere principalmente a la duración en el
cargo, las provisiones para su mantenimiento, las precauciones para su res-
ponsabilidad.

Según el plan de la Convención, todos los jueces que puedan ser
nombrados por los Estados Unidos deben permanecer en sus cargos mien-
tras tengan buen comportamiento o un comportamiento acorde con el car-
go, lo que está en conformidad con las más aprobadas instituciones del
Estado y, entre este resto, con la de este Estado. Su propiedad, habiendo
sido cuestionada por los adversarios de ese plan, es un síntoma del deseo
de objeciones que desordena su imaginación y juicio. La norma de buen
comportamiento para la continuación en el cargo de la magistratura judicial
es ciertamente una de las mejoras más valiosas en la práctica del gobierno
moderno. En una monarquía, es una barrera excelente contra el despotismo
del príncipe; en una república, es una barrera no menos excelente para las
intrusiones y opresiones de los cuerpos representativos. Y es el mejor expe-
diente que se pueda imaginar en cualquier gobierno para asegurar una admi-
nistración constante, correcta e imparcial de las leyes.

Cualquier persona que considere atentamente los diferentes departa-
mentos del poder deberá percibir que, en un gobierno en el cual éstos están
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separados unos de los otros la judicatura, por la naturaleza misma de sus
funciones, será siempre la que plantee los menos peligros para los derechos
políticos de la constitución, porque estará menos acondicionado para per-
turbarlos o dañarlos. El ejecutivo no sólo dispensa los honores, sino que
detenta la espada de la comunidad. La legislatura no sólo maneja los dine-
ros sino que prescribe las reglas mediante las cuales deben regularse los
deberes y los derechos de cada ciudadano. La judicatura, por el contrario,
no tiene influencia ni sobre la espada ni sobre los dineros, no dirige ni la
fuerza ni la riqueza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución
activa. Puede decirse en realidad que no tiene ni fuerza ni voluntad, sino
solamente juicio y que debe, en último término, depender de la ayuda del
brazo, ejecutivo, incluso para la eficacia de sus juicios.

Este sencillo punto de vista sugiere varias consecuencias importan-
tes. Prueba en forma incontestable que la judicatura es, más allá de cual-
quier comparación, el más débil de los tres departamentos del poder1, que
jamás puede atacar exitosamente a ninguno de los otros dos, y que se debe
poner toda la atención posible para permitirle defenderse contra sus ata-
ques. Igualmente prueba que aunque la opresión individual pueda ocasio-
nalmente proceder desde las Cortes de justicia, la libertad general del pue-
blo nunca se verá en peligro por acciones de esa rama; quiero decir,
mientras la judicatura siga siendo realmente distinta de la legislatura y del
ejecutivo. Yo concuerdo en que “no hay libertad, si el poder de la justicia
no está separado de los poderes legislativos y ejecutivos”2. Y prueba, en
último lugar, que una libertad no tendrá nada que temer de la judicatura
sola, pero tendría toda razón para temer de la unión de ésta con cualquiera
de los otros departamentos; que como todos los efectos de una unión de
esa naturaleza deben producirse por una dependencia del primero con res-
pecto a esto último, a pesar de una separación nominal y aparente; que
como, debido a la natural debilidad de la judicatura, está en continuo peligro
de ser superada en su poder, o influida por las otras ramas coordinadas; y
que como nada puede contribuir tanto a su firmeza e independencia como la
permanencia en el cargo, esta cualidad puede entonces considerarse justa-
mente como un ingrediente indispensable en su Constitución y, en gran
medida, como la ciudadela de la justicia y seguridad públicas.

La total independencia de las Cortes de Justicia es esencial, en espe-
cial en una Constitución limitada. Por Constitución limitada, y entiendo una

1 El famoso Montesquieu, hablando sobre ellos, dice: “De los tres poderes
mencionados, el judicial no significa casi nada”. El Espíritu de las Leyes, I, 186.

2 Obra citada, I, 181.
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que establece ciertas excepciones específicas a la autoridad del legislador,
tal como, por ejemplo, que no promulgará leyes de proscripción y confisca-
ción, ni leyes retroactivas, etc. Las limitaciones de este tipo sólo se pueden
impedir, en la práctica, a través de los medios de las Cortes de Justicia, cuyo
deber será declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de la
Constitución. Sin esto, todas las reservas de los derechos o privilegios
particulares no significarían nada.

Ha surgido alguna perplejidad respecto a los derechos de las Cortes
para declarar nulos los actos legislativos que sean contrarios a la Constitu-
ción, debido a que se imagina que dicha doctrina implicaría una superiori-
dad de la judicatura con respecto al Legislativo. Se afirma que la autoridad
que puede declarar nulos los hechos de otra, necesariamente debe ser supe-
rior a aquella cuyos actos pueden ser declarados nulos. Puesto que esta
doctrina es de gran importancia en todas las Constituciones norteamerica-
nas, vale la pena realizar un breve análisis de las bases en las cuales se
apoya.

No hay una tesis que dependa de principios más claros que aquella
que dice que cada acto de una autoridad delegada, contrario al tenor de la
comisión bajo la cual se ejerce, es nulo. Ningún acto legislativo, entonces,
contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto sería afirmar que el
delegado es mayor que su mandante, que el sirviente está por sobre su amo,
que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo, que los
hombres que actúan en virtud de poderes pueden hacer no sólo lo que los
poderes no autorizan, sino aquello que prohíben.

Si se dijera que los cuerpos legislativos son en sí los jueces consti-
tucionales de sus propios poderes y que la interpretación que les dan es
concluyente para los otros departamentos, se puede responder que ésta no
puede ser la presunción natural, porque no se deriva de ninguna cláusula
específica en la Constitución. No se debe suponer, por otra parte, que la
Constitución pudiera pretender permitir a los representantes del pueblo sus-
tituir la voluntad de sus electores por la suya propia. Es mucho más racional
suponer que las Cortes fueron diseñadas para ser un cuerpo intermedio
entre el pueblo y el Poder Legislativo, para, entre otras cosas, mantener a
esta última dentro de los límites asignados a su autoridad. La interpretación
de las leyes es la tarea propia y peculiar de los Tribunales. Una Constitu-
ción es, en realidad, y así debe ser considerada por los jueces, como una ley
fundamental. Les pertenece entonces el decidir su significado así, también
el significado de cualquier ley particular que proceda del cuerpo legislativo.
Si sucediera que se presentara una contraposición irreconciliable entre los
dos, se debe preferir aquella que tiene la obligación superior y la validez
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superior; en otras palabras, la Constitución debe preferirse a la ley, la inten-
ción del pueblo a la intención de sus agentes.

Tampoco supone esta conclusión de ninguna manera una superiori-
dad de Poder Judicial por sobre el Legislativo. Sólo supone que el poder del
pueblo es superior a ambos, y que allí donde la voluntad del Legislativo
declara en sus leyes se opone a la del pueblo, declarada en la Constitución,
los jueces deben regirse por esta última y no por la primera. Deberían regu-
lar sus decisiones por las leyes fundamentales y no por las que no son
fundamentales.

Este ejercicio de la discreción judicial en la determinación entre dos
leyes contradictorias queda ejemplificado en un caso conocido. Sucede con
frecuencia que hay dos leyes existentes en el mismo momento que chocan
total o parcialmente entre sí y ninguna de ellas contiene ninguna cláusula o
expresión que anule la otra. En tal caso, corresponde a las Cortes liquidar y
fijar sus significado y operación. Hasta donde puedan, mediante una inter-
pretación justa, reconciliarse entre sí, la razón y la ley conspiran para dictar
que esto es lo que habría que hacer; en los casos en que esto es impractica-
ble, deviene un asunto de necesidad el dar efecto a una, con exclusión de la
otra. La regla obtenida en las Cortes para determinar su validez relativa es
que se preferirá la última en orden cronológico a la primera. Pero ésta es
solamente una regla de interpretación que no se deriva de ninguna ley
positiva, sino de la naturaleza y razón de la cosa. Es una regla que no ha
sido impuesta a las Cortes por provisión legislativa, sino adoptada por las
Cortes mismas, como consonante con la verdad y apropiada para la direc-
ción de su conducta como intérprete de la ley. Creyeron razonable que entre
los actos que se interfieren de una autoridad igual, aquel que fue la última
indicación de su voluntad debía primar.

Pero con respecto a los actos que se interfieren realizados por una
autoridad superior y una subordinada, de un poder original y uno derivado,
la naturaleza y razón de la cosa indican que lo adecuado es seguir lo opues-
to a esa regla. Nos enseñan que el acto primero de un superior debería
preferirse por sobre el acto posterior de un inferior o de una autoridad
subordinada, y que entonces, cada vez que una ley en particular contravie-
ne a la Constitución, será el deber de los tribunales judiciales atenerse a
esta última y descartar a aquélla.

Puede que no tenga peso el decir que los tribunales, basándose en
su rechazo, puedan usar su propio placer por encima de las intenciones
constitucionales del Poder Legislativo. Esto podría también suceder en el
caso de dos leyes contradictorias, o incluso respecto a cada aplicación de
una ley cualquiera. Las Cortes deben declarar el sentido de la ley; y si
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estuvieran dispuestas a ejercer su voluntad en lugar de su juicio, la conse-
cuencia sería igualmente la elección de su complacencia por sobre la del
cuerpo legislativo. La observación, si es que prueba algo, probaría que no
debería haber jueces que fueran distintos a ese cuerpo.

Si entonces se debe considerar a las Cortes de Justicia, como las
defensas de una Constitución limitada contra las intromisiones legislativas,
esta consideración da un fuerte argumento para la duración vitalicia de los
cargos judiciales, puesto que nada contribuye tanto como esto al espíritu
independiente de los jueces, que debe ser esencial para el fiel cumplimiento
de tan ardua tarea.

Esta independencia de los jueces es igualmente un requisito para
proteger la Constitución y los derechos de los individuos contra los efectos
de los malos humores que las artes de los hombres astutos, o la influencia
de conjunciones particulares, diseminan a veces entre el pueblo mismo, y
que aunque rápidamente dan lugar a mejor información y a una reflexión
más liberada, tienen una tendencia, en el intertanto, a ocasionar peligrosas
innovaciones en el Gobierno y serias opresiones de la minoría de la comuni-
dad. Confío en que los amigos de la Constitución propuesta jamás concurri-
rían con sus enemigos3 en el cuestionamiento de ese principio fundamental
del Gobierno republicano, que admite el derecho del pueblo a alterar o a
abolir la Constitución establecida en cualquier momento en que lo encuen-
tre congruente con su felicidad. No se debe inferir de este principio que los
representantes del pueblo, en cualquier oportunidad en que una inclinación
momentánea se adueñe de una mayoría de sus electores que sea incompati-
ble con las cláusulas de la Constitución existente, se verían justificados en
una violación de aquellas cláusulas, o que las Cortes estarían bajo una
mayor obligación de entrar en connivencia con infracciones de este tipo
mayores que cuando hubiesen procedido totalmente de las camarillas del
cuerpo de representantes. Hasta que el pueblo haya, mediante un acto so-
lemne y de autoridad, anulado o cambiado la forma establecida, es obligato-
ria para todos ellos en forma colectiva tanto como en forma individual; y
ninguna presunción, ni siquiera conocimiento, de sus sentimientos, puede
justificar que sus representantes la desconozcan antes de un acto de esa
naturaleza. Pero resulta fácil ver que se requeriría una porción poco común
de fortaleza de los jueces para cumplir su deber como fieles guardianes de la
Constitución en los casos en que las intromisiones legislativas hubieran
sido instigadas por la voz mayoritaria de la comunidad.

3 Ver: “Protesta de la Minoría en la Convención de Pennsylvania”, discurso de
Martin, etc.
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Pero no es sólo con miras a las infracciones de la Constitución que la
independencia de los jueces puede ser una protección esencial contra los
efectos de los ocasionales malos humores de la sociedad. Estos a veces se
extienden no más allá que a la lesión de los derechos privados o de clases
específicas de ciudadanos por leyes parciales e injustas. Aquí también la
firmeza de la magistratura judicial es de gran importancia para mitigar la
gravedad y para limitar la operación de dichas leyes. Sirve no sólo para
moderar los males inmediatos de aquellas que puedan haber sido aproba-
das, sino que opera como un control sobre el cuerpo legislativo para que no
las promulgue. Quienes percibiendo que cabe esperar obstáculos para el
éxito de sus inicuas intenciones en los escrúpulos de las Cortes, se ven de
algunas maneras obligados, por los motivos mismos de la injusticia que
meditan, a limitar sus intentos. Esta es una circunstancia calculada para que
tenga más influencia sobre el carácter de nuestros gobiernos que la percep-
ción que algunos puedan tener. Los beneficios de la integridad y de la
moderación de la judicatura ya se han dejado sentir en más de un Estado; y
aunque habrá desagradado a aquellos cuyas expectativas siniestras y pue-
dan haber desalentado, deben haber ganado la estimación y el aplauso de
todos los ciudadanos virtuosos y desinteresados. Los hombres considera-
dos de todo tipo deberían valorizar cualquier cosa que tienda a engendrar o
fortificar ese temperamento en las Cortes, puesto que ningún hombre puede
estar seguro de que él no sea mañana la víctima del espíritu de la injusticia
mediante el cual pueda ser beneficiado hoy. Y todo hombre debe sentir
ahora que la tendencia inevitable de tal espíritu es minar las bases de la
confianza pública y privada e introducir en su reemplazo una desconfianza y
un malestar universales.

Esa adhesión inflexible y uniforme a los derechos de la Constitución
y de los individuos, que creemos indispensables en los Tribunales de Justi-
cia, ciertamente no puede esperarse de jueces que llenen sus cargos duran-
te una comisión temporal. Las designaciones periódicas, no importa cómo
se regulen ni quién las haga, de alguna manera u otra serían fatales para su
necesaria independencia. Si el poder de efectuarlas se entregara al Ejecutivo
o al Legislativo, existiría el peligro de una complacencia impropia a la rama
que poseyera tal poder; si fueran ambas ramas, existirá renuencia a arries-
garse a causar el descontento de cualquiera de esas ramas. Si se entregara
al pueblo o a personas elegidas por el pueblo con ese fin especial, habría
una disposición demasiado grande a buscar la popularidad, a justificar una
confianza de que nada se consultaría, excepto la Constitución y las leyes.

Hay todavía otra razón, y de más peso, para la permanencia de los
funcionarios judiciales, deducible de la naturaleza de las calificaciones que
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requieren. Se ha hecho notar con frecuencia, con gran propiedad, que un
voluminoso código de leyes es una de las inconveniencias necesariamente
relacionadas con las ventajas de un Gobierno libre. Para evitar una discre-
ción arbitraria en las Cortes, es indispensable que estén regidas por reglas y
precedentes estrictos, que sirvan para definir y señalar sus deberes en cada
caso particular, que se presenta ante ellas; y resulta fácilmente concebible
que la variedad de controversias que proceden de la maldad y falta de
sabiduría de la humanidad haga que los registros de aquellos precedentes
deban inevitablemente aumentar hasta alcanzar un tamaño considerable,
que demandan un largo y laborioso estudio para adquirir un conocimiento
competente de ellos. Por esto es que no puede haber sino unos pocos
hombres en la sociedad que tengan el suficiente conocimiento de las leyes
que los califique para ser jueces. Y haciendo las deducciones correspon-
dientes a la depravación común de la naturaleza humana, el número de
aquellos que reúnen los requisitos de integridad con los requisitos de cono-
cimiento debe ser aún menor. Estas consideraciones nos enseñan que el
Gobierno no puede tener mucha opción entre personas adecuadas, y que
una duración temporal en el cargo, que naturalmente desanimaría a estas
personas de abandonar un trabajo lucrativo para aceptar un asiento en la
Corte, generaría una tendencia a dejar la administración de la justicia en
manos menos capaces y menos calificadas para realizarla con utilidad y
dignidad. En las circunstancias actuales de este país, y en las que es proba-
ble que esté durante un largo tiempo en el futuro, las desventajas en este
aspecto sería mayores de lo que pueden aparecer a primera vista, pero hay
que confesar que son mucho menores a las que se presentan bajo los otros
aspectos del tema.

En general, no hay lugar a dudas de que la Convención actuó sabia-
mente al copiar los modelos de las Constituciones que han establecido el
comportamiento acorde con la función como la medida para el período de
los cargos judiciales, y que de esta manera, lejos de merecer culpa por esta
razón, su plan habría sido inexcusablemente defectuoso si hubiese carecido
de este importante rasgo de buen gobierno. La experiencia de Gran Bretaña
representa una ilustre recomendación a la excelencia de la institución.

Publius
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Número 84

Mc Lean’s Edition, New York, MDCCLXXXVIII

En el curso de la revisión antecedente de la Constitución he notado,
y me he esforzado por responder la mayoría de las objeciones que han
aparecido en contra. Sin embargo, quedan algunas que, o no cayeron natu-
ralmente bajo ningún título específico, o fueron olvidadas. Ahora serán
analizadas; pero como el tema ha sido llevado a gran latitud, consultaré
ahora la brevedad necesaria para abarcar todas mis observaciones respecto
a estos puntos misceláneos en un solo documento.

La más considerable de las objeciones que quedan es que el plan de la
Convención no contiene una declaración de derechos. Entre otras respuestas
que se han dado a esto, se ha observado en diferentes ocasiones que las
Constituciones de varios de los Estados están en una situación similar. Yo
agrego que Nueva York se encuentra en ese caso. Y sin embargo los que se
oponen al nuevo sistema, en este Estado, y que profesan una admiración
ilimitada por su Constitución, están entre los partidarios más furibundos de
una declaración de derechos. Para justificar su celo a este respecto, alegan
dos cosas: una es que, aunque la Constitución de Nueva York no tiene
declaración de derechos en ella, contiene sin embargo en su cuerpo diversas
cláusulas en favor de privilegios y derechos específicos que en sustancia
significan lo mismo; la otra es que la Constitución adopta en toda plenitud la
ley común y estatutaria de Gran Bretaña, mediante la cual muchos otros
derechos no expresados en ella quedan igualmente garantizados.

A la primera yo respondo que la Constitución propuesta por la Con-
vención contiene, al igual que la Constitución de este Estado, una serie de
cláusulas de esa naturaleza. Independientemente de aquellas que se relacio-
nan con la estructura del Gobierno, encontramos las siguientes:

Artículo 1, sección 3, cláusula 7 – “el juicio en los casos de juicio
político no se extenderá más allá de la remoción del cargo y la descalifica-
ción para desempeñar y gozar de ningún cargo de honor, de confianza o de
beneficio bajo los Estados Unidos; pero el sentenciado, no obstante, que-
dará sujeto a encargatoria de reo, juicio, sentencia y castigo, de acuerdo a la
ley”. La sección 9 del mismo artículo, cláusula 2 – “el privilegio del recurso
de habeas corpus no se suspenderá a menos que en casos de rebelión o de
invasión la seguridad pública lo requiera”.

Cláusula 3 – “no se aprobarán decretos de proscripción o confisca-
ción ni leyes retroactivas”.

Cláusula 7 – “ningún título nobiliario será concedido por los Estados
Unidos; y ninguna persona que detente ningún cargo de provecho o de
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confianza bajo ellos aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún
regalo, emolumento, cargo ni título de ningún tipo, provenga éste de algún
rey, príncipe o Estado extranjero”.

Artículo 3, sección 2, cláusula 3 – “el juicio por todos los crímenes,
excepto en casos de juicio político, se realizará por un jurado, y dicho juicio
se celebrará en el Estado donde se hayan cometido los dichos crímenes;
pero cuando no se hayan cometido dentro de ningún Estado, el juicio se
celebrará en el o los lugares que el Congreso haya indicado por ley”.

Sección 3 del mismo artículo – “la traición contra los Estados Unidos
consistirá sólo en hacer guerra contra ellos, o en adherir a sus enemigos,
dándoles ayuda y alivio. Ninguna persona será sentenciada por traición, a
menos que dicha resolución se base en el testimonio de dos testigos del
mismo acto o en la confesión en una Corte abierta”, y la cláusula 3 de la
misma sección – “el Congreso tendrá la facultad de declarar el castigo de la
tradición”.

Bien puede ser asunto de si éstas no tienen en general la misma
importancia con cualquiera que se encuentre en la Constitución de este
Estado. El establecimiento de recursos de habeas corpus, la prohibición de
leyes retroactivas y de títulos de nobleza, para los cuales no tenemos cláu-
sulas correspondientes en nuestra Constitución, son quizás mayores res-
guardos para la libertad y el republicanismo que cualquiera que ésta conten-
ga. La creación de crímenes después de la comisión del hecho o, en otras
palabras, el sujetar los hombres al castigo por cosas que cuando fueron
hechas no constituían trasgresión de ninguna ley, y la práctica de encarce-
lamientos arbitrarios han sido en todas las edades los instrumentos favori-
tos y más formidables de la tiranía. Las observaciones del juicioso Blacksto-
ne en referencia a esto último bien merecen ser mencionadas: despojar a un
hombre de su vida (dice él) o confiscar mediante la violencia sus propieda-
des sin acusación ni juicio sería un acto de despotismo tan grosero y triste-
mente célebre que debe dar inmediatamente la alarma de la tiranía en toda la
nación; pero el confinamiento de la persona, llevándola apresuradamente y
en secreto a la cárcel, donde sus sufrimientos queden desconocidos u olvi-
dados, es un ingenio menos público, menos impactante y por lo tanto más
peligroso de un Gobierno arbitrario4.

Y como remedio para este mal fatal es enfático peculiarmente en
todos sus escritos en su encomio del acta del hábeas corpus, que en un
lugar llama “el bastión de la Constitución británica”5.

4 Blackstone, obra citada, I, 136.
5 Obra citada, IV, 438.
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No es necesario decir nada para ilustrar la importancia de la prohibi-
ción de los títulos nobiliarios. Esto puede llamarse con toda propiedad la
base fundamental del Gobierno republicano, pues mientras éstos estén ex-
cluidos jamás puede haber un peligro serio de que el Gobierno se transfor-
me en ninguna otra cosa que no sea el Gobierno del pueblo.

A la segunda –es decir, al pretendido establecimiento de la ley co-
mún y estatutaria por la Constitución –yo respondo que se hacen expresa-
mente sujetos “a las alteraciones y cláusulas que el legislador ocasional-
mente efectúe respecto de los mismos”. Están entonces en todo momento
sujetos a anulación por el Poder Legislativo ordinario y por supuesto no
tienen sanción constitucional. El único uso de la declaración fue reconocer
la ley antigua y eliminar las dudas que pudieran haber sido ocasionadas por
la revolución. Por consiguiente, esto no puede considerarse como parte de
una declaración de derecho que bajo nuestras Constituciones deben tener
la intención de limitaciones del poder del Gobierno mismo.

Se ha observado con certeza en varias ocasiones que las declaracio-
nes de derecho son, en su origen, estipulaciones entre los reyes y sus
súbditos, abreviaciones de las prerrogativas en favor de los privilegios,
establecimiento de derechos reservados y no entregados a la voluntad del
príncipe. Tal fue la magna Carta obtenida por los barones, espada en mano,
del rey Juan Sin Tierra. Tales fueron las posteriores confirmaciones de
aquella Carta por los príncipes que le sucedieron. Tal fue la petición de
derecho que recibió el asentimiento de Carlos I al comienzo de su reinado.
Tal fue, también, la declaración de derechos presentada por los Lores y los
Comunes al príncipe de Orange en 1688, y luego puesta en forma de acta del
Parlamento llamado Bill of Rights.

Es evidente entonces que, de acuerdo a su primitiva significación,
las declaraciones de derecho no tienen aplicación en las Constituciones
basadas en el poder del pueblo y ejecutadas por sus sirvientes y represen-
tantes inmediatos. Aquí, en estricto sentido, la gente no entrega nada, y
puesto que retiene todo no tiene necesidad de estas reservas en particular.
“Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para salvaguardar las bendi-
ciones de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad, orde-
namos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de Amé-
rica”. He aquí un mejor reconocimiento de los derechos populares que
volúmenes de aquellos aforismos que constituyen la figura principal en
varias de las declaraciones de derechos de nuestros Estados y que sonarían
mucho mejor en un tratado de ética que en una Constitución de Gobierno.

Pero un detalle minucioso de los derechos en particular es ciertamen-
te mucho menos aplicable a una Constitución como la que estamos conside-
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rando, cuya intención es solamente regular interés político general de la
nación, que a una Constitución que tenga la regulación de todo tipo de
asuntos personales y privados. Si, entonces, los clamores contra el plan de
la Convención en este sentido tienen bases sólidas, ningún epíteto de re-
probación resultaría demasiado fuerte para la Constitución de este Estado.
Pero la verdad es que ambas contienen todo lo que, en relación a sus
objetivos, cabe dentro de lo razonable.

Voy más allá y afirmo que la declaración de derechos, en el sentido y
hasta el grado en el cual se defiende, resulta no sólo innecesaria en la
Constitución propuesta, sino que incluso resultaría peligrosa. Contendría
diversas excepciones a poderes no concedidos, y por esta misma razón
daría un pretexto para exigir más de lo que se concedió. Pues, ¿por qué
declarar que no se harán cosas para las cuales no hay poder? ¿Por qué, por
ejemplo, habría que decir que la libertad de prensa no será restringida cuan-
do no se concede poder mediante el cual se pueda imponer tal restricción?
No digo que tal cláusula conferiría un poder regulador, pero es evidente que
proporcionaría, a los hombre dispuestos a la usurpación, un pretexto plausi-
ble para exigir aquel poder. Podrían instar, con una semblanza de razón, a
que no se acuse a la Constitución con el absurdo de proveer medidas con-
tra el abuso de una autoridad que no ha recibido aquel poder, y que las
cláusulas contra las restricciones de la libertad de prensa implican claramen-
te que se pretendió dar al Gobierno nacional un poder para prescribir regula-
ciones adecuadas respecto de ella. Esto puede servir como una muestra de
las numerosas posibilidades que se le darían a la doctrina de los poderes
constructivos mediante la indulgencia de un celo poco juicioso que preten-
de la imposición de estas declaraciones de derechos.

Respecto al tema de la libertad de prensa, por mucho que se haya
dicho, no puedo evitar agregar un par de observaciones: en primer lugar,
observo que no hay ni una sílaba respecto a ella en la Constitución de este
Estado; a continuación afirmo que todo lo que se ha dicho al respecto en la
Constitución de cualquier otro Estado no tiene ninguna significación. ¿Qué
quiere decir la declaración: “la libertad de prensa se preservará inviolable-
mente?”. ¿Qué es la libertad de prensa? ¿Quién puede dar alguna definición
que no dejara la mayor latitud para la evasión? Yo sostengo que es impracti-
cable, y debido a esto infiero que su seguridad, no importa qué excelentes
declaraciones se puedan insertar en cualquier Constitución al respecto, de-
pende por entero de la opinión pública y del espíritu general del pueblo y
del Gobierno. Y aquí, después de todo, como se ha intimado en otras oca-
siones, es donde debemos buscar la única base sólida de nuestros dere-
chos.
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No queda sino una opinión al respecto para concluir este punto. La
verdad es que, después de todas las declamaciones que hemos escuchado,
la Constitución es en sí, en todos los sentidos racionales y para todos los
propósitos útiles, una declaración de derechos. Las diversas declaraciones
de derechos en Gran Bretaña forman su Constitución y, a la inversa, la
Constitución de cada Estado es su declaración de derecho. Y la Constitu-
ción propuesta, si es adoptada, será la declaración de derechos de la Unión.
¿Es un objetivo de una declaración de derechos el declarar y especificar los
privilegios políticos de los ciudadanos en la estructura y administración del
Gobierno? Esto se efectúa de manera amplísima y muy precisa en el plan de
la Convención, abarcando las diversas precauciones para la seguridad pú-
blica que no se encuentran en ninguna de las Constituciones de los Esta-
dos. ¿Es otro objetivo de una declaración de derechos el definir ciertas
inmunidades y modos de proceder que son relativos a los asuntos persona-
les y privados. Esto hemos visto que también es atendido, en una variedad
de casos, en el mismo plano. Advirtiendo entonces el significado sustancial
de una declaración de derechos, resulta absurdo alegar que no se le en-
cuentra en el trabajo de la Convención. Puede decirse que no va lo suficien-
temente lejos, aunque no resultará fácil hacer que esto quede en evidencia;
pero no se puede asegurar con propiedad que no hay tal cosa. Ciertamente,
debe carecer de importancia qué modalidad se observe con respecto al or-
den de la declaración de los derechos de los ciudadanos, si éstos se en-
cuentran en cualquier parte del instrumento que establece el Gobierno. Y
por esto debe ser evidente que mucho de lo que se ha dicho al respecto se
apoya nada más que en distinciones verbales y nominales, ajenas por com-
pleto a la sustancia del asunto.




