
COLECCION

VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS LEGISLADORES ARGENTINOS

Publicación del 
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina

con el auspicio de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación



Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación

Dra. Beatriz K. de Gutiérrez Walker
Secretaria de Cultura

Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares
Prof. Daniel R. Ríos

Presidente

Editorial Círculo de Legisladores
de la Nación Argentina

Director Ejecutivo
Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez

Directores
Dip. Nac. (M.C.) María A. de Literas

Dip. Nac. Cristina Guevara
Dip. Nac. (M.C.) Carlos Renato Gallo

Sen. Nac. Juan Carlos Altuna
Dip. Nac. (M.C.) Silvana Rotta

Coordinación General
Graciela Clemente

Círculo de Legisladores de la 
Nación Argentina

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente

Artes Gráficas Yerbal, S.R.L.

Osvaldo H. Nápoli
Gerente General

Enriqueta Muñiz
Coordinación Editorial

COLECCIÓN 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS LEGISLADORES ARGENTINOS”



Círculo de Legisladores de la Nación Argentina

COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA
DE BIBLIOTECAS POPULARES

Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación

ESTE LIBRO NO DEBE VENDERSE

Prólogo y Selección de

Carlos Leyba

Constructor de la Sociedad Civil

DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD



© Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, 1999
ISBN 987-9336-35-6
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Impreso en la Argentina

Artes Gráficas Yerbal, S.R.L.
Av. Cobo 1857 (1406) Buenos Aires. Argentina
Tel. Fax: 4921-5817/5819 - 4921/1075 (líneas rotativas) 
E-mail: agy@ba.net

Diseño Gráfico: Departamento de Arte AGY



5

Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta colección de libros dedicados a la
vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto de los hombres que asumen la representación política
y parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus
publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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“El obrero infatigable viene por fin a pedir su reposo. Su vas-
ta inteligencia, su organización poderosa, su patriotismo ardien-
te sólo podían desfallecer en la muerte, toda obra de progreso
encontraba su cooperación o su consejo, si es que no había tenido
origen en su inagotable iniciativa. No hay quizá entre nosotros
ejemplo de una vida pública igualmente activa, tan fecunda, tan
perseverante”.1

Nicolás Avellaneda, Presidente de los argentinos, así resu-
mió, con precisión y equilibrio, la vida de Dalmacio Vélez
Sarsfield en su sepelio, el 31 de marzo de 1875.

En sus cincuenta años de vida pública sólo hubo un parénte-
sis durante los cuatro años, entre 1842 y 1846, en los que el exi-
lio montevideano lo confinó al ejercicio profesional del derecho. 

La primera etapa de su vida previa al exilio amaneció en sus
tempranas tareas de diputado constituyente y en el ejercicio
porteño de su profesión de abogado, en la que entre otros tuvo
por cliente a Facundo Quiroga. Por su prestigio y compromiso
lo eligieron para ser negociador en uno de los tantos episodios
de nuestras guerras civiles. 

La segunda etapa, en el retorno del exilio, es la más rica en cuanto
a su participación como hombre de gobierno, legislador y codifica-
dor. Su vida es contemporánea de los grandes hitos de la naciona-
lidad y cierto es que los vivió con compromiso y apasionadamente.
Rosas y Urquiza, Quiroga y Lavalle, Mitre y Sarmiento forman
parte de su vida, como lo son de la historia de los argentinos. 

DALMACIO VELEZ SARSFIELD
CONSTRUCTOR DE LA SOCIEDAD CIVIL

Prólogo y Selección de

Carlos Leyba

1. Nicolás Avellaneda, “Discursos Selectos”, en “Grandes Escritores Argenti-
nos”, tomo V, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1928.
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Avellaneda lo llama obrero infatigable; su obra es inmensa y
sólo posible con inteligencia y organización extraordinarias; su
espíritu de cooperación e iniciativa únicos. La prueba de ello es
su denodado afán por servir a causas nobles más allá de quienes
las proclamaran.

Dalmacio Vélez Sarsfield tuvo una vida pública ejemplar en
tiempos azarosos; supo ser un legislador, un hombre de Gobierno
y un patriota, y supo abrir su entendimiento a todas las razones
que hicieron de su época un tiempo magno.

Por sobre todas las cosas fue un protagonista de la construc-
ción de la nacionalidad, aunque lo monumental de su obra jurí-
dica aligeró la memoria de su presencia en la formación histórica
de la República. 

Su vida política, su participación en los debates parlamenta-
rios y constitucionales y los compromisos públicos; su tarea in-
telectual en la economía y otras disciplinas del derecho -como el
constitucional y el eclesiástico-, navegan en la desmemoria de
los argentinos a consecuencia de la enormidad de su contribu-
ción al derecho privado, civil y comercial. 

Vélez Sarsfield fue considerado y respetado desde muy joven
por sus contemporáneos ilustres y ciertamente no cayó en el ol-
vido de los argentinos. Pero el brillo de una de las facetas de su
compleja personalidad ocultó otras también ejemplares.

Al morir, luego de 75 años de vida fecunda, dejó su sello en
obras monumentales que contribuyeron a conformar la Nación.
Su impronta -reivindica Sarmiento, uno de sus biógrafos- no só-
lo quedó en la codificación y el debate sino en obras materiales:
red de telégrafos y ferrocarriles, innumerables puentes y cami-
nos de la República en construcción. Fue protagonista de las ba-
ses de la integración física de la Patria. 

El Código de Comercio y el Banco de la Provincia de Buenos
Aires son parte de su esfuerzo por consolidar los elementos vi-
tales de la prosperidad económica. 

El Código Civil, cimiento de una sociedad moderna, es el tes-
timonio final y universalmente reconocido de una vida pública
comprometida. 
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Él no cejó en privilegiar la idea de la Nación, cooperando en
la construcción de la Patria  por encima de las diferencias de
partido.

Recuperar la integral memoria de nuestros antepasados es un
ejercicio que nos ayuda a descubrirnos. Vélez Sarsfield pertene-
ce a la legión de hombres que convivieron en la construcción de
la República. 

Dijimos antes que Rosas, Quiroga, López, Lavalle, Mariano
Fragueiro,  Mitre, Sarmiento fueron algunos de sus gigantes in-
terlocutores. Es estupendo imaginar el diálogo de esos titanes en
una patria joven: adversarios unos, otros amigos, todos busca-
ron y encontraron en Vélez Sarsfield un hombre de consejo, de
reflexión y de acción. 

El consejo en materia de derecho eclesiástico, el aporte profe-
sional en el derecho y las finanzas, se unen al negociador de la
pacificación, el comprometido y acogedor partidario, el minis-
tro, el hacedor, el codificador. Pero, además, hay un Vélez Sars-
field parlamentario, orador de palabra majestuosa que se ganó
el respeto de sus contemporáneos. 

En la reconstrucción de su vida surgen como hitos su participa-
ción en los hechos fundadores de la Patria y su talento en la cons-
trucción de la sociedad civil a través de los códigos, pero por sobre
todas las cosas, se evidencia la grandeza moral de quien supo pú-
blicamente decir a sus contemporáneos: “Debo finalmente a mi an-
tigua patria la reparación de un error a que concurrí en esta misma
sala, votando la disolución de la nación ahora 33 años”.

Congresista Constituyente unitario por San Luis

Dalmacio Vélez Sarsfield, hijo del doctor Dalmacio Vélez,
abogado, y doña Rosa Sarsfield, nació en Amboy, Córdoba, el 18
de febrero de 18002 y falleció el 31 de marzo de 1875. Sus prime-
ras letras las aprendió en el convento de San Francisco, en la
Ciudad de Córdoba. 

2. Bernardo González Arrili, “Tiempo Pasado. Semblanzas de Escritores Argentinos”.



Su adolescencia fue contemporánea de los primeros pasos de
la nacionalidad y las luchas de la independencia despertaron su
interés por la cosa pública. Como estudiante se destacó entre sus
pares. Las disciplinas que conformaban la educación de la épo-
ca, latinidad, leyes y teología, lograron cautivarlo y como auto-
didacta logró el conocimiento del francés, el inglés y el italiano. 

A los veintidós años había logrado, en Córdoba, su doctora-
do en Derecho. El derecho y la economía eran sus preferencias
académicas y ellas fueron sus preferencias de acción a lo largo
de su vida; y en los últimos años de retiro, sus intensas y cons-
tantes lecturas excluyentes.

Terminados sus estudios, deslumbrado por las reformas po-
líticas y económicas introducidas por Bernardino Rivadavia du-
rante el gobierno de Martín Rodríguez, se instaló en Buenos Ai-
res. En 1825, un decreto del gobierno de Rivadavia lo designó
profesor de economía política haciendo obligatoria la disciplina
para los candidatos a doctores en jurisprudencia, de los cuales,
cada año en Buenos Aires, sólo tres o cuatro lograban su título. 

El primer compromiso público de Dalmacio Vélez Sarsfield
lo realizó al ser designado diputado al Congreso Constituyente,
a fines de 1824, por decreto del gobernador de San Luis, José
Santos Ortiz, quien estaba casado con Inés, hermana de Vélez. 

Fue el más joven de los miembros del Congreso Constituyen-
te, de 1824 a 1826, lo que le valió ser nombrado secretario del
mismo. Así se inicia en la teoría y la práctica del derecho públi-
co y en la oratoria en la que logró una elocuencia formidable.
Así lo reconocería Nicolás Avellaneda en su citada oración fúne-
bre: “¡El orador! He ahí el sello del hombre. Tenía en su voz
aquellos acentos que se graban en la memoria. Nosotros le he-
mos oído en las sesiones de junio cuando pronunció: ‘Los pue-
blos no son a medias, ni libres, ni esclavos’.¡Oh qué orador! No-
sotros le hemos oído en aquella sesión de la Convención de Bue-
nos Aires, cuando propuso la adopción de la Constitución que
hoy rige la República”.

Con pocos años, una formación de época y firmes criterios
propios, que lo caracterizaron a lo largo de su vida pública, po-
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lemizó con el Deán Funes en defensa del criterio de la voluntad
popular. Al tomar  partido, el 22 de diciembre de 1824, en el
Congreso, dijo en aval de su posición : “...el Congreso debe res-
petar las instituciones de los pueblos; luego, si algún tirano las
ataca y pretende hollar hasta los más sagrados derechos de esos
mismos pueblos, el Congreso debe también respetarlo. ¿Es justa
esta consecuencia? (...) Al Congreso le importa demasiado que
los pueblos estén en condiciones de pronunciarse ellos mismos
(...) que lo contrario se haga a nombre de Fernando VII o del Ge-
neral Bustos esto sí que no le importa al Congreso, porque lo
mismo es que los pueblos estén oprimidos por un natural de
nuestro país que por un natural de España...”.

En el Congreso, durante la sesión del 22 de enero de 1825, Vé-
lez afirmó su concepción sobre el carácter del Gobierno de Bue-
nos Aires: “Yo estoy resuelto a caminar con paso firme hacia
donde esté el bien de la patria (...) pero siempre he de tratar de
unir al bien de la patria con el agrado de los pueblos, si se pue-
de. Una de las quejas de los pueblos siempre ha sido que los que
estaban a la cabeza del gobierno fueron siempre naturales de
Buenos Aires (...) por lo tanto yo he reducido mi dictamen a que
quede encargado el gobierno de Buenos Aires, para todo lo con-
cerniente a negocios extranjeros; nombramiento y recepción de
ministros; para celebrar tratados, y comunicar a los demás go-
biernos las resoluciones que expida el Congreso; pero le quito la
palabra ejecutar...”.

Su posición a favor del régimen unitario se hizo escuchar en
el debate con el diputado por Santa Fe José Elías Galisteo en es-
tos términos: “Todo aquello que tienda a aumentar los gastos
públicos y a sacar de los particulares más caudales, sin que ten-
ga otro objeto que vivir bajo una forma de gobierno, cuando
puede asegurar la libertad e independencia tanto una como
otra, es malo (...) mirada la cuestión bajo el punto de vista en que
debe mirarse, no hay duda que el sistema de unidad es el mejor
y el más adecuado para la felicidad de los pueblos, y muy par-
ticularmente en el estado en que hoy día se hallan”. 

El proyecto de la ley Capital dio lugar al debate sobre los pode-
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res del Congreso. Durante la sesión del 25 de febrero de 1826, Vé-
lez dijo: “Yo no extraño que los pueblos, acostumbrados por largo
tiempo a no ver la felicidad sino por sí mismos, crean que hacen
un sacrificio cuando depositan en otras manos los medios de que
se la constituya: pero el juicio de los señores diputados no puede
formarse por el sacrificio que exijan de una provincia, sino por el
tamaño del bien que de ello venga a la patria. ¿Y no se ha demos-
trado hasta la última evidencia que en este punto están fijos los in-
tereses todos de la Nación? (...).¿Aún no estamos suficientemente
sacrificados al provincialismo? ¿Siempre la Nación ha de ser la víc-
tima? (...) se dice, pero el Congreso no tiene facultades, no tiene de-
recho para hacerlo. ¿Y qué hacemos entonces? (...) ¿Volveremos a
los pueblos a decirles: hemos perdido la patria, pero hemos salva-
do vuestras instituciones que sólo eran un accesorio de la seguri-
dad del país? Esto no puede ser; el Congreso puede hacer no sola-
mente esta ley, sino todas aquellas que sean en bien de la patria, y
puede hacerlas sin que se le llame absoluto (...) Una soberanía sin
límites no es absoluta. Esta, además de no tener límites, no recono-
ce dependencia, y una soberanía sin límites la reconoce. Yo digo
más, que el Congreso tiene límites, y no es absoluto, pero por eso
¿no puede sancionar esta ley? Entonces no podría hacer ley algu-
na. El Congreso tiene límites, y son aquellos donde comienza el
hombre individual y acaba el hombre social. El no puede quitar-
me mi propiedad, ni matarme, porque yo individuo tengo dere-
chos separados de los del hombre social; y siempre que el Congre-
so pase de la sociedad y llegue al individuo, el Congreso pasa sus
límites. Estos son los límites de un cuerpo legislativo constituyen-
te, nada más, pero se dice, el cuerpo legislativo al formarse ha en-
trado con trabas sobre las que no puede pasar. ¿Y cuáles son? La
ley de la Provincia de Buenos Aires, que dijo que la provincia se
regiría por sus instituciones (...) toda condición que quiera poner
la provincia debe ser bajo la obligación primera que sobre ella pe-
sa desde más de dos siglos, de vivir en sociedad con los demás
pueblos. Y es anárquico que se diga que un pueblo de la unión
puede disponer enteramente de su suerte, violando aquellos pac-
tos que por tantos años lo han ligado a la Nación”.
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La defensa del unitarismo era en Vélez la expresión del crite-
rio de preeminencia de los intereses de la nación por sobre el de
las provincias. El 5 de septiembre de 1826 argumentó sobre el
carácter de los constituyentes, su condición y sus límites, tema
surgido desde la misma Revolución y que gestó la diferente
perspectiva entre unitarios, que promovían la preeminencia del
Estado Nacional, y federales, que sostenían la prerrogativa de
las provincias, el “mandato imperativo de los pueblos” como
garantía de la defensa de sus intereses. 

Vélez Sarsfield sostenía que “las doctrinas de los apoderados
particulares aplicados a casos políticos tiene en sí el vicio de to-
do argumento de paridad que se hace en materias políticas, y es-
to no sirve de nada porque la diferencia está en que uno es apo-
derado y otro diputado, y basta con eso. Por si todavía se quiere
más, yo diré que los apoderados particulares van a tratar de los
negocios de aquel individuo y los diputados no van a tratar los
intereses de esa provincia sino los de una persona moral, cual es
la Nación, pudiendo tal vez estar en oposición los intereses par-
ticulares de una provincia con los generales de una nación, y por
esa misma razón no deben tener derecho las provincias a quitar
los poderes a los diputados como puede quitarlo un poderdan-
te a su apoderado. Una vez que los intereses de una provincia
estuviesen en oposición con los de la Nación, debería el diputa-
do sacrificar los intereses de la provincia”. 

Para él las leyes del Congreso eran superiores a los derechos
de las provincias y, consecuentemente, éstas no tenían derecho
alguno respecto de aceptación o rechazo.

En aquellos años de 1826, para los jefes políticos provinciales
la idea de conformar una Constitución era prematura y lo era así
por cuanto la idea misma de formar una nación soberana por
encima de las provincias era para ellos prematura. 

Rivadavia, una vez sancionada la Constitución Nacional uni-
taria, mandó comisiones de miembros del Congreso a presentar-
la para su aprobación a las legislaturas provinciales. El congre-
sista Vélez fue comisionado entre otros para hacer esa tarea de
convencimiento y prédica. Le fue asignada la misión de Cuyo.
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Facundo Quiroga, para entonces, había invadido San Juan y
es allí donde tuvieron un encuentro el caudillo y Vélez. 

Este le pidió a Quiroga, en cumplimiento del oficio encomen-
dado por el Presidente Rivadavia y dirigido “al Excelentísimo Se-
ñor General Don Juan Facundo Quiroga”, una conferencia. Quiro-
ga al recibirlo, devolvió el oficio sin abrirlo como muestra de la de-
saprobación que le inspiraba la sancionada Constitución.

Finalmente, la posición sustentada por la liga de los caudillos
provinciales prevaleció; y la Constitución quedo así en letra
muerta. Los tiempos no habían hecho madurar la Nación Esta-
do y, por cierto, la Constitución real no estaba reflejada en el tex-
to sancionado por el Congreso, en el que Vélez había sostenido
las más firmes convicciones unitarias.

Años más tarde Quiroga trabó relación con el abogado Vélez
Sarsfield, a quien le solicitó consejo para asuntos financieros. Es-
ta relación de cliente se transformó en amistad y respeto e inclu-
sive suscitó confidencias. Vélez nunca olvidó el pesar de Quiro-
ga al saber el contenido de la nota del Presidente Rivadavia que,
como relatamos antes, el caudillo devolvió cerrada. Esa carta lo
nombraba General de la Nación y lo comisionaba para armar
dos mil hombres y dirigirse a engrosar el Ejército del Brasil.

Vélez Sarsfield en las Guerras Civiles 

Vélez vivió y sufrió los veinte años ardientes de las Guerras
Civiles que postergaron la organización de la Nación. Nada me-
jor que su propio relato, como testigo en la causa contra Rosas,
para componer el fresco de aquellos tiempos y aquellas luchas
tan duras y difíciles (ver Apéndice Documental, pág. 49).

Esos momentos fueron particularmente difíciles para Vélez
Sarsfield y su familia. El había ganado prestigio como abogado
y como estanciero; su campo de Arrecifes tenía las mientes de
ser uno de los mejores. Pero -en aquel medio- sufría las conse-
cuencias de haber sido uno de los que había votado a favor de
la Constitución unitaria de 1826 y uno de sus más ardientes de-
fensores. El temor a tener trato profesional con quien podría ser
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no bien visto por el régimen rosista hizo que el prestigio de su
estudio no fuera suficiente para mantenerlo activo.

Luego del fracasado intento del general Lavalle de avanzar
sobre Buenos Aires, el gobierno del Restaurador incrementó su
hostil posición. La Sociedad Popular Restauradora, en cumpli-
miento de una orden del gobierno del 16 de septiembre de 1840,
realizó un listado con los nombres de aquellos unitarios que, se-
gún se creía, habían apoyado a Lavalle; éstos deberían sufragar
con sus propios bienes los gastos que había provocado la inva-
sión del general unitario.

Vélez fue incluido en dicha lista, y según nos cuenta el pro-
pio Sarmiento3, quien era su amigo y confidente, “...el rumor
empezó a circular de que iban a degollar al doctor Vélez, y este
rumor era conocido precursor de trágicos sucesos. Veíanse hom-
bres rondando su casa (...) El doctor Vélez tenía abierto su estu-
dio de abogado, y no obstante su establecida y no disputada fa-
ma, la sombra de un cliente no oscureció en un año la luz de sus
puertas (...) Fue preciso esconderse, cambiar de casas, para esca-
par a las asechanzas, embarcarse al fin y buscar como tantos
otros, con peligro de una hora, la salvación de la vida...”.

Con sus bienes confiscados, Vélez se trasladó junto a sus cua-
tro hijos y su mujer a su propiedad de Arrecifes, una de las más
importantes estancias ganaderas de la zona. Allí permaneció
durante dos años, hasta que la presión sobre los partidarios del
unitarismo se hizo muy intensa. 

El exilio y el retorno

Vélez tuvo que dejar a su familia en Buenos Aires, en la no-
che del 11 de febrero de 1842, y con el nombre falso de Dalma-
cio Velín, se embarcó a Montevideo, lugar de residencia de los
unitarios exiliados.

Una vez instalado en esa ciudad, comenzó a abrirse paso en
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3. Domingo Faustino Sarmiento, “Dalmacio Vélez Sarsfield”, en “Obras Com-
pletas de Sarmiento”, tomo XXVII, Editorial Luz del Día, Buenos Aires, 1952.



el ejercicio de su profesión de abogado. Durante el transcurso de
sus cuatro años de exilio logró, como era de prever, renombre y
aceptación en el fuero uruguayo. En el año 1846 Vélez vuelve a
Buenos Aires a la búsqueda de su familia.

A su regreso debió solicitar el desembargo de sus bienes. Pe-
ro a diferencia de otros fue favorecido por un trámite deferente.
Manuelita Rosas fue quien puso en sus manos la respuesta favo-
rable a su solicitud con muestras de afecto. Este trato particular
dio lugar a comentarios acerca de relaciones entre Vélez y Rosas,
que el propio Vélez ha precisado, deslindando toda adhesión.

Vélez ha relatado al respecto que después de haber sido llamado
a Palermo, Manuelita le anunció que Rosas -”tatita”- necesitaba reu-
nirse con él. Vélez aceptó el convite. Manuelita le hizo saber “tatita lo
aguarda: entre por esa puerta”. Y detrás de la puerta estaba Rosas, de
pie con su poncho colorado y sombrero de paja de grandes alas. Ro-
sas, sin sentarse y sin invitar a Vélez a que lo hiciera, monologó una
hora sobre su gobierno, repitiendo -según Vélez - cada tanto el estri-
billo “porque la Divina Providencia que visiblemente me protege”. 

La razón de la convocatoria era una consulta sobre las trabas
que, a la terna para el nombramiento de obispo, ponía el Nun-
cio apostólico. Rosas, por consejo de Leite, su ministro, había
elevado la terna a Su Santidad. Vélez le señaló que el procedi-
miento de presentar terna al Papa no era correcto. Los gobiernos
americanos proveían por su propio derecho y presentaban los
obispos al Papa. Rosas rogó a Vélez que le preparase la nota al
Nuncio reclamando este derecho. Vélez no aceptó el encargo y
ofreció en cambio escribir un tratado en que estuviesen expues-
tos los principios del derecho canónico americano en relación
con el Estado. El Tratado del Derecho Público Eclesiástico en re-
lación con el Estado,4 única compilación razonada que se ha hecho
en América de nuestro derecho canónico en cuanto al patronato
y nombramiento de funcionarios eclesiásticos, tiene paradójica-
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mente su origen en esta demanda de un hombre de gobierno de
un partido al que Vélez no pertenecía.

De aquel episodio, tal como lo señala Sarmiento,5 surgió,
como mencionamos antes, la obra publicada en 1854 con el títu-
lo “Derecho público eclesiástico. Relaciones del Estado con la Iglesia en
la antigua América Española”. En el libro, dedicó el capítulo final
a evaluar el patronato indiano y fundamentar su reforma.
Reconoció el derecho de los gobiernos americanos como herede-
ros de los reyes de España:

“Los gobiernos de América continuaron reconociendo los debe-
res que les imponía el patronato de las iglesias. Si éstas han de exis-
tir como han existido ahora, será bajo las leyes que erigieron esos
templos, esas catedrales, las autoridades todas de la Iglesia, leyes
que proveen al culto público, a la dignidad y mantenimiento de los
ministros y sujetan al pueblo católico aun en su vida civil a la juris-
dicción eclesiástica”. (...) “Las facultades que dieron las leyes a los
soberanos de América para el gobierno  y administración de las
iglesias eran moderadas por el espíritu religioso de aquellos tiem-
pos. (...) El espíritu público, la creencia de todos, era una corriente
que superaba a las leyes mismas y hacía imposible el menor abuso
de la autoridad temporal. Esos tiempos pasaron, y pasaron tam-
bién aquellos en que se vio a la Iglesia dominando las naciones. Pe-
ro han quedado los gobiernos con el poder que entonces se crearon
por la lucha que comenzó en el siglo XIII. No existen los sentimien-
tos religiosos que moderaban su acción, y desde entonces la Iglesia
ha sido absorbida, diremos así, por el Estado. (...) Una nueva ley de
patronato debería fijar las nuevas relaciones del Estado con la Igle-
sia, exigidas ya por el género de gobierno establecido en América,
por las mayores luces de las sociedades actuales y por la libertad ci-
vil y política que los pueblos se han creado. (...) Las relaciones del
Estado con la Iglesia no deben ser una serie de concesiones a prio-
ri, sino por una parte los resultados de obligaciones y derechos re-
conocidos y por otra la sanción de aquellos medios que la experien-
cia haya hecho necesarios para la independencia de ambos poderes
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para el orden y armonía entre las dos autoridades. El Estado debe,
pues, a la Iglesia Católica no una protección exterior y política, ni
sólo la que ha determinado la Constitución de Buenos Aires cuan-
do se ha limitado a decir que ‘el Estado costea su culto, y todos sus
habitantes están obligados a tributarle respeto’; si no la más amplia
protección para la propagación de sus doctrinas, conservación de
sus instituciones, para sostener sus autoridades y hacer obedecer
sus mandatos. La Iglesia, además, ha concedido a la autoridad tem-
poral derechos especiales en su gobierno y administración. (...) El
gobierno tiene sin duda el derecho de inspección y vigilancia en la
Iglesia como sociedad reconocida por las leyes (...). Para defender
la sociedad de los avances del poder eclesiástico bastaba que la ac-
ción del gobierno se redujera a inspeccionar los actos de la Iglesia
sin necesidad de que obrara directamente por órdenes, sino simple-
mente por veto, pero un veto limitado (...) preferible por la inde-
pendencia de la religión y de sus ministros al sistema adoptado por
nuestras leyes, dando al gobierno participación en la administra-
ción de la Iglesia y en la elección de las personas llamadas a las di-
versas jerarquías eclesiásticas”.

Al año siguiente, en el ejercicio de la función de asesor de go-
bierno, y con motivo del pase de las bulas de designación de
Mariano Escalada como obispo de Buenos Aires, sostuvo el de-
recho de presentación que legalmente le asistía, en términos que
“nadie puede dudar de las facultades del gobierno de Buenos
Aires para elegir y presentar personas dignas para los beneficios
eclesiásticos de su Iglesia; y ni es posible tampoco que la Santa
Sede dude o desconozca el poder de vuestra excelencia”.

Los gobiernos continuaron “haciendo las presentaciones  a
que las leyes y bulas pontificias les daban derecho, y los sumos
pontífices por su parte han provisto los obispados en las perso-
nas elegidas, motu proprio, sin ninguna referencia a la presenta-
ción, como ha sucedido en el caso presente”.6

Domingo Faustino Sarmiento señala que de los dos encuentros
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de Vélez con Rosas en San Nicolás para lograr su pasaporte y la
convocatoria a Palermo, sólo quedó el Tratado de Derecho Públi-
co Eclesiástico,7 lo que por cierto, si es así vinculado, no es poco. 

Sarmiento, amigo fiel de Vélez, custodió la memoria del co-
dificador con la pasión que el sanjuanino puso en todas sus
obras. Su preocupación era la de aventar toda sospecha de pro-
ximidad entre el caudillo federal y su amigo unitario. Para ello
acudió al epistolario del propio Rosas, de quien cita una carta
enviada por éste a un familiar, para deslindar las vinculaciones
atribuidas a Vélez.

La realidad es que Vélez realizó labores jurídicas por encargo
de Rosas: una de ellas fue un estudio desde el punto de vista ju-
rídico de las cuestiones propuestas por el ministro Arana respec-
to de los límites con Chile, la Patagonia, el estrecho de Magalla-
nes y Tierra del Fuego, que junto con las cuestiones de Malvinas
había desarrollado documentalmente Pedro de Angelis, en la
“Memoria de Luis Vernet”. El trabajo de Vélez apareció en 1853,
explicando el autor que completaba la obra de de Angelis.

Rosas desde el exilio británico escribe: “... No es cierto que el
doctor don Dalmacio Vélez Sarsfield, ni ninguna otra persona
me aconsejaran la ejecución de Camila O’ Gorman, ni del cura
Gutiérrez. Durante presidí el gobierno de la Provincia Bonaerense,
encargado de las Relaciones Exteriores, y con la suma del poder
por la ley, goberné puramente según mi conciencia (...) Soy,
pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos
buenos como de los malos, de mis errores y de mis aciertos. Pe-
ro la justicia para serlo debe tener dos orejas: aún no se me ha oí-
do. (...) El señor doctor Vélez fue siempre firme, a toda prueba,
en sus vistas y principios unitarios, según era bien sabido y co-
nocido, como también su ilustrado saber, práctica y estudios, en
los altos negocios del Estado. Y lo era también en sus vistas y
opiniones unitarias algunas otras personas respetables, honra-
das y de capacidad, distinguidas. Pero personas que no faltaron
en sus respetos debidos al gobierno (...) y como nunca miré las
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opiniones de ambos partidos, precisamente como razones, res-
petaba y consideraba a esas personas (...)”.

Después de la caída de Rosas

Al caer Rosas, Vélez Sarsfield fue figura principal en la polí-
tica de Buenos Aires, hombre de gobierno, legislador y periodista.
En esos años defendió con vehemencia los intereses de Buenos
Aires frente a la Confederación e hizo doctrina del constitucio-
nalismo norteamericano, afirmando una concepción liberal: “un
pueblo no puede ser semi-libre y semi-esclavo”.

Después de Caseros, el 1° de mayo de 1852, se constituyó la Sa-
la de Representantes de Buenos Aires. Dalmacio Vélez Sarsfield
fue uno de los electos y presidió la Comisión de Negocios Consti-
tucionales. Una de las primeras tareas de la Legislatura porteña
fue proclamar por mayoría al doctor Vicente López como gober-
nador y capitán general de la Provincia de Buenos Aires.

En el primer número de “El Nacional”, periódico que él mis-
mo dirigía, Vélez señaló que la nueva Constitución debería ser
resultado de la voluntad de Buenos Aires. Por entonces Urquiza
impulsaba la convocatoria de un Congreso Constituyente, cuyas
bases acordarían los gobernadores.

En San Nicolás de los Arroyos, el 31 de mayo de 1852, los man-
datarios provinciales celebraron el Acuerdo que Buenos Aires re-
chazó frontalmente y que terminó separando a esta provincia de
la Confederación, situación que duró por casi diez años.

La Sala de Representantes fue la caja de resonancia de la opo-
sición de Buenos Aires y Vélez uno de los caudillos de la resis-
tencia. Cuatro días después de firmado el Acuerdo de San Nico-
lás, el pueblo de Buenos Aires, y con él sus legisladores, amane-
ció  con la noticia del mismo a través del diario oficialista “El
Progreso”, el cual decía que no sólo habían decidido la convoca-
toria a un Congreso Constituyente en Santa Fe sino que también
habían acordado que, hasta que la nueva Constitución fuera
sancionada, se le entregaría a Urquiza el título de Director Su-
premo de la Confederación Argentina, con las facultades, entre

20



otras, de mando de las fuerzas militares de todas las provincias,
de manejo de las relaciones exteriores, de reglamentación de la
navegación de los ríos, las rentas fiscales, de administración del
correo y los caminos públicos.

Vélez Sarsfield hizo moción en la Sala para que se pidiese a los
ministros de Buenos Aires presentar el convenio para la debida y
necesaria aprobación de la Legislatura. En realidad primó la deci-
sión política de rechazar el Acuerdo y de privar a Urquiza de esos
poderes convencionales. Vélez, con cincuenta años, señaló:

“La resolución de la Sala establece que el P. E. no puede hacer
y ejecutar tratados públicos sin que ellos obtengan la sanción del
cuerpo Legislativo. Este es el derecho escrito de la República Ar-
gentina. Este el derecho que nos legaron los venerables hombres
que en 1816 declararon la Independencia de la República Argen-
tina. Después de aquel memorable acto, dieron inmediatamente
una Constitución interina para el Gobierno del Estado, el Regla-
mento Provisorio de 1817, y en él establecieron que el P.E. antes
de duplicar y ejecutar los tratados que celebrara debía someterlos
a la aprobación del Cuerpo Legislativo. Lo mismo ordenó el Con-
greso General de 1824 por la ley de 23 de enero de 1825, por la
cual arregló el gobierno interino de la República. Este es también
el derecho consuetudinario de la antigua patria, pues el primer
tratado que celebró la Nación, el tratado con la Inglaterra, antes
de su publicación y ejecución, se sometió en esta misma Sala a la
aprobación del Congreso General. Así se determinó en la Consti-
tución sancionada en 1819, en la que después se dio en 1826. Este
es también el derecho escrito en la Provincia de Buenos Aires. Es-
tas son, pues, las leyes de la Nación y de la Provincia. Estas son
las leyes, los usos y las prácticas que nos legaron nuestros mayo-
res. Estas son las costumbres del antiguo tiempo, y del tiempo de
ahora. La Sala sólo quiere que no se alteren, que se observen tan so-
lemnes sanciones, que hacen la base del Gobierno Republicano”.

El golpe de Estado de junio de 1852 termina con Urquiza como
gobernador de Buenos Aires, y con Vélez y Mitre, entre otros, en el
vapor de guerra “Merced” rumbo a Montevideo. Pero esta vez su
exilio no duró mucho. El 11 de septiembre de 1852 se produce la re-
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volución que separa a Buenos Aires de la Confederación y en la que
Dalmacio Vélez tuvo un papel protagónico. La revolución ocurría
cuando se reunía en Santa Fe el Congreso Constituyente, aprove-
chando el viaje de Urquiza a esa ciudad para inaugurar el inicio de
las sesiones, y terminó por separar a Buenos Aires de la Confede-
ración por casi diez años. Y, así, a los pocos días de estallada la re-
volución, Vélez regresa triunfante a Buenos Aires en el vapor “Pa-
raná”. De esta forma comienza un nuevo período que transcurre
hasta el año 1860, momento en el que Buenos Aires se une a la Con-
federación luego de la reforma de la Constitución de 1853. Entre
Caseros y Cepeda se desenvuelve otro período de la vida de Vélez.

Cuenta Sarmiento8 que Valentín Alsina fue designado gober-
nador de Buenos Aires, y que “el Gobierno de la Confederación
encontró apoyo en las ambiciones frustradas de los coroneles de
Rosas y al declarar la guerra a la Provincia rebelde al Acuerdo,
la ciudad de Buenos Aires se encontró de la noche a la mañana
cercada de enemigos ultrafederales, o rosistas puros. La batalla
de Cepeda, que con mejor éxito debió darse, luego de levantado
el sitio en 1853, encontró al doctor Vélez ministro de Gobierno,
y por tanto firmante de los tratados de Noviembre”.

Desde mayo de 1855, Vélez se desempeñó como asesor del
Gobierno de Buenos Aires, a cargo de Pastor Obligado, y como
tal emitió dictámenes sobre los más diversos temas (posesión de
tierras, libertad de industria, entre otros). Cuentan que era tan-
ta la tarea que en un solo mes se pronunció sobre ciento veinti-
séis expedientes Por ese motivo, le manifestó al gobernador que
era “un trabajo insostenible si continúa así aun para el hombre
más laborioso”.9

También fue en esta función de asesor que intervino en las
negociaciones con Urquiza, en Paraná, las cuales concluyeron
con la firma del acuerdo que logró evitar la guerra entre la Con-
federación y la provincia disidente.
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Durante este período de escisión, Vélez fue ministro en dos
ocasiones: de Obligado (mayo de 1856 a mayo de 1857) y de Al-
sina (mayo-noviembre de 1859). Para Cháneton “las dos veces
llamado egoístamente en circunstancias críticas, cuando los jefes
de gobierno no habían encontrado entre los militantes políticos
un porteño con la envergadura y con el espíritu de sacrificio ne-
cesario para hacer frente a la situación”.10

Durante su gestión reorganizó la Casa de la Moneda con el
nombre de Banco de la Provincia de Buenos Aires. En opinión
de José A. Terry, esta obra constituye “el acto más trascendental
de ese período”.11

Todas las obras de utilidad pública -ferrocarriles, caminos,
alumbrado a gas, teatros-; todas las instituciones privadas y el
comercio contaron con el apoyo eficaz del Banco de la Provincia.
Todo por la intervención personal, directa, de Vélez; “sin más
intermitencias que las exigidas por el desempeño de las funcio-
nes públicas, cuando éstas resultaban incompatibles con las ta-
reas de director del Banco”.12

Vélez Sarsfield y la Constitución

Así como Buenos Aires se había dictado su propia Consti-
tución, en Santa Fe ya se había sancionado la Constitución
Nacional de 1853, fijado la sede del Gobierno en Paraná, y el
general Urquiza proclamado Presidente de la Confederación
Argentina.

Vélez discrepó con Urquiza en cuestiones como el Tratado
con Inglaterra, Francia y Estados Unidos sometido a examen de
la Legislatura. Como miembro informante de la comisión espe-
cial que consideró el tratado, propuso su rechazo en la sesión
del 31 de agosto de 1853 fundado, entre otros, en los siguientes
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argumentos:13 “las estipulaciones de los tratados son un ataque
directo y alevoso a la propiedad y posesión de la isla de Martín
García y el gobierno de Buenos Aires, aunque reconozca como
una de sus primeras leyes la libre navegación de los ríos, no
puede aceptar principio ninguno como condición precisa para
conservar sus derechos de posesión y propiedad a la isla de
Martín García: no va a obtenerlos ahora de la Inglaterra ni de la
Francia. La Inglaterra y la Francia, las naciones menos liberales
en la libre navegación de los ríos internos, son las que tratan de
exigirnos como un principio la libre navegación de nuestros
ríos. Estas han reconocido respecto a Buenos Aires y a la Repú-
blica Argentina el principio contrario del que ahora quieren im-
ponernos”. Así se refería el orador apasionado a los tratados ce-
lebrados en tiempo de Rosas.

“Nos imponen también condiciones irritantes a la soberanía
legislativa de la República o de la provincia de Buenos Aires,
prescribiéndonos una uniformidad absoluta en los derechos de
aduana, puertos, fanal, etc., y con el cargo de balizar y marcar
los canales de los ríos para mayor comodidad de sus buques; na-
die puede negarle a Buenos Aires o a la República Argentina el
derecho de legislación interior de sus puertos, pues es el mismo
que el derecho de la legislación de su territorio”.14

Sarmiento regresa de Chile en 1855. Entre las muchas ideas
que traía consigo y poblaban su vocación transformadora esta-
ba la de lograr que nuestra sociedad civil estuviera a tono con
los avances del mundo y, en particular, que sus instituciones no
apareciesen débiles frente a las de las naciones vecinas. En
aquellos años no sólo Chile sino Bolivia y Uruguay ya habían
sancionado sus propios códigos civiles. Para Sarmiento era de
la mayor urgencia abocarse a la construcción de estos institutos
jurídicos.
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Dalmacio Vélez Sarsfield era confidente de Sarmiento y la preo-
cupación de éste fue tema vigoroso. Vélez se dedicó a la cuestión
en “El Nacional”. Tenía una visión crítica de los códigos de los paí-
ses vecinos. El de Bolivia era, a su criterio, poco más que una tra-
ducción del Código de Napoleón; el de Uruguay resultaba la codi-
ficación de las Leyes de Partidas, las Recopiladas y la Novísima, sin
crítica, sin estudio y sin los avances legales de los tiempos; el de
Chile era una base aceptable, pero su redactor, un hombre de letras,
le había dado un lenguaje alejado de la técnica. Nuestro jurista re-
huía así a esta tarea y señalaba en cada oportunidad su vocación
por la elaboración de un código de comercio para el que se consi-
deraba preparado y para el que estaba dispuesto.

Sarmiento le cobró la palabra a poco de ser nombrado minis-
tro de Gobierno. Si bien la intención de Vélez fue encargar la ta-
rea de la redacción a los doctores Acevedo y Barros Pazos, sobre
la base de una posterior revisión, finalmente el decreto encomen-
dó la obra al doctor Acevedo juntamente con el ministro Vélez.

Acevedo se encargó de la redacción sobre la base de las Or-
denanzas de Bilbao y otros Códigos de Comercio. Preparado
cada capítulo por Acevedo, el doctor Vélez lo examinaría al
tiempo que Acevedo avanzaba en otro. Hubo pocas discre-
pancias entre ambos codificadores; el capítulo de quiebras fue
muy discutido y en lo que hace a letras de cambio se adoptó
el texto confeccionado por Vélez. Cuatrocientos artículos en
mil seiscientos eran obra del doctor Vélez. La mayor parte de
los otros era una suerte de reproducción de las Ordenanzas de
Bilbao. Lo nuevo y complementario eran manuscritos de Vé-
lez. En el Senado el debate acerca del Código de Comercio lle-
vó tres años.

A principios de 1857, Vélez se desempeñaba como minis-
tro de Gobierno de Pastor Obligado en Buenos Aires. En la
edición del 5 de enero del periódico “El Nacional” -que se-
guía siendo “el diario de Vélez” pese a que ya no ejercía su
dirección-15 apareció un artículo titulado “Decadencia y caí-
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da de la confederación de los Estados Unidos”, sin mención
del nombre del autor. Este artículo era la traducción literal
del capítulo IV del libro II de la obra de Joseph Story “Com-
mentaries on the Constitution of the United States with a prelime-
nary review of the constitutional history of the colonies and states,
before the adoption of the Constitution”. El capítulo trataba los
principales defectos de esa forma de gobierno.16

Después de Cepeda, Vélez Sarsfield, en su condición de mi-
nistro de Gobierno, fue uno de los firmantes del Pacto de San Jo-
sé de Flores.

Aquellos tratados, que ocho años después y a través de
guerras inútiles, remediaban el desacuerdo del Acuerdo de
San Nicolás -escribe Sarmiento-17 estipulaban que Buenos Aires
en Convención examinaría la Constitución federal que se ha-
bían dado sin su participación las Provincias, y sus reparos, si
los hubiere, serían materia de discusión y sanción definitiva
en una Convención Nacional de la cual Buenos Aires sería
parte. En la tercera sesión ordinaria de la Convención de Bue-
nos Aires, el doctor Vélez, como delegado convencional, pro-
nunció el memorable discurso que más que ningún otro lo
constituye como el gran orador que fue (ver Apéndice
Documental, pág. 37).

En la Convención Reformadora de la Constitución Vélez in-
troduce el artículo que establece la libertad de imprenta. Los
aportes mayores en materia constitucional fueron los que reali-
zó la reforma de 1860, a través de la la Convención del Estado
de Buenos Aires encargada del examen de la Constitución Fede-
ral y manifestada en la Convención Nacional de Santa Fe.

Como integrante de la Comisión Examinadora de la Consti-
tución de la Convención bonaerense, firmó con Mitre, Mármol,
Antonio Cruz Obligado y Sarmiento el informe respectivo del 3
de abril de 1860. El informe fue puesto, el día 25 de abril, a con-
sideración de la Asamblea. En esta oportunidad Vélez fue el

26

16. Abelardo Levaggi, obra citada.
17. Domingo Faustino Sarmiento, obra citada.



primero en usar de la palabra.18 En la Convención de Buenos
Aires, Vélez, dijo : “Señores: Debo al pueblo de Buenos Aires el
haberme elegido entre los individuos que deben fijar los futu-
ros destinos; debo a la Convención el honor de contarme en el
número de los que deben proponerle el camino que ha de se-
guir”, y añadió aquella frase, ya mencionada, en la que aparece
no ya el brillo oratorio sino la grandeza moral de alguien capaz
de reconocer el error sin disiparse en disculpas: “y debo final-
mente a mi antigua patria la reparación de un error a que con-
currí en esta misma sala, votando la disolución de la nación
ahora 33 años...”.

Con una posición distinta a la de otros debates históricos de
la nación, señaló: “Yo no he propuesto reforma alguna a la Cons-
titución de la Confederación exceptuando una en el poder judi-
ciario a que me obligaba mi profesión de abogado, que no sería
de consecuencia alguna desde que ese poder aún no funciona.
Temía que entrando en esta vía, o destruiríamos toda la Consti-
tución que iba a examinarse, o que naciera algún obstáculo a la
unión de los pueblos. Comprendo que esa Constitución, digna
de elogio por más de un título, tenía defectos muy grandes. No
creía que pudieran ser remediados, como se ha dicho por la
prensa, con leyes orgánicas porque las leyes que reglamentaran
esos poderes no podrían destruir ni los derechos ni las obliga-
ciones originales creadas por la Constitución; ni alterar en lo
más mínimo los poderes de los cuerpos constituidos. Pero, me
persuadía, que refiriéndose las más de las enmiendas a los po-
deres del Congreso o a los derechos reservados por los pueblos,
nada habría que temer desde que en ese cuerpo se hallaran los
diputados de Buenos Aires. (...) Podríamos así abstenernos de la
reforma de la Constitución hasta el año 63, confiando en la fra-
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18. En la sesión del 7 de mayo Vélez Sarsfield habló de la elevación de “tres
convencionales al puesto de gobernador y ministros”, y que “esas perso-
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“Asambleas Constituyentes Argentinas”, tomo IV, pág. 854, Buenos Aires,
1937). Se refería a Mitre, electo gobernador, a Sarmiento, su ministro de Go-
bierno, y muy probablemente a Rufino Elizalde, ministro de Hacienda.
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ternidad que crearía la unión misma, y en la conveniencia gene-
ral de no herir desde los primeros momentos los derechos del
Estado de Buenos Aires. (...)

Un pueblo puede ser feliz aun con una mala o defectuosa
Constitución: tenemos el ejemplo de la Inglaterra, grande y feliz
república sin constitución alguna (...) Algo semejante sucede en
Buenos Aires. Está regido por una Constitución, la peor que yo
conozco, y sin embargo es un pueblo libre y feliz. Basta que os
recuerde la invención singular de la Asamblea General, que ha
impedido la sanción de las mejores leyes”.19

En el Senado de la Nación, dos años después, sostuvo que
“estas reformas fueron hechas con la mejor buena fe, porque lo
que quería Buenos Aires era entrar a la unión con todos los de-
rechos de un estado federal y nada más; no había segunda inten-
ción. Tan fue así, que el señor senador por San Juan (Sarmiento),
dijo que las reformas habían sido hechas con el objeto de resta-
blecer el texto de la Constitución de los Estados Unidos. Enton-
ces se contestó que no había sido ese el espíritu de las reformas,
sino introducir algunas reservas que no podían dejar de hacerse
en presencia de un enemigo, como era el gobierno de Paraná.
Esta idea fue combatida por todos los miembros de la Comisión,
principalmente por mí, puesto que el objeto principal era resta-
blecer el texto de la Constitución de los Estados Unidos, que no-
sotros habíamos alterado por razones muy especiales”.20

Construcción de la sociedad civil: el Código21

Amén de la labor de Vélez como coautor del Código de Co-
mercio, el cual fuera elaborado para la Provincia de Buenos Ai-
res, mientras ella permanecía separada de la Confederación, y

19. Emilio Ravignani, obra citada.
20. 5 de julio de 1862. Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Sesiones de

1862, Buenos Aires, 1889.
21. El Código Civil fue sancionado por la Ley Nacional N° 340, el 25 de sep-

tiembre de 1869, para entrar a regir a partir del día 1° de enero de 1871.



luego adoptado para regir a toda la Nación22, su obra culminan-
te ha sido el Código Civil.

El Código Civil fue su última y grande obra que le demandó
en soledad cuatro años de trabajo. A fines del año 1864, Vélez se
trasladó a Almagro junto a su familia a fin de cumplir con el co-
metido que el Gobierno Nacional le había encomendado, la re-
dacción del Código Civil Argentino. En esta magnífica obra fue
asistido por su hija, Aurelia Vélez, para ayudarlo como escri-
biente junto a Eduardo Díaz de Vivar y a Victorino de la Plaza,
quienes en ese entonces eran estudiantes de derecho.23

Juan Baustista Alberdi apuntó críticamente a las ideas centra-
les de la obra. Alberdi veía a Vélez junto a Mitre y Sarmiento co-
mo artífices de los cambios en el espíritu de la Constitución de
1853 debidos a las reformas que Buenos Aires hizo introducir en
ella. En ese espíritu Alberdi juzgaba el Código encargado por
Mitre y ejecutado por Vélez.24

La polémica se inicia con la carta que Alberdi, en noviembre
de 1867, le dirige a Vélez. El oficio de remisión del Código Civil
señala que el país carecía de tradición jurídica y que el propósi-
to de la obra era el de crear nuestro Derecho. Esta afirmación re-
flejaba el pensamiento de la época que acababa de triunfar en la
Convención de 1860. La Convención había resumido sus propó-
sitos en la necesidad de llevar la Constitución de 1853 a su mo-
delo americano. 

Sarmiento exclamaba alborozado: “...así aprovechamos todo
el esfuerzo de la ciencia y de la historia de Estados Unidos, re-
gistrado en su jurisprudencia constitucional ...”. 

Vélez seguía la línea de pensamiento de adopción de la Consti-
tución y la jurisprudencia norteamericana para nuestro país al pro-
ponerse el Código Napoleón como modelo para la legislación civil.
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22. La Ley Nacional N° 15, sancionada el 15 de  septiembre de 1862, declara al
Código de Comercio que regía en la provincia de Buenos Aires Código Na-
cional.

23. Araceli Bellota, obra citada.
24. Juan B. Terán, “Obras Completas”, tomo IV, Por mi Ciudad, Universidad

Nacional de Tucumán, 1981.



Alberdi entendía que la revolución había conquistado dere-
chos y garantías no para declararlos en textos constitucionales
sino para convertirlos en reglas de vida práctica para el pueblo
argentino y se preguntaba si así lo había realizado el Código
Civil. Él se respondía que no. La Constitución convocaba a la
inmigración y el Código, sin embargo, no secularizaba el matri-
monio, creando trabas en la práctica a la inmigración de hom-
bres de otra religión que no fuera la católica tradicional domi-
nante entre los argentinos.

Alberdi sostenía que el país no estaba en condiciones de reci-
bir un Código y sostenía que, después de la reforma de 1860, el
Código Civil no podía ser nacional. Argumentaba, con el espíri-
tu de las enmiendas, la aproximación mayor al modelo america-
no que deja a los Estados la legislación de fondo. Después de las
enmiendas, decía Alberdi, son las provincias las únicas que pue-
den dictar su Código Civil.

La réplica de Vélez no se hizo esperar. Para Vélez, Alberdi
había criticado no sólo lo que él había proyectado sino también
lo que todavía no había preparado, sin haber leído más que el
oficio de remisión al Gobierno.

El argumento de que después de las enmiendas de 1860 sola-
mente las provincias podían dictar Códigos llevaba la polémica
a otro terreno. Al usarlo, Alberdi lo hacía más bien como moti-
vo para argüir contra la obra de Buenos Aires y de su Conven-
ción, ya que era bien claro que la Constitución establecía como
facultad del Congreso General su sanción.

Dice Vélez, replicando a Alberdi, que es su pluma predi-
cando la resistencia a la aceptación de las reformas la respon-
sable de la sangre argentina vertida en Pavón. Respecto de la
inoportunidad del Código Civil, Vélez contesta arguyendo
con la confusión de las leyes imperantes, a saber: las Partidas,
la Recopilación de Indias, Cédulas reales, todas ellas contra-
dictorias, a menudo oscuras, que en su aplicación llevarían al
caos las relaciones privadas.

La sanción del Código Civil fue una decisión de hondura po-
lítica; Mitre, Sarmiento y Vélez comprendieron que la sanción
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del Código Civil era un instrumento de unificación del país. Y
su misión fue civilizadora.

El Código Civil ha cumplido la misión a que fue destinado.
El Código hizo la obra que Vélez anunció, facilitó la aplicación
del derecho, introduciendo orden en las relaciones jurídicas so-
metidas antes de su sanción a un cúmulo de leyes parciales y
contradictorias. 

A pesar de las críticas que recibió, el Código Civil constituye
una obra monumental. Se le atribuye a Alberdi decir que por ca-
da artículo de la ley hay una libertad menos y el Código, en es-
te sentido, se engalana con más de 4.000 artículos. El Código sig-
nificó un trabajo extraordinario, más para la época, y que aún
hoy permanece vigente a pesar de las reformas.

La Revista de Derecho Internacional y de Legislación Com-
parada publicada en Bruselas, redactada por célebres juriscon-
sultos alemanes, franceses, ingleses y belgas, dirigió al doctor
Vélez una carta de felicitación por el Código Civil.

Hombre de Gobierno

Vélez Sarsfield había sido electo senador ante el Congreso
Nacional por la Provincia de Córdoba. Si bien su mandato se
extendía hasta el año 1865, el 15 de octubre de 1862 -cuatro me-
ses y medio después de asumir su cargo, y luego del triunfo de
Mitre en las elecciones- fue designado como ministro de Ha-
cienda. Por este motivo se produjo el cese en sus funciones co-
mo senador, siendo reemplazado por Mariano Fragueiro.
Vélez, como senador, fue miembro de la Comisión de Hacien-
da, y a pesar de que no cumpliera todo su mandato, sus parti-
cipaciones en los debates fueron significativas, como hombre
de ideas claras y poco vulnerables a ser afectadas por el pensa-
miento de otros.

Así fue que Dalmacio Vélez Sarsfield hizo sus primeras ar-
mas como ministro de la Nación, desempeñando la Secretaría de
Hacienda en la Presidencia de Mitre. “Fue en ese momento
cuando estalló el escándalo de la relación entre Sarmiento y Au-
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relia Vélez”, narra Araceli Bellota en su obra ya citada. Vélez no se-
ñala inquietud frente a la relación de Sarmiento con su hija. Ningún
comentario le hace a su amigo, “continúa su correspondencia como
si nada sucediese” con el entonces gobernador de San Juan.

Luego de la renuncia, en el año 1863, a su cargo de ministro,
Sarmiento ya electo Presidente, designa a Vélez como ministro
del Interior. Ejerció el cargo hasta 1872, y a partir de ese momen-
to se retiró a su vida privada aferrado a la lectura del derecho y
la economía. 

Durante la gestión ministerial le cupo realizar trascendenta-
les obras en materia de vías de comunicación, principalmente en
caminos y puentes en las provincias de Catamarca, San Juan,
Mendoza, Tucumán, Salta, La Rioja, Santiago del Estero y sus in-
terconexiones. También se llevaron a cabo tareas en la Cordille-
ra y puentes sobre los ríos Primero, Desaguadero, Carcarañá,
Dulce y en los Arroyos Sauce  y Pavón y en el camino de la ciu-
dad de Jujuy a Bolivia.

Pero la obra más valorada por sus contemporáneos fue la del
telégrafo. Vélez contrató con distintas empresas la construcción
de líneas telegráficas sobre postes de hierro con dos alambres,
desde el Rosario hasta Santa Fe; desde allí por un cable subflu-
vial a la ciudad del Paraná, y desde este punto hasta el Paso de
la Patria, pasando por los pueblos de la costa del Paraná hasta
Corrientes, y otra línea desde el Paraná por todos los pueblos de
Entre Ríos hasta Monte Caseros; de Córdoba a Jujuy, pasando
por Santiago, Tucumán y Salta, de Villa María hasta Valparaíso,
de Buenos Aires a Rosario, de Rosario a Córdoba, de Tucumán
hasta Chilecito, pasando por Catamarca, Fuerte de Andalgalá.

Desarrolló el servicio de correos mediante contratos con di-
versas empresas que se comprometieron al transporte de corres-
pondencia, que incluía la navegación de algunos ríos, especifi-
caba la frecuencia y el plazo de los viajes redondos de punto a
punto. Los contratos unían al país con Bolivia, Chile y Uruguay,
y a las provincias y a las localidades de mayor importancia, San
Juan, Santa Fe, Salta, San Luis, Mendoza y Córdoba, Santiago,
Tucumán, Jujuy, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca.
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Dio un gran impulso al sistema ferroviario, puso en marcha
las obras de construcción en las costas del Paraguay, de Concor-
dia hasta Monte Caseros; de Villa María al Río IV, el ferrocarril
de Gualeguay. Realizó estudios y planos para la construcción
del ferrocarril de Córdoba a Tucumán, del Río IV a Mendoza. 

Evaluó y diseñó proyectos para la construcción de puentes en
los ríos de Corrientes, Arroyo de Nogoyá, Río Gualeguay, Río
Salí (Tucumán), y para traer al Río Dulce a su antiguo cauce. Fo-
mentó el desarrollo de las colonias, principalmente Colonia del
Uruguay y Colonia del Chubut. Creó la Oficina de Agricultura
y la Oficina de Ingenieros. Hizo el censo de toda la República y
lo difundió.

Uno de los actos de gobierno que reflejaban su vocación
constitucionalista y republicana se plasmó el 2 de mayo de 1869
cuando refrendó con el Presidente Sarmiento el decreto que, de
acuerdo a su prédica de la ciencia constitucional norteamerica-
na, instituyó la divulgación de la Constitución como elemento
de la cultura popular. Así, se dispuso que Adolfo Rawson tradu-
jera la décima edición de “War powers under the Constitution of the
United States”, de William Whiting; Luis V. Varela, “An introduc-
tion to the constitutional law of the United States”, de John Norton
Pomeroy; Carlos Pellegrini, “The Constitution of the United States
annotated”, de George W. Paschal; Ramón Rúa, “Rules of pro-
ceeding and debates in deliberative assemblies”, de Luther S. Cus-
hing; y Juana Manso, la de “Civil liberty and self government”,
de Lieber.

Dos mil ejemplares se imprimirían por cuenta del erario na-
cional. Los fundamentos de la decisión establecían: “1º Que es
un deber de todo gobierno ilustrar al pueblo de sus derechos
por medio de libros que expliquen la Constitución política del
país; lo mismo que en sus deberes: por la enumeración de las
prerrogativas de los poderes públicos; 2º Que muchos de los dis-
turbios que han tenido lugar en la República, nacen de la confu-
sión de facultades y conflictos de los poderes de los Estados fe-
derales, desconociendo las atribuciones del Gobierno general,
dudando de la constitucionalidad de sus actos; 3º Que por la si-



militud entre nuestra Constitución y la de los Estados Unidos de
Norte América conviene a la falta de libros originales traducir
los comentadores más notables y modernos de ésta”.25

Cansado del constante devenir de la función pública, Vélez
decidió pasar sus últimos años apartado de la vida política. Du-
rante la Presidencia de Nicolás Avellaneda se mantiene inmerso
en su hogar, en sus lecturas.

Murió el 31 de marzo de 1875, a los setenta y cinco años de
edad. Sus restos fueron acompañados por un gran número de
ciudadanos, y en diversas formas expresaron sus contemporá-
neos la estima que le tenían.26 Entre ellos, Sarmiento, al despedir
sus restos en la Recoleta, reconoció que había sido su permanen-
te consejero: “Que descansen en paz las cenizas de mi amigo, y
del gran servidor de su país. Con ellas desaparece todo lo que a
la fragilidad humana pertenece. Quedan con nosotros, y las sen-
tirán las generaciones futuras, las fuertes emanaciones de su al-
ma, hechas carne en el desarrollo comercial, en el bienestar que
difunde el crédito, en la justicia que extirpa el mal por la aplica-
ción práctica de las leyes...”; y tartamudeó al decir: “¡Adiós, mi
viejo Vélez!”.

Dejaba por lo menos tres monumentos: una red de ferrocarri-
les, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Código Civil;
varias Academias de Jurisprudencia extranjeras lo nombraron
Miembro Honorario.

“Grande debía ser -se publicó en un diario en uno de sus ani-
versarios- la sugestión que en su torno promovía para que, ape-
nas muerto, escribiera su biografía el mismo autor de Facundo”.

Vélez Sarsfield participó del debate entre unitarios y federa-
les que formó las raíces de la patria; como orador de verba en-
cendida dejó impregnada la memoria de los tiempos con el tes-
timonio de su palabra. Como hombre de derecho fue partícipe
generoso del remedio de aquellos enfrentamientos, los que su-
frió con el destierro, el embargo de sus bienes y el exilio.
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Ningún rencor lo envolvió en el egoísmo de negar su interven-
ción en proyectos necesarios para la construcción de las institu-
ciones de la República: participó acompañando a los amigos y
brindando su saber al servicio de la Nación, aun a los adversarios.

Como hombre de gobierno construyó vías de comunicación
que integraron la Nación, respetando a la vez el valor de la re-
gión y su convicción en la unidad del Estado.

Orador brillante, jurista, descolló como codificador y fue,
además, un parlamentario y constituyente fecundo. Estadista
capaz del diálogo más allá de los alineamientos apasionados y
de los enfrentamientos efímeros, dejó para nosotros, sus herede-
ros, el patrimonio de su obra de leyes y de gobierno, pero por
sobre todas las cosas su vocación de servicio y el sentido de una
enorme humildad para brindar a la República su enorme inteli-
gencia. Supo afirmar sus convicciones con la misma valentía con
que hizo públicas sus rectificaciones. Fue un “obrero infatiga-
ble”, un argentino brindado a las cosas, un ejemplo de vida pú-
blica activa, fecunda y perseverante.
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APENDICE DOCUMENTAL

SINTESIS DE DISCURSOS DE VELEZ SARSFIELD

Esta síntesis de los discursos pronunciados por Dalmacio Vélez
Sarsfield durante  las  intervenciones parlamentarias, ya sea en el
Congreso, en la Convención de Buenos Aires o como ministro de Go-
bierno (en orden cronológico), refleja sus ideas sobre diversos temas
nacionales.

COMO DELEGADO EN LA CONVENCIÓN 
DE BUENOS AIRES

Durante la tercera sesión ordinaria del 25 de abril de 1860 de la
Convención de Buenos Aires1, Vélez Sarsfield, como delegado conven-
cional, pronunció un memorable discurso -del que ya transcribimos al-
gunos fragmentos (ver pág. 27)- que denota la admiración que tenía
por Estados Unidos de Norte América. 

Asimismo, Vélez se ocupa en dicho discurso de la composición del
Senado, cuestión en la que, según su punto de vista, había un gran
error, y de la composición del Poder Ejecutivo. 

(...) Puede suceder, pues, que una mayoría de Estados y mino-
ridad en la población disponga como quiera de las leyes que pue-
den proyectarse en el Congreso. Buenos Aires verá que La Rioja,
Jujuy, Catamarca, San Luis y Santa Fe tiene diez votos en la san-
ción de las leyes y en los importantes actos del Senado, cuando es-
te Estado sólo tiene dos votos, a pesar que su población es mayor
que la de los cinco Estados reunidos. La Comisión creyó que con
toda justicia, y apoyada en los principios del gobierno representa-
tivo, que podía exigir las reformas de esas disposiciones; pero no
lo aconseja hacer ahora porque no se crea que Buenos Aires abriga
la pretensión de gobernar a los otros pueblos. (...) Otro grande de-
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fecto de la Constitución de la Confederación es la composición del
Poder Ejecutivo, donde hay una mezcla de principios monárquicos
y de principios republicanos, alterando la Constitución que servía de
modelo. En los Estados Unidos el Poder Ejecutivo reside en una so-
la persona: no hay allí ministros ni poder ministerial. Se trató de po-
nerle un consejo responsable, y advirtieron muy bien que la respon-
sabilidad se disminuye cuando es dividida con otros. La Constitu-
ción de la Confederación, como la de Buenos Aires, declaran que el
Poder Ejecutivo reside en una sola persona; pero esa persona nada
puede por sí sola; es preciso que otro semigobernador se ponga a su
lado y responda como él de los actos de ambos. (...)

Pregunto: ¿en quién reside el Poder Ejecutivo? Nadie podrá
responder. ¿Quiénes fueron los ministros de Washington, de Jef-
ferson y Adams? Simples secretarios que no cargaban con res-
ponsabilidad alguna. ¿Y quién gobierna hoy en Buenos Aires? El
ministro de Gobierno. ¿Y de dónde saca ese poder que el pueblo
no le ha dado? Sabed que gobierna porque es responsable: qui-
tadle la responsabilidad y el menor prudente dejaría gobernar al
gobernador que ha elegido el pueblo.

Esta alteración en la Constitución de los Estados Unidos res-
pecto de la composición del Poder Ejecutivo no exige una ur-
gente reforma, y por eso la Comisión no la proyectó.

Defensa de la Libertad de Imprenta

Durante la sexta sesión ordinaria del día 1º de mayo de 1860, en
una clara defensa de la libertad de prensa, Vélez dijo:

La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a
las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la liber-
tad de imprenta nunca puede ser un delito, diré así, nacional. El
Congreso dando leyes de imprenta sujetaría al juicio de los tri-
bunales federales, sacando el delito de su fuero natural. 

(...) La reforma dice aún más; que el Congreso no puede res-
tringir la libertad. La libertad de imprenta puede considerarse



como una ampliación del sistema representativo o como su ex-
plicación de los derechos que quedan al pueblo, después que ha
elegido sus representantes al cuerpo legislativo. Cuando un
pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pier-
de el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos; esto sería
hacerlos irresponsables. Él puede conservar y conviene que
conserve el derecho de examen y de crítica para hacer efectiva
las medidas de sus representantes y de todos los que adminis-
tran sus intereses.

(...) Sin la absoluta libertad de imprenta no se puede crear
hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los go-
bernantes; la opinión pública. Sólo la libre discusión por la pren-
sa puede hacer formar el juicio sobre la administración o sobre
los hechos políticos que deban influir en la suerte de un país. Só-
lo también por medio de la libertad de imprenta puede el pue-
blo comprender la marcha de la administración. (...)

Se dirá que los abusos de la imprenta traen trastornos socia-
les. Pero trastornos sociales se llaman muchas veces el renaci-
miento de la libertad de un pueblo, por la consagración de los
derechos individuales (...) preguntad a todos los opresores de
los pueblos, ¿cuál es el primer medio que emplean para domi-
narlos a su arbitrio? ¡Quitar la libertad de imprenta o ponerle
pesadas restricciones! (...)

Resumiendo estas diversas ideas, podréis echar la vista sobre
las sociedades de todo el mundo y no hallaréis un pueblo que
vaya en progreso y en que estén asegurados los derechos de los
hombres y restringida al mismo tiempo la libertad de imprenta.
Ni hallaréis un pueblo que goce de absoluta libertad de impren-
ta y en el que su riqueza y sus adelantamientos morales retro-
graden y en que sus habitantes no se juzguen garantidos en sus
derechos individuales. (...)
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COMO SENADOR POR LA PROVINCIA DE CORDOBA ANTE
EL CONGRESO NACIONAL

Conducta del Encargado del Poder Ejecutivo Nacional

Durante la reunión número 9 (4a. sesión ordinaria), celebrada el 5
de junio de 1862.2 en la cual se logró la aprobación sobre tablas de la
división en dos Proyectos, hecha por la Cámara de Diputados, al Pro-
yecto de Ley del Senado aprobatorio de la conducta del Encargado del
Poder Ejecutivo Nacional, y determinando que se practiquen las elec-
ciones para Presidente y Vicepresidente de la República, Vélez Sars-
field manifestó:

La Cámara de Diputados, como los señores diputados que
han sostenido esta ley, han partido de un antecedente falso, su-
poniendo que existe una ley provincial que obliga al Congreso.
No, señor; el Congreso es soberano, el Congreso puede dictar las
leyes que quiera contrarias a las leyes de las provincias de Tucu-
mán, de Córdoba, de Buenos Aires. Este es un artículo expreso
de la Constitución; esta Constitución, las leyes de la Nación que
en su consecuencia se dicten por el Congreso; los tratados con
las potencias extranjeras son leyes supremas de la Nación; las
provincias están obligadas a conformarse con ellas, no obstante
cualquiera disposición en contrario, ya sea contra las leyes o
contra las constituciones provinciales. Si no, no sería un Congre-
so soberano.

El Congreso tiene autoridad para dar una ley contraria a la
de la provincia de Buenos Aires (...) No es, pues, porque se res-
pete la ley de la Confederación; no es por destruir la ley de Bue-
nos Aires, sino porque encontró más conveniente uniformar a
todas las provincias que mandó a hacer la elección por la ley
nacional; poco importan las leyes que existan en ninguna de las
provincias. 

(...) Nosotros, los miembros de la Comisión, hemos debido
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partir de un principio del cual he partido yo como abogado: los
motivos de la sentencia, no hacen sentencia; los motivos de la
ley, no hacen ley; esta ley, no hace ley, no hay cosa juzgada en es-
to, sino una ley que se da para que se haga la elección en tal for-
ma, y en virtud de eso hemos dicho que debe regir la ley de la
Confederación. (...) Sean cuales fueren, pues, los motivos de la
Cámara de diputados para dar esa sanción, no es más que el jui-
cio de los señores diputados; pero cualesquiera que sean esas ra-
zones, (...) puede darse esa ley, no porque estemos obligados por
la ley de Buenos Aires, ni porque estemos obligados por las le-
yes de las otras provincias, sino porque así lo encuentra más
conveniente el Congreso soberano de toda esta República. Si no,
no hay soberanía.

Reglamento de Debates

El 7 de junio de 1862, en la reunión número 10 correspondiente a
la 5º sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, y con motivo del tra-
tamiento del Reglamento de Debates, Vélez dijo:

Tratando de la Presidencia, dice que el presidente no di-
siente ni opina sobre el asunto que se delibera. Tampoco vota,
a no ser en caso de empate, con arreglo al artículo 1º de la
Constitución. 

(...) La elección del presidente del Senado, es decir del Vice-
presidente de la República, es una elección que emana de la del
Poder Ejecutivo: no viene a votar aquí, no viene a discutir co-
sa alguna, viene a presidir el Senado del Congreso y nada más.
Es diferente del presidente del Senado de Buenos Aires, que es
uno de tantos senadores que representan el pueblo como Esta-
do; pero cuando se hace la elección de Vicepresidente de la Re-
pública, que es el presidente del Senado, solamente se va a ele-
gir al Poder Ejecutivo eventual, nada más. Por consiguiente,
este hombre no puede venir a discutir a la Cámara de Senado-
res. Consultando sobre esto a hombres inteligentes de los Esta-
dos Unidos, me han dicho esto: que cuando se elige de Vice-



presidente de la República a alguno de los senadores de los Es-
tado, ese Estado tiene de derecho de elegir otro senador, por-
que aquél ya no es senador, sino Vicepresidente de la Repúbli-
ca, es decir, Poder Ejecutivo en los casos que la Constitución
determina. 

(...) Por consiguiente, entendamos este artículo porque el Vi-
cepresidente de la República jamás discute, sino que decide en
caso de empate. Parece que está perfectamente redactado el ar-
tículo como está; pero que no haya la inteligencia de que pueda
bajarse a discutir.

Siendo yo ministro de Gobierno de Buenos Aires, anun-
ciaron tres diputados que querían hacer interpelaciones al
Gobierno. Me presenté ante la Cámara, y recuerdo que co-
menzó el doctor Portela diciendo: ¿por qué no se han com-
prado más buques de guerra?, y le dije: no vengo yo aquí a
que me tome cuenta ningún senador: un senador no es más
que un simple senador, no es el Senado, yo no le doy cuenta
ninguna. Que pueda interpelar, sí, señor: puede pedir infor-
mes, nada más.

(...) se ha visto degradado el Poder Ejecutivo con motivo de
este artículo [94] del reglamento, porque los informes y las inter-
pelaciones son acusaciones en que le vienen a hacer cargos al
ministerio de los que quieran hacerles cargos. No, señor, enten-
damos que son informes lo que se pide, y para pedir informes al
Gobierno, no es necesario celebrar una sesión extraordinaria; se
le pide informes sobre tal cosa. (...)

Se ha entendido que este artículo del reglamento que auto-
riza a los diputados para pedir informes al Gobierno  quiere
decir interpelación, hacerle cargos al Gobierno; pero entenda-
mos que es solamente informes los que se pueden pedirle al
Gobierno, a fin de que cuando venga el ministro no le comien-
cen a acusar de todo, pero se ha abusado (...) así, pues, la dig-
nidad del Gobierno obliga a que no se pidan sino informes so-
bre un hecho dado. 
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COMO MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE
LA PRESIDENCIA DE SARMIENTO

Concepto de crimen político

El 17 de junio de 1869, ante la Cámara de Senadores, expuso su
concepto acerca del crimen político.

Entre el crimen político y el crimen común hay una notable dife-
rencia; los crímenes comunes son condenados en todas partes como
tales crímenes (...) Los jurisconsultos dan la razón, porque su inmora-
lidad es proclamada por la conciencia universal del género humano:
porque el peligro es el mismo bajo todas las formas de gobierno. (...)

Pero la Constitución de una nación, su forma social, no es si-
no una institución humana esencialmente variable y cuyas mo-
dificaciones rápidas suceden incesantemente según las necesi-
dades de los tiempos y las costumbres. Hay tantas leyes políti-
cas como naciones.

La Constitución por esto ha dispuesto que los delitos políti-
cos no sean castigados con la pena de muerte. Pero ella habla de
los crímenes esencialmente políticos y que no tienen ninguna re-
lación con los crímenes ordinarios. Los crímenes complejos que
reúnen un crimen político y un crimen común, deben ser casti-
gados con las penas ordinarias.3

Poderes del Congreso y del Poder Ejecutivo

El 22 de junio de 1869, manifestando su posición en contra de la tradi-
ción de que el Congreso tendiera a desbordar sus atribuciones, recordó sus
poderes limitados. En la misma ocasión defendió el presidencialismo dis-
puesto por la Constitución al tratarse la intervención federal a San Juan.

(...) Acostumbrados a vivir con Congresos constituyentes,
creemos que el Congreso actual tiene poderes para todo. No, el
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Congreso sólo tiene un poder muy limitado. El Presidente de la
República no le debe los poderes que ejerce, él es absolutamen-
te independiente del Congreso. (...)

¿El Gobierno Nacional pudo en verdad intervenir a requisi-
ción de la legislatura de San Juan, pues que por la prisión de los
diputados estaba destruida la forma republicana? Pero ¿cuál es
la forma republicana? se pregunta. El gobierno del pueblo con-
testó: republicana quiere decir pueblo: forma republicana repre-
sentativa, significa que el pueblo no gobierna sino por medio de
sus representantes; y desde que estos representantes no pueden
llenar su oficio, está acabada la forma republicana representati-
va (...) Pero ha dicho el miembro informante de la Comisión (Mi-
tre), que el juez Tancy, deliberando sobre el caso de la revolución
de Rhode Island, ha sentado que sólo al Congreso le correspon-
de decidir cuando esté o no violada la forma republicana repre-
sentativa. No es esto cierto.

(...) Repetiré mil veces, que el Gobierno Nacional es absoluta-
mente independiente del Congreso: que es un gran poder no infe-
rior al Congreso mismo: que este cuerpo no puede censurarlo ni
menos revocar sus actos: que no hay artículo alguno en la Consti-
tución que lo autorice a tanto. Diré con igual razón, que el Congre-
so no puede juzgar ni revocar ningún acto de las legislaturas pro-
vinciales: que aunque una legislatura sancionara una ley comple-
tamente inconstitucional, el Congreso no puede revocarla. Nadie
puede quejarse ante él del agravio que le hiciera: sólo la Suprema
Corte podía dejarla sin efecto cuando se quisiera aplicarla. (...)

¿Y si hiere al poder ejecutivo qué se hará? ¿Y qué se hace si
hiere al poder legislativo como todos los días está errando y
revocando las leyes que antes ha dado? Se toleran los poderes
públicos y no se condenan como pretende hacerlo la Comisión.
Leyes ulteriores remedian el mal.

Así pues, el Senado no puede censurar ni revocar los actos
del Poder Ejecutivo. Muéstreseme cuál es el artículo de la Cons-
titución que le diese facultades para tanto. No lo hay ni era
posible que lo hubiese sino se daba al Congreso una soberanía
absoluta. Entre tanto, la Comisión propone no sólo que se revo-
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quen los actos del gobierno nacional, sino que el mismo señor
presidente los revoque cuando no puede olvidar que el presi-
dente de la República no puede ser acusado por un simple error,
sino por un crimen, esto con dos tercios de votos de la Cámara
de Diputados, y necesitándose dos tercios de votos en el Senado
para condenarle.4

................................................................................................................
El art. 6º de nuestra Constitución tiene un carácter que lo dis-

tingue de todos los otros. Los demás constituyen un Gobierno
Nacional compuesto individualmente de los ciudadanos argen-
tinos. Este establece el pacto de federación de las provincias y
crea derechos a sus autoridades, y obligaciones al gobierno fe-
deral. Si las autoridades constituidas fuesen derrocadas o ame-
nazadas por la sedición o invasión, el poder material de la Na-
ción, cuando sea requerido, tendrá el imperioso deber de resta-
blecerlas o sostenerlas. Este es un simple vinculum foederis entre
el gobierno federal y el gobierno provincial. (...)

La requisición es la forma de usar del derecho que la Consti-
tución ha dado a cada provincia de mantener sus autoridades
constituidas; y ella impone al poder federal el deber de acudir
en su protección. Si ha de dictarse una ley especial para cada ca-
so en que haya de cumplirse con el vinculum foederis entre el go-
bierno federal y las provincias federadas, que sólo en este caso
y para este solo caso se presentan en la Constitución como tales;
la ley especial ha de versar necesariamente sobre el derecho y
oportunidad con que las autoridades constituidas en una pro-
vincia reclaman el cumplimiento de la estipulación; pues que el
poder ejecutivo nacional no ha tenido hasta entonces ocasión de
proceder. La ley especial no le atañe por tanto (...).

La Constitución no admite la insurrección ni permite la gue-
rra interna. La insurrección y la guerra intestina son la materia
del artículo sexto. La guerra o la insurrección existen en una
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provincia cuando la requisición se hace; ¿y la ley especial va a
discutirse mientras la insurrección se consolida, o la guerra ex-
tiende sus estragos, acaso fuera de los límites de la provincia?
Jamás en Constitución alguna se ha admitido la existencia de la
guerra o la insurrección hasta que venga una disposición legal
especial para reprimirlas (...).

El segundo proyecto de ley reconoce esta verdad fundamental,
declarando simple deber del poder ejecutivo (esté reunido el Con-
greso o no) repeler invasiones o reprimir insurrecciones contra las
leyes del Congreso. Pero esta limitación que hace el proyecto a só-
lo repeler invasiones o reprimir insurrecciones con las leyes del
Congreso, es sin duda olvidando leyes superiores, algunas veces,
a las mismas leyes del Congreso (...) El poder ejecutivo aceptaría el
segundo proyecto sobre invasiones, etc., si formando parte del pri-
mero, en lugar de decir ‘insurrecciones contra las leyes del Con-
greso’, dijese ‘insurrecciones contra el gobierno federal. (...)

La ley norteamericana que proveyó a la ejecución del vincu-
lum foederis, proveyó lo mismo que para la invasión o la insu-
rrección contra la Nación, esto es, medios rápidos de dominar la
resistencia, iguales en todos casos: la fuerza, dejando al que por
la Constitución tiene el deber de emplearla, medir la cantidad o
apreciar la necesidad de ella. (...)

Afortunadamente hay en nuestra Constitución más claros
principios que guíen al gobierno que aun aquellos mismos
que nos sirvieron de guía al adoptar y ajustar el art. 6º al 4º de
la Constitución Federal de los Estados Unidos, y es el 5º de la
nuestra, que define lo que es la forma del gobierno de las pro-
vincias. Por ambas debe haber una legislatura existente y un
gobernador existente, renovado el personal en ambas en tér-
minos y bajo formas de antemano fijadas por la Constitución
y las leyes. El pueblo ha renunciado al ejercicio de todo dere-
cho de remoción de ese personal por la violencia durante esos
términos prefijados por ley. La violación de estas reglas es cri-
men y constituye la insurrección; y la requisición de aquellas
autoridades constituidas obliga al poder federal, a acudir con
la fuerza.



La función primordial del ejecutivo nacional, por tanto, ha-
biéndose despojado las provincias del poder de hacer la guerra
o contraer alianzas, es reprimir las insurrecciones, de cualquier
carácter que sean. (...)

En nuestro sistema de gobierno, cada poder público tiene
su esfera de acción señalada; y es base del sistema que cada
uno ejerza sus facultades y llene sus deberes con prescinden-
cia de los otros. Es de aquí que se arranca la deducción, que
las atribuciones constitucionales de un poder no pueden ser
delegadas en otro, y como consecuencia de ella, que los actos
del uno no pueden ser sometidos a la revisión y aprobación de
los demás.

El legislador cuando legisla, el presidente cuando ejecuta la
ley y administra, y el juez cuando juzga, proceden según su pro-
pia conciencia, que les presenta sus actos como la expresión del
acierto. Cada uno de los poderes públicos tiene por la Constitu-
ción un fallo inapelable sobre ciertas materias. El poder legislati-
vo, dictando leyes con dos terceras partes de votos, es supremo
en sus resoluciones, si esas leyes no afectan la Constitución. El
poder judicial, juzgando la constitucionalidad de una ley, es su-
premo en sus fallos. El poder ejecutivo, ejerciendo la supremacía
en la administración del país, es supremo en sus deliberaciones.

Derechos de las Provincias

El 11 de septiembre de 1869 Vélez Sarsfield se enfrentó a Mitre en
el Senado respecto de los derechos de las provincias al puerto de Bue-
nos Aires, esto a raíz de una iniciativa del Poder Ejecutivo dirigida a
contratar su construcción5. Vélez Sarsfield sostuvo:

Las provincias jamás se han declarado estados independien-
tes, y es preciso no falsificar la historia. La revolución se hizo en
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1810; la Junta mandó que cada provincia enviase un diputado
para el gobierno general, y en el acto los mandaron (...) Cada
provincia siguió gobernada como antes estaba; ninguna consti-
tuyó cuerpo legislativo y todas obedecían al gobierno general
que aquí se había creado. En esos primeros años se dieron las
mejores leyes de este país, leyes que comprendían a todas las
provincias. (...)

Por consiguiente, el principio que ha prevalecido en los Es-
tados Unidos sobre la propiedad del suelo cubierto por las
aguas de los ríos navegables, no puede ser aplicable absoluta-
mente a nosotros, porque nosotros hemos permanecido siempre
reunidos en Nación, Nación que tiene derechos. (...)

Estados Unidos de Norte América, ciencia constitucional

El 2 de mayo de 1869 suscribió con Vélez Sarsfield con Sarmiento
un decreto que estaba en perfecta armonía con su prédica constante a
favor de la ciencia constitucional norteamericana. Los considerandos
decían:

"1º Que es un deber de todo gobierno ilustrar al pueblo de
sus derechos por medio de libros que expliquen la Constitu-
ción política del país; lo mismo que en sus deberes: por la enu-
meración de las prerrogativas de los poderes públicos; 2º Que
muchos de los disturbios que han tenido lugar en la Repúbli-
ca, nacen de la confusión de facultades y conflictos de los po-
deres de los Estados federales, desconociendo las atribuciones
del gobierno general; dudando de la constitucionalidad de sus
actos; 3º Que por la similitud entre nuestra Constitución y la
de los Estados Unidos de Norte América conviene a la falta de
libros originales traducir los comentadores más notables y
modernos de ésta".
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DECLARACIÓN DE VÉLEZ SARSFIELD
EN LA CAUSA DE ROSAS

El relato que se transcribe forma parte de las declaraciones tomadas
por el juez de la causa de Rosas (1857), en la que Dalmacio Vélez Sars-
field participó como testigo presencial de lo sucedido.

Señor Juez del Crimen: Cumpliendo con lo que el Juzgado me
ordena en su nota del 14 del presente, paso a dar la declaración
que se me pide en el fusilamiento en el pueblo de San Nicolás, de
varios oficiales del Ejército al mando del general Paz en 1831.
Expondré a V. S. los motivos del conocimiento de los hechos que
referiré para justificar mis asertos, pues el Juzgado me ordena que
le informe del modo más minucioso y detallado posible como lo
hiciera si fuera preguntado por el juez del sumario que de oficio
se está siguiendo. A pesar de haber pasado 26 años de aquel es-
pantoso suceso, creo recordarlo con todas sus circunstancias por
razones especiales que para mí lo hacían inolvidable. En septiem-
bre de 1830, el comisario Insúa notificó a mi familia que saliera yo
de la provincia en el término de 24 horas, y que de no hacerlo se-
ría preso en el momento. El gobernador Rosas desterraba enton-
ces de Buenos Aires a más de 500 provincianos. Al día siguiente
tuve el aviso en mi estancia de Arrecifes, donde me hallaba, y en
el acto salí para Córdoba. Me encontraba así en aquella ciudad
cuando comenzó la guerra entre Buenos Aires y las provincias del
interior en el año 31, por el asalto que los coroneles Pacheco y
Echagüe hicieron el 10 de febrero a una pequeña división del co-
ronel Pedernera que se hallaba en el Fraile Muerto. Continuando
la guerra, el 10 de mayo el general Paz, en marcha sobre López al
este de Córdoba, fue improvisamente tomado prisionero a 40 le-
guas de la ciudad. El mando del Ejército lo tomó por antigüedad
el general Lamadrid. Sin orden del Gobierno, y con la mira ya de
abandonarnos y retirarse a Tucumán, retrocedió inmediatamente
y se situó en Las Cañas, 7 leguas al norte de Córdoba. Desde allí
el 24 de mayo a las 12 de la noche mandó al coronel Pedernera
con 200 hombres de caballería a sacar de la ciudad los efectos de
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la Comisaría de guerra y llevar al fraile Aldao, a don Vicente Rei-
nafé y al capitán Velasco, que se hallaban presos en la cárcel. To-
das las instancias del gobernador don Mariano Fragueiro fueron
inútiles para que el Ejército no nos abandonara, o para que diera
al pueblo siquiera tres días para seguirlo. No pudiendo obtener-
se cosa alguna, me mandó a mí y al doctor don Eusebio Agüero,
actual rector del Colegio Seminario, a hacer un tratado de paz con
el general López, que se hallaba aún a 30 leguas de Córdoba. Sa-
limos a las 2 de la mañana con una pequeña escolta y después de
mil trabajos y peligros entre innumerables partidas de indios y
montoneras, llegamos al campo del general López, a 30 leguas de
Córdoba. Él ignoraba absolutamente que el Ejército se retiraba a
Tucumán y se manifestó muy dispuesto a nuestras exigencias. Pa-
ra hacer el tratado nombró a su secretario don José Francisco Be-
nítez y a su primer edecán, coronel D. Pedro Ramos, ambos exis-
tentes en el territorio del Estado.

Entre tanto, el general Echagüe al mando de una fuerte van-
guardia llegaba a Córdoba, que se hallaba defendida por 900
hombres de infantería de buena tropa, y tentó asaltar la plaza,
pero fue rechazado. Entonces el señor Fragueiro le propuso un
arreglo y se acordó el tratado que presentó al Juzgado, impreso
en Córdoba el 31 de mayo de 1851. V. S. verá que aquello no era
una capitulación, sino meramente el restablecimiento de la paz,
y que según el artículo 3º ninguna persona podía ser molestada
por su conducta anterior hasta ese día. Este documento está ba-
jo la firma del señor Fragueiro y del general Echagüe.

Nosotros arreglamos con el general López y sus comisiona-
dos el tratado cuya copia también acompañó a V. S., tomada en-
tonces en el Ministerio de Córdoba y que se ha conservado
hasta hoy. El tratado importaba la cesación definitiva de la gue-
rra entre Buenos Aires y las provincias interiores, sin que nadie
pudiera ser penado por hechos anteriores a su fecha, quedando
cada pueblo regido como antes lo estaba sin haber en él cosa al-
guna respecto a rendición en la plaza, prisioneros de guerra, etc.
el señor Ramos y el señor Benítez, que lo firman como el Dr.
Agüero, atestiguarán sin duda la exactitud de la copia.
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Todavía era muy fácil unirse al ejército que no distaba sino 14
leguas de Córdoba. Recuerdo que el coronel Rojo, que acaba de
dejar el gobierno de Tucumán, me dijo: “Yo me voy porque no
creo que estos pícaros cumplan cosa alguna”. El general Echa-
güe cumplió exactamente lo convenido. Mas luego que pasados
algunos días llegó el Ejército de Buenos Aires y entró a la plaza
con el general López, todos los hombres de alguna notabilidad
en Córdoba, clérigos y frailes, fueron presos, incluso el Dr.
Agüero y el mismo señor Fragueiro, al cual le pusieron una ba-
rra de grillos. Prendieron también como 30 oficiales, casi todos
jefes, que se habían quedado con la infantería en la plaza. Yo me
salvé por la antigua amistad que tenía con el general Echagüe.

Todos esos hombres fueron conducidos presos a Santa Fe y
desde allí muchos de ellos a los Pontones de Buenos Aires, co-
mo los doctores Saráchaga, Agüero, etc. Aun pasados algunos
años, varios de aquellos fueron aquí fusilados como lo fue el
doctor Saráchaga, ministro del General Paz, y el venerable sa-
cerdote doctor Cabrera, su pariente y amigo.

Los oficiales quedaron presos en el Cabildo de Córdoba, pe-
ro sin prisiones, y al parecer como en un simple arresto que no
causaba cuidado alguno. Todos creían que era sólo una medida
para que no pudieran irse a unir con el general Lamadrid.

El 6 de agosto salió el ejército de Buenos Aires para este pue-
blo y yo vine con él. A su retaguardia marchaban varias carretas
con los oficiales, a los cuales llamaban ya prisioneros, en núme-
ro de 28 a 30.

Desde el Fraile Muerto me adelanté con un correo y llegué al
Cuartel General de Rosas en el Arroyo de Pavón. Entregué a su
secretario, el teniente coronel Garreton, dos cartas de recomen-
dación que traía, una del General Echagüe y otra del señor Be-
nítez. En el acto Rosas me extendió la licencia para que entrara
a la provincia de Buenos Aires. Llegué a San Nicolás donde mi
esposa, detenida allí por orden de Rosas desde un año en su
tránsito para Córdoba, estaba gravemente enferma, como que
falleció tres meses después.

Así que el General López llegó a Rosario en su vuelta de Cór-
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doba; Rosas fue también a aquel pueblo desde su cuartel general
de Pavón y hacia allí hizo marchar las carretas en que iban los ofi-
ciales presos, los embarcaron muy luego en una goleta que llegó a
San Nicolás, si no me equivoco el 15 de octubre de 1831.

El 16 a las 2 de la tarde bajaron en varias carretillas y pasaron
inmediato a lo que se llamaba el Cuartel, contiguo a la casa en
que yo vivía. Los oficiales parecían muy contentos: recuerdo que
viéndome desde la carretilla el comandante Altamira, a quien
conocía mucho, me dijo en alta voz: “Gracias a Dios que llega-
mos a Buenos Aires”. El coronel Ravelo, que mandaba en San
Nicolás, comenzó a llamarlos por una lista y a separarlos en dos
grupos. Creíamos que esto lo hacía porque los 28 o 30 oficiales
no cabían en la única pieza que tenía el cuartel, y que algunos
serían colocados en otra parte. Efectivamente entraron muchos
de ellos al Cuartel y el coronel Ravelo con otros, todos jefes, se
dirigió a una casa vacía que estaba inmediata a la iglesia. Enton-
ces la gente que estaba en la plaza se retiró y yo también a la ca-
sa vecina. Nadie temía ni maliciaba lo que iba a suceder.

A las cuatro de la tarde, oyendo cajas y música, salí a la puer-
ta de la calle a ver lo que era aquello. En ese momento los diez
oficiales separados marchaban al patíbulo asistidos por dos sa-
cerdotes. El coronel Ravelo, a caballo, mandaba un pequeño
cuadro de tropa dentro del cual fueron ejecutados entre grandes
gritos de los oficiales, negando ser ellos prisioneros y tratando a
los ejecutores de asesinos.

Dos horas después vi sus cadáveres todavía en la plaza (...).
Al otro día, a las ocho de la mañana, sacaron presos al mayor

Cuadras, chileno, y al mayor Tarragona, santafecino, para ser
ejecutados en el Salto, como lo fueron. El mayor Cuadras era un
notabilísimo oficial de la guerra de la Independencia manco de
los dos brazos.

Así, señor juez, fueron fusilados estos oficiales, que no eran
ni prisioneros de guerra, y con ellos se completaba el número de
80 a 90 oficiales del general Paz tomados prisioneros o capitula-
dos en los diversos pueblos y fusilados después. Quiroga había
fusilado en abril los 22 oficiales prisioneros tomados el mes an-
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terior en el Río Cuarto y cinco de las fuerzas rendidas en San
Juan, siete en Catamarca, 33 en Tucumán y siete en Córdoba.

Al día siguiente, 18 de octubre, fui muy temprano a casa del
coronel Ravelo a pedirle licencia para darle alguna ropa a un
amigo condiscípulo mío, don Pío Usandivaras, que estaba casi
desnudo entre los presos que se hallaban en el Cuartel. Todos
esos oficiales habían sido saqueados en el Rosario y en el buque
hasta de sus ropas más necesarias. El me dio la licencia que le
pedía y me permitió hablar con el señor Usandivaras. El Coro-
nel Ravelo estaba sumamente contristado por la ejecución que
había tenido lugar y se desesperaba al recordar al teniente Coro-
nel Campero, en cuya casa y de cuya familia había recibido mil
favores en Salta y al cual en su niñez había querido mucho. Pa-
ra excusarse de cuyo cargo tuvo la confianza de mostrarme la
sentencia pronunciada por Rosas, la cual tenía un largo conside-
rando y estaba firmada en el Rosario fuera de la provincia de
Buenos Aires. Me mostró también un pliego con instrucciones
muy circunstanciadas sobre todos los pormenores de la ejecu-
ción que debía hacer, y en ella le decía que esperaba no recibir
ninguna petición ni súplica del pueblo, ni de otro aviso que el de
haber cumplido las órdenes que se le mandaban; respecto a los
18 oficiales que estaban presos, le ordenaba que sólo les permi-
tiera aquello que era enteramente necesario para la conserva-
ción de sus vidas. Debo decir en honor del Coronel Ravelo que
él no cumplió esta orden bárbara, y que por mil medios nos per-
mitió a todos auxiliar a aquellos pobres oficiales, que eran de las
primeras familias de Córdoba.

Recuerdo también que me dijo que el Coronel Videla y el ma-
yor Cuevas, estando ya en capilla, le habían dicho que era un
asesinato matar al hijo del Comandante Montenegro, que ni era
militar y que recién en el Fraile Muerto se les había reunido pa-
ra asistir a su padre que venía enfermo, y que debía pedir nue-
vas órdenes a Rosas; y que él les contestó que nada podía hacer.
Yo puedo decir, señor, que en efecto, cuando los oficiales salie-
ron de Córdoba, no venía preso más que un Montenegro. Yo los
conocía a todos: muchos de ellos mis amigos y varias veces ha-
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blé y estuve con ellos. No tengo, pues, la menor duda al decir
que el hijo de Montenegro debió precisamente habérseles reuni-
do en el camino. Cuando el Coronel Ravelo, en la puerta del
Cuartel, a diez varas de la casa en que yo estaba, separó a los ofi-
ciales que después hizo fusilar, no me fijé sino en el coronel
Videla, con quien tenía relación desde muchos años atrás, y con-
traje mi atención principalmente al grupo numeroso que entra-
ba al Cuartel, creyendo que los separados como jefes iban a ser
mejor tratados; más pasada la ejecución, don Juan de Dios Ca-
rranza, en cuya casa estaba, y el Señor Segovia que habían pre-
senciado aquel acto, espantados del suceso, lamentaban la
muerte de un niño como de 15 años de edad, hijo de Montene-
gro, que cuando lo llamaron por su nombre había saltado a tie-
rra muy alegre y contento. Después, en el pueblo de San Nico-
lás la gente hablaba en secreto de la muerte de ese niño, y a na-
die oí dudar del hecho. Lejos de eso, un oficial Malbrán, de los
que formaban en el cuadro, me habló de la entereza y sangre fría
con que aquel muchacho había muerto, abrazando antes a su
padre. El señor don Mariano Fragueiro, que estuvo en la cárcel
con los oficiales presos, puede decir a usted si estaba o no entre
ellos el hijo de Montenegro.

Esto es, señor, lo que puedo informar a V. S. respecto del ase-
sinato de 12 oficiales en San Nicolás ordenado por Rosas. Me he
informado que en aquel pueblo viven aún muchos vecinos que
presenciaron la ejecución. (...)



PROLOGO DEL LIBRO 
DE JOSE MARIA CANTILO

En 1866, como autor del prólogo del libro de José María Cantilo, el
cual constituía la traducción del libro de George Ticknor Curtis “His-
tory of the origin, formation, and adoption of the Constitution of the
United States”, Dalmacio Vélez Sarsfield dijo: 

(...) Quién formó pues, la admirable Constitución de los Es-
tados Unidos? ¿Quién creó esa gran república sin unidad polí-
tica, sin unidad en el derecho, sin unidad en la religión? El
pueblo de aquella Nación, el buen espíritu; el patriotismo de
los miembros de la Convención, el sentido común que halló
medio para conciliar todos los intereses al parecer especial-
mente opuestos. (...)

(...) el único gobierno libre, es el gobierno propio, el go-
bierno del pueblo. Si es cierto que una Constitución políti-
ca no puede aspirar a la universalidad, es sin embargo in-
dudable que la Constitución de los Estados Unidos crea
principios y provisiones que el tiempo hará que todas las
naciones se los asimilen en la constitución de sus poderes
sociales. (...)

(...) A los setenta años de la existencia de aquella república, la
Constitución que la creó ha puesto en sus manos la lumbrera de
la civilización. Figurémonos lo que sería hoy el mundo si no hu-
bieran existido los Estados Unidos, o si dejaran de existir, y en-
tonces seremos forzados a reconocer que esa Constitución, no
fue obra de manos de los hombres, sino el destino cumplido de
las generaciones que llegaban. (...)6
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CODIGO DE COMERCIO 
UN EDITORIAL DE SARMIENTO 7

Historia inédita del Código de Comercio8

Pocas veces una falta ha experimentado más cruel castigo que
haber redactado un Código de Comercio. ¡Cuántas imputaciones
odiosas recayeron sobre su principal autor, hasta negarle su pater-
nidad, que es lo que los autores de algo bueno sienten más!

El público ignora hasta hoy la verdadera historia de este de-
saguisado; y como se trata de un nuevo código, cuyo autor pue-
de pasar por  las mismas pruebas, tomamos de una memoria
manuscrita, que trata de varios hechos públicos bajo el nombre
de “Monografías Históricas”, una que se ocupa del Código de
Comercio.

Leemos en (...) este manuscrito, lo que sigue: (...) Bolivia se
había dado códigos, Chile tenía el Civil de Bello, y el Uruguay
había dado a luz el de Acevedo. Comuniqué mi idea a los doc-
tores Tejedor y Vélez, oyendo de uno y otro objeciones a su prac-
ticabilidad por lo menos. Mi plan era sencillo, sin embargo, y
hacedor por lo práctico (...).

Tres codificaciones de las mismas leyes en la misma lengua,
me decía yo, con más o menos imperfecciones, eran sin embar-
go una excelente base para facilitar la redacción de un cuarto có-
digo más perfecto. ¿Por qué no adoptar el de Chile, por ejemplo,
y enmendarlo por proyectos de ley? ¿Por qué no el de Acevedo?
El doctor Vélez oponía a uno y otro objeciones que no es del ca-
so recordar, concluyendo siempre que este asunto se tocaba, con
esta invariable aserción: “Un Código de Comercio, sí; eso es in-
dispensable hoy, por lo insuficiente de las Ordenanzas de Bil-
bao, y para eso estoy preparado”.
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(...) Habiendo sido nombrado el doctor Vélez ministro de Go-
bierno, asáltelo a poco con mi proyecto: “Ahora es tiempo, le di-
je, de realizar su idea de un Código de Comercio. Ud. lo decre-
ta y Ud. lo lleva a cabo”. (...)

El propósito del ministro era evitar un procedimiento que
traía aparejados más años de demoras, nombrando codificado-
res a los doctores Acevedo y Barros Pazos; y quedar él como re-
visador de la obra, para su aprobación.

Yo me opuse abiertamente a esto que exigía segunda y terce-
ra reforma. La dificultad de parte del doctor estaba en un senti-
miento de decoro. ¿Cómo nombrarse el ministro encargado de
hacer el código? Yo hice prevalecer al fin mi idea, y el nombra-
miento recayó en Acevedo y Vélez. (...)

Así nació la idea de codificar las leyes. Yo proponía un códi-
go civil para principiar; el doctor Vélez uno de comercio, para lo
que, repetía, estaba perfectamente preparado. Acevedo se quejó
después de que yo no le daba otra parte en la obra que la de
compilador. Perdónemelo su memoria. En el plan original no le
dábamos otra. El había ya arreglado y codificado un Código Ci-
vil, dando en ello muestra de método, prolijidad y acierto. Para
él esta parte, tan esencial al buen éxito, le era fácil y práctica. El
doctor Vélez se encargaría de la parte crítica y avanzada de la
teoría, si puedo expresarme así. (...)

Organizóse y distribuyóse el trabajo en sesiones preparato-
rias, a que asistí siempre como parte muy interesada, del modo
siguiente: el doctor Acevedo traería el primer título un sábado,
y lo dejaría para ser examinado por el doctor Vélez. Traería el se-
gundo para otro sábado, y entonces el doctor Vélez sometería
sus observaciones al primero.

Cuando este último caso llegó, el segundo dijo al primero:
“Doctor he leído su trabajo, y le doy mis parabienes: no tengo
una palabra que añadir, ni quitar; hágalo poner en limpio, y ese
será el primer título del Código de Comercio. Si así sigue, hemos
emprendido un trabajo fácil y de pronta terminación”. (...)

Al segundo título el doctor Vélez opuso algunas observacio-
nes, que fueron adoptadas. (...)
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Diez meses duró este trabajo, desempeñado por ambos cola-
boradores, no sólo con asiduidad, sino con un espíritu de conci-
liación y deferencia que pocas veces se encontrará entre hom-
bres de saber. Cuando en el Senado objetaban al doctor Vélez la
adopción de cierta prescripción, en lugar de otra que reputaban
más adecuada, se justificó diciendo que esa había sido su opi-
nión; pero que tan buenas razones le había dado el doctor Ace-
vedo en favor de la que prevaleció, que le había prestado su
asentimiento. Durante los diez meses de elaboración, el doctor
Vélez vivió en un estado de exaltación mental casi febril. Vivía
del código, y la materia del título del que se ocupaba era el tema
de sus pláticas diarias. (...)

Terminado el código, era preciso presentarlo al Gobierno, y
aquí volvía la cuestión de decoro. El doctor Vélez proponía que
Acevedo lo presentara solo, a lo que éste se negó diciendo que
no quería aparecer autor de obra en que tanta parte tenía el otro;
y entonces formaron ambos el bello oficio de remisión, con lo
que se mandó imprimir.

El proyecto y el Código se presentaron al Senado, y la tem-
pestad estalló. La oposición era, salvo una minoría de seis, com-
puesta de tres elementos distintos. Los que nada sabían sobre
comercio ni leyes, a cuya cabeza estaba el poeta Mármol. (...)

A la cabeza de los comerciantes estaba el finado Alcorta. El
doctor Vélez respondía a sus pretensiones de tener voto en la
materia, que nunca se había consultado en país alguno a comer-
ciante sobre leyes de comercio.

Otra fracción la componían los abogados; y quien haya teni-
do pleitos, sabe que hay diez de ellos para el pro, y otros diez
prontos para el contra. La verdad es que la rutina de la manera
ordinaria de discutir las leyes, entraba en la oposición, celos de
profesión en algunos, y mala voluntad en muchos.

El proyecto fue desechado, y pasó el Código a comisión; y a es-
to fue todo el trabajo del año. La comisión se reunió una vez, pro-
puso reformas a diestra y siniestra, y no hizo nada en todo el año. 

Presentóse de nuevo el proyecto primitivo un segundo año,
confirmado su autor por el fracaso de la pretendida comisión;
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pero el espíritu de resistencia no había disminuido. El Código al
final de cuentas no dañaba a nadie, no hería interés alguno; sus
autores no se habían propuesto ningún fin de lucro. El doctor
Vélez no recibía honorario por su trabajo, por ser ministro y ade-
más autor de la idea.

Y sin embargo, el segundo año la animosidad era personal,
violenta, más contra él que contra mí, que solía dejar escapar
verdades tanto más amargas cuando más evidentes eran. (...)

Un incidente solo puede dar idea de este estado enfermizo de
los ánimos. Una noche rogué al autor del Código que no asistie-
se a la sesión. Quería yo ir al fondo de aquella línea de cerrada
de celos, prevenciones y mala voluntad, porque nada más obs-
taba a la adopción del Código. (...)

Llegó la hora de abrirse la sesión, y en las antesalas pude
observar un fenómeno extraño, incompresible. (...) Lo que
veía en los semblantes era más que odio, una mezcla de des-
precio y asco en unos, de repugnancia y lástima en otros. Sor-
prendí a algunos mirándome de reojo, como quien espía los
movimientos de un hombre colocado en circunstancias odio-
sas. (...) Entramos en sesión y bajo estas impresiones pedí la
palabra. (...)

Quise hablar y tenía los labios y la garganta seca como la ro-
pa. (...) Hice un supremo esfuerzo, haciné ideas y me confundí
porque estaba desalentado. 

Después de salir de sesiones pregunté a un amigo qué signi-
ficaba aquel terrible aspecto de la Cámara, que me había anona-
dado como una atmósfera envenenada.

No sé, me dijo. Sólo que sea que en antesalas poco antes de
entrar usted alguno explicó la causa de su insistencia por que se
adoptase el Código, diciendo que como si se corregía, se perde-
ría la edición numerosa que había hecho Piñero, ¡usted hacía
fuerza de vela para que se adoptase!

Esta luz siniestra aclaraba el misterio.
Era yo un mercachifle de libros, (...) era inspirado por moti-

vos venales, ¡acaso unos cien pesos!
Piñero tenía trece ejemplares del proyecto de Código!!!
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(...) Al tercer año si no estaban quebradas las animosidades,
no tenían pretexto para mostrarse.

En honor de Mármol debe decirse que él fue el primero en
reconocer lo impracticable de someter a discusión mil seiscien-
tos artículos, y la nulidad de las comisiones nombradas, pues
en dos años no había dos sesiones. Sancionóse en el Senado, y
pasó a la Cámara de Diputados (...), nombrando una comisión
de revisión.

(...) Se había al fin sancionado un Código tres años y medio
después de elaborado, y uno de concebido y decretado (...).

De repente, el poeta Fajardo, oriental que escribía un diario,
lanzó un cargo al doctor Vélez, diciendo que el Código ¡era la
obra sino exclusiva, principal del doctor Acevedo, oriental! Si
no recuerdo mal las impresiones de entonces, me parece que
esta idea encontró asentimiento en una buena parte del públi-
co argentino.

La insinuación tomó carácter de afirmación luego. Recuerdo
que el doctor Vélez extrañó, sin resentimiento, que el doctor
Acevedo no hubiese desmentido inmediatamente aserción que
tanto se separaba de la verdad.

Fue preciso sacar a luz documentos, y sin cargo alguno al
doctor Acevedo, resultó demostrado que de los mil seiscientos
artículos, cuatrocientos veintiocho habían sido introducidos por
el doctor Vélez; y como un Código de Comercio tiene gran par-
te de los cinco Códigos Comparados, resulta que en cuatrocien-
tos artículos nuevos, debió estar todo lo nuevo y que avanzaba
sobre los antiguos códigos (...).

Pero lo que puedo certificar es que la idea de hacer un Códi-
go de Comercio fue exclusivamente del doctor Vélez, manifesta-
da un año antes que se pensase hacer códigos de ninguna clase,
y desde entonces diciendo que era para lo que estaba prepara-
do. Estaríalo igualmente el doctor Acevedo; pero fue el doctor
Vélez quien lo solicitó para ayudarlo. (...)

Más tarde, cuando el Congreso hubo de adoptar como nacio-
nal el Código de Comercio de Buenos Aires, el doctor Vélez tan-
tas veces puesto en la picota por el Código, primero como malo,
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después como ajeno, volvió a pasar por una flagelación impía,
que ha debido amargar los últimos años de su vida, viendo los
enemigos que puede crear el deseo de hacer un poco de bien, sin
daño de nadie, y con sólo levantarse a las cuatro de la mañana
durante cinco años, a los sesenta y cuatro de edad, y vaciar en el
papel el fruto de cincuenta años de estudio, para decir “he aquí
lo que he hecho”.

Tenemos por delante el Código del doctor don Dalmacio Vé-
lez Sarsfield. Ahora no tiene un colaborador a quien se le atribu-
ya su obra, aunque ya se insinuó en Francia que plagiaba a Frey-
tas o servía a los intereses del Brasil.

¡Por algo se comienza! El debate está abierto, y pronto a reci-
birlo todo.

El Código ha sido presentado a las Cámaras para su adop-
ción.
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DESIGNACION DE LA CAPITAL
Cámara de Senadores - Proyecto de Ley

Sesión del 19 de junio de 1862

Sr. Vélez Sarsfield - Señor Presidente: cuando se trata de un
proyecto en general, no solamente se trata de si la materia es ad-
misible a discusión, sino también de si las bases del proyecto
presentado son admisibles o no. Si entro, pues, a tratar el pro-
yecto en general, es en la inteligencia de que no se va a tratar
únicamente ahora de si ha de dar o no capital a la República, si-
no también si se ha de federalizar toda una provincia. Entro,
pues, a la gran cuestión.

Yo tuve el honor de ser llamado a la Comisión, y encontran-
do allí al señor ministro de gobierno, le pedí nos dijera cómo
pensaba el señor gobernador respecto al proyecto de la Comi-
sión, y nos contestó, si no me equivoco, que a juicios del señor
gobernador, él no podría responder del orden público sino capi-
talizando la provincia de Buenos Aires. Si no es así, puede recti-
ficar el señor ministro.

Sr. Ministro de Gobierno - Si no se ponían al servicio del Pö-
der Ejecutivo Nacional los elementos de Buenos Aires.

Sr. Vélez Sarsfield - Bien, el mismo pensamiento está escrito por
el señor gobernador en un papel que el señor ministro nos leyó.

Este antecedente tan importante sirvió para formar mi juicio
en la materia. La Comisión y el senador que habla nos encontrá-
bamos allí arrastrados por dos fuerzas insuperables.

(Interviene el senador Elizalde para señalar que en la oportu-
nidad se convino guardar silencio sobre lo tratado, y Vélez
Sarsfield le contesta).

Tendría el señor senador sus razones para haber callado; pe-
ro yo no me he prestado a ese juramento. Digo que yo para opi-
nar sobre esta materia me encontraba arrastrado por dos fuerzas
opuestas, cuales eran, la opinión del señor gobernador que no
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podía responder del orden sin la capitalización de Buenos Aires,
y mi creencia íntima de que la provincia de Buenos Aires no ha-
ría cesión de su territorio y de sus instituciones para que se hi-
ciera aquí la Capital. Entonces nos encontrábamos en una gim-
nástica intelectual, diré así, obligados a discurrir medios por
donde saldríamos de semejante apuro. El señor gobernador te-
nía sin duda la razón histórica para hacerse cargo del orden pú-
blico y de la conservación de todas nuestras instituciones, sino
teniendo por centro la ciudad de Buenos Aires con todos sus re-
cursos, con todos sus elementos.

Desde que estos pueblos nacieron, reconocieron por Capital a
Buenos Aires: aquí era la Intendencia general; no hay sino ver los
legajos del archivo: Santa Cruz de la Sierra, Paraguay, Montevi-
deo, etcétera, todo estaba reunido en la ciudad de Buenos Aires.
Aquí fue el asiento de los virreyes, aquí se hizo la revolución que
derribó al gobierno español, y en el acto se convocó a los pueblos
para que mandaran sus representantes para el gobierno general de
la República, dando por sentado que Buenos Aires era la Capital
del Estado. Sobre esto no aparecía cuestión alguna; y así fue que
cuando en 1815 cayó por una revolución el gobierno nacional, el
jefe militar que le subrogó tomó el carácter de director provisorio
y convocó al Congreso que se reunió en Tucumán. Pero diré más:
hasta la tiranía ha tenido aquí su principal asiento, porque Rosas
ha gobernado desde aquí a toda la Nación. Pero los hombres que
se encargaron de constituir a la Nación en 1853, rompieron todos
estos antecedentes, y olvidaron todas las tradiciones de nuestra
historia, haciendo una federación de Estados microscópicos que
no tenían existencia propia, que verdaderamente no podían con-
servar los poderes que la Constitución les daba. Este fue el grande
error, origen de tantos males.

Algo más: se pusieron en el caso que el Congreso nacional
designara la capital del Estado, y sometieron la resolución a la
Legislatura del territorio que debiera federalizarse. 

Bien, ¿qué importa ahora que nosotros sancionemos la capi-
talización de Buenos Aires; que tengamos muy buenas razones
para ello; que el señor gobernador lo quiera también, si tenemos
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un superior muy poderoso en la materia, cual es las Cámaras de
la provincia de Buenos Aires? Según la Constitución federal, la
resolución que sobre la capital tomará hoy el Congreso necesita
el asentimiento de las Cámaras de Buenos Aires . Entonces vea-
mos, pues, ante todo, si es probable siquiera que obtengamos el
voto de las Cámaras de Buenos Aires; pues si la ley no fuera
aceptada, a más del desaire al Congreso, se presentarían los in-
tereses provinciales en oposición al Congreso, y todo lo que se
habría dicho en la discusión renovaría sin duda los sentimientos
provinciales. Quedando cerrado por negativa de Buenos Aires
el único camino que el gobierno nacional juzga que se puede to-
mar para salvar la organización del país, todos los otros que des-
pués se tentaran quedarían desacreditados.

Yo luego probaré que las Cámaras de Buenos Aires no pue-
den aceptar la ley que se propone; probaré también que no tie-
nen derecho ni para votar sobre la materia; y probaré más, que
aun una Convención provincial no tendría derecho para dar en
Buenos Aires al Poder Nacional la jusrisdicción y autoridad que
por el proyecto se le quiere dar.

Nosotros, señores, estamos en este lugar y tenemos derecho
a hablar en esta Cámara, previo el juramento que hemos hecho
de observar estrictamente la Constitución nacional. No pode-
mos dar al país otra organización que la que tiene; no podemos
arbitrar ningún medio orgánico o que mejore la organización ac-
tual de todos los pueblos de la República; no podemos tomar
otro camino, aunque sea ella el mejor, si es contrario a las pres-
cripciones de la Constitución que hemos jurado porque todas
nuestras facultades llevan la condición explícita de estricta ob-
servación de la Constitución nacional.

Y yo pregunto: ¿en qué parte de la Constitución está la dele-
gación que hubieran hecho los pueblos al Congreso de la facul-
tad de eliminar una provincia y tomarse o nacionalizar todo su
territorio? ¿En qué parte de la Constitución se le ha dado a una
provincia la singular facultad de borrar el artículo constitucional
que la enumera entre las provincias confederadas y acabar con
esa parte del poder provincial que debía mantener el equilibrio
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entre los poderes provinciales y el poder nacional? No se pre-
gunte, pues, cuál es lo que más conviene, sino lo que podemos
hacer en conformidad al derecho constitucional. Y nosotros, ni
la provincia de Buenos Aires, no podemos dar al poder nacional
otras facultades, otra jurisdicción que la que ha dado la Consti-
tución. No podemos ensanchar los límites de su acción, ni me-
nos por un medio cuya repetición por otras provincias acabaría
muy pronto con el sistema federal.

Digo más: que la provincia de Buenos Aires no puede asentir
a la ley que se propone, y que ni derecho tiene para aceptarla.
Que una convención de la provincia de Buenos Aires, tampoco
podría ni tendría derecho para borrar esta provincia del núme-
ro de las provincias confederadas, y permitir que su territorio se
nacionalizara. Voy a probarlo con autoridades cuyos ejemplos
impondrán silencio a los que sostienen el proyecto en discusión.
................................................................................................................

Tengo a la mano el ilustrado mensaje de ese presidente
- Monroe - al Congreso, demostrándole que ningún Estado en
particular puede dar al poder nacional mayores facultades sobre
su territorio que la que le da la Constitución; que de otra mane-
ra la Constitución toda, y toda la soberanía de los Estados po-
dría ser destruida por golpes individuales de los Estados: que
eso sólo podría hacerse por una convención nacional que varia-
se la Constitución la Nación

El Congreso volvió a tomar en consideración la ley y quedó
ella anulada.

Pasaron algunos años y el Congreso dio otra ley para hacer
trabajos públicos en los ríos y puertos de los Estados, y el presi-
dente Jackson puso también veto a la ley, diciendo que al Con-
greso en su mensaje que no tenía autoridad para tocar la sobe-
ranía de los Estados haciendo obras en sus ríos y en sus costas;
que sólo podía hacer trabajos públicos en los puertos de mar o
en ríos que estuvieren habilitados para la exportación o impor-
tación extranjera. El Congreso adoptó la doctrina y desde enton-
ces no ha pretendido tocar ni disminuir en lo más mínimo la
soberanía de los Estados.



Así defendían la Constitución y el derecho de los Estados los
más ilustres presidentes de la gran República del norte, negán-
dose a aceptar poderes inconstitucionales; y esto cuando se  tra-
taba del limitado terreno para caminos públicos. ¡Qué se hubie-
ra dicho en Estados Unidos si se hubiera presentado un proyec-
to de ley acabando con la soberanía de un Estado principal en la
unión y federalizando su territorio!

A nadie se le hubiera ocurrido pensar que las facultades del
Congreso llegaran a tanto, y que una legislatura particular, o
una convención del Estado particular pudiera borrar al princi-
pal de los Estados y adscribir su territorio y su soberanía a la so-
beranía nacional.

Y en efecto, señores, el ser político creado por la Constitución,
ya en la soberanía provincial, ya en la soberanía nacional, no
puede ser degradado, disminuido o aumentado por la cesión de
un Estado particular. El debe conservarse, si se quiere conservar
la Constitución, en el Estado y con sólo las facultades que ella le
dio. Si el poder nacional no podía extender su soberanía en el te-
rritorio de los Estados obrando constitucionalmente, tampoco
podrá hacerlo y recibir ese poder y esa jurisdicción por la reso-
lución de un Estado particular. Nada habría firme y permanen-
te en tal orden político, y veríamos todos los días al Poder nacio-
nal tentando en absorber el poder provincial hasta acabar con el
sistema federal y el pacto de unión, que no es otro que la Cons-
titución misma inamovible, sino es por el único medio que se
encuentra dispuesto en ella.

Aunque todo el pueblo de Buenos Aires quisiera nacionali-
zarse y desaparecer del número de los Estados federados, yo di-
go que no podría hacerlo. La Constitución nacional ha equilibra-
do el poder nacional y el poder provincial, y sólo a esta condi-
ción se ha formado la unión entre todos los pueblos. A todas las
provincias conviene y les es del todo necesario que exista como
provincia, la provincia de Buenos Aires. Entonces el poder na-
cional tiene un grande contrapeso en el poder provincial de Bue-
nos Aires. Respetará el derecho de las provincias porque no po-
drá pasar por sobre el derecho de Buenos Aires.
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Pero si todo el poder de esta provincia se traspasa al poder
nacional, estaría acabado el poder de los Estados particulares, y
todos los días podría desconocerlo el gobierno nacional sin cui-
dado alguno. Nos llamaríamos Estados federados, y las provin-
cias no serían sino meras dependencias del poder nacional
cuando por la Constitución de la República deben tener una so-
beranía exclusiva en sus territorios. El cuerpo federativo, pues,
que forman las provincias que enumera la Constitución, no pue-
de ser destruido o disminuido, ni por la Legislatura, ni por la
Convención particular de esta provincia, ni por el voto de todos
sus habitantes.

Y si la Legislatura de Buenos Aires dijera que no se creía fa-
cultada para tomar la resolución que se le exige, ¿qué le contes-
taríamos? ¿Qué haría el Congreso cuando una Legislatura parti-
cular le enseña sus primeros deberes? ¡Cómo la obligaríamos a
entender la Constitución contra sus más expresos dictados? Me
pongo en este caso vergonzoso para el Congreso porque estoy
seguro de que eso va a decir la Legislatura de Buenos Aires.

Pero se dice que el gobierno nacional necesita de todo el po-
der de Buenos Aires para organizar la Nación, y que sin él nada
podrá hacer. Organizar la Nación, palabra vana que se inventa
para arrancar poderes inconstitucionales. No es el Poder Ejecu-
tivo a quien corresponda organizar la Nación ni enmendar por
hechos la organización que tiene. Ella ya está organizada. Exis-
te una Constitución nacional y cada provincia tiene también su
Constitución particular. Nada hay que organizar. Limítese el po-
der nacional a las funciones que la constitución le da, y deje que
cada Estado se organice en lo interior de él como mejor le parez-
ca o le sea posible. Con el poder o sin el poder, que al poder na-
cional diera la federalización de esta provincia, él no puede en-
trar en el interés de los Estados ni pretender organizarlos. Si pa-
ra esto pide mayores fuerzas físicas o morales, por ese mismo fin
abusivo deberían negársele, aun cuando estuviera en nuestra
mano darle el poder material de la provincia de Buenos Aires.

Por hacer sin duda lo que se cree mejor, vamos a acabar tam-
bién con la Constitución provincial de Buenos Aires para acabar



también con las constituciones provinciales de los otros Estados:
iríamos a dar un golpe a la Constitución nacional para organizar
mejor a la República y poder darle mañana otros mayores bajo
otras falsas razones. Elegimos, señores, un camino lleno de las
mayores dificultades, y dejamos la vía constitucional, la única
que conservaría el orden; crearíamos un orden de cosas de per-
petuo peligro, desde que cada individuo pudiera persuadirse de
que eran nulos e inconstitucionales los poderes que el Congreso
se hubiera arrogado en esta provincia aun con el consentimien-
tos de sus Cámaras.

Veamos si hay otro camino que el que nos presenta la Comisión
para dirigir la marcha de los poderes nacionales. Yo voy a presen-
tarlo en dos proyectos. Ellos dejarán tranquila la conciencia políti-
ca de todos, y si en ellos aparecen dificultades, es porque las hay
en todos; pero ellas se salvarán con la observancia estricta de la
Constitución; con la armonía que existirá sin duda entre el gobier-
no nacional y el gobierno provincial de Buenos Aires.

(A continuación figuran en el Diario de Sesiones dos proyectos
de ley firmados por Vélez Sarsfield, el primero delimitando los
terrenos de la Capital de la República (pueblo de San Fernan-
do), y el segundo referido a temas de presupuesto de la provin-
cia de Buenos Aires, administración y rentas generales).

Por estos proyectos, señores, el Poder Ejecutivo nacional se
encuentra dotado de todo el crédito, con el ejército, con la escua-
dra, casi con todas las rentas de esta provincia, con todo el po-
der moral y material de Buenos Aires. ¿Qué le falta, pues, para
marchar? Desde que la provincia de Buenos Aires, como es de
su deber, le entregue todos los objetos nacionales enumerados
en su presupuesto, ¿qué echa de menos de cuanto posee Buenos
Aires? Su Banco. Pero sobre mejores bases y con mejores recur-
sos pueden crearse otros bancos en los diversos pueblos de la
República. ¿Ni qué tiene que ver la Nación con los depósitos de
particulares que se hacen en una caja de ahorros como el Banco
de Buenos Aires? No hay, pues, por qué absorber o arrogarse el
gobierno de Buenos Aires desde que Buenos Aires entrega todo
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lo nacional y se queda con lo meramente municipal, diré así, re-
serva que el mismo gobierno haría en todo caso. Y quiero que
me diga el señor ministro: ¿qué le faltaría al gobierno nacional?

Sr. Ministro de Gobierno - Yo desearía que el señor senador
me dijera dónde residirán las autoridades nacionales.

Sr. Vélez Sarsfield - Voy a llegar a ese punto.
................................................................................................................

Por uno de los proyectos se fija la capital permanente, evitan-
do lo provisorio que nada constituye. El defecto aparente de es-
te proyecto es, a mi juicio, su mejor recomendación: el estar la
capital inmediata a Buenos Aires; que aparezca ante los Estados
mismos que está en Buenos Aires, pero sin embarazar al gobier-
no provincial. Estará así el Presidente de la República en el cen-
tro de los recursos nacionales, en el punto a donde llega todo el
comercio fluvial de la Nación, y desde donde se puede inmedia-
tamente dirigir el comercio y los establecimientos que nos son
tan necesarios en las costas marítimas. Tiene, por fin, la reco-
mendación sobre el proyecto de la Comisión de fijar la capital
permanente y acabar hoy esta difícil cuestión. 

La capital provisoria es enteramente inaceptable, pues que es
preciso matar y resucitar después a la provincia de Buenos Ai-
res si quiere resucitarla el que la tiene. Entre tanto los intereses
todos de Buenos Aires estarían dirigidos y gobernados por los
representantes nacionales que, como dijo el senador que habló
primero, no conocían ni la riqueza ni la topografía de esta pro-
vincia, sin regla alguna para ese gobierno que sería un gobierno
arbitrario, pues acabada la Constitución de esta provincia, sería
sólo gobernada por la que le pareciera mejor al presidente de la
República. Tal sacrificio no puede pedirse a un pueblo que tiene
una Constitución propia y que ha sabido gobernarse bien, y es-
pero que no lo hará la provincia de Buenos Aires.

Voy ahora a responder a la pregunta del señor ministro:
¿dónde sería la residencia de los poderes nacionales? Respondo:
en la capital de la República, en San Fernando. Si allí no hay un
palacio para el presidente, yo puedo contestar que Washington
cuando en 1801 se trasladaron allí las autoridades nacionales,



era una aldea de sólo tres mil doscientos habitantes, menos que
San Fernando. ¿Y quién, señores, pregunta ahora si era o no un
palacio la sala en que el Congreso del año 16 declaró la Indepen-
dencia en Tucumán? Sobre todo, si se creyeren precisas nuevas
construcciones, el proyecto da dos años para que se trasladen a
la capital las autoridades nacionales. Ese tiempo pueden pasar-
lo en esta ciudad sin inconveniente alguno. En los Estados Uni-
dos el presidente y el Congreso, después de jurada la Constitu-
ción, residieron más de un año en Nueva York con las autorida-
des de aquel Estado. Pasaron en 1790 a Filadelfia, en donde es-
tuvieron diez años, coexistiendo con el gobierno del Estado sin
embarazarse en manera alguna. Hoy no se mira esto fácil por-
que no se tiene presente que el gobierno de la provincia no ha
de ser cual es hoy desde que se entreguen los objetos que corres-
ponden a la Nación. Quedara poco más que un gobierno muni-
cipal. Las rentas casi en su totalidad pasan al gobierno nacional.
El ejército, la marina, y en casos precisos la guardia nacional de
Buenos Aires estarán a las órdenes del presidente de la Repúbli-
ca. ¿Cómo un poder tan grande podría ser oscurecido por el li-
mitado gobierno de una provincia, cuyas rentas sólo alcanzan a
quince millones de pesos papel, sin ejército, sin marina, sin
aduana, sin los elementos y condiciones actuales que dan al go-
bierno de Buenos Aires la autoridad y el respeto que goza?

Yo creo, señores, que no hay otro medio de salir de las difi-
cultades actuales, que aceptando los proyectos que he presenta-
do, tomando una medida definitiva sin chocar con ningún dere-
cho provincial. Ellos no serán tan buenos, pero tienen menos in-
convenientes de derecho que el proyecto de la Comisión. Salvan
todo el sistema federal, salvan la Constitución nacional y la
Constitución provincial, y seguimos sobre todo, el único camino
que las leyes nos permiten.

Por todas estas consideraciones, votaré contra la admisión
del proyecto en general.

Sr. Ministro de Obras Públicas - Cuando hablaba el señor sena-
dor que deja la palabra que tanta sensación ha hecho en la Cáma-
ra, le pregunté: en estos dos años, después de los cuales debe trans-
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portarse el gobierno a San Fernando, continuará residiendo en Bue-
nos Aires? El olvidó contestar a esta interpelación que le hice, y co-
mo creo que es importante para que la cuestión se encare en todas
sus fases, bajo la nueva que él mismo ha presentado, le interpelo
nuevamente para que nos diga: ¿cómo se establece?; ¿qué jurisdic-
ción ejerce en el territorio de Buenos Aires?; en una palabra, ¿có-
mo van a organizarse estos dos gobiernos que van a residir uno
en frente de otro?

Sr. Vélez Sarsfield - He contestado, señor ministro.  La Cons-
titución ha creado dos soberanías, una en frente de otra, la na-
cional y la provincial. En asuntos de la provincia, no hay sino la
soberanía provincial, y el deber de acatar las leyes generales que
se den, pero el Congreso no puede dar una ley para una provin-
cia. El presidente no tendrá que meterse en nada de lo de Bue-
nos Aires. Estará en una casa decretando para todas las provin-
cias, no exclusivamente para Buenos Aires.
................................................................................................................

Se teme que se choquen los poderes, pero esto no ha de suce-
der. El Congreso no legisla para el territorio de Buenos Aires, tie-
ne que dar sus leyes generales que a todas obliguen, es decir, el go-
bierno nacional puede poner contribuciones; no puede decir: la la-
na que se embarque por Buenos Aires pagará dos pesos; pero pue-
de decir: la lana que se embarque por todos los puertos de la Re-
pública pagará esa cantidad. No legisla, repito, para una provincia
determinada. Así es que no creo que haya dificultad ninguna.

He dicho también que no presento una cosa hermosa, pero
sostengo que es la que presenta menos inconvenientes. La capi-
tal que presento tiene sus inconvenientes, pero denme una capi-
tal mejor que evite las cuestiones. Sigamos, pues, el camino tra-
zado por la Constitución, que de esa manera hemos de salvar
esas dificultades, las Cámaras y poder provincial sobre todo. De
lo contrario, si empezamos por federalizar todo un territorio,
mañana vendrá otra provincia diciendo que quiere serlo tam-
bién, pero no puede ser sino una provincia.
................................................................................................................



Sesión del 28 de junio de 1862

(Prosigue el debate sobre la cuestión de la Capital, en el que el
senador Vélez Sarsfield reconoce un error).

Sr. Vélez Sarsfield - Señor: yo, ciertamente, he sufrido una
equivocación en lo que anuncié a la Cámara en la última sesión
con motivo del nombramiento de mi individuo para aumentar
la Comisión.

La Comisión había tenido una larga discusión, y yo creí haber
traído a los señores de la Comisión a mis ideas, creí más: que pre-
guntados por mí con el papel y la pluma en la mano, habían asen-
tido los señores de la Comisión a mi pensamiento. Tanto lo creía
así, tan equivocado estaba, que anuncié a la Cámara que había po-
ca divergencia, que las ideas estaban ya iguales, diré así.

Bien, señor, digo que me equivoqué, porque al día siguiente
voy a la Comisión y encuentro que todas las opiniones estaban
formadas uniformemente, tanto de los señores que componían
la Comisión anterior como los señores nombrados nuevamen-
te, lo cual me obligó a decirles: ¿para qué me han nombrado a
mí? ¿Qué divergencia hay? Si el doctor Alsina, el doctor Elizalde
y el señor del Carril que son los miembros de la Comisión están
conformes, yo no tengo que hacer nada; pero digo que me ha-
bía equivocado, y ha sido una equivocación la que me ha lleva-
do nuevamente a esa Comisión únicamente para ser desechado
mi voto, y como que es mayor cuatro que dos resultó aprobado
el proyecto.

Bien, señor, voy ahora a mi primer pensamiento, al anunciarse
esta discusión, para advertir que no se trata de una ley, que no se
trata de un acto que imponga obligaciones ni que cree derechos
originarios, lo cual llamamos ley, debe ser confirmada por las Cá-
maras de Buenos Aires porque sin esto no hay ley. Por consiguien-
te, es en vano toda la discusión de este proyecto, puesto que tiene
que ir a la Corte Suprema que ha de decidir sobre esto. 

En este caso, señor, he creído que era bastante dar mi dicta-
men, puedo permitirme este lenguaje de abogado, y he dado mi
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dictamen ya fundado. Esta doctrina no ha sido contestada, ni
sus principios, porque hay verdades y principios que es mejor
no resistirlos, que son como el sol, que no puede discutirse si
alumbra o no alumbra. En las Cámaras de Buenos Aires hay
abogados, hay inteligencias y hay un interés, acaso mayor que el
nuestro, para discutir si Buenos Aires ha de ceder o no su terri-
torio para que se haga la capital allí. Entonces, pues, podríamos
no contraernos tanto a esta discusión y mandar el proyecto a las
Cámaras de Buenos Aires. Yo, por mi parte, se lo mando desde
ahora con el primer discurso que pronuncié, que espero que se-
rá ampliado y aumentado.

Bastará sólo recordar, señor, que yo ataqué el proyecto, prime-
ramente, porque el objeto que se proponía esta ley era falso, por-
que no tenía objeto ninguno, porque no se podía comprender a
donde iba. El señor ministro había dicho que era para organizar la
Nación. No, señor, es para desorganizarla precisamente.

¿Qué va a organizar en la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene
algo el señor gobernador que está de presidente de la República
que organizar? Si no hay inconveniente ninguno para organizar-
la. ¿Qué necesita, que Buenos Aires sea la Capital por tres años?
No, señor, si ahora mismo puede organizar lo que quiera. ¿Las
otras provincias va a organizar? No, señor, no puede hacerlo por
una  ley por la cual parece que dijera: por esta vía quiero hacer
entrar a todas las provincias y organizarlas. No, señor, con esta
ley no  va organizar nada, por el contrario, se va a hacer una in-
mensa revolución en los poderes legítimos que existen pacífica-
mente en la ciudad de Buenos Aires, así es que no se va a hacer
nada de lo que la ley dice, y por consiguiente, falta el objeto, el
fin de la ley.

En cuanto al derecho, he dicho ya que el Congreso no tiene
facultad para tener jurisdicción en ningún territorio de ninguna
provincia, he dicho más: que esa provincia no se lo puede dar,
porque ella no puede despedazar la Constitución federal, ha-
ciendo que la mitad de la Nación esté gobernada por un gobier-
no unitario, y la otra mitad por un gobierno federal.

Puede ser, señor, que yo sea arrastrado a estos principios que



se llaman exagerados por un sentimiento que al menos no se po-
drá negar que es de moderación y muy honrado.
................................................................................................................

Para no hablar otra vez, señor, diré que aunque yo he proyec-
tado la Capital permanente, estaré en contra del artículo 1° que
establece la Capital permanente, porque ese artículo es una
mentira; pero tengo el deber de decir que esto no es un cargo a
la Comisión. Digo que es una mentira porque no se establece
Capital permanente ninguna, y porque a los tres años se ha de
revocar la ley y ha de quedar Buenos Aires de Capital perma-
nente. Viendo, pues, que no es serio el contenido de ese artícu-
lo, yo he de votar en contra de él y en contra de todo el proyec-
to para consultar a la provincia de Buenos Aires sobre la cesión
de la ciudad o de un lugar de su territorio.

(Después de un breve intercambio de opiniones, se acuerda le-
vantar la sesión).

Sesión del 1º de julio de 1862

(Prosigue el debate sobre la designación de la Capital).

Sr. Vélez Sarsfield - Señores, aunque el señor senador por Santa
Fe acaba de hacer la demostración más incontestable de los princi-
pios constitucionales que se oponen al proyecto, voy, sin embargo,
a agregar algo para que los señores que lo sostienen puedan tener
de una vez las doctrinas constitucionales en que fundamos la opo-
sición a dicho proyecto para contestarlas si fuera posible.

En una discusión como esta en que no se trata de tomar una
resolución que ya importe una ley, pues aún es preciso, para que
fuera tal, el voto de la Legislatura de Buenos Aires, puede uno
evitar contestar hechos históricos referidos equivocadamente
desde que no tienden directamente a la demostración del punto
en cuestión.

Voy, pues, sólo a contraerme a dos o tres puntos principales
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de los discursos del señor senador por Buenos Aires y el señor
ministro de Gobierno en la sesión anterior.

En una cuestión de principios, puedo decir, como decía Mon-
tesquieu: estoy bien cuando tengo de mi parte a los romanos; es-
toy bien y muy seguro en mis doctrinas, diré yo, cuando tengo
de mi parte a los grandes hombres de los Estados Unidos. Aun-
que me digan que los estamos citando continuamente, siempre
será digno de citarse a tres presidentes de aquella República que
se negaron a admitir mayores poderes que les daba el Congreso
por creerlos inconstitucionales. Siempre merece citarse el dere-
cho constitucional de aquel país expuesto por sabios escritores,
desde que hemos copiado la Constitución política de los Estados
Unidos, y cuando encontramos que los casos que se presentan,
u otros enteramente iguales están discutidos y resueltos por los
jurisconsultos de aquella Nación.

Estamos, señores, destruyendo por sus bases el sistema fede-
ral, pues una de sus bases es la soberanía de los Estados, la so-
beranía provincial, entre nosotros, con sólo la limitación que le
ha puesto la Constitución nacional. La soberanía territorial resi-
de en el Estado o provincia particular. No hay otra soberanía su-
perior a ella que pueda destruirla ni aún modificarla.
................................................................................................................

Así como dice el señor Tocqueville, el gobierno nacional es
un ser abstracto que no está adherido al territorio. La soberanía
de la Unión es una obra del arte que sólo toca a los hombres por
algunos grandes intereses, mientras que la soberanía de los Es-
tados es la soberanía natural, la soberanía del territorio en todas
sus relaciones de vida, libertad y propiedad de los hombres. El
gobierno nacional, pues, no es gobierno de los Estados, sino go-
bierno de los individuos. Comparad, señores, esta doctrina con
las doctrinas en que se funda el proyecto de acabar con la exis-
tencia del Estado de Buenos Aires: legislar sobre el Estado, ab-
sorber ese Estado y unir todos sus poderes al gobierno nacional.

Ahora se comprenderá, si no se ha comprendido, como pare-
ce por el señor senador de Buenos Aires, a qué venía la historia
de las cuestiones de los caminos nacionales en los Estados Uni-
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dos, en que la Nación quería tomar un pedazo de terreno de los
Estados para hacer caminos públicos con jurisdicción en ellos,
nacionaliza esos caminos, es decir, una parte de los Estados, y
eso fue lo que no pudo pasar en aquella República.

Comprobaré mis doctrinas con otro ejemplo que demostrará
hasta dónde se extiende la soberanía de los Estados, y lo demos-
traré, no ya con la opinión de su presidente, sino con la autori-
dad de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. El
Estado de Nueva York había dado a la Compañía Livingston y
Fulton el privilegio exclusivo de la navegación a vapor en las
aguas del Estado. Demandada la compañía sobre la nulidad de
esta concesión, porque reglar el comercio y la navegación corres-
pondía al Congreso Nacional, la Corte de Errores de Nueva York
declaró que sólo al Estado particular correspondía legislar en su
navegación interior, y que el acto era, por lo tanto, válido. Lleva-
do el negocio a la Suprema Corte de Justicia, ésta declaró que el
Congreso no tenía ninguna jurisdicción directa en el comercio
interior o en las aguas de un Estado, sino sólo el poder para re-
glamentar el comercio de los Estados entre sí y con las naciones
extranjeras; que por lo tanto, el privilegio era válido. Así se en-
tiende la federación en los Estados Unidos.

Otra base del sistema federal es el fraccionamiento de la so-
beranía. La soberanía territorial a los Estados, y el derecho de le-
gislación, el derecho de contribución a la Nación respecto sólo a
los individuos y con las restricciones que la Constitución le ha
puesto. Pero en el proyecto que se discute, se quiere dar a la Na-
ción la soberanía de un inmenso territorio que forma el Estado
principal de la República, que será legislado por leyes excepcio-
nales que no sean las generales para la Nación. Con ese poder
queda trastornado todo el sistema, porque al gobierno nacional
no le hace falta territorio alguno para los objetos a que ha sido
creado. Le servirá sólo para desnaturalizar las funciones del
Congreso, que se reducen a vigilar y dirigir los intereses genera-
les. Su soberanía no se mide por el territorio federalizado. Es lo
que es por la Constitución, sea pequeño o grande el territorio
que se le señale para su acción exclusiva. Tomando, pues, el
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Congreso la soberanía de toda la provincia de Buenos Aires, sa-
le de las miras de la Constitución, entra en otro orden de cosas
y en otra legislación excepcional que tendrá otros objetos que el
de atender a los intereses generales. 
................................................................................................................

Entre tanto, la provincia de Buenos Aires tiene una Constitu-
ción y leyes propias para gobernarse, y desde que el proyecto
pasara, sería gobernada por el mero arbitrio del Congreso o del
presidente, como se gobierna todo territorio federalizado. O si
no haced entonces para Buenos Aires una Constitución unitaria
para el gobierno exclusivo de ella, antes que entregarla a la vo-
luntad de lo que quieren disponer los diputados de las otras
provincias.

Uno de los fundamentos de la ley propuesta es, según lo ha
dicho el ministro de Gobierno y uno de los senadores de Buenos
Aires, la necesidad de crear un gobierno fuerte para la dirección
de la República; absorberá Buenos Aires para hacer al gobierno
nacional un gobierno fuerte que impere tranquilo en el resto de
la República. Perdonad, señores, si esta consideración que tanto
se ha hecho valer, me trae un recuerdo de hechos de fatales con-
secuencias. No quiero injuriar a nadie. Un error puede tener los
mismos resultados que un acto malicioso. Hace precisamente
diez años que otro ministro de Buenos Aires y otro diputado de
esta provincia se empeñaban en lo mismo: dar todo el poder de
Buenos Aires a un director provisorio de la Nación para crear un
gobierno fuerte que organizara la República. Estamos, señores,
otra vez en el Acuerdo de San Nicolás. Entonces como ahora se
invocaba el patriotismo de Buenos Aires y se le exigía que hicie-
ra el sacrificio de su propio ser, de todas sus instituciones, que
se entregara al director provisorio a fin de crear un gobierno
fuerte que pudiera organizar la República. Las circunstancias de
entonces parecían autorizar esa desmedida pretensión. Acababa
el despotismo de Rosas y se pensaba dar a la Nación una Cons-
titución general convocando un Congreso Constituyente. El po-
der que se pedía era sólo por unos pocos meses, mientras se ha-
cía la Constitución. Si Buenos Aires se prestaba al Acuerdo de
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San Nicolás, le quedaba aunque nominalmente, el gobierno y su
Sala de Representantes. El proyecto de que tratamos, pues, exi-
ge más de Buenos Aires que el Acuerdo de San Nicolás; es peor
que aquella desgraciada idea. 

Entonces como ahora, yo ataqué el pensamiento y el medio
de crear gobiernos fuertes. Demostré con la historia de nuestro
país que esos gobiernos fuertes lo habían sido siempre a costa de
la libertad de los pueblos y de los primeros derechos de los
hombres, que los gobiernos fuertes cada día buscan mayor fuer-
za, hasta no hallar resistencia alguna a sus caprichos. En fin, se-
ñores, por una fatalidad para mí inexplicable, si quisiera en este
momento contestar las observaciones del señor ministro y del
senador por Buenos Aires, no tendría sino que leerles el discur-
so que pronuncié ahora diez años en este mismo lugar el 22 de
junio de 1852 contra el Acuerdo de San Nicolás, principalmente
en lo que se refiere a la necesidad de crear gobiernos fuertes pa-
ra organizar la Nación. Nosotros debemos nuestras actuales ins-
tituciones a los gobiernos débiles que han permitido al pueblo el
uso de todos sus derechos y libertades, las debemos a los gobier-
nos débiles de los señores Obligado y Alsina, insultados y ca-
lumniados día por día, que jamás pidieron mayor fuerza que la
que les daban las leyes ordinarias para organizar y gobernar la
provincia en tiempos más difíciles que los de hoy.

¿Y qué mayor fuerza convendría que tuviese el Presidente de la
República y el Congreso Nacional, que todas las rentas nacionales,
el ejército todo de línea que existe en la República, y los guardias
nacionales en los casos que sus servicios fuesen necesarios?

¿Y contra quién se dirigiría esa fuerza? Contra gobiernos dé-
biles, pobres, sin rentas, y que no pueden tener ni un soldado de
línea ni un buque de guerra. Será esa omnipotencia contra el go-
bernador Sarmiento o contra el general Taboada, contra los ami-
gos íntimos que tanto han ayudado a establecer el orden actual.
Mejor es tener un gobierno débil que respete los derechos de los
pueblos, la Constitución nacional, los derechos individuales, y
que nada pretenda más allá de lo que dé la ley de su creación.
No quiero decir más.
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Sesión del 5 de julio de 1862

(Prosigue el debate sobre la designación de la Capital, en el que
el senador Vélez Sarsfield tuvo breves intervenciones en esa fe-
cha. Puestos a votación por partes los artículos del proyecto de
la Comisión, el artículo primero, sobre el tema de la Capital
permanente, fue desechado por negativa de13 votos contra 6.
Puesto nuevamente a votación, con modificaciones, fue aproba-
do, así como los siguientes artículos del proyecto).

Sr. Vélez Sarsfield - Yo no entiendo bien esta nueva doctrina so-
bre federalización. Yo supongo que el gobierno nacional va a anexar
la provincia de Buenos Aires, pero es preciso que quede siquiera fi-
gura de provincia de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires se iba a in-
corporar a la Nación, el gobierno del doctor Alsina, y yo su ministro,
exigimos la garantía del presupuesto de los gastos de Buenos Aires,
es decir, que Buenos Aires había de tener tantas rentas para emplear-
las en su territorio. Yo desearía que algo se pusiera, para que no que-
dase a voluntad del Congreso destruirla mañana. Yo digo, pues, que
las leyes de Buenos Aires debieran quedar existentes, sin variar nin-
guna. De este modo entiendo la provincia, de otro modo no. Así de-
searía que se dijese algo, para que quedase figura de provincia, por-
que de otro modo no queda tal por más que la nombren.
................................................................................................................

Pero es necesario que haya una autoridad superior a la Mu-
nicipalidad, es decir, a la Municipalidad no se le puede dar el
derecho absoluto de imponer contribuciones a sus municipios.
Como hay muchas materias imponibles, las municipalidades
podrían decir esto vale tanto, y esto otro tanto; pero se reclama
ante la autoridad superior. Ahora la ley caería en el otro extre-
mo, si el Congreso tuviera que ocuparse de la Municipalidad de
San Fernando y de las demás. De manera, pues, que si se da una
ley así tiene que caer en alguno de los dos extremos; o se dan fa-
cultades soberanas a los municipales, cosa que no puede ser, o
el Congreso tiene que meterse en lo que hacen los municipios,
cosa que tampoco existe en ninguna parte que haya Congreso.
................................................................................................................
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Aunque esto no entra en la discusión del artículo, quiero ex-
plicar la conducta de un gobierno a que yo pertenecía; quiero
reivindicar también a  la Comisión y a la Convención que hizo
las reformas.

El señor senador dijo que las reformas que se habían hecho
habían sido con la mira de quitarle todo lo posible a un enemi-
go, como lo era el gobierno de Paraná. En la Comisión que pre-
sentó estas reformas no estaba el señor senador porque la Comi-
sión era compuesta del señor Mitre, Sarmiento, Domínguez, Ba-
rros Pazos, Mármol y yo. Estas reformas, señor, fueron hechas
con la mejor buena fe, porque lo que quería Buenos Aires era en-
trar a la unión con todos los derechos de un Estado federal, y na-
da más; no había segunda intención. Tanto fue así que el señor
senador por San Juan dijo que las reformas habían sido hechas
con el objeto de restablecer el texto de la Constitución  de los Es-
tados Unidos. Entonces se contestó que no había sido ese el es-
píritu de las reformas sino introducir algunas reservas que no
podían dejar de hacerse en presencia de un enemigo, como era
el gobierno de Paraná. Esta idea fue combatida por todos los
miembros de la Comisión, principalmente por mí, puesto que el
objeto principal era restablecer el texto de la Constitución de los
Estados Unidos, que nosotros habíamos alterado por razones
muy especiales. Queda, pues, establecido que las reformas he-
chas a la Constitución fueron de buena fe.

Después de la batalla de Cepeda, el gobierno del doctor Alsi-
na, cuando las tropas de Urquiza se acercaron, mandó un minis-
tro a tratar, con el ánimo únicamente de salvar las garantías que
Buenos Aires debía tener como pueblo confederado, temiendo
precisamente las leyes absurdas de Paraná, leyes como la que
había arruinado la Universidad de Córdoba, estableciendo que
era nacional, para mandarle la cuenta después al Estado y no
darle ni un peso. Entonces el gobierno del doctor Alsina dijo: va-
mos a salvar lo que le corresponde a Buenos Aires como pueblo
federal; y quedó salvado su Banco, las tierras públicas y todas
sus propiedades, porque era preciso hacerlo así entre hombres
que parecían no entender lo que era federación. De manera que
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los ministros del doctor Alsina que fueron a negociar, no han pe-
dido privilegio ninguno para la provincia de Buenos Aires, por-
que si se estipuló que Buenos Aires conservaría su Banco, por
ejemplo, fue para que no se creyese que el Banco podría hacerse
nacional cuando se quisiera, lo mismo que las tierras públicas y
todo lo que siguió perteneciendo a Buenos Aires. No hay, pues,
privilegio ninguno, y yo creo que es una injuria decirle a Buenos
Aires que renuncie a esos privilegios, porque Buenos Aires no
ha exigido ninguno.

Se dice que la aduana es nacional, pero yo digo que no es na-
cional: que es nacional porque la nacionalizan, no porque lo sea.
Las rentas de la aduana de Buenos Aires son las rentas de los
consumidores de Buenos Aires, rentas que no son nacionales si-
no porque a la Nación le conviene hacerlas nacionales, y nada
más. Por lo demás, la aduana es tan provincial como sus tierras.

Yo creo, pues, que por honor de Buenos Aires debe quitarse
este artículo, porque Buenos Aires no ha pedido ningún privile-
gio, ni tiene nada a qué renunciar.

(Tras una breve discusión con el senador Elizalde, y por media-
ción del señor ministro de Gobierno, se borró la palabra “pri-
vilegio” y se leyó en seguida el artículo con esa supresión).
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FERROCARRIL DE ROSARIO DE SANTA FE A CORDOBA
Cámara de Senadores -  Proyecto de Ley

Sesión del 12 de julio de 1862

(El senador Vélez Sarsfield suscribe el mensaje de la Comisión de
Hacienda sobre “camino de hierro” de Rosario a Córdoba y el Pro-
yecto de Ley sobre la misma cuestión, acompañado en ambos docu-
mentos por los senadores Rufino de Elizalde y Lucas González).

................................................................................................................
Sr. Vélez Sarsfield - El primer beneficio que traerá el ferro-

carril a Córdoba será la paz en toda la República. El ferrocarril
creará un gran centro de comercio en Córdoba, al cual concurri-
rán, sin duda, todos los pueblos que hoy comercian con Chile.
Allí tendrá el comercio interior un abundante mercado y los
pueblos que se hallan al pie de la Cordillera buscarán como más
útil y más fácil las mercaderías que vienen por el Atlántico al
puerto de Buenos Aires o de Rosario. 

A par de la riqueza que veremos crecerán todos los valores
que creará el ferrocarril por el fácil transporte, crecerá la civili-
zación de todos los pueblos interiores. El señor Mac Culloch ha
dicho una gran verdad; no hay pueblo pobre civilizado; todo
pueblo opulento es civilizado.

Además haremos productivo un inmenso territorio, que es
ahora un gran desierto que va a ser cruzado por el ferrocarril.
Ese desierto estuvo en otro tiempo en su mayor parte poblado
con haciendas de Córdoba, que fueron acabadas por los indios
desde 1815, y a pesar de ser en la provincia de Córdoba uno de
los mejores territorios de esa provincia, permanece abandonado,
sin que nadie se atreva a poblarlo. Hecho el ferrocarril inmedia-
tamente quedará asegurada una parte de las provincias de San-
ta Fe y Córdoba y la población y los capitales irán a establecer-
se en un territorio que ofrece tantas ventajas.

Considerando, pues, en general, las circunstancias todas de
la obra que proyecta; considerando que el costo que va a tener es
un capital que viene de afuera, y que no vamos a distraer los capi-
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tales del país que se hallan colocados productivamente; conside-
rando que ese capital extranjero que se va a emplear viene en mu-
cha parte en máquinas, en instrumentos de todo género, en inge-
nieros, en un numeroso personal de inmigración; considerando
últimamente que el ferrocarril va a proporcionar el medio de
colocar una línea telegráfica en todo su curso, que tantas ventajas
traerá al comercio y al gobierno nacional, creo, señores, que por es-
tos motivos generales y mil otros que se presentan a la inteligen-
cia de todos, el proyecto que se presenta debe ser aceptado sin la
menor trepidación.
................................................................................................................

Para traer capitales extranjeros al país, es preciso dos cosas: que
se les prometa siquiera el interés que en Europa ganan, y segundo,
la fe, la seguridad, de que este interés ha de serles pagado.

Creemos que concluido el ferrocarril, el tráfico será tres o cua-
tro veces mayor que lo que era en 1855. Si esto es así, entonces el
ferrocarril alcanza a costearse, alcanza a dar los 300 ó 400.000 pa-
tacones que debían pagarse al capital. Pero supongamos que no
fuese así, que el ferrocarril, en su primer tiempo, no alcanza a pro-
ducir la renta del 7%. ¿Nos debemos alarmar por eso y habrá que
sacar de la renta del Estado lo necesario para integrar el monto de
la garantía? No, señor, porque no se paga. Para eso está el crédito
del gobierno y en adelante ha de ser reembolsado, con exceso, de
eso mismo. No daremos, pues, nuestras rentas; tomaremos presta-
do hasta que ese camino esté en estado de producir el interés que
garantimos. 

La cantidad de garantía no se saca, pues, inmediatamente
de las arcas del Estado sino que lo toma a crédito toda la Na-
ción.

Por consiguiente, me parece que se ha adoptado el mejor sis-
tema, que es el de la garantía, porque tampoco el de la subven-
ción no nos daría el cumplimiento necesario para la construc-
ción del ferrocarril. Si en los Estados Unidos se ha preferido en
algunos casos el medio de la subvención, es porque el camino ha
sido hecho con capitales del país; pero nosotros, por ese medio,
nada habremos de conseguir. Yo comparo este medio de la ga-



rantía con cualquiera otro arbitrio que sea eficaz para realizar el
ferrocarril, y no lo encuentro; luego es el mejor. Por él no se va a
minorar ni a gravar nuestra renta; por el contrario, se aumenta-
rán los productos en la República, dos o tres tantos más. Pode-
mos calcular de una manera muy positiva, que el ferrocarril no
nos ha de pedir nada y habremos con ello hecho un milagro,
cual es, traer de afuera siete millones de pesos fuertes que serán
empleados en una cosa tan productiva, como es un ferrocarril.
................................................................................................................

Señor, tengo que satisfacer a una objeción que se me ha he-
cho, y también agregar una pequeña reforma que juzgo im-
portante.

Se me ha preguntado cómo uno yo la doctrina, o esta ley, con
los principios aceptados de los Estados Unidos sobre los cami-
nos públicos; que la jurisdicción de esos caminos que se llaman
nacionales pertenece al Congreso, y no al territorio de las pro-
vincias. Debo decir que este camino que se va a hacer no es na-
cional; es un camino de un particular, de una compañía llamada
de tal modo, y a la que el gobierno garantiza y asegura solamen-
te tal renta. No es un camino nacional y, por lo tanto, la jurisdic-
ción de este camino pertenecerá a la jurisdicción provincial. Así,
si  en ese camino sucede un asesinato, por ejemplo, el juez será,
no el particular, sino el del territorio. Pero otra cosa puede decir-
se de este artículo. En los terrenos que allí se ceden al gobierno
nacional ¿la jurisdicción a quién corresponde? En el derecho fe-
deral, corresponde al gobierno federal. En todos los territorios
de la Nación, el gobierno puede poner fuertes, etcétera, y en
ellos su jurisdicción es exclusiva; todos los hechos que allí pasan
corresponden a las autoridades nacionales. Pero como los terre-
nos que se ceden son con el objeto, como se dice, de mejorar los
productos del camino, es decir, que ellos no van a ser en favor
completamente de la Nación, este producto debe quedar siem-
pre en beneficio de la provincia que cede esos terrenos. Yo creo,
pues, que debe agregarse: corresponde siempre  la jurisdicción
de esos terrenos a la jurisdicción provincial.
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APLICACION DE LOS DERECHOS ADICIONALES DE
IMPORTACION Y EXPORTACION

Cámara de Senadores - Proyecto de Ley

Sesión del 19 de agosto de 1862

(Durante la sesión de la fecha, en ocasión del tratamiento del Pro-
yecto de Ley que declaraba como Código Nacional de Comercio el
que regía en la Provincia de Buenos Aires, Vélez Sarsfield, coau-
tor del mencionado cuerpo normativo tomó la palabra).

Sr. Vélez Sarsfield - Señor, yo he venido en esta ocasión a la
Cámara para dar algunas explicaciones sobre el código, pero no
a votar sobre una materia en que puedo decir soy parte y sobre
una obra en que he participado mucho.

Los señores senadores de las provincias interiores no tienen
idea de cómo se ha formado este código, y será bueno darles al-
guna garantía moral sobre el voto que tal vez van a prestar a esa
obra, convirtiéndola en una ley nacional. Me dispensarán, pues,
que entre a exponerles, tan brevemente como me sea posible, có-
mo ha sido redactado y qué garantías da de estar bien hecho.

Señor, mi práctica en el foro de Buenos Aires me había pues-
to siempre en inmensas dificultades sobre materias de comercio,
y había puesto también a los mismos tribunales. Las ordenanzas
de Bilbao, la leyes que teníamos sobre comercio, no contenían
ninguna disposición sobre sociedades sino sobre las compañías
comunes. No había entonces compañías anónimas, no había
compañías en comandita, no había compañías en participación,
cuando todos los días se juntan cuatro o cinco comerciantes y
compran un cargamento. Todo esto era en términos que yo me
vi en apuros en la defensa de un pleito sobre esta materia. Al se-
ñor presidente de la sociedad del Bermejo, los hombres a quie-
nes había empleado en tantos años en esa navegación, le cobra-
ban todos sus sueldos y yo tenía que defender con la jurispru-
dencia, nada más, los casos prácticos: las sociedades anónimas
existían en Buenos Aires, y no había ley sobre la materia. Las
quiebras se regían por el artículo 19 de las ordenanzas. En ese



caso, se juntaban acreedores y se hacía lo que la mayor parte re-
solvía, pero no se sabía si realmente lo eran; es decir, que en las
ordenanzas no había medio de justificar los créditos. Sobre los
contratos no había tampoco disposición ninguna, y era preciso
seguir por el derecho civil.

Sobre letras de cambio, el senador que acaba de hablar (Alsi-
na), que defendió un pleito importantísimo en este país y yo que
lo juzgué, sabemos las dificultades que ese punto aquí tenía.

Yo había hecho por muchos años estudios sobre códigos de co-
mercio y particularmente el de Holanda, que me parecía el mejor de
todos, y sabía también que un amigo mío, hombre de mucho estu-
dio, de una laboriosidad extremada, el doctor Acevedo, después de
haber hecho el Código Civil en su país, se ocupaba de un código de
comercio. Lo invité entonces a esta obra, a que hiciéramos un código
de comercio para este país, que acaso tendría la fortuna de serlo pa-
ra todos los países del Río de la Plata, por la misma razón que él era
abogado tan respetable y estimado en Montevideo.

Vi entonces al señor gobernador sobre este punto, y como
tengo que hablar algo de las personas del gobierno, diré, porque
están vivos, que en aquel momento gobernaba el señor Obliga-
do, era ministro de Hacienda el señor Riestra y de Guerra el se-
ñor Mitre. Vi, como digo, al doctor Obligado e hice dar, no por
recompensa de su trabajo sino como un ligero emolumento al
señor Acevedo, un pequeño sueldo mientras trabajaba en el có-
digo, o coordinábamos los trabajos que teníamos preparados. El
señor Acevedo se encargó de la jurisprudencia comparada, es
decir, de comparar 6 u 8 códigos, y de extraer lo que le parecíe-
se mejor. Yo me encargué, señor, después del estudio o trabajo
de ocuparme de la crítica que se había hecho de los mismos có-
digos, y de lo que la jurisprudencia había adelantado y de las le-
yes de diversas naciones. Citaré un ejemplo para que se vea có-
mo eran nuestros trabajos.

El doctor Acevedo me trae un día el título de capitán, que
en la jurisprudencia marítima es el más importante. Lo exami-
né, estuvimos de acuerdo y sólo hice dos pequeñas adiciones,
por el motivo que dice Pardesus, que siendo el elemento de la
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mar en todas partes el mismo, las leyes marítimas deben ser
iguales también. Me trae otro día el título sobre letras, com-
pletamente acabado, y después de leerlo, le digo: toda esta
materia está perfectamente tratada por los jurisconsultos ale-
manes e ingleses, y es preciso seguir la jurisprudencia inglesa
o norteamericana. Véase la definición diversa sobre letras de
cambio. Letra, dicen los códigos, es un papel dado en repre-
sentación de un contrato de cambio, mientras que la ley ame-
ricana dice: letra es una garantía de pagar a un tercero una
cantidad de pesos, sea por lo que sea. Sentado este principio,
fueron inútiles los trabajos hechos.

Llegamos al título de las sociedades, dije lo mismo. Francia
había nombrado una comisión presidida por el primer juriscon-
sulto del mundo hoy, compuesta de nueve abogados y ocho pro-
pietarios y se promulgó una ley sobre sociedades anónimas, y
tomamos de allí lo relativo a este punto.

Esto basta para decir al Senado cómo marchó este código, re-
dactándolo con la jurisprudencia comparada de todos los códi-
gos, por un hombre muy capaz, hábil y laboriosísimo como lo es
el señor doctor Acevedo, y para que se comprenda lo penoso, y
también lo que he decir más adelante, advertiré que tiene el có-
digo, fuera de enmiendas, más de 428 artículos que no contiene
ningún otro.

Señor, trabajamos incesantemente y muchas veces lo que ha-
bíamos hecho no nos servía. Luego llegamos al trabajo de redac-
ción, de hacer sacar una copia, trabajo material inmenso y que
se puede comprender por lo que cuesta aquí la redacción de un
artículo de cualquiera ley. Yo puedo decir en verdad que duran-
te un año de redacción me dieron las 4 de la mañana sobre los li-
bros y ni un día falté.

Así trabajamos un código sobre el que pudimos decir al señor
gobernador, cuando lo presentamos: él, cuando menos, está al
corriente de la ciencia actual.

Presentado el código, el señor gobernador este lo pasó a las Cá-
maras, aunque nosotros no creíamos que lo hiciera así y lo decía el
oficio de remisión. Decíamos en él que estábamos prontos a dar las
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explicaciones que se quisieran sobre cada uno de los artículos en la
Comisión que se nombrara para examinar ese trabajo.

El gobierno de Buenos Aires no lo hizo examinar y lo mandó
inmediatamente a las Cámaras.

Antes que nadie lo conociera, señor, antes que nadie lo leye-
ra, se levantó una inmensa oposición contra este código, casi de
todos los abogados, permítaseme que los designe en esta oca-
sión, por los dolores de cabeza que me han dado. No había cosa
más criticable que el código. Unos decían: ¿por qué no poner lo
libros que manda la ordenanza?  Porque no saben nada esas or-
denanzas, porque ellas fueron hechas para otros tiempos, por-
que el libro más importante es el libro de correspondencia. En
fin, multitud de otras observaciones. Acerquéme entonces a un
amigo íntimo y le pregunté: ¿qué es esto? ¡Qué inconvenientes
reales tiene el código? Y me contestó: “Le hablaré francamente,
tiene el de que se ha llamado a un extranjero para redactarlo, el
doctor Acevedo, y en cuanto a usted, ya sabe”. Está bien, ya sé,
y el código pasó tres años sin sancionarse.

El gobierno de Buenos Aires mandó imprimir el código para
que lo pudieran leer los señores representantes en la sesión que
para ello tuvieran y mandó tirar 150 ejemplares. Entonces le dije:
150 ejemplares no alcanzan. Dije más: estoy comprometido con el
doctor Acevedo para darle doce ejemplares para mandar a su país,
y yo también desearía mandar a Chile, a Córdoba, etcétera. Señor,
no quisiera decirlo pero no puedo callarme, pues es una herida
profunda que tengo: el señor gobernador me negó una docena de
ejemplares, me los negó a mí, que le había presentado un trabajo
de veinticinco años de estudio y no le había pedido ni el valor de
las plumas para escribir, me negó una docena de ejemplares y me
dijo que los hiciese hacer yo, costeando el papel.

No hablé más sobre el código a nadie, pues me dije: desde que
no tengo derecho para pedir una docena de ejemplares, no vuelvo
a hablar ni directa ni indirectamente con nadie, y así lo hice.

Fui ministro, se sancionó el código y quedó definitivamente
aprobado. Después de todo esto, a nadie he oído decir que tal
artículo está errado, y cuando el gobierno lo mandó tener por
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ley, no nos mandó decir nada, no se acordó con los autores, sa-
liendo el código con faltas muy notables.

Nosotros hacíamos este trabajo de este modo: el doctor Aceve-
do me mandaba sus cuadernos de la jurisprudencia comparada y
yo lo anotaba diciendo “el código de Holanda contiene tal dispo-
sición”. Yo, por mi parte, al pasarle mis cuadernos le decía tam-
bién: tal artículo, jurisprudencia de tal parte, leyes americanas y
sobre todo concordancia de todo esto; nosotros pensábamos hacer
un cuaderno o ponerlo como notas abajo de cada título.

Así hoy puedo decir que no hay un solo artículo de ese códi-
go redactado por mí ni por el doctor Acevedo. El había escogi-
do aquellos artículos que le parecían mejores, de los diversos có-
digos, y por mi parte, yo había tomado las doctrinas de los dife-
rentes jurisconsultos que sobre la materia habían escrito. Esta se-
guridad debe tener el Senado, que cuando sancione ese código
no hay un artículo que no esté sostenido por diez códigos más o
patrocinada su doctrina por los jurisconsultos más competentes
de Alemania y de Inglaterra principalmente. Esta es la garantía
moral que puedo dar al Congreso si le hace el honor de tenerlo
por ley nacional. Después de esto tengo que hablar respecto de
los autores de esta obra, aunque no encuentre palabras conve-
nientes, probablemente, pero no puedo callarme.

Señor, esa obra no es del gobierno de Buenos Aires: nos la ha
usurpado. Yo no he cedido mi derecho a ese trabajo literario ni
al gobierno ni a las Cámaras de Buenos Aires. Nunca me han pe-
dido mi asentimiento para publicarlo ni para nada; se olvidaron
de nosotros completamente, no les merecimos un decreto que
dijese: muchas gracias a los autores de ese trabajo. ¿Qué derecho
tiene, pues, el gobierno de Buenos Aires a esta obra?  Ninguno,
y yo lo reclamo en este momento a la Nación. No puede impri-
mirse ni publicarse nada sobre esa obra sin perjudicar derechos
ajenos, por esa omisión, por no decir mala conducta del gobier-
no provincial;  un trabajo por el cual no había gastado un solo
peso -y ruego a la Cámara me crea en verdad lo que digo- que
al pronunciar estas palabras no vengo a pedirle nada para mí, ya
ese tiempo pasó; vengo solamente a usar de ese derecho; es obra
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mía y si el Senado quiere aceptarlo para la Nación, no hace sino
ser cómplice en la usurpación que hizo el gobierno de Buenos
Aires. Vea el Congreso cómo remedia el mal; yo no sé cómo; no
le pido nada, lo repito mil veces, vengo solamente a conservar
mi derecho y cuando menos esto servirá para la historia de la ju-
risprudencia de este país. Es lo que tenía que decir.

(Responden  los señores Alsina y Navarro, lamentando lo su-
cedido y disculpando al Senado. Ambos destacan la importan-
cia de la obra y expresan su deseo de que sea sancionado el Có-
digo como ley de la República).
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