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P R E F A C I O  

La analogia, en la manera de proceder del 
Congreso General y Asambleas de los Estados 
Unidos, con los usos casi inmemoriales del Par- 
lamento ingles, se muestra muy particularmente 
en el orden de los debates, la introduccion y los 
varios periodos da los proyectos de ley, las facul- 
tades de las Oamaras respectivas, la presentacion 
de papeles y las I eferencias que a ellos se hacen. 
~n efecto, salvo pocas escepciones, las decisiones 
y formas americanas han sido tomadas de la 
Lez parliamentcxria. Admitese que esta ley del 
Parlamento es parte de la ley no escrita del pais, 
y que como tal no ha de recopilarse, al decir de 
Sir Edward Ooke, sino de los legajos del Parla- 
mento y otros registros, y de precedentes y con- 
tinuada espeiiencia. 



'' Si bien no debe esperarse que las doctrinas 
que hacen autoridad en Inglaterra sean siempre 
aplicables a nuestro pais, debe sin embargo 
tenerse en mucho cualquiera practica que tenga 
su sancion. El espiritu juicioso debe investigar 
la razon en que se funda, sin desechar ligera- 
mente preceptos, a causa de su antiguedad misma. 
Reglas que han resistido a las innovaciones de 
siglos, sostenidas Dor los mejores autores y por * 

esperimentados funcionarios da las Camaras de 
los Comunes, merecen igual consideracion, por 
no decir mayor, que las de origen mas reciente, 
no en pocos casos, hijas de decisiones poco madu- 
ras, dadas bajo la exigencia del momento, sino es 
que lleven trasas de la influencia de los par- 
tidos. 

" Las pocas obras que hacen autoridad son de- 
masiado voluruinosas para el uso de cuerpos 
deliberantes, por cuya razon intentamos dar en 
su lugar, en las subsiguientes paginas, un estracto 
de los principios y reglas en aquellas establecidas, 
con las decisiones que en ellas se fundan, de 
manera de combinar un manual y un tratado a 
la vez, sirviendonos sobre la materia. de los De- 
bates del Congreso, J- de las actas cuidadosamente 
comparadas. 

Vase haciendo nuestro pais un estenso campo 
de debate, y la inteligencia de sus reglas viene a 
ser parte de la educacion, no solo de los hombres 

publicos, sino tambien del ciudadano en particu- 
lar. Muy eatisfec50 quedar& el autor si de alguna 
manera contribuye a este proposito, pues para 
ponerlo en obra', ha compilado este Digesto de la 
Ley parlamentaria, a beneficio del pueblo airieri- 
cano. " 

Hasta aqui el autor. A estas consideraciones 
debemos anadir las que aconsejaron al Senado 
argentino, ordenar su traduccion. 

Poseemos Reglamentos de los debates y orden 
de procedimiento en las Camaras, adoptados muy 
a los comienzos de la introduccion del sistema 
representativo entre nosotros ; pero sin una guia 
o un tratado que nos tramita el espiritu y el ori- 
gen de esas reglas, que no siempre resuelven, por 
lo sucintas, las mil cuestiones que la practica 
suscita. 

Los ingleses, a mas de sus lex parliamentaria, y 
los varios espositores que han fijado los usos y prac- 
ticas del Parlamento, tienen un guia seguro en el 
tratado de L a  Ley, Privilegios, procedimientos, y 
usos del Parlamento, de Sir Tbomas Erskine 
May, Secretario de la Camara de los Comunes, 
cuya setima edicion alcanza a 1873. Los america- 
nos se guian hoy, sin desdenar las reglas trazadas 
por May, por el mas completo y moderno de sus 
espositores, Cushing en su Ley y Practicas de las 
Asamoleas Legislativas. 

E n  castellano, aunque de pocos conocida, exis- 



te la traduccion del Manual de Derecho Parla- 
mentario o Resumen de las reglas que se han de 
observar en el Parlamento de Inglaterra, y en el 
Congreso de los Estados Unidos, recopilado por 
Thonias Jefferson Presidente que fue de los Esta- 
dos Unidos, con notas de ,4. Pichon, del Con- 
sejo de S. M. el Rey de Francia, y traducido al 
castellano en 1827, por D. Joaquin Ortega, Pro- 
fesor de Jurisprudencia ; " pero este compendio 6 
cuyas prescripciones el Reglamento de la Camara 
de Representantes de los Estados Unidos se refie- 
re, en los casos no especificados, ha dejado de ser 
suficiente, por si solo, para los muchos casos que 
han sido resueltos y estatuidos con posterioridad, 
y forman parte de la ley parlamentaria. Este mas 
reciente digesto de la Ley parlamentaria de O. M. 
Wilson fue publicado en 1869, y abraza todas las 
materias que han fijado los Reglamentos, y deci- 
siones parciales, a mas de las doctrinas de los an- 
tiguos espositores ingleses, con las de Jefferson, 
May y Cushing que son las mas completas y mo- 
dernas recopilaciones. 

Ahora, entre esas reglas parlamentarias esta es- 
ta, que cuando se adopta una ley estrangera ha 
de aplicarse en el sentido y forma que la entendia 
la Nacion que la subministro; y esta otra, que las 
materias parlamentarias no han de resolverse por 
las disposiciones de las leyes civiles del paig, sino 
por la ley y uso parlamentario. Al adoptar, pues, 

m IX - 

el sistema representativo, hemos adoptado vir- 
tualmente la lex et consuetudo Parliamegbti, en lo  
que no esta en pugna con disposiciones constitu- 
cionales espresas de nuestra organizacion politica; 
y como esta, a mas <?e representativa, es republi- 
cana, federal, como la de los Estados Unidos, sin 
diferencia esencial en la distribucion de los pode- 

w 

res legislativo, egecutivo, y judicial, resulta cla- 
ramente que la practica Norte Americana, como 
la establecio Jefferson, la estendio Cushing, y l a  
codifica Wilson debe ser tenida en cuenta, y con- 
sultada, afin de que nuestras Asambleas no dege- 
neren, apartandose por resoluciones insolitas, de 
la practica constante de las Asambleas Legislati- 
vas. Esta idea al menos, prevalecio en el Senado 
al autorizar la traduccion del Digesto de Wilson, 
a fin de que cuando hubiere de corregirse o com- 
pletarse el Reglamento, la opinion del Xenado es- 
tuviese suficientemente edificada para evitar es- 
travios 6 errores. 

Grande falta hacia en efecto un tratado en otzs- 
tellano sobre materia tan especial; pues la sorpre- 
sa misma que causara a muchos el conocimiento 
de los privilegios, por egemplo, de que esta inves- 
tido el Congreso o elParlamento, por una lep que 
no esta escrita espresamente, pero que viene por 
la practica y uso inmemorial, unida a la idea y 
esencia misma del Parlamento, sera suficiente 
muestra de la necesidad de esta publicacion. De 



- X - 
su oportunidad puede dar testimonio la frecuen- 
te ocnrrericia de conflictos entre mayorias pre- 
suntas, y minorias refractarias, que tienden a he- 
char por tierra el sistema representativo, pa- 
reciendoles que no hay ni autoridad, ni ley 
que las fuerce a mantenerse en los justos limites 
asignados a las Asambleas. 

La Comision de Reglamento encargada de re- 
visar la traduccion Zin seguido el egemplo del tra- 
ductor de Jefferson, suprimiendo las citas de auto- 
ridades al pie de cada articulo, y aun a cada para - 
grafo, por inconducentes para el lector sudameri- 
cano, pues no oncontraria a mano los numerosos 
testos a que se refieren. Las paginas 6 parrafos 
mismos han sido cambiadas en la iiltima edicion 
de May y en la traduccion de Jeffemon, de ma- 
nera que las referencias de Wilson en 1869 a la 
6? edicion anterior de Nay, no corresponden a la 
78 de 1873. Se ba creido pues bastante para guia 
de los estudiosos poner al principio la iionima de 
las autoridades que apoyan el testo, estando 
Cushing y Hay, los dos principales espositores, 
al alcance de nuestros lectores, cuando busquen 
mas amplia informacion. 

Buenos Aires, Mayo l o  de 1877. 

D. P. SARMIENTO. 
Miembro de la Comision de Revision del Re- 

glamento del Senado. 

IMPORTANCIA DE ADHERIR A LAS REGLAS 

La  confusion que trae la irregularidad en la 
manera de proponer enmiendas, se hace sentir 
mas claramente en las reuniones publicas, en que 
no se observan principios ni reglas fijas ; y con- 
vendria que las personas que presiden esta clase 
de reuniones se familiarizasen, en lo que a cues- 
tiones y enmiendas respeta con las reglas parla- 
mentarias, abonadas por una larga esperiencia, y 
que tan simples y eficaces se inuestran en la  prac- 
tica, como son logicas en principio. Se anuncia 
ya para llenar este vacio la publicacion de un 
tratadillo en Estados Unidos, para uso de nzee- 
tings, corporaciones y asociaciones sin caracter 
oficial, a fin de evitar el desordec que siempre 
acompana a sus manifestaciones. 

Decia Onslow, el mas habil de los Oradores 
i Presidentes ) que ha tenido la Camara de los 
Comunes, que muchas veces habia oido en su 
juventud a los individuos mas ancianos y esperi- 
mentados de la Camara repetir, corno una maxi- 
me constante, que el abandono y olvido de las 
reglas parlamentarias era lo que mas contribuia 
a dar todo el poder a los ministros y a la mayoria, - 
y que estas reglas eran un freno 7 una especie de 
censura para la misma ; y que en muchos casos 
la  minoria encuentra ixna salvaguardia y un refu- 
gio contra los excesos de predominio de la  ma- 
yoria (Hntsell y Jeffeersom). 



- XII - 
Asi que una Asamblea Legislativa se reune, 

y hasta que adopte un reglamento y pueda dar 
ordenes, esta gobernada y regulados sus procedi- 
mientos por la ley Parlamentaria comun. (Dia- 
rio de la Camara de Representcrntes de los Bstados 
Unidos) ; y cuando ha adoptado reglamento y 
ordenes, se rige por ellos en todos los casos que 
especifican; poro en aquellas a que no sean apli- 
cables, debe gobernarse por las reglas de la ley 
comun parlamentaria. Conyresio~al Globo de los 
irilstados Unidos, y Cushing, Ley y Pract,ca de la 
Asambleas Legislativas. 

La  mejor regla para decidir cuestiones de dere- 
cho entre ambas Camrras, es la Ley y uso del 
Parlamento ; y la mejor prueba de ser el uso y 
costumbre del Parlamento, son los mas frecuen- 
tes y autenticos preceden tes. Debates Parlanzen- 
tarios. Lex Parlimnenti. 

Las resoluciones y declaraciones asentadas en 
el libro de Actas, espresando la opinion de 1% 
Camara sobre sus reglas y usos, constituyen otra 
fuente de practica parlamentaria, de igual, sino 
de mayor autoridad que las ya mencionadas. 
(Coushi9zg. Ley y practica de las Asumbleas) . 

Los precedentes se establecen por medio de 
una cuidadosa ~onside~acion de casos analagos. 
(Nunte~osas resoluciolzes 6 este respecto.) 

El valor atribuido en Inglaterra a los prece- 
dentes en la ley parlauientaria no es menor en 
los Estados Unidos; pero no aparece que su 
existencia sea comprobada con el mismo solemne 
pforrnal modo que en Inglaterra. (Numerosos 
casos citados.) 

AUTORIDADES 

Decisiones legales ameiicanas. 
Manual de Barclay. 
Barnstaple-Leyes y Procedimientos impresos. 
Bramwell-sobre Proyectos de ley. 
BishoP-~ey criminal. 
Blakstone-Comentarios. 
Caqje~&r-Debates sobre el Ganad&. 
Clayen&m-Historia de l a  Rebelion. 
Cola sobre Littleton. 
Digesto de Comyrn. 
Actos de l a  Camara de los Comunes. 
Congressional Globe. 

Idem Manual. 4 

Casos de elecciones contestadas en el Congreso. 
Cushing -Ley y Practica de las Asambleas Legislativas. 
,'?ir Simorzd D7Ewes-Actas y coleociones del Parlamento. - .. .- 

Bisrney-Colecciones. 
Dwarris-Estatutos. 
EZsyqe-Manera de reunir Parlamentos. 

Idem Memoriales. 
Tdeni Metodo de tramitar proyectos de ley. - -. . 

Foster- Sobre leyes de l a  corona. 
Glarzville-De legibus et consuetidinibus Regni Anglze. 
&ant-De las corporaciones. 
Gyee.nletf-Sobre testimonios. 
Grey -Debates. 
Actas del Congreso. 
Hakewell -Memorias. 
HaZlam - Historia constitucional. 
H a b  - De las Elecciones. 
H a b  -Del Parlamento. 
Hale-Historia de l a  ley comun. 
Hale-Pleitos contra l a  corona. 
Hale- Jurisdiccion de los Lores. 
Hansard- Debates. 
Hargrave-Prrefacio a l a  Jurisdiocion de los Lores, de Hale. 
Hargrave- Juicios de Estado. 
Hatsell- Precedentes de procedimientos de los Comunes. 
Haywood-De las eleccioncc 
Hebert-Henrique VIII. 
Horsham- 
HozueZ- Juicios de Estado. 



LIiGsband -Colecciones. 
Hictton - 
Institutas de Coke. 
J enoforite Cyropcedia. 
Jefferson -Manual. 
Johnso+z- Su juicio de impeaohment. 
Xefit-Comentarios. 
Enighton-De eventibus anglice. 
Lex Parlamentaria. 
Actas de la Cimara de los Lores. 
May - Ley es, Procedimientos, Privilegios y usos del Parlamento. 
Naboin- 
Opera Seldini. 

D I G E S T O  
de 



ni  cuestion privilegiada, promover una enmienda a alguna decla- 
racion del Acta ; pero cuando ha sido asentada incorrectamente, 
y el voto de un miembro ha sido mal consignado, e s t i  enton- 
ces en el orden el hacer una lnocion para corregir el Act-. La  
correccion del Acta se ha considerado siempre en la Camara de 
Representmtes de los Estados Unidos como una cuestim de 
privilegio. 

&-Las correcciones de los infoimes publicados en el c 6  Globo ", 
( periodico de las sesiones ), no se han considerado como cues- 
tiones de privilegio, a no ser que el miembro interesado sostenga 
que ha sido intencionaln~ente difamado por el reporter. 

7-Si una mocion para eiimendar el Acta, presentada durante 
la lectura de esta para su correccion por la Camara, ~ i e n e  a que- 
dar sobre la mesa, el Acta no queda en suspenso. 

@-La Camara tiene control sobre el Acta, y puede juzgar 
cuales son o no, los verdaderos procedimientos ; y cuales proce- 
d imie~tos  deben ser o no asentados en ella; pueden serlo de una 
manera espdcial y acompanados d* las razones que los motivan, y 
en fin, pueden ser suprimidas las razones que acompanan una 
protesta o parte de ellas. 

9 - N o  esta en el orden colocar en e1 Acta indiraetcrmente aquello 
que la Camara ha rehusado poner c2i~rctunzente en ella. 

I O  -Son muy pocos los casos en que las peticiones han sido 
impresas i n  exter30 en las Actas, a oo ser que se relacionen a 
procedimiento que participe de alguu caricter judicial. 

11 -Todos los procedimientos de la Camara subsiguientes al 
anuncio erroneo deun acuerdo, deben considerarse nulos y no asen- 
tarse en la Acta. Ningun asunto nulo debe hacer parte del Acta. 

E2-La iutroduccion de protestas es admitida en todas las 
asambleas lejislatiras de los Estados Unidos, y ha sido general- 
mecte regularizada y asrgurada por disposiciones constitucionales. 

13-Cuando la sesion ordinaria de un dia se prolonga hasta el 
dia siguiente, debe anotarse su transiiioo de tiempo, por corta 
q u s e a ,  y ponerse nueva fecha, sin necesidad de reeolucion es- 
pecial, JJ al fin de la sesion se asienta el dia verdadero hasta que 
la Camara permanece suspendida. 

ACTAS 3 

P4-V4anse los procedimientos en el Congreso de los Estados 
Unidos, cuando la Camara en Comision estiende sil sesion mas 
alla del tiempo para la lectura de\ Acta, y principiando los pro- 
cedimientos regulares del ultimo dir niencionado. 

15-Sir Edmard Coke habla del libro del Secretario de la Ca- 
mara de las Comunes que es un registro, como lo afirma el acta 
del Parlamento del a50 6 O del Ltvino de Enrique TiIII. 

1 6 - A l  principio se emitieron dudas sobre si las minutas de 
la Cimara de los Comunes fuerau admisibles, porque esa Cimara 
no es juzgado de letras, pero las Actas de la Cimara de los Lores 
han sidu admitidas siempre hasta en casos criinhales. 

la--Las Actas de la Camara de los Comunes se cousideran de 
la misma manera ; son buena prn-ba dr procedimientos del Parln- 
mento ; pero no son decisivas wbre hechos alegados por arnbas 
Camaras, a menos que esten bajo su krnediata jurisdiccion-Asi 
cualquiera Camara puede declarar que una persona ha sido culpa- 
ble de cohecho ; mas en la prosecucion de semejante delito, esa. 
resolucion no puede ser admitida como prueba del he1 ho, aunque 
en a m b ~ s  casos pucda haber sido fundada sobre prueba bajo jurn- 
mento. 

B8-Si la judicatura de ura CAmara constituye una corte de  
trarnitacion escrita y sus actas un registro publico, entonces 11 
judicatura de la otra Camara dara a sus Actas respectivas el mismo 
caracter. 

119-Cuando las Actas estan impresas de acuerdo con la ley, 
son admisibles como pruebas, con la misma fuerza que la ley im- 
preca. 

24)-Los miembros de la Camara pueden espresar su opinion 
no solo par su voto. sino tambien por medio de una protesta fun- 
dada, que con el nombre de todos los miembros que touiaron parte 
en ella sera asentada en el Acta. 

2 1 - U n  mie-bro no puede, como materia de derecho y privi- 
legio parlamentario, pedir que una protesta contra una accion de 
la Cdmara sea recibida y espuesta en el a c t ~  . 

2 2 - L a  adrnisioil de toda protesta o documento importa su 
insercion en el Acta. 



4 ACTAS 

23-Cuando se ha producido una protesta, cualquier miembro 
puede firmarla, dando o no sus razones para ello. Pero se puede 
ordenar que se borren las protestas o las razones para protestar. 

2 4 - N o  esta en el orden leer el Acta en ausencia del quorum 
legal. 

25 -La Camara puede negar !a insercion de una mocion en 
el Acta, y aun asentada puede ordenar que se borre. 

ACUSACION DE LA CAMARA 

( I m p e a c h m e n t )  

26-Solo la Camara de Representantes tendra poder de 
acusar ante el Senado. 

27-8010 el Senado tendra la facultad de fallar sobre acusa- 
ciones promovidas por la Camara de Representantes. Cuando el 
Senado funciona con este objeto, sus individuos estan en ;a obliga- 
cion de prestar juramento o afirmacion. (*) Cuando el encausado 
e2 el Presidente de los Estaclos Unidos, el Sanado es presidido 
por el Presidente de la Suprema Corte, y nadie se considerara 
convicto sino por mayoria du las dos terceras partes de los miem- 
bros presentes. 

28-La  pena en esta acusacion no puede ser otra que la 
de destitucion, y la iocapatidad de ocupar en lo sucesivo ningun 
destino de honor, de confianza ni de provecho en el gobierno de 
los Estados Unidos. No obstante, la persona convencida estara 
sujeta ti otra acusacion y a formarsJe proceso, por el cual podra 
ser juzgada y castigada con arreglo a las leyes. 

29-31 Presidente, Vice-Presidente y todos los funcionarios 
civiles de los Estados Unidos seran destit~udos de sus destinos 
por medio de una acusacion de la misma naturaleza, si fues-n 

(*) En los Estados Unidos se ha establecido que los cuakeros pueden dar 
afirmacion en lugar de juramento. 

convencidos de traicion, soborno U otro cualquier genero de cri- 
men 6 delito. 

30-Los procesos por crimenes se haran siempre por jurados, 
con excepcion del caso de acusacion por la Camara de Repre- 
sentantes. 

31-La acusacion de la Cimara no es 5ino una manera es- 
pecial de juzgar los delitos. 

3 2 - L a  acusacion es un medio de proceder por traicion, el 
mismo que en el caso del gran jurado, que tambien es otro medio 
de proceder. 

3 3 - L a  acusacion de la Camara y la acusacion ordinaria di- 
fieren en la forma. La acusacion da la Camara tiene la naturaleza 
de la acusacion comun, debe haber algun acto suficiente para 
traer al acusado a defenderse Unicamente, sin poder pedir so- 
breseimiento. 

3 4 - E n  el caso de Inigo Jones, contra quien se formulo el 
cargo de haber echado abajo una iglesia, los Comunes rehusaron 
acusar, basandose en que era materia de derecho comun. 

r 35-La acusacion de la Camara no se ha establecido para 
alterar la ley, sino para darle una ejecucion mas efectiva, en 
casos que podria ser obstruida su ejecucion por la influencia de 
pcderosos delincuentes, o que no puedan dicernirse facilmente en 
las cortes de jnrisdiccion ordinaria, por razon del cardcter par- 
ticular de los crimenes alegados. El juicio debe ser tal, que este 
en conformidad con los principios y precedentes legales. 

3 6 - L a  acusacion de la Camara debe tramitarse conforme a 
ley ya conocida y establecida. Los jueces en el caso de Lord 
Clarendon, fueron de opinion que la prueba en una acusacion de 
la Camara. debe ser la misma que en una acusacion ordinaria. 
Mr. Webster ha espuesto perfectamente el caso en su discurso 
en defensa del juez Prescott. 

31-La doctrina que supoce que no hay otra ley a! crimezl 
que la fundada en estatutos, hace que la acusacion de la Ca- 
mara sea nula en todos los casos excepto en los dos esprzsa- 
mente mencionados en la Cocstitucion-traicioi1 y concusion, 



hasta que el Congreso adopte una ley que establezca, cuales cons- 
tituyen los demas casos de altos crimenes y delitos. 

36-Toda accion que por el uso parlamentario es suceptible 
de ser sometida a una acusacion de la Camara, es definida como 

alto crimen o delito. '' 
89-Como estas palabras son copiadas por la Constitucion d e  

los Estados Unidos de la ley constitucional y parlamentaria in- 
glesa, deben interpretarse en lo que tienen de aplicable a nuestras 
instituciones, no segun la ley comun inglesa sino segun la lex 
pctrliamentaria. 

40-Cuando en la legislacion de los Estados Uni los se han 
incorporado leyes estranjeras, se ha considerado como implici- 
tamente comprendida en esas leyes, la interpretacion conocida y. 
bien eetablecida por los tribunales. Sobre la acusacion de la Ca- 
mara debe recurrirse a la ley comun de Inglaterra para definirla ; 
es decir a la ley comun parlamentaria. 

4P-La acusacion da la Camara se estiende a casos en que los 
tribunales ordinarios no tienen jurisdiccion. 

4 2 - E n  1338, tuvieron lugar varias acusaciones ante los Lo- 
res contra el Arzobispo de York, contra otros altos funcionarios 
y contra varios jueces por haber dado opiniones eatrajudicides y 
por haber interpretado torcidamente la ley: Hatsell-46 ( y en 
una nota, se dice quv 70s Lores determinaron que el fallo de se- 
mq?lntes cctsos no poclin pronuncicci-se en ningutra ot.ra parte que en 
el Parlamento, ni segun ninguna otra ley, que la ley y tramitacion 
del Parlamento ). 

43--Aquellos delitos que ofenden mas particularmente al bien 
publico, por el abuso de altos puestos de coi;fianzfi, son los funda- 

mentos mas apropiados para esta clase d ~ -  tramitaciones. De  este 
modo, si los jueces sstrasian al Soberano con opiniones inconsti- 
tucionales; si alguu otro magistrado trata de sub ertir las leyes 
f~mclnmeritales o crear un pod?r arbitrario, coino cuando se ha acu- 
sado a l  Lord Canciller de haber puesto el sello sobre un  tratado 
gnominioso ; a un Lord Almirante de haber descuidaclo ::: salua- 

g w d i a  del mar ; a un Embajador de haber faltado a la co;?fianza ; 

a un Consejero privado de proponer o apoyar medidas per1li:iosas 
y deshonrosas, etc. etc. 

44 -Si los delitos no son cri~neizes segun 7ns reylos de lrcs le~ycs 
orclinarias, s~gnidas  pn !O$ trihunn'es ordinctrios, pueden ser rlplitos 
de naturaiezcc publica, contra el Ebnestcir del subdito, y el bien 
cornun del reiwo, y, como td t s ,  necesicardn de aquella jurisdiccion 
estraordinaria del Parlanientu, que puede imponer u n  grado y una 
especie de castigo qiie niuguna otra corte puede imponer. 

45-Las  prisiones ilegales que SGn meramente positivas, se 
denominan generalmente desacatos o ciltos cli litos, de los cuales el 
primero es la malo nciministr~icion de aq-ellos altcs empleos que 
stan de confianza publica. Esto se castiga generalmente por el 
metodo de la acusucion pctrltcmentnrici. 

46- Previa queja o acusctcion de los Comunes, los Lores 
pueden proceder al  juicio de los delincuentes, de cualquier grado 
que sean, y cualquiera que sea la ofensa. Porque cuando los Co- 
munes hacen una acusacion los Lores no conocen en un juicio de 
derecho comun, ni tampo.0 al juzgar una acnsacion ordiua- 
ria de parte de los Comunes, clece3e1-e de jure suo (se apartan 

de su leypropiu). Los Comuces est in pues entonces en lughr 
de un jnrado, las partes contestan, y se examinan los testigos en 
su presencia, o le  dan copias de dicho examen ; y el juicio no pue- 
(le tener lugar sino srevia su acusacion, la cual reemplaza a un 
verdicto, de manera que los Lores juzgan a los delincuentes uni- 
camente, y no los traen a juicio. 

47-El Congreso de los Estados Unidos ha adoptado sin vaci- 
lar, la conclusion de que no es necesario ningun estatuto previo 
para autorizar una acusacion sobre mala cunducta oficial. E n  los 
pocos casos de acusaciones qut se han hecho sobre estos delitos, 
ninguna se ha fiindado en delitos previstos por ley. L a  razon 

por la cual la Corte Suprema ha sostenido el poder de la Ca- 
mara de R~presentantes, de castigar por desacatos, (que son 

del privilegio y ofensas no definidas por ninguna ley 
positiva), esta basada en los mismos fundamentos ; porqne si  la 
Camara no tuviera jurisdiccion para castigar por desacatos, hasta 
que el acto haya sido previainente definido y cualificado por una 
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ley positiva, es claro que el procedimiento del arresto seria ilegal. 
48 -Examinando la historia parlamentaria de las acusaciones, 

se encontrara que muchos delitos que no estin claramente defini- 
dos por la ley, y muchos de un caracter puramente politico, han 
sido considerados como altos crimenes y delitos, sujetos i este re- 
medio extraordinario. 

4 9 - S i  el Presidenta de la Republica hace uso de la autoridad 
de su puesto para violar la Constitucion, o laq leyes del pais, la 
Cimara de Representantes puede coliartarlo, recurriendo al poder 
de acusacion. 

5 0 - E n  el derecho comun, parece estar suficientemente esta- 
blecida la doctrina de que los legisladores, los jueces de las mas 

altas cortes y de todos los juzgados de letras obrando judicial-. 
mente, jurados, y probablemente aquellos altos funcionarios de 
cada uno de  los gobiernos que esten investidos con deberes res- 
ponsab!es y discrecionarios, no estan sujetos a un proceso criminal 
ordinario, por sus actos oficiales, por corrompidos que sean. 

51-Segun el derecho comun, una violacion ordinaria de una 
Zey pziblicn, por alguno que este en funciones, aunque la ley no 
provea castigo por su violacion, es un clciito sejeto a acusacion cle 
la C '  &mara. 

E n  el juicio de Warren Hastings, se ha arguido que habia he- 
cho uso de SUS poderes en vista del " bien pudico "-Pero el Lord 
Canciller dijo, que por 1, rru que haya sido su intencion, si ha viola- 
do todo principio de moral y de justicia, no creia que ningunn ne- 
cesiducl publiccc podiu ser aiegucln corno justificacion. 

Lord Thurlow, dijo : '' El numero de los articulos presentados 
eran veinte, ceda uno de los cuales conteiiia un gran numero de ' 
cargos ; sobre este numero los Comunes no rindieron prueba de 
catorce y de partes pequenas 2e otros tres. ,' 

L a  acusacinn, sin embargo, puede decirse, descanzaba sobre 
cuatro puntos -violacion de fe-opresion e injusticia, como en 
los dos articulos de Cheyt Sing y las Begum; el soborno, como en 
el articulo de las regalos ; y un derroche escandaloso del dinero 
publico con objetos privados, como en los contratos. Consicleran- 
do los dos primeros puntos, creia que dehian los Lores refleccionar 
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sobre la situacion en que Mr. Hastings estaba colocado. Poseyen- 
do un poder absoluto, la cuestion seria saber ha ejercido ese 
poder en el interes del bien publico, o si en ocasion alguna ha te- 
nido en vista fines torcidos? Si en el caso de Chert Si rg  y las 
Begum, los Lores fueran de opinion que no procedio ni por m- 
licia ni por concusion, los cargos caerian por si mismos. 

El Lord Canciller estuvo de acuerdo en general con lo que ha- 
bia dicho el noble Lord; pero no podia llegar hasta deiir, que Mr. 
Hastings podria ser justificado en alguno de los graves abusos del 
poder arbitrario que poseia, aun que fuera claro que no hubiera si- 
do guiado por motivos maliciosos o corrompidos. Mr. Hastings te- 
nia indudablemente un  gran poder en las manos. Era responsable 
hicia su pais del uso regular de ese poder ; y por purcts que p w  
dierctn haber siclo sus intenciones, si ha violado todo principio d e  
moral y de justicia, no pensaria que pudiera alegarse para su jus- 
tificacion ninguna necesidad publica. 

El Lord Canciller dijo : La conducta del Gobernador General 
Hastings respecto de las transacciones con Cheyt Sing en el ano 
1780-parece estar en un punto de vista diferente y reclamar 
otras consideranciones. Lo menos que inereceria esa conducta de 
Mr.  Hastings, era una cierta parte de vituperio, pero hasta que 
punto podria elevarse a una acnsacion por alto crimen o delito, 
dependera de otros y posteriores procedimientos del Gobernador 
General que aun quedan por disciitirae. " 

E n  el juicio de Lord Melville, se insistio en que el uso qne 
hizo del dinero publico no daba origen a acusacion, a no ser que 
el motivo qiie tnvo hubiera sido culpable. La  cuestion en este 
caso, dijo la defensa, como en todos los casos, es el motivo del 
espiritu, ccctio non es Teus, nisi mens sit Tea, una persona no es cul- 
pable si su corazcn no lo es. Pero cuando se pusieron las 
cuestiones a los Jueces y ellos decidieron sobre el caso, pres- 
cindieron del motivo, y solo se decidio sobre la leyccliclad de su 
conducta. 

5 2 - E n  el sistema de acusaciones de los Estados Unidos no 
es necesario el arresto. Si una vez citado debidamente, el acusado 
no comparece, se puede oir el caso y dar el fallo en su ausencia. 



1 o ACCSACIOS 

El cartigo no requiere la presencia personal para su aplicarion, y 
no puede ser evitado por la ausuncia. 

53-En 1% priictica Norte Americana hay meuos formalidades 

que en  el sistema ingles. Despiies de oidas plenamente todas las 
partes, el Ssnado procede a la consid~racion del caso. Una vez 
que se ha llegado a una concl~~sioo, la Corte se reune para dar la 
sentencia, y cada miembro se levanta de su asiento y proniincia, 
'~ciilp~ble" 6 %o culpable7' sobre cada art icu!~ de la acusacion, a 
medida que se le propone. 

54- Si dos tercios de los presente3 concurren en !a culpabili- 
dad del acusado sobre alguno de los articulos, la Corte procede 6 
fijar el castigo conveniente. 

- 

(Los detalles de estas practicas se hallaran en los Comentarios 
de la Constiturion de Story T. 2, en Cushing 2533 a 2570 y e n  
Map $ 23). 

66 -Para  adoptar una ley de ejecucion capital, y de penas y 
castigos, se pone en ejercicio la judicatura de todo el parlamento; 
y es esta otra alta judicatura parlamentaria en que ambas Oaina- 

ras tambien tienen su rol. Los Comunes en las acusaciones, mi- 
raclos como fiscalia suprema de la. nacion, primero pesquisan el 
criiiien, y en seguida lo persiguen, y s~s ' ienen sil acusacion ante 
los Lores; mientras que los Lores ejercen a la vez las funciones 
de una alta Corte de Justicia y de un jurado, juzgan y fallan sobre 
la acusacion. 

( Los Ministros, protejidos por su alto rango y su gran poder, 
estan demasiado espuestos i ejercer actos injustos y opresivos 
contra personas que ellos preaurnen haberlos ofendido, y es el 
deber de los " representantes del p~ieblo", ( Camara de los Co- 
munes ), como l~ acusado~es &los mas altos y mas poderosos 
delincuentes contra el Estado, propender G castigar a aquellos 
grandes apostata3 de la Republica, que por sus acciones o conse- 
jos han tratado de trastornar las leyes fundammtales de su pais, 
e introducir un gcbierno arbitrario y tiranico ). 

%&Los Comunes pueden acusar y los Lores juzgar en con- 

secuencia cualquier cielito que merezca castigo de traicion. El 
poder de declarar la trnicion reside en el Parlamento. 

57-Muchos miembros del Parlamento han sido suspendidos 
de sus funciones, por discursos y acciones en la Camara; pero una 
s,lspension no hace parte de la sentencia, y cuan30 se resuelve la 
rtcusacion, el miembro debe retirarse y debe ser suspendido, por 
que no puede ser parte en el debate. 

59-Sir Willian Penn fue suspendido mientras se procedia 
a su acusacion, Abril 2 1  de 1668. Se le acuso de haber tomado 
presas de un buque de la compania de Indias. 

59 - Para evitar que Monpesson, miembro de los Comunes 
fugase, en el 18 O ano del reino de Jacobo, fiie remitido a la 
custodia del sargento de Armas, porque nadie queiia responder 
de su inmediata comparecencia. 

haberse 60 -Brinkard, miembro de los Comunes, despues de 
huido, fue espelido, y en seguida se voto la acusacion contra el ; 
pero en casos de informacion, no se espele a los miembros antes 
de oirse a los testigos. 

61-Warren Hastings fiie a~usado ante la barra de la Cama- 
ra de los Lores el 11 de Mayo 1787, pero no fue entregado a la 
custodia del Sargelito de Armas, hasta que el artic~ilo 2 1  de los 

varios artici~llos de la acusacion, no filo presentado ante los 
Lores. 

62-Algunas veces se han entregado acusaciones en una con- 
ferencia, algunas veces con articu!os y otras sin ellos ; pero cuan- 
do se han hecho en la barra de la Cimara, ha sido siempre por 
via de mensages de la Camara de los @omunes. 

63-Para  los procedimientos particulares en ambas Camaras, 
entre la entrega de la acnsacion y el jnicio-Vease a Hatsell, 
t. 4, p. 252. 

64 -E l  Presidente puede oc&ar su asiento para recibir un 
meusage de los Lures, relativo al tiempo de los procedimientos 

lesente. f~ituros del juicio, y esto sin que haya yuorztm p- 
66-Todos los escritos entregados al momento de hacer sus 

respuestas o defensas en ia Cimara de los Lores, por personas 
acusadas ?or la de los Comun~s,  deben ser enviados iunlediata- 
mente 6 la de los Comunes. Para procedimientos en estos juicios, 
vease a Hatseil, S 277, a Grey t. 8. 5 324, t. 6, 368. 
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6 6 - P o r  la ley y el uso del Parlamento en las acusaciones de 
altos crimenes 6 delitos, cometidos por medio de escrif,os o por 
palabras, no es necesario que se especifiquen espresamente e n  la 
acusacion, las palabras que se snponen criminales. 

(Esta resolucion se basaba en la opinion de los Jueces en 
%Testminster-HalI, porque siendo la ley y el uso de la Alta Corte 
del Parlamento, parte de la ley de la nacion, y como esa ley 
no requiere que tales palabras sean especificaclas especialmente en 
la acusacion, no era necesario que lo fueran como en los casos de 
juicios ordinarios.) Se ha declarado suficiente establecer el crimen 
en general. 

6 7 - - E n  el Parlamento una mayoria de los Lores juzga, mien- 
tras que segun el derecho comun, deben estar presentes y confor- 
mes doce de  los pares. El carticter y la estension de la pena, en  
los Lores, es discrecional. E n  los Estados Unidos no puede esten- 
derse mas allri de la destitucion y la inhabilidad futura de 
llenar algun empleo. U n  Lord en un juicio da su voto sobre 
su honor, miertras que en los Estados LTnidos, los Senadores 
obran bajo la sencion de un juramento, (afirmacion en su caso). 

SS-JURISDIC~ION-Los Lores no pueden acusar a nadie ante 
ellos mismos, ni adherirse a la acusacion porque son los jueces. 

6 9 - N i  tampoco pueden proceder contra un  miembro de los 
Comunes, sin previa acusacion de li@ Comunes. Que los Lores 
rehusen proceder sobre una acusacion es una denegacion de justi- 
cia y una violacion de la Constitucion del Parlamento. 

70-Los Lores no pueden por la ley, juzgar a un miembro de 
los Comunes por un crimen capital sobre la informacien del Rey, 
o de una persona particular, porque en general un acusado tiene 
derecho a ser juzgado por sus Pares; pero sobre una acusacion de 
los Comunes, pueden proceder contra el ddincuente, de cualquier 
grado o naturaleza que sea el delito; y en ese caso no conocen en 
un juicio de derecho comun. 

71-Los Comnnes desempenan entonces la8 funciones de jura- 
dos, y el fallo se da sobre su demanda, qua reemplaza a un  ver- 
dicto. Asi los Lores fallan solamente, pero no acusan a los de- . 
lincuentes. ( Wooddeson niega que un  miembro de los Comunes 

pueda actualmente ser acusado, ni siquiera por los Comunes, ante 
10s Lores por crimen capital, y cita el caso de Fitz Harris, 1651, 
acusado por alta traicion, en que los Lores entregaron su juicio a 
un tribunal inferior). 

. IZ-Los Lores fijan un dia para el juicio, y entre tanto los 
Comunes nombran agentes para preparar las pruebas y dirijir los 
procedimientos. 

~ & - A C ~ A C I O X -  Los Comunes, como fiscalia suprema de la 
nacion, vienen a ser fiscales para la justicia penal. 

74 -E l  modo general de proceder es adoptar una resolucion 
que contenga los cargos criminales contra el supuesto reo, y en se- 
guida mandar a uno de sus miembros para que haga la acusacion 
verbal en la barra de la Camara de los Lores, en nombre de la de 
los Comunes. 

75-Este miembro pone en conocimiento de los Lores, que se 
presentaran los articulos de la acusacion ; y pide al mismo tiempo 
la separacion del delincuente del puesto que ocupa, o que se le 
arreste, o que los Lores le sri'ialen dia para comparecer personal- 
mente. 

v($-Los Comiines pueden reservarse el derecho de presentar 
nuevos articulos de acusacion. 

qv-El acusado tendrri copias de todas las deposiciones, e n  

p r o  ZJ e71 contra, despues dc publicadas, y esto en u n  tiempo con- 
veniente antes del juicio, para prepararse, y tambien si lo pide 6 
!a Camara en el tiempo zebido, puede asignirsele un defensor, si 
la  corte lo juzga conveniente. 

78  ROCESO SO-^^ el acucado no compareciera, se espiden edic- 
tos de e.iiplazamiento, fijandole dia para comparecer. A sil venci- 
miento se examinan con escrupulosidad. 

79-Si se notase eii ello. algut a equivocacion, se hacen otros 
edictos, citaudo al delincuente dentro de un breve plazo. 

S@--Si no comparece, se puede haeer embargo de sus bienes y 
se continha e! proceso. 

8g -Se  nombra generalmente una c~mision encargada de re- 
dactar los articulos de la acusacion; en su informe previo se ponen 
en discusion esos articulos, y cuando se adopt,a, se ponen en limpio 
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y remiten a los Lures, con una clausula que salve el derecho de 
10s Comunes de ir  presentando a su tiempo nuevos articulos de 

aCUSacIon. 
Se puedg nombrar tambien una coriiision para examinar los 

precedentes relativos al caso de poner al acusa( o bajo custo- 
dia, cuando es acusado ante el Parlamento. 

d2-Esta  comision tiene libertad de reunirse clr die in  dirm, y 
tiene poder para citar personas, papeles o rejistros. Pueden darsele 
instrucciones para preparar una replica. 

83 -ARTIGULOS DE LA AGUSACION - r ~ a  acusarion ( articulos ) 
que presentan los Comunes equivale al acto ordinario de acosa- 
cion. Asi es que segun la practica del Parlamento, cuando la acu - 
sncjon recae sobre un escrito o un discurso, no es necesario referir 
las espresiones mismas. 

~ & - - C O M P A R E ~ ~ C I A -  Si el aciisado coaparece y la acusacion 
es capitsl, contcsta bajo arresto, pero no asi cuando la acusacion 
es ge-eral. No pi i~de ser preso sino por acusaciones especiales. 
Si no se trata mas que de delitos s impl~s ,  ccntestn, si es un Lord, 
desde su asiento, si es un individuo del estado ll>ino, en la barra, 
a menos qud por SUS respuestas los Lores juzgen que deba ser 
detenido, hasta que presente 5a:izas que aseguren su persona, por 
el temor de que se escape. 

8 5 - A l  acusado se le entregard copia de los articulos de la 
acusacion, y se le se'iala dia para que conteste. 

86-Tratandose cle delitos siniples puede comparecer en per- 
sona, contestar por escrito o por medio de un procurador. 

87-La regla general en casos de delitos simples, es que el 
acusado conteste en el mismo estado en que lo dejaron los Co- 
munes, cuando produjeron su acusacion, ya sea en libertad o 
arrestado. 

8 8 - 8 i  desde lnego los Comunes lo pnsieron en estado de de- 
rancion, comparece como preso. Y esto puede, hasta cierto pun- 
to, llamarse judiciuln px+urn suorzlm. 

8 8 - E n  los casos de simple delito, la parte, con arreglo a 18s 
leyes comunes, tiene derecho a que S* le conceda clefsusor, pero 
no en casos de delitos capitales. 

Sqg-La respuesta es generalmente especial al hecho y a Izi 'ley 
en cada articulo separado, lo que esta conforme con los 

de la ley civil, y no con los de derecho consuetudi- 
nario. 

91 coNrEsrrau~oN- E n  las contestaciones no se necesita seguir 
muy rigurosa~ntnte las formas. El acusado puede confesarse nrl- 
puble, en una parte, y defenderse en las demas, o bien haciendo 
todas las resenras, negarlo todo, o bien formar sobre cada articulo 
una contestacion separada. Pero no puede invocar el indulto en 

la barra sobre toda la acusacion. 
~ ~ - R E P L : O A S ,  DUPLICAS ETC.-Pueden tener lugar las repli- 

cas, clupiicas etc. 
B&-Los Lores hacen coinp2recer a todos los testigos que se 

req~~ieren para probar la acusacion. Al acusado pueden concedersele 
citaciones a coniparrcer para los testigos en su descargo, y tiene 
derecho a hacer su entera defensa por medio de un abogado. 

94- TESTIGOS-La practica es juramentar y examinar los tes- 
tigcs en sesion publica; tambien puede nombrarse una coriiision 
para examinarlos, bien sea por interogatorios aceptados por la 
Camara, o bien por los que a la coiuision parezca oportuno hacer. 
El  Presidente puede dar ordenes legalizadas para la comparecencia 

-c1ou. cle todos aquellos testigos necesarios para sostener la acus, ' 

S&-Los testigos r e q u t d o s  deben obtener proteccion de la 
Camara para venir y volver salvos durdnte el tiempo del juicio. 

~ ~ - J U R A D O - - E ~  la causa de Alix Pierce se formo un jurado 
para que se hiciera el proceso ante una comision. 

Pero en este caso solo habia queja, y no acusacioa de los Co- 
munes. 

94-Ademas debe haber sido un simple dedito, puesto que los 
Lores eclesiosticos concurrieron a1 proceso, lo que hacen para un 
simple delito y no para un caso capital. La sentencia fue una 

confiscacion de todos sus bienes. 
(Este es t l  unico ejemplo en que un jurado haya entendido en 

el Parlamento; pero no hay duda que si el acusado declarase re- 
mitirse al juicio del pciis, se necesitaria proceder d la formacion 
de un jurado ). 
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98-Tios Lores son jueces tanto de la ley como del hecho. E n  
consecuencia tanto del hecho como de la ley. 

99-PRESENCIA DE LO8 COMUNES -LOS COmUlleS deben estar 
presentes al examen de los testigos. Tienen que asistir, sea la 
Camara entera en Comision, 6 de otra manera, segun su discrecion, 
y deben nombrar comisionados para reunir las pruebas; y en  fin 
no se puede dar la sentencia sin que los Comunes la pidan. 

104)-Los Comunes no estaran presentes cuando los Lores 

discutan sobre las pruebas y formalicen la sentencia. Su presen- 
cia por el contrario es necesaria en las contestaciones y en  el jui- 

' 

cio de todas las causas, traten o no de la pena capital. 
101-Los  Lores debaten la sentencia entre si. Se toman en 

seguida los rotos, sobre la cuestion de  cu~ubEe o de no cu@-ible ; y 
si condenan, la sentencia se estiende en los terminos que resul- 
ten al parecer conformes con el dictamen de la mayoria. 

102-SENTENCIA-Cuando esta por darse la sentencia, los Lo- 
res mandan un mensaje a los Comunes para comunicarles que 
estan prontos a seguir adelante con la acusacion de la Camara ; 
los comisionados de los Comunes asisten ; y habiendose llamado 
al acusado 6 la barra, se le permite entonces alegar impedimentos 
de la sentencia. El Presidente de los Comunes reclama entonces 
la sentencia en nombre de los Comunes, y la pronuncia el Lord 
Gran Maestre de la Camara, el Lord Canciller o el Presidente de 
la Camara de los Lores. 

3 0 3 - N o  es parlamentario que los Lores den su seniencia 
artes que la reclamen los Comunes. 

BQP4-Antes que los Comunes vayan con su Presidente a 
reclamar la sentencia, resuelven nemilze contmclicente, que se den 
las gracias de la Camara a los comisionados por la buena ges- 
tion de la confianza depositada en ellos. 

105-Las  sentencias pronunciadas en el Parlamento por cri- 
menes capitales Iian sido estrictamente guiadas per legem ttrrm, 
que no pneden alterar ; y de ninguna mansra segun su discrecion. 
No pueden ni omikir parte alguna de la sentencia legal, ni ana- 
dirle ninguna. Su sentencia debe ser secu~tclum n o n  eritra Zegem. 

1 0 6 - E s t e  juicio aunque varie en  ceremonias esternas, no 

&sert: esencialmente de los procedimieiltos criminales ante los 
tribunales iuferiore~. Prevalecen las mismas reglas de la prueba, 
la misma nocion legal del crimen, y de los cast,igos. E n  consecuen- 
cia la sentencia debe ser tal como se deduce de princip;oo o pre- 
cedentes legales. 

187-El Lord Canciller pronuncia las sentencias sobre sim- 
ples delitos, el Lord Gran Maestre de la Camara lo hacia anti- 
guamente en los casos de pena capit'al. 

Pero ahora no se considera necesario el Lord Grau Maeetre. En 
delitos la mayor pena corporal ha sido prision. El asen- 

tilniento del Rey rs  necesario para las sentencias capitales, ( vea- 
se sin embargo a Nooddeson 614 contra), pero no lo es para sim- 
ples delitos. 

BO@- COBTINUACION -Una acusacion no se estingue con la 
clisolucion del Parlamento; puede continuarla el nuevo Parla- 
mento. 

309-Sobre procedimientos contra personas sometidas a acu- 
sacion-(Veasc a 13~tseZl 4--96 a it8, 231, 232). En cuanto a cu;i- 
les son los fundamentos suficientes para proceder, (Pecise a H G ~  - 

se11 233). 
Jg@-Uila acusacion no termina. con la disolucion del Paria- 

mento. (Sobre los debates relativos a la suspensioii de la acusa- 
cion por disolucion do1 Parlnmento, ( Vease Historia Purlanzenta- 
rirc 29- 514). 

l%R-Informe de la comision de los agentes sobre las cau- 
sas de la duracion del juicio de Warren Hastings, (vease id 

31-28:). 
112-Sobre los procedimientos relativos a la cuestion de la 

continuacion de la acusacion, y otros procedimientos parlamenta- 
rios, de un  Parlamento a otro, (vease id 28-1045 nota). 

B la -No  se puede invocar el indulto en una acusaQon ante el 
Parlament,~. 

1 1 4 - A  requisicion de cualquier Lord, quc tenga alguu 
escrupulo o alguua duda sobre las pruebas, la corte, siu vota- 
cion, se suspende, y vuelve d coilatituirse como Cimara de 10s 
Lores. 2 



115- E n  materia de apelacion o acusacion en el Parlamento, 
los procedimientos que deben seguirse seran los que esten de 
acuerdo con la ley y uso del Parlamento. 

1 1 6 - L a  costumbre sobre acusaciones de la Camara, como 
tambien sobre conferencias, es que el Presidente abndoue su 
asiento tan luego como los comisionados han sido nombrados, y 
se han retirado de la Camara; y no vuelve i ocupar su asien- 
to hasta que los comisionados o los miembros noabrados para 
llevar i cabo la conferencia, hayan vuelto i la Camara. 

117-Las  reglas para alegar, en  una causa o una materia, 
cuyos procedimientos enteros han sido mantenidos en su jurisdic- 
cion original, seran las acordadas previamente segun la ley y cos- 
tumbre d-.l Parlamento. 

119-Cuando se hace una objecion en la barra durante el 
juicio, todas las partes interesadas deben retirarse. 

]Lgs-No se admite en ninguna acusacion en el Parlamento 
ningona excepcian dilatoria ni alegacion de que la defensa sea falsa 
o errinea. Aunque pueda hacerse por el acusado una reserva o 
protesta contra la generalidad, poca certidumbre e insuficiencia 
de los articulos de la acusacion, '' nunca se han hecho objeciones 
en ninguna parte de los protocolos. 

128 -La  forma- de una acusacion de la Camara tiene muy 

poca semejanza con 1.1 de una acusacion ordinaria; ni tienen 
influencia ninguna en los  roced di mi en tos del Parlamento, las 
formas seguidas en los tribnnales inferiores, porque se diferen- 
cian de las formas seguidas en el Parlamento; y aquello que 

ech:mia abajo una acusacion de derecho comun, co  detendria 
uca acusacion szgun la Lex Pnrlinnzeiztaricc. 

121-8 proposito de una mocion de diferir la sentencia, en 
el juicio de Lord Winton, acusado de que la traicion imputada no 
estzba descrita con suficiente certidumbre, ni se espresaba el dia 
en que se alegaba haberse cometido la traicion, los jueces resol- 
vieron : 

1 Que no es necesario que en la acusacion este fijado 
el dia en que se cometio el hecho alegado, y que alegar en la 
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acusacion que el hecho fiie cometido mas o menos cierto dia, no 
seria su6cientn. 

2 0 Que aunque se alegue en esas acusaciones el dia cierto 
en que se supone haber tenido lugar el hecho, no es necesario en 
al juicio probar que el hecho ha tenido lugar en ese mismo dia; 
es suficiente, que se  pruebe que se ha cometido en  otro dia 
cualquiera anterior 6 la acusacion. 

1 2 2 - L a  formalidad rigurosa de nombrar un dia, es sin em- 
bargo indispensable ; pero la falta del dia mas distante no anulara 
iina acusacion. 

1 2 3 - E n  los procedimientos parlamentarios de esta clase, es 
ahora, y tambien lo ha sic10 antes, suficiente que las ma- 

terias aparezcan con bastsnte claridad y certidumbre, para ser 
comprendidas generalmente, sin aquella exactitud rigurosa que 
se requiere en los tribunales inferiores. 

1 2 4 - E n  las acusaciones ante el Parlamento, todas las mate- 
rias legales deben ser discutidas en sesion publica, y las opiniones 
y Tazones de los jueces sobre ellas asentadas en los protoculos. 

p 2 5 - E n  una acusacion de alta traicion, no es necesario pro- 
bar que el acto incriniinaclo haya sido cometido en e! dia alegado 
por la acusacion; mas asi como puede probarse que un acto se 
ejecuto antcs del dia senalado, asi puede probarse que se ejecuto 
clespues del dia especificado en la acusacion, pues el dia esta men- 
cionado en ella como circunstancin y como forma uriicameate. y no 
es decisivo en cuanto a la prueba. 

1 2 6 - E n  la acusacion de "Love," por alta traicion contra la 
republica en una tentativa de restaurar al Rey, se sdhl L ~ P O  y fue 
admitido que un testigo sobre iin acto, y uno sobre otro acto de  
la misma traicion, debian consiclerarse como suficientes, por la 
razon que debiendo complotarse una traicion en secreto, podria,en 
muy pocos casos, castigarse de otro modo. 

1 2 7 - L o s  agentes de la Camara de Representantes tienen 
pleno derecho par2 reclamar ouavos testimonios, mientras el 
juicio dura, segun que las circunstancias y las condiciones de la 
causa lo reclamen. 

P z 8 - E n  la acusacion de un Lord en pleno Parlamento por cri- 



men capital, ya sea por acusacion de la Carnara o acusacion ordi- 
naria, t idos los Lores tienen der~cho de e s h r  7resentes en cada 
parte de los procedimientos y votar sobre cada cuestion legal o 
de hecho. 

1 2 9 - L a  cuestion se decide por voto de la mayoria, votando 
el Gran Muestre, que no es sino el Presidente pro tempo~e, como 
un Lord y como un miembro de esa corte, en  comun con el resto 
de los Lores y no por otro derecho. 

130-Parece  que, en la acusacion del Presideute de los Es- 
tados-Unidos, siendo el Presidente pro temnpore del Senado, miem- 
bro de este cuerpo, tiene derecho de tomar asieuto como iniem- 
bro de la corte. 

B31-Parece qus cuando el Presidente de la Corte Suprema 
preside el Senado en la acusacion del Presidente de la Repu5lica, 
es uno de los miembros que constituyan el tribunal y tiene como 
tal derecho de votar. 

1362-En tal caso, el Presidente de la Corte Suprema, en su 
calidad de presidente, puede decidir todas las cuestiones de testi- 
monios, y todas las cuestiones incidentales, en primera instancia, 
a no ser que algun miembro de la corte pida que se tome un voto 
final sobre ellas. 
P:3$ -El cargo de Gran Maestre no es necesario en la Cama- 

ra de 1 s Lores en una acusacion contra un Lord, pues los Lores 
pueden proceder en esos juicios, aunque no se haya nombrado 
Lord Gran Maestre de la C iua ra ;  la corte permanece la misma. 

a34-Aunque el cargo de Gran Maestre terminare intes que 
se lleve la sentencia 5 eje~ucion, la corte de los Lores en el Par- 
lamento, cuando 121 sido dada esa sentencia, subsiste para fun- 
ciones judiciales durante la sesion clel Parlamento, y en conse- 
cuencia esa Corte puede seiialar un dia nuevo para la ejecucion 
de su resolucion. 

185- Los Comunes tienen libertad de presentar los articulos 
de la acusacion en debido tiempo, de lo cua1 son jueces com- 
petentes. 

1136 -Los Lores tienen derecho de df-signar el clia para proce- 
der t?n c a d ~  acusazicin pendiente ante ellos, si encuentran motivo, 

aun ~ n t o s  que los Coiriunes les hagan comunicacion a1g:inr de que 
esttin pronto8 a proceder. 

137-No se usa nombrar una coinision conjunta para acusa- 
cienes sobre simples dolitos. 

138 -Ningun Lord clel Parlamento acusado por altos crirne- 
Des o delitos y que comparece para sil j~iicio, puede estar fiiera 
de la barra ; ni puede ser escluido de votar ningun Lord en nin- 
guna circnnstancia, sino en su propia acusacion. 

189- Un miembro que viole el privilegio en una conferencia 
libre por medio de reflexiones sobre la CBmara, puede ser com- 
pelido a responder en la barra. 
1443 -La Comision nombrada por la Cimara de los Comunes 

para decidir lo que era conveniente proponer sobre los procedi- 
mientos en el juicio de Lord Oxford, informo que 5 au juicio 
era el derecho indudable de los Comunes establecer una acusacion 
contra un Lord, ya sea por alta traicion, ya por altos crimenes y 

delitos, o reunir ambos capitulos en una misma acusacion". 
~ ~ ~ L - L o s  Com~ines, en su calidad de jueces de la prueba, son 

mas capaces para determinar que cargo se debe deducir prime- 
ro, cuil despues, y tambien determinar el metodo que se debe 
seguir en beneficio de la acusacion. 

A P E L A C I O N E S ,  DE LAS 

142-Cuando  una cuestion de Orden surge de cualquier otra 
cuestion, debe aquella ser decidida antes de esta; y la deci- 
sion tomada por el Presidente sobre el punto de orden debe eje- 
cutarse sin apelacion. 

1 4 8 - U n a  segnnda cuestion de orden no puede hacerse el 
objeto de una apelacion, con el retiro u otra disposicion tomada 
sobre la primera. 
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144-Todas las cuestiones de orden incidentales que se aus- 
citan, imi vez promovida la cuestion previa, y mientras se esta 
considerando esa mocioo, seran decididas, ya sea por apelacion o 
de otro modo, sin discusion. 

Y todas las cuestiones relativas a la prioridad de los asuntos 
de que debe tratarse, deben decidirse sin discusion. 

145-Una  apelacion puede quedar en la mesa, y quedan- 
do asi, no hace quedar todo el asunto. (Vease Mooion para que- 
cZcw en Tct mesa). 

( En los ultimos anos, esta mocion se ha hecho casi invariable- 
mente en los casos de apelacion, y si se adopta, se considera su 
efecto como equivalente 6 un voto sosteniendo la decision del 
Presidente ). 

146-Cuando ss hace una mocion, una vez que se ha recur- 
rido a apelacion, para que quede la resolucion en la mesa, y se 
rechaza, la resolucion se modifica entonces de modo que envuelva 
los privilegios de la Caroara. Con esto la cuestion de apelncion cae, 
y la de privilegio debe ser considerada antes de cualquier otro 
negocio. 

14.7-Es demasiado tarde para renovar una cuestion de or- 
den sobre una serie de resoluciones que han sido desechadas en 
el dia anterior, y un1 vez que se ha permitido que la discusion 
continue despues de la decision del Presidente. 

1 4 %  -Tambien es demasiado tarde para promover una cues- 
tion de orden sobre una mocion de volver a Comision con ins- 
trucciones, despues que semejante mocion ha sido admitida sin 
objecim en ua dia anterior, y consignada en el Acta. 

1 4 9 - U n a  cueetion de Orden que acaba de ser decidida por 
via de apelacion, LO puede ser renovada, ni siquiera sobre cir- 
cunstancia diferente, ni por otras razones. 

150-Cuando una apelacion ha sido decidida, y que en virtud 
de esa apelacion un proyecto de ley ha sido tomado en conside- 
racion y adoptado, es demasiado tarde para promover una recon- 
sideracion de la votacion recaida sobre la apelacion. 

151-Estando pendiente la eleccion del Presidente, el Secre- 

tario debe decidir todas las cuestiones de orden que S? susciten, 
i la apelacion de la Camara. 

352-Una apelacion nc? esta en ei orden mientra? otra apela- 
,ion esta pendiente. 

L a  forma en que se establece la cuestion de apelacion, es : 
66 Si la decision del Presidente sera mantenida como juicio de 

la Camara? " 
15.3-Una apelacion puede ser retirada por su autor, y puede 

ser renovada por el, o por algun otro miembro, y la desicion 
qile sobre ella recaiga, puede ser reconsiderada. 

1 5 4 - U n a  apelacion puede ser discutida, no obstante que el 
procedimiento que la ocmiono no sea discutible. Una mocion so- 
bre la cual se funda una apelacion, puede ser modificada o reti- 
rada; en este ultimo caso la apelacion cae. 

1 5 5 - S i  una suspension de la Camara tiene lugar cuando 
esta pendiente una apelacion, esta sigue su tramitacion con el 
asunto a que pertenece. Lo mismo sucede cuando es hecha en 
la Cirnara declarada en Jomision. ( Vecise el cc~pitulo Cuestion, 
cuando las apelaciones presentan las mismas cuestiones ). 

156-Cuando se hace una apelacion sobre la desicion del 
Presidente, debe ponerse por escrito antes de someterse a la 
Camara. 

157-Cuando se somete a apelacion la cuestion de escucar a 
un miembro de votar, no esta en el orden pedir que sea escusado 
&-votar  sobre la inocion de dejar la apelacion en la mesa, por- 
que envuelve el punto mismo sobre el cual se hace ape!acion. 
( Vease Votucion ). 

l58-Cuando una apelacion tiene el caracter de una mocion 
original para quedar en la mesa, no es discutible; pero el Pre- 
sidente tiene ei derecho de establecer ante la Camara, su desicion 
en el punto de orden, y sus razones para tomarla. 

1 5 9 - L a  cuestion previa puede ser promovida sobre una ape- 
lacion, y la votacion sobre ia misma puede hacerse por votacion 
nominal es decir por sies y por noes. 



1 6 0 - E s t a  mocion es de origen Norte americano, y ocurrio 
por primera vez, en la Camara de Representantes de los Estados 
Unidos, en 1806. 

161-Cuando una cuestion esta en discnsion, no se admitira 
mocion alguna, aino 

Para la suspension de la Camara, 
Quedar en la mesa, 
La  Cuestion previa, 
Aplazar a dia fijo, 
Pasar ti Comision 6 enmendar 
Aplazar indefinidamente- Vease MOCION. 

Estas diferentes mociooes tomaran precedencia en el &den en 
que estan enunciadas : y una mocion de aplazamiento a dia fijo, 
pasar a conision, o :iplazamiento indefinido, una vez resiielta, no 
podra ser admitida de nuevo, en el misino dia, ni  en el mismo 
grado Je  tramitrcion del proyecto de ley o de la proposicion. 

168-Cuando se ha r ~ s u e t o  aplazar indefinidamente un. 
cuestion, no podra procederse sobre la misma diirante la sesion. 

1 6 8 - L a  prartica es no admitir sin6 un debate muy limitado 
sobre la mociori de aplazamiento. 

1434-Cuando se aplaza la consicl~raWon de un asunto a dii 
fijo puede, llegado ese diii, t o m ~ r s e  en consideracion, con tal que 
no haya de tratarse una cuestion de privilegio o de mas alta dig- 
nidad. 
165 -No se puede proceder regularmente sobre esa resolu- 

cion antes del dia deeirnado. 
u 

1 6 6 - E n  el caso que la considzraeion del informe de una 
Comision ha sido aplazada a iin dis fijo, eri el cual no se considero, 
queda como informe sobre el cual no se ha dispuesto, y debe con- 
siderarse el primero cuando vienen a estar en el orden los informes. 
Cuando dos o mas informes aplazados para dias fijos, no han sido 
tomados en consideracion en esos dias, deben considerarse en el 
orden del tiempo a que fueron aplazados. 
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z ~ % - E l  asunto aplazado no sera tonwdo e i con~ideracinn en 
el dia fijado, si es el placer de la Cimara enmendar su resducion 
por la insercion de un tiempo futuro en Iilgar de proceder "ahora". 

1 B g - S i  la resoluciou se suprime en parte solamente, puede 
su efecto, y puede r e t i r~ r se  In  mocion al reaiumir la 

cuestion, o piiede suprimirse por medio de la cuestion previa. 
p 6 9 - 8 i  en el dia fijado no se procede sobre la resolucion, 

esta resolucion sin efecto ; entonces el asunto vuelve a su 
grado original de tramicacion, y si se renueva, debe principiar d e  
nouo. 

170-E l  estar pendiente una niocion de aplazamiento cuando 
paja la Camara a la consideracion de proyecto de ley, no 

impedira que dicha mocion vaya a la mesa del Presidente. 
17$-Una mocion de aplazamiento toma precedencia sobre una 

mocion de referir. 
142 -Si  una resol~~cion decae por falta de qztorzrm, continua 

en ignd condicion, y se toma en consideracion al dia siguiente 
sin mas notificacion. 

1 7 3 - L a s  mociones de aplazamiento, de pasar a Comision, 
(lel mismo modo que las clemas mociones, no pueden hacerse en 
el misulo dia, por segunda vez, sobre el mismo asunto. ( Yease 

Re.yZlamento 42 clc ln Cainn~-ci de R R .  d e  los Estaclos Unidos ). 
1 ~ 4 - U n a  mocion para aplazar un proyecto de ley no estd en  

el orden, una vez propuesta 1% adopcion de la cuestion principal ; 
ni cuando esta pendiente la cnestion previa. 

116-No  esta en el orden discutir los meritos del asunto 
cuando esta pnd ien te  una mocion de aplazamiento. 

1876-La cuestion provia, promovida sobre una mocion de 
ap1az;ir la coasidefeeion de una resolucion. suprime la mocion de 
aplazamiento, y trae d la CLmara a votar directamente sobre la 
adopcion de la resolucioii. ( Teclse 688 ). 

B7T-Una mocion para aplazar la  consicleracion de un  proyee- 
to de presupuesto, eskd en e! &den aGn cuando este pendiente uotl 
mocion de volver a Comision, y no esta en conflicto con la regla 
que ordena que todos los procedimientos sobre proyectos que se 
relacionan a prrts~lpuestos, sean referidos para su primera dis- 
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cusion d la Comision General. ( Puedeu ser tambien, por la mis- 
ma razon, referidos, y de nuevo pasados a Comision ). 

B A R R A  D E  LA CAMARA 

178 -Para poder votar y estar dentro de la barra de la Ca- 
mara, debe un  miembro estar e n e l  piso mismo de la sala, y en el 
interior de los limites que encierran la misma, y no mas alla de 
ninyune de las puertas que conducen fuera de la sala. 

1 1 9 - L a  regla que escluye a los estranos del recinto de la Ca- 
mara se aplica a aquellas partes de la Camara reservadas al uso 
escluaivo de los miembros de la Camara. Las galerias y ciertos 
lugares mas arriba son destinados en parte para los estranos; pero 
la esclusion de los estranos puede exijirse en cualquier momento 
sin ninguna orden de la Camara; basta que uu miembro haga no- 
tar  la presencia de estranos para que el Presidente se vea obligado 
a ordenar que se retiren, sin ponerlo a votacion. ( Vease Votacion 
por ciivision ). 

C O M I S I O M  G E N E R A L  

180 -La Camara declarada en Comision o la Comision Gone- 
ral, es de hecho la Camara misma, presidida por un presidente 
especial con esclusion de su propio presidente. 

181-E1 discurso de apertura del n:y, mensages y demas ne- 
gocios de grande importancia, como tambien proyectos de ley para 
imponer cargas O contraer emprestitos, se pasan por lo regular a la 
Comision de toda la Camara, donde se adoptan principios generales 
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en forma de resoluciones que se discuten y adicionan hasta darles 
Una forma que obtenga la aprobacion de la mayoria. Habiendose 
pasado informe de estas resoluciones a la Camara, y despues que 
esta las a,prueba, se pasan a una o nias Comisiones especiaoes, se- 
gun que la materia hubiere de dividirse en uno o mas proyectos 
de ley. 

1 8 2 - L a  forma empleada por la Camara para declararse en 
Comision, es que el Presidente, sobre mocion al efecto, ponga a 
votacion si la Camara se declarari actualmente en  Comision Ge- 
neral para tomar en consideracion tal materia o tal asunto. Si se 
resue1-i-e afirmativamente, deja el Presidente su silla, y toma asien- 
to en otro lugar como cualquier otro miembro ; y la persona de- 
signada para llenar esas funciones sa sienta en la silla del Presi- 
dente. Para formar un quorum en Comision General, es necesa- 
rio el mismo numero que para la Camara, y si se disminuye hasta 
quedar incompleta, el que preside la Cimara en Comision, en  vir- 
tud de una mocion hecha al efecto, y despues de haberse votado, 
se levanta; el Presiilente de la Camara, v~ielve a tomar su asiento, 
y el presidente de la Comision no puede hacer otro informe que 
declarar a la Camara la causa de la disolucion de la Cornision 
General. 

~ s 3 - L a  votacion para decidir que el Presidente abandone la - - - 
silla, debe ser precedida de una resolucion de la Camara declaran- 

-&ZZex Comision General para el mismo dia. 
g@&--Cada vez que la Camara en Comision se encuentre sin 

quorum, el que la preside debe hacer pasar lista nominal de la 
Camara, despues de lo cual la Cornision deja de existir, e informa 
a la Cirnara de los ausentes cuyos nombres son anotados en el 
Acta; todo miembro que no contestase al llamarse su nombre, s e r i  
inscr i t ,~  como ausente ; inmediatamente que se acaba de pasar 
lista, el que hace de Presidente de la Camara en Comision deja la 
silla. 
l@&- En caso de que al pasarse lista resultase haber quorum 

presente, y se de cuenta de ello a la Camara, el Presidente re- 
husa toda mocion, y sin mas tramite vuelve a constituirse aquella 
en  Comision General. 



1 8 6 - P e r o  si no resulta porum,  una mocion da mspension, 6 
de citacion de la Camara esta en el ordeii ; y si sobre iiua de &as 
mociones un puomm apareciere ex la votacion y que se niegiie a 
snspenderse, o A ordenar una convocacion, (cuando esa convaca- 
cion reuna un pomnz.)  la sesion entouces d* la Camara en Co- 
mision continua inniediatamentc. 

387-Criando se ha prinripiaclo la mnsideracion de [ID pro- 
yecto de ley, y se ha dejado $in resolucion nl lemntarse la sesion 
de la Camara en Comision, es ese proyecto el primero que e?tra 
en &den cuaiido la Camara. se declara de nuevo en Comision. 

IW8-Si se anunciare un mensage, o que sobreriniere algun 
negocio publico mientras esta 1s CAmara declarada en Comision, 
el Presidente de la Camara vuelve i oo-upar su asiento y lo re- 
cibe, porque la Comisioi? General no puede recibirlo. 

189-Pero  si queda sin terminar la materia de que se ocupa, 
levanta la sesion y vuelve la Ciiiiara 6 continuar la suya, pasando 

antes votacion al efecto. El Presidente de la Comision informa 
a la Ciimera, "que la Comision general, en virtud de .u encargo, 
ha tomado en eonsi3erado1 tal y tal materia, y qiie tiene adelan- 
tado su eramen; peto no habieudo tenido tiempo para acabarlo 
todaiia, ha dado a su presidente la Orden de pedir permiso para 
tener otra sesion." 

1 9 0 - E n  vista de lo cual se pone a votneion si se ha de ciar a 
la Comision ese permiso, y se fija la epcea en que la Camara ha de 
formarse de nuevo en Comision General. 

191-Mas  si la Comision Genemi ha concluido el asunto que 
sz le coefirio, un miembro hace mocion que se levante la sesion, 
y el que preside dii cuenta a la Ciimara de sus procedimiento$ si 
se resuelve asi, se levanta el que hace de Presidente, toma la silla 
el Presidente de la Cainara, y el primero informa a este que la 
Comision General ha terminado el negocio de que se le habia 
encargado, estando monto el mismo a hacer su informe cuando 
la Camara crea conveniente oirlo. 

1 9 2 - L a  Camara en Comision piiede solamente examinar 
aquellos asuntos que le ha sometido la Camara. 

I n s - S i  se desea que se consideren tambien otras materias, 
]a Camara dara sufi instrucciones para el caso. 

1$4-Toda instr~iccion sera promovida distintamente despues 
que se ha leido la orden del dii, y no propuesta como enmienda 
a la  euestion para que el Presidente abandone su silla. Es ese 
igualmente e! momento de introducir testigos. ( Veose Elec- 
ciones. ) 

3 9 5 - E n  la Camara en Coaision no se puede hacer uiocion 
de aplazamiento, a dia fijo O indefinido. 

1 9 G - N i  tampoco puede tratarse en esa Comision General de 
una cuestion de privilegio, ni de la reconsideracion de un voto. 

]LST-Cada miembro puede hablar en la Domision General 
cuantas veces quiera. 

gs@-Esta en el orclen cuando esta pendiente una mocion 
para ocuparse de los neg.>cios que estan en I R  mesa del Presidente, 
6 en cualquier otro iuomenlo, propmer que la C i m ~ r a  se de- 
clare en Comision para examinar el estldo de la Union. (Vease 
Mocion ). 

g 9 9 - ~ 1  formarse la Camara en Comisioil, el Presidente de- 
inri su siila, y designara el mismo uii Presidente para presidir la 
Comisio-i General. 

2@@--TJna mocion para dvclnrarae la Cariara en Coinision 6 

, fin de examinar un proyecto de ley de presupuesto, tendra prece- 
dencia sobre uno mocion para ocuparse de los negocios que estan 
en la mesa del Presidente. 

Z@B - No ecti  en el orden que un miembro tome la palabra 
aunque sea dirigiendose al Presidente, antes que haya dejado la 
silla, o al Secretario dpspues que la ha dejado. 

&@Z-En el caso de algiiil disturbio o desorden en las gale- 
rias 6 en los corredores, el Presidente de la Camara o el de la 
C;&mta en Comision, debera tener el poder de hacerlas desalojar. 

ZOB-En caso de suceder un gran alboroto, o confusion, O 

d~sorden en la Cdmara en Comision, el Presidente de la 
Qdmara podri volver a ocupar la silla, y llamar la Uimara al orden. 

2@2&-La Camara en Comision no puede castigar una viola- 
cien del ordeu cometida en el recinto o en las galerias. Sino so- 



lamente levantar l a  sesion e informar a la Cdmara, la cual puede 
proceder a castigarla. 

2 0 3 - E l  Presidente de la Camara en Comision tiene poder 
para recibir juramentos (o afirmaciones) de los testigos, sobra cual- 
quier asunto bajo su consideracion. 

,206-Los reglamentos de la Camara deben ser observados en 
la Camara en Comision, Iiastn cloncle puedc~~i ser npLnbZes, con 
excepcion de la regla que limita el tiempo de hablar; pero ningun 
miembro podra hablar por segunda vez sobre una cuestion, mien- 
tras todos los que q~iieran hablar no lo hlibiesen hecho. 

2QP-Los procedimientos son los niismos que en la C .  &mara. 
2 0 8 - N o  se puede hacer nso de ninguna procurac'on en la 

Camara declarada en Comision. 
2 0 9 - T o d a  euestion sobre las determinaciones espresadas 

obligan, y no pueden ser alteradas por ella misma. 
21O-No se admite en la Comision la cuestion preria, ni pue- 

de esta C~mision suspenderse como otras, ni se puede hacer 
votacion nominal, ni tomarse en cousideraeioii tina mocion para 
quedar en la me;%, n i  para reconsideracion. 

211-Debiendo cerrarse el debatj a una hora particular por 
orden de la Camara, no puede la Cimara en Comision estender 
ese tiempo, ni siquiera por consentimiento iinanime. 

2 1 9 - L a  regla que cierra el debate en la Camara en Comision 
comprende todos 10s asuntos que le son referidos. 

2 1 3 - E s t a  eu el orden en la Camara en Comision, hacer a un 
lado un proyecto que ya ha considerado, y antes de levantar la 
sesion, proceder a otros asuntos que se encuentren en la enu- 
meracion de los negocios, sin embargo de que haya adoptado la 
Camara una resolucion cerrando el debate sobre ellos. 

211-Toda enmienda hecha a una mocion original, en la 
Comision General, debe ser incorporada a esa mocion e incluida 
en consecuencia en el informe a la Camara. 
f 15-Algunas veces tienen su origen en  la Camara en Comi- 

gen, proyectos de ley y resoluciones cuando tienen por base los 
mensages 6 informes que le han sido referidos y estdn bajo su 
consideracion . 

216 -Toda enmienda hecha a un informe referido 6 la Cama- 
F~ ATI Comision, debe ser anotada, e informada del mismo modo 

7 -  

que en el caso de un proyecto de ley. 
217-Si la Comision enmienda un parrafo quitandole una excep- 

eion, y despues quita el piirrafo mismo como enmendado, la pri- 
mera enmienda cae y no puede informarse sobre ella a la Camara. 

2 x 8 - L o  mismo sucede, cuaudo la Comision ha enmen- 
d a d ~  un  proyecto de ley, a tal estremo que venga despues a adop- 
tar  un sostituto: el proyecto debe ser informado a la Cimara con 
una sola enmienda, que sera el soctituto ; y la CSmara tiene Uni- 
camente que escoger entre el proyecto original y el sostituto. 

( Vease P2.oyect.o~ d a  Zey. ) 
2 x 9 - E n  la Camara en C o ~ i s i o n  del mismo modo que en  la 

Camara para suspenderse, puede hacerse mocion para levantar 
la sesion en  todo tiempo; y si al levantarse la sesion u n  
miembro tiene la palabra, tendra derecho a hablar el primero 
cuando la Camara se declare de nuevo en Comision. U n  aiembro 
con 18 palabra podra ceclerla a otro para hacer mocion de levantar 
la sesion, sin perder su derecho A de . .  hablar la primera vez que vuel- 
va d formarse la Comara en Oomisiou 

2 2 0 - L a  mocion de levantar la sesion puede ser retirada en 
cualquier momentu antes que se anuncie el resultado de la vota- 
cion sobre la misma. 

2 2 l - C ~ i a n d o  se considera un proyecto por articulos O por 
incisos, g que la Comision General ha adoptado un articulo par- 
ticular o un inciso, no esta en el orden volver atras. 

222-Cuando  la C a ~ a r a  en Comision informa sobre nna en- 
mienda como una proposicion entera y distinta, no puede ser 
esta dividida, sino que debe votarse sobre la enmienda entera. 

2 2 3 - E 1  informe del que preside la Camara en  Comision debe 
ser presentado segun el caso, en las formas siguientes : 

2 2 q t - z r L a  Cimara en Comision, segun una resolucion, me 
6lha autorizado sobre (aqui el titulo del progecto o asunto) para 
&<informar con enmiendas, (o sin ellas, segun el caso.)" 

2 2 & - - C u a n d o  la Comision no ha acabsdo con la materia que 
le ha sido referida, en lugar de decir, "me ha autorizado a infor- 



cgmar,7' &, dice: no ha arribado a una reso!ucion sobre ello," o Igma 
"ha autorizado a informar sobre el progreso que ha hecho la con- 
"sideracion del asunto, y pedir permiso para reunirsa de nuevo." 
Y el debate contintia tal como habia quedado antes, cuando la Ca- 
mara se forma de nuevo en Coinision. 

22G-Algunas veces el que preside la Comision General, es 
autorizado por ella para pedir permiso de introducir uno o mas 
proyectos de ley sobre sus resoluciones ; y otra9 se informa sim- 
plemente de las resoluciones, y si la CLimara las acepta, se funda 
en ellas el proyecto. 

227- Cuando Ia Comision General ha leventado la sesion por 
falta de yuorum, en  lugar de decir: &'me ha inaudado informar," 
&, dice, "habiendose encontrado sin yuoruna, he hecho pasar lista, 
"y he aqui el informe a la Camara de los nombres de los an- 
sentes." 

2 2 8 - L a  Comision no puede castigar a sus propios miembros. 
Puede solamente levantar la sesion, e informar sobre el caso a la 
Camara, quien procedera a su castigo. 

2 2 9 - X o  esta en el Orden referirse en la Camara 6 argumen- 
tos e:;lpleados en la Comision Geueral, y vice-vema. 

2 8 8 - L a  Camnra dec!arada en Csmision tiene poder para 
citar testigos, oir procuradoras o asignarlos a una ii otra parte ; 
mai~dnr por persooas, papeles o rejistros. 

231-Cuando se hz dado cuenta de una suma a la Cainara des- 
pues de adoptada por la Gdmara en Comisiou, es contra e! orden 
hacer adiciou alguna a esa suaa .  La  euestion fiera unicamente 
si se aprueba o si se desaprueba. Esta en el ordeil hacer niocion 
para desaprobarla y derolverla a la Comision, pero no para agre- 
garle una suma adicional. 

Todo asunto mandado informar y adoptado debe ser materia de 
informa. 

2 3 2 - L a  Camara se declara en Coniision unicamente por re- 
so!ucion propia. 

2 3 3 - H a  sido siempre practica que en la Cdmara en Comi- 
sion, el pro-secretario solo y no el secretario desempene su oficio, 

$?&&-Cuando se nota algun defecto, o cuando ocurre alguna 

cuestion sobre un puiito de orden eu la Comision General, esta, 
sobre mocion al efecto, levanta la sssion, el Presidente de la Ca- 
mara ocupa la silla, y el Presidente de la Comision inf ,rma sobre la 
causa de la disolucion de la Comision o de su desacuerdo. Des- 

pues de la desicion tomada por el Presidente de la Camara, o por 
la Camara misma, esta vuelve a declararse en Comision, y procede 
de acuerdo con dicha resolucion. 

2+&-Las Comisiones formadas con un objeto particular no 
pueden delegar sus poderes, n i  siquiera a sus propios miembros 
como sub-coneisionrs. Pero la Camara en Comision puede dele- 
gar en su Presidente para promover en la Camara el nombramiento 
de una Ccmision especial para dictaminar sobre el asunto re- 
ferido. 

2 3 6 - L a s  mociones hechas en la Camara en Comision para 
levantar la sesion, del mismo modo que las mociones hechas en la 
Camara para aplazar el debate y para suspender la Camara, no 
pueden ser renovadas por segunda vez, mientras no ha intermediado 
otro asunto. 

237-En t re  la nocion para que el Presidente de la Comision 
informe a la Camara, y la mocion de levantar la sesion, pueden 
darse ordenes al Presidente para que informe sobre cualquier des- 

ocurrido en la Coinision. 
2 3 8 - E l  Presidente de la Camara en Gomision decide, aunque 

sujeto a apelacion, toda cuestion de orden. 
239--Cuando un asunto ha sido referido a la Comision Ge- 

neral, todo otro asunto de igual naturaleza esta generalmente 
incluido en la mocion de referir, y la Comision puede Sa:er cual- 
quier cambio que le plazca, por via de unmiendas; pero una 
Comision General no puede destruir un  proyecto de ley. 

2 4 0 - L a  Camara declarada en Comision para examinar el 
<'estado de la Union," es competente para informar sobre un pro- 
yecto autorizando un emprestite, recomendando que las palabras 
constitutivas del proyecto sean suprimidas, con lo que queda ago- 
tada la cuestion previa sobre la votacion de semejante cuestiou. 
(Hecho necesario por el acto del 33' Congreso sobre la ley de Ne- 
braska.) 3 



nera de preparar alguna desicion del Parlamento. Cada Camara 
puede dar instrnciones a una Comision conjunta. 

869-Cuando se ha formado una Comision g ha sido aprobada, 
no se le podra agregar despues otras comisiones para dictaminar 
sobre el mismo proyecto de ley; pero puede agregarsele otras para 
estudiar cualquier otro proyecto de ley; y puede suspenderse la 
contiriuacion de una ya nombrada. 

870-Ninguna de las dos Camaras puede estender sus funcio- 
nes parlamentarias mas alla del termino fijado para su duracion, 
sin el consentimient~ de Ia otra. Cuando esto sucede ha sido por 
una ley que los ha cmstituido comisionados para un objeto parti- 
cular. 

2 7 6 - L a e  leym de presupuesto general, de tarifas, y contri- 
buciones, se consideran por items ; los otros proyectos de ley por 
secciones o articulos. 

977-Cuando se esta considerando un proyecto de ley por 

&7I-Cuando se envia un proyecto de iey a una Comision, es 
principalmente para introducir enmiendas o alteraciones. 

2 7 2 - E 1  orden natural que debe observarse en la discusion y 
adiciones de cualquier proyecto, es empezar por el principio y 
continuar pirrafo por parrafo hasta el fin ; y tan rigurosamente 
observado es este metodo en el Parlamento, que despues de ha- 
berse adicionado alguna de las iiltimas partes del proyecto, no  se 
tiene ya libertad para volver atras, y hacer alteraciones en lo que 
ha precedido. 

2 7 3 - H a y  en la prjctica parlamentaria una excepcion iinica 
a este orden natural de principiar por el principio : cuando el pro- 
yecto se ha enviado a Comision, o en su segunda lectura, se sus- 
pende el preambulo hasta que se hayan sancionado las otras 
partes del proyecso. 

2 7 4 - L a  razon de esto es, que en la consideracion del cuerpo 
mismo del proyecto de ley pueden hacerse tales alteraciones que 
ocasionen cambios semejantes en  el preambulo. 

2 7 5 - S i  se enmienda el preambulo, se pone la cuestion en  
esta forma. este sea el preambulo de la ley " ?  y se lee a 
la comision. 

clausulas o secciones, y la Comision ha aprobado la consideracion 
de una clausula particular o de un inciso, no esta en el Crden vol- 
ver de nuevo sobre ello. 

2 4 8 D e b e n  ser incluidos en la Comision los miembros que 

se hayan opuesto a algunas clausulas particulares del proyecto, y 
nn los que hayan hablado directamente contra el fiindamento o el 
cuerpo mismo del proyecto de ley, en cualquiera de sus lecturas 
precedentes, pues el que quisiera destruir totalmente una cosa 
no querra enmendarla. 

L a  Comision debera ser compuesta de los amigos de la medida 
que debe estudiarse en  ella, 

249-S i  algun miembro de una Comision, hablase en contra 
de u n  proyecto al pasarlo a Comision, podra hablar de nuevo sobre 
ello al estenderse en forma en la Camara, y tener su voto libre. 

28@-La Camara no e s  competente para dar intrucciones a 
une Comision, para que enmiende un proyecto de ley de alguna 
manera que la Camara misma no pueda hacerlo. 

2 8 P - N o  esta en  el orden la division de la cuestion mbre 
una mocion para pasar a Comision, o volver a Comision con ins- 
trucciones especiales, o sobre las diferentes partes de las instrnc- 
ciones ; pues si la cuestion de volver a Comision con instrucc'ones 
no puede ser dividida, no puedes ser divididas las instrucciones 
mismas, porque una division separaria la orden de pasar a Comi- 
sion de parte de las instrucciones, que no pueden quedar mas 
solas que las instrncciones enteras. 

2 8 2 - E n  una C o ~ ~ i s i o n  pueden hacerse toda clase de enmien- 
das : clansulas enteras y anejos pueden anadirse, omitirse 6 sos- 
titnirse unos a otros, con tal que esten comprendidos en el titulo 
del proyecto ; pueden hacerse alteraciones de palabras en cualquier 
parte, en  el preambulo, en las cliiusulas o en los nnrjos. 

2 s B - P e r o  usa enmienda qi\e no proceds de las iustruccio- 
nes dadas i una Comisioii, y que no pueda comprenderse en la 
naturaleza misma de ella no est i  en el orden como enmienda ni 
mismo proyecto de ley. 

284-Duramte  la trainitaciou de un p r~yec to  de ley en una 
Comision, su titulo no pnede ser enmendado, por estar esto reser- 



vado a la Camara despues que se han hecho todas las enmiendas 
durante su trainitacion ; ni tampoco podra admitirse una enmien- 

da de la naturaleza de la cuestion previa, a menos que la C '  ama- 
ra consienta en dividir un proyecto de ley en dos, o refundir dos 
en uno; la ultima cuestion que debe decidirse es, c c  sera este el 
titulo del proyecto de ley " y lo leera el Presidente. 

285-Entonces podran proponerse enmiendas al titulo, y esas 
enmiendas son generalmente tales que pongan el titulo en con- 
formidad con las enmiendas que hayan sido introducidas en el 
proyecto de ley desde su primera proposicion. 

2 8 6 - U n  articulo puede dividirse en dos ; la primera parte 
de un articulo, O la primera parte de un articulo con un anejo, 
puede considerarse como un articulo entero y aparte. 

287-La Camara da algunas veces sus instrucciones a Comi- 
siones sobre proyectos de ley, en virtud de las cuales podran con- 
siderar clausulas y provisiones estranas al proyecto mismo que 
tienen que examinar. 

Podran hacer de dos proyectos uno solo, O dividir un proyecto 
en dos 6 en mas, y sobre la mocion de dar inatruccionjs, no se 
pueden discutir los meritos del proyecto de ley, ni examinar 
testigos, ni oir consultas. 

288-Cuando estan acabadas todas las enmiendas, habiendo 
sido cada una votada aparte, deberan Ieerse todas juntas a la 
Comision, y ponerse ti votaeion, asi : " Si se informara a la Ca- 
mara en esta forma" cuando esta por ponerse a votacion, cual- 
quier miembro de la Comision podra hacer moeion para agregar 
algo a esas enmiendas, o enmendar cualquier parte del proyecto 
de ley. ( Vease EnrniencZas ). 

2 8 9 - L a  Comision que presenta un informe sobre un pro- 
yecto, puede perfeccionarlo antes que se presente alguna otra en- 
mienda al proyecto. 

2 9 0 - E l  Presidente de una Comision podra leer desde su 
asiento cada una de las enmiendas con su correspondencia en el 
proyecto, y dando las alteraciones y las razones de la Comision 
para hacer tales enmiendas, hasta que las haya recorrido todas; 

.&nces el proy~cto de ley con sus enmiendas sera entregdo 
al Presidente de la Camara. 

e s l - C a d a  Comision, cuando procede a enmendar cualqiiier 
que se le ha pasado, enmendara igualmente la sumtilu 

aneja, y la pondra de ac~ierdo corl el proyecto. 
~ 9 ~ - C u a n d o  se han dado instrucciones espwiales a un3 Co- 

rnision para informar sobre una enmienda particular, no es com- 
petente para informar sobre nuevas enmiendas adicionales. 

293-Despues que una Comision ha informado sobre un 
pc~yacto de ley, pertenece a la Camara determinar si lo ha hecho 
de acuerdo con las instrucciones dadas. ( Vease PI-oyrcto de ley ). 

2 9 4 - U n  informe presentado bajo la autoridad de una Lio- 
mision, no puede ser retirado sino per consentimiento unanime 
de ella, pues un miembro solo no puede retirarlo. 

295--Cuando se proponen al informe de una Comision en- 
miendas que se declaran fuera del orden, el Presidente de la 
Comision retirara esas enmiendas, e informara sobre el proyecto 
sin ellas. 

296--Cuando se ha desiguado una Comision para redactar 
n proyecto de ley especial, pueden en su seno hacerse obje- 
ciones a la manera y forma del proyecto, pero no a la materia 
misma. > 

2 9 ~ U n a  Comision puede esceder la autoridad que le ha 
dado la Camara. 

298--La Comision no puede hacer testaduras ni interlineados, 
ni anadiduras en el proyecto de ley que se le ha pasado, sino que 
debe hacer las adiciones en papel separado, indicando con desig- 
nacion de la pijina y de la linea, las palabras que han de aIiadir- 
se o quitsrse al proyecto de ley. 

29$&-Como las decisiones de una Oomision son obligatorias 
para ella misma, la decision que hubiese ya tomado no puede mu- 
darse sino por otra de la Camara. 

300--Cuando la Cosnision se opone al proyecto entero, y 
piensa que no puede componerse con enmiendas, no puede des- 
charlo, y debe devolverlo a la Camara sin enmiendas, y alli ma- 
nifestar su oposicion. 



3Ol--Una Comision tiene pleno poder sobre un proyecto de 
ley 6 cualquier otro asunto que se le ha pasado sin poder cambiar 
su titulo ni su objeto. Debe devolverlo a la Camara o hacer otro 
nuevo. 
3902 --Cuando se ha pasado un proyecto de ley i Cornision 

puede esta volverlo con un sostituto, o informar con otJro proyec- 
to distinto que sus miembros dssean se adopte,---< no ser que el 
proyecto haya sido originado en la. otra Camara,---fuera de esto 
puede devolverlo o no segim la voluntad de la Comision. 

308 -Teniendo facdtad una Clomision para informar en cual- 
quier tiempo, podra informar separados en parte en diferentes 
tiempos. No se necesita poner a votacion el informe entero. 

3 0 4 - L a  autorizacion de informar en cualquier tiempo, trae 
con sigo el derecho a considerar el asunto cuando haya de infor- 
mar. 

De estar una Comision autorizada a hacer su informe en un 
tiempo determinado, resulta el derecho a considerarlo cuando se 
hace. 

305-Cuando el sujeto o materia de un proyecto de ley no 
he sido sometido B una Comision por la Cimara, ya sea por medio 
de uua resolucion, o segun el Reghmento o de cualquier otro 
modo, la Comision no puede informar sobre ello. 

8 9 6 - U n a  resolucion acordando a una Comision privilegio 
de informar de tiempo en tiempo, requiere consentimiento una- 
nime. 

3 0 7 - L a  Comision tiene poder para informar sobre alguna 
materias ocurrente, como tan bien sobre aquellas que le han sido 
sometidas originalmente; o bien sobre el objeto general para que 
ha sido nombrada. 

308-331 informe en su forma como en su sustancia, deber6 
corresponder a la autoridad de la Comision. 

8 0 9 - E n  el caso en que la Comision se encuentre incapaz de 
determinar la materia que le ha sido referida, debe devolver 
el asunto d la decision de la Giman; 6 bien puede informar 
estableciendo los hechos, y tambien pedir se la descargue de ulte- 
rior consideracion del asunto. 

810-Tiene competencia una Comision para pasar informe so- , 
bre un proyecto de ley, basado sobre una peticion que le ha sido 
debidamente referida y con recomendacion de no aprobarlo. 

311-Una minoria de una Comision no puede pasar informe, 
por no ser una minoria la Comision. 

31%-La practica general, sin embargo, es permitir a la 
minoria someter sus vistccs por escrito, las cuales van general- 
mente impresas y se consideran con el informe. ( Vease Infornze 

de la Minoria). 
~ t a  mas al 313-El  Presidente de una Comision, o el que e~ 

corriente de3 proyecto, es designado para hacer el informe. 
3 1 4 - E l  miembro informante de una Comision tiene derecho 

6 leer el informe que presenta. 
315--Si  el Presidente de una Comision declara que ha sido 

antorisado & hacer el informe, el Presidente de la Camara debera 
admitir esa declaracion como correcta. 

316-El  miembro informante tiene derecho a la palabra para 
promover tales disposiciones sobre el proyecto de ley, como la 
Comision le haya encargado, y tambien de abrir y cerrar el deba- 
t6  ; es practica invariable que se le reconozca el derecho a la pah- 
bra aun cuando algan miembro la haya pedido antes al Presi- 
dente directamente; y su derecho de cerrar el debate no le es 
negado nunca, ni siquiera despues que se ha propuesto la cuestion 
previa o que se ha cerrado el debste. 

317-No deben publicarse los procedimientos de una Comi- 
,don, porque no tienen fuerza sino cuando han sido confirmados 
par la Camara. 

3 g S T . a  Comision no podra por votos determimar el derecho 
o conveniencia del asunto sin ins t r~~i r  antes de ello a la Camara. 

3 1 9 - S i  una investigacion es recomendada a una Comision, 
debe contestar por la averjgilacion de los hechos ; si se le pide su 
opinion, la Comision debe responder en forma de una resolucion. 

32@-Xingua voto efectuado en una comision, sin haberse 
inforinado sobre el y sin haberlo confirmado la Camara, po- 
dra servir de regla o ds direccion para ningun tribunal, a efecto de 
fundar sus procedimientos sobre el. 



3.21-El Presidente no puede tomar conocimiento aigurio so- 
bre cualquier cosa hecha en la Coinision, si lio es lo que informa 
el que la preside. 

3 2 2 - N o  esta en el orden aludir en la Camara a alguna cosa 
que ha tenido lugar en la Comision, sino por informe escrito 
sancionado por la mayoria de la Comision ; pero puede hacerse 
referencia a conversaciones informalas de un miembro, en ciianto 
a asentir 8 disentir, tenidas con otro miembro ; mas el privilegio de 
aludir a lo que se ha hecho en el seno de una Comision podri 
darse por consentimiento unanime. 

- -. 
323-Despues de pasado a Comision y despues del informe 

de esta a la Cdmara, o en cualquier momento antes de su sanaon, 
un proyecto de ley puede ser vuelto a Comision; y si esta resolu- 
'ion de volver a Comiaion tiene lugar despues de1esttndido en for- 
ma, y se ha de informar sobre una enmienda y es adoptada por la 
Camara, se pondra de nuevo a votacion al estender en forma el 
proyecto. 

324 , -Pero  despuas que se ha promovido la cuestion previa y 
se ha apoyado. y que se ha propuesto la cuestion principal, la EIO- 

cion de volver a Comision no esta en el orden. 
3.26-Si antes de conformarse ia Cainara con el dictamen de 

la Comision, lo devuelve a la misma, queda esta en el caso de po- 
l der disponer de la materia con entera libertad, debiendo tomar 

nueva resolucion sobre ella, como si nada hubiera hecho todavia. 
326-Dob mociones de volver a Comision no estan en el or- 

den durante el mismn periodo de tramitacion de un proyecto. 
387-E1 Presidente de una Comision permanente o de una 

Comision especial, puede ser autorizado a recibir juramento (o afir - 
maciones ) de testigos en cualquier asunto bajo so consideraeion. 

3 2 8 - U n a  mocion para que se lea informe por segunda 
vez puede ser simplemente rechazada, en cuyo caso es facultati- 
vo a la Camara disponer del infrrme en alguna manera de las qiie 
siguen : 

1. O Si el informe no formula ni contiene ninguna resolu- 
cien fi otra proporicion, se pueden promover resoluciones de opi- 
~ i o n e s  sobre el; puede hacerce mocion de dar permiso de introdu- 
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proyecto de ley sobre los hechos contenidos en el informe, 
o bien puede pasarse a otra Comision, o bien se presume que 

ser cnmendccdo. 
2. O Si el informe formula alguna resolucion o viene acom- 

pansd~ de otras proposiciones, que son dignas de ser tomadas en 
oonsiderncion y adoptadas por la Camara, puede se r  adoptado, y 
1s resolucion propuesta puede ser enmendada, vuelta a Comision, 
o aplazada. 

3.0  Cuando se ha hecho cualquiera de estas mociones y 
esta cualquiera de las otras puede sostituirsele por via 

de enmienda. 
329-Sobre  todas las mociones arriba mencionadas, que 

todo el informe, como por ejemplo, para " quedar en la 
mesa" o que se lean las resoluciones del informe por seg~mda vez, 
es t i  en el orden entrar en la discusion de todo el sujeto que 
euvuelve el informe. 

8 3 0 - E s t a  en el orden en cualquier momento, antes que se 
haya adoptado ninguna de las resoluciones del informe, volver 
a C~mision, el todo o una o mas de las resoluciones. 

33 %-Pero si se hace esta mocion mientras alguna otra mociori 
esti  pendiente, como por ejemplo, que "el informe quede en la 
mesa ", la mocion de volver a Comision debe ser tomada en consi- 
deracion, y puesta como una enmienda a la mocion pendiente. 

882 -Puede ordenarse que una parte de un informe quede 
en 1% mesa, y otra vuelva a Comision, se desapruebe o se aprue- 
be. (Vease informe d e  la mi?zoria). 

3 3 8 - U n a  mocion para referir una Comision permanente 

t ime preferencia a la de referir a una Comision especial. 
334- Pueden darse instrucciones a una Comision, no solo 

para informar sobre hechos, sin6 tambien sobre las resoluciones 
aplicables a esos hechos como a su juicio crea conveniente, y nece- 
sariamente: para revindicacion de los privilegios de la Camara y la 
protecciou de sus miembros. 

3 3 5 - U n a  Comision al informar de una rosolucion de opi- 
nion, debe tambien presentar las pruebas qup, han servido a 
formar el juiclo de la Comision: de otro modo, la Camara no puede 
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conocer cuales motivos ha tenido la Comision para estar en favor 
o en contra, ni tampoco puede tener la Camara base de apre- 
ciacion para estar de acuerdo o en desacuerdo con la Comision. 

836-Pero ya sea que se considere necesaria una publicacion 
intermediaria de las pruebas o mas de un informe, la Camara con- 
cederii permiso, a pedido del Presidente de la Comision, para que 
la Comision informe de tiempo en tiempo, o presente minutas de 
pruebas solamente o segun se fueren presentando. 

881-E1 informe de una Comision trae consigo un proyecto, 
si ha sido autorizada a informar por medio dc! un proyecto, o de 
otra manera. 

8 8 8 - E 1  informe de una Comision puede no ser aceptado con 
motivo de alguna irreg~ilarida~d en la forma o la sustancia de el. 

389-fiTo epta en el orden enmendar un informe ; la Camara 
debe adoptarlo o desecharlo, y mientras no ha sido recibido, nin- 
guna mocion siao para volver a Comision, puede proponerse en 
relacion B el. 

8 4 0 - E 1  informe pasado por una Comision sobre un asunto 
vuelto a Camision, S$ llama algunas veces informe enmendatorio 
o revisionario. 

84B-C~ia!quier cosa que ha sido resuelta y aprobada para in- 
formar sobre ella, debe sarlo como se ha acordado. Pero no ningu- 
na cosa dicha ni discutida en el seno de la Comision. 

342 -Tienen derecho a la palabra los miembros de la Comi- 
sion, cuando viene su turno, hasta que concluya el asunto de que 
se ocupa. 

8 4 3 - E l  informe de las resoluciones de una Comision de Ha-  
cienda se presenta en un dia fijado por la Camara, pero nunca en 
el dia mismo en que ha sido acordado por la Comision. 

3 14 -Cuando se ha recibido el informe, las resoluciones que 
contiene son en la Camara aceptadas o desechadas, enmen- 

dadas, aplazadas o devueltas i Comision. Si esas resoluciones son 
adoptadas, se forman proyectos de ley para llevarlas a cabo siem- 
pre que sea necesario. 

3 PB-Esta es la tramitacion seguida siempre sobre re, ~olucio- 
nes de la Comision de Hacienda; pero la mayor parte clc les reso- 

luciones de la Comision de Bacienda son reservadas para la ley de 
al fin de la sesion. 

3 4 6 - S i  la Camara enmienda una resolucion contenida en el 
informe, la enmienda puede solo tener por efecto disminuir y 
no aumentar las contribuciones propuestas. Si se desea un au- 

mento, el curso propio que debe darsele es volverla a Comision. 
$&&%-Las Gomisiones no pueden reunirse mientras esta la 

Camara-en sesion, sino por permiso U orden especial de la Camara. 
3 4 8 - E n  las Comisiones, cada miembro puede hablar cuantas 

veces quiera sobre la misma cuestion. 
849-Cuando dos o tres han pedido la palabra al mismo tiem- 

po, el que preside la Comision dera la palabra al que quiera hablar 
en contra del que hablo antes. 

85@-E1 que preside una Comision puede votar solo en caso 
de empate, y entonces su voto es decisivo. 

86E-Miembros de 1s Camara que no hagan parte de una 
Coinision, no pueden asistir a sus reuniones cnando son secretas. 

$SZ-En la Camara de Representantes de los Estados Unidos, 
la Comision de Hacienda t;iene el derecho de inforinar cle los 
proyectos de pres~ipuesto general en cnalquier tiempo ; pero 
para informar de cualquier otro proyecto debe pedir permiso. 

853- -A una Comision que ha descuidado presentar informe 
en el tiempo fijado por resolucion de la Camara, puede ordeniirse- 
le lo haga instanter ; en cuyo caso debe darse tiempo a la Comision, 
para preparar y presentar el informe. 

:364-hTo esta en la facultad de la Camara, sino es por con- 
sentimiento unanime, exijir de una Comision que se espida en 

un tiempo dado. 
3 6 5 - S i  la Camara esta obrando bajo una resolucion espe- 

cial, concluyen con la presentacion del informe los efectos de la 
resolucion que disponia presentarlo ; y no puede ser considerado el 
proyecto de ley en caso de encontrar oposicion, sino que la Ca- 
mara debe volver a la ejrcucion de la resolucion especial. 
858-Ei informe debe ser acordado en Coinision porque sus 

miembros solo pueden obrar colectivamante, y no por consultas 
separadas y consentimiento. 



357-E1 Secretario de la Camara puede dar el proyecto de 
ley al lrimer miembro de la Comision que se presente; pero es 
costumbre entregarlo al primero nombrado, O a cua!quiera que 
obre en calidad de Presidente. 

,358--Cuando se da autoridad ilimitada B una Comision para 
informar de tiempo en tiempo, trae tambien consigo la autoriza- 
cjon de concluir con la materia sobre que informa. 

399---Una Comision podra retirar un proyecto de ley que ha 
presentado en informe, y sostituirle otro en su lugar ; pero el que 
soitituye a1 otro no podra suprimir enmiendas pendientes que 
deben ser sometidas a la camara primero; ( porque de otro modo 
las enmiendas podnan ser frustradas con retirar el proyecto 
y sostituirie otro, pidiendo la cuestion previa, y quitando todo 
poder para enmendar ). 

360--Cuando una Comision ha recibido &den de la Camara 
de presentar antu elia ciertas pruebas, queda a la diserecion de 
la Comision determinar la mayor fuerza de las pruebas o el orden 
en que han de presentarse. - 

361 --Uua Comision no tiene autoridad para proponer cosa 
alguna que requiera la suspension del reglamento. 

Y G 2---Sobre cualquier informe de una Comision, k primera 
cuestion seri proponer le adopcion d ~ l  informe, si no se nota 
que la Camara 10 desaprueba generalmente. 

3SS---Teniendo permiso !a Comision para informar en cual- 
quier tiempo, no puede sino por consentimiento unanime de la 
Cimaa ,  informar mientras estd ocupada esta en cualquier otra 
cuestion. 

i 
3 6 4 - - S i  el informe de una i3omision no esta en el orden 1 

como iuestion de privilegio, el informe d e  ZCL minoria no queda 
I en me.jor condicion. 

3 6 5 - E 1  informe de la minoria no puede ser recibido en nin- 
gun tiempo sino por consentimiento unanime. 

3GG-una  Comision especial se compone de un cierto numero 
de miembros nombrados por la Camara para considerar y exami- 
nar cualquier materia designada, y dar cuenta de su opioion para 
inforrnacion de la Camara. 

86%-De la misma manera que la Comision General, 13s Co- 
misiones especiales estan restringidas a no tratar asunto alg~i- 
no que no !es hzya sido especialmeute designarlo por la Camara. 
84e@ -8ingnn miembro de la Camara podra estar presente a 

10s debates, disposiciones o redaccion del negocio de las Corai- 
cienes especiales : puede unicamente hallarse presente i lo; exa- 
menes, y esto sin tomar parte. 

QGS-Las Comisiones esi)eeiales se nombran generalmente 
en virtud de moeion. C o a ~ d o  el reglamento no nrregla el modo de 
proceder d su eleccion, su nhueio podd ser iijidu por la Cjmara 
por mocion, y la designaiion de c a d ~  uso de sus mieinhros sera 
hecha por el Presidente. 

3 4 a - L a  Comisioiz especial se disuelve despnes de hecho SU 

informe,y no puede estendsr su aceion sin instraeciones especial 
es de la Chmara, m3s alla de 18 orden cie su refereueia; pero 
puede ser rehabilitada mediante un voto de !a Camara, y u.n asun- 
to (le la misma naturaleza o el mismo asunto pilecie serle devuel- 
to. Esta regla no se aplica 6 las Comisiones ordinarias perma- 
nentes. 

$ya--Una Comision pvrmanente est6 nombrada para toda 
a sesion. 

3'12-Las reglas pwa proceder, hasta do3dl el!% sean apli- 
abl es, son las mismas eu las Comisiones que en !a Camaras. 

8T~-Cualquier miembro de la Camara puede estar presente 
en cualquier Domision especial, pero no puede tomar parte alguna 
en sus deliberaciones, 

8'14-Cuando surge aigun asunto sobre el cnal ,l+sia discu- 
tir una Comision especial, estara zi su discrecion exijir que se re- 
tire cualquier persona que no hace parte de esa Cornision. 

$vs-Con la mocion de nombramiento de una Comision, n ?  
se pueden proponer instruccioues. 

81+-Lzs instruccioass deben ser precedidas del nombramien- 
to de !s Ccmisia~. 

875-Cualquier testigo podrii ser citado por orden de nna 
Comision firmada por su presidente, y deber4 traer todos los do- 
cumentos que se le indique ha de necesitar la Comisicn. 

4 
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378-Cuando se hace necesaria una orden especial para la 
comparecencia de un testigo o para proclacir documentos, ema- 
nara de la Camara misma. 

3 7  9- Cualquiera que rehusare perentoriamente obedecer 
las ordenes de una Comision, puede ser, interponiendose queja a la 
Camara, arrestado por desacato, y traido a la Barra de la Ca- 
mara para ser censurado o castigado. ( Vease Testigos ). 

3 8 0 - U n  proyecto de ley O un informe, aunque no sea re- 
dactado por una Comision, desde que ha sido adoptado por ella 
como su propio informe, y autorizada a informar con el, ser consi- 
derado y admitido como tal en la Camara. 

3 Q B  -Todo informe que requiera la accion de la Camara, debe 
ser por escrito. 

382-Las  Comisiones con el objeto de facilitar sus negocios, . 
nombran muchas veces sub-comisiones para examinar proyectos 
de ley, 6 otros asnntos que pueden haberseles referido; estas sub- 
comisiones informan a la Comision misma antes de informar esta 
a la Odmara. Los papeles que se re6eren al objeto son puestos 
en manos de las sub-comisiones, y ningun miembro tiene derecho 
de pedir esos documentos mientras la sub-comision no ha espe- 
dido su informe a la Coniision. 

( V e a s e  t a m  b i e n  M o c i o n ) .  

383-Cuando una cuestion esta en discusion, no @e podra 
admitir mocion alguna, sino: 1 para suspender la Cdmara, 
2 quedar en la mesa, 3 la cuestion previa, 4 aplazar i 
dia fij~~, 5 pasar a Conzision, o enmendar, 6 aplazar indefi- 
nidamente, y estas mociones diferentes tienen precedencia en el 
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&den mismo en que estan enunciadas ; y una vez resuelta una 
mocion de pasar i Comision o aplazar indefinidamente, no puede 
renovarse en el mismo dia o en el mismo periodo de tramitacion 
del proyecto o de la propozicion. 

3@4--Cmndo se presenta una resolucion O que se hace mo- 
cien para referir algun asunto a Comision, y que se proponen va- 
rias Comisiones, deben votarse dichas proposiciones en este or- 
&u: la Camara declarada en Comision para examinar el estado 
de la Union; la Comision General ; nna Comision permanente ; 
una Comision especial. 

$385--Despues que se ha tornado una resolncion en la Cama- 
ra sobre el infornia de una Comision, esta en el orden hacer nio- 
cien de volverlo a Comision; pero no lo esta una vez promovida 
13. CUeSti~n preVia, porque la mocion de la cuestion previa tiene 

sobre la otra y la suprime. 
SBG-Una vez que la cuestion preria ha encontrado apoyo, 

una mocion de pasar a Comision, ni otra mocion cualquiera esta 
en el orden, excepto para quedar en la mesa, y sn~pender :n 

Camara. 
8 8 7 - u n a  moc'on de pasar 6 Comision puede enmendarse 

con la adicion de instrucciones. Tambien suprimiendo una Coini- 
sion y nombrando otra. 

3 8 8 - S i  se promueve la cuestion previa sobre una mocion de 
pasar a Comision con instrucciones, suprime esta las instruc- 
ciones y trae a la Camara a votar directamente sobre la mocion 
de pasar a Comision. 

$389-Las instrucciones deben promoverse distiii:n.:iente des- 
pues de leida la orden del dia, y no como eomienda a la cuestion 
de que el Presidente abandone su asiento cuando se declara la 
Camara en Comision. 

3 9 0 - N o  esta en el orden hacer una division en la cuestion 
de volver a Comision con instrucciones, por que no contiene di- 
cha rilociou dos propociigo~~es bastailte distintas para que si une 
cae pueda la otra subsistir. 

391-Cuando se adopta la cuestion previa, si no hay pen- 
diente una mocion de aplazamieuto, la Camara queda en via pri- 
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meramente, de dar un voto directo sobre la moaon de pasar a 
Comision, si ha sido hecha semejante mocion. 

8 9 2 - U n a  vez promovida la cuestion previa sobre una mo- 
cion de pasar a Comision, no esta en el orden una mocion de re- 
ferir a una Comision. 

893-Pueden  pasarse a Comision, segun el placer de la Cj- 
mara las mociones y los informes. 

3 9 4 - S i  una mocion de pasar a Comision se resuelve por la 
negativa, no puede ser renovada. 

395-Aunque hayan sido promovidas despues las mociones 
de pasar y de v o l ~ e r  a Comision toman procedencia sobre las mo- 
ciones a que se aplican, y deben ponerse primero a votacion ; es 
decir sobre una mocion de enmendar un proyecto de ley, si se 
hace mocion de pasar a Comision, debe ponerse a votacion esta 
Ultima. 

8 9 6 - N o  esta en el orden volver a Comision despues qiie se 
ha resuelto la cuestion previa ; ni tampoco, segun la practica, 
mientras esta tramitindose la demanda de la cuestion previa.- 
(Vease Pasar a Conzision ). 

897-Estando pendiente la mocion de volver a Comision, si se 
apoya la demanda de la cuestion previa, trae la Camara a votar 
primero sobre la mocion de volver 5 Comision, despues sobre las 
enmiendas si las hay propuestas, y en fin sobre pasar el proyecto 
mismo Aegun el periodo de tramitacion en qne se encuentre; y la 
cuestion previa no se agota antes de aquel ultimo voto. 

398 -Mientras esta pendiente una mocion de volver a Comi- 
, sion, los meritos del proyecto estan en discusion ; y mientras es t j  

pendiente suprime toda oportunidad cle enmendarlo. 

399-Despurs qiie un proyecto do ley ba pasndo a una Co- 
rnision y ha pasado esta su informe sobre el mismo, no debe 

pasar de nuevo a Comision segun el curso &dioario ; pero en 
casos de iinportancia y por razones partienlares, puede ser algunas 
veces vuelto a Oomision, y ordinariamente a la misma Comisioii, 
pero no despues que se proponga la cuestion principd. 

4 0 0 - S i  un informe se devnelve i la Comision antes que la 
Caiuara se conforme con su dictimen, lo que ha tenido lugar en la 
Comision no tiene valor; la cuestion entera esta de nuevo some- 
ticla a la Comision, la cual debe presentar un nuevo dictamen co- 
mo si nada hubiera hecho. 

t 

4Op-Se puede volver 6 Comision una clausula par t ic~i la~ de 
Lin proyecto de ley sin el resto, como tatnbien parte de una pieza 

una Comision y parte a otra. 

4 0 2 - S i  ciertas enmiendas no han siclo adoptadas todavia por 
la CBmara sino referidas a una cueva Comision, esta debe infor- 
mar si esta conforme 6 no, o si est6 conforme con enmiendas. 

QOB---La mocion de volver a Comision es la misma que para 
pasar a Comision, y puedo discutirse. 

404- - -S i  se devuelve un proyecto de ley o si refieren materias 
adicionales 6 una Ccmision que ha sido disnelta, vuelve esta a 
revivir con todas s ~ i s  atribuciones. 

4 0 5 - - U n  proyecto de ley puede ser vuelto a Comision : 
1 0 Sin limitacion, en cuyo caso el proyecto entero se es- 

tudia de nuevo en la Oomisiou que infornia con otra o con mzs 
enmiendas. 

2 Cuando se vuelve a Comision un proyecto do ley sobre 
enmiendas propuests~s en el informe, o sobre mas consideracion 
del informe, sera vuelto 6 Conlision para considerar esas enmien- 
das unicamente. 

3 Cuando se proponen claus~ilas nuevas, el proyecto pue- 
de ser rue1to a Comision sobre esas clausulas. 

4 0  U n  proyecto puede ser vilelto a Comision, y puede dar- 
sele instrucciones para que haga alguna proposicion particular 
o adicioilal. 



4 0 6 - . - U n  proyecto de ley pue(1e ser vuelto a Comision tantas 
veces como 1d Ciiniara lo juzgue oportuno. 

CONFERENCIAS 

- 

407-Hay cuatro modos de comunicacion entre las dos Ca- 
maras : 1 por mensaje, 2 por conferencia, 3 por Comisio- 

nes conjuntas de ambas Camaras, 4 por Comisiones especiales 
de ambas Camaras para comnnicarse una con otra. 

Para el primer modo, ( Vease Meensaja ). 
4 0 8 - E n  cuanto al segundo. Cada Camara puede pe&r una 

conferencia sobre nquellos asuntos que por uso del Parlamento 

se prestan a esta manera de proceder, por ejemplo: 1 Comu- 
nicar resoliiciones o minutas de notas para las cuales se soli&ta el 
concurso de la otra Camara; 2 O para lo que concierne a 10s pri- 
vilegios de$ Parlamento; 3 O para lo que esta en relacion con e] 

curso de los procedimientos del Parlamento ; 4 para reqiierir 
datos de hechos, sobre los cuales se han formulado proyectos de 
ley en la otra Camara ; 5 O sobre materias que afectan a la paz 

6 seguridad publica ; 6 para esponer las razones que se han 
tenido en vista para no acceder h enmiendas hechas por la C$ 
mara, a un proyecto pasado por la otra. 

4 0 9 - E s  impropio hacer USO cla conferencias para intervenir 
en los procedimiencos de la otra Camara, o anticiparse a ellos, 
antes del tiempo correspondiente. Asi cuando un proyecto esta 
en tramitacion en una Chmara, es irregular que la otra picia una 
conferencia sobre el mismo. 

4 1 0 - L a  publicacion de un voto de la Camara, basta par& 
que los Lores procedan en virtud de aquel voto; y sobre esa base 
puede pedirse una conferencia con los Comunes. 

I l l - P o r  lo comun las conferencias son pedidas para espo- 

ner las razones que se han tenido para no acceder o para icsistir 
sobre enmiendas hechas por una Camara, proyectos de ley, reso- 
luciones o comunicnciones pasadas o adoptadas por la otra Ca- 
mara. 

4-12 -La Camara que pide la conferencia envia los docuinen- 
tos a la otra, y debe informarle del resultado de la conferencia. 
La Cdmara a quien es pedida, en vista del informe puede proce- 
der o no, segun le parezca conveniente. (Vease Enmiendus entre 
ambas Camnrcls.) 

418-Este  informe-no puede ser enmendado ni alterado como 
puede ser19 el de una Comision. 

414-La Camara a quien se pide la conferencia puede acce- 
der o no a ose pedido; en el iiltimo caso la Ciimara que pide la 
conferencia puede obrar o no. Si obra puede, 1. O abandonar el 
punto on discusion, 2. O volver a confirmar su posicion en la 
cuestion, de manera a tener libertad de abandonar el punto : 
3. establecer de nuevo su posicion de manera que no pueda 
volver atraq. E n  el primer caso accede, en el segundo insiste, en el 
tercero persiste.- -Vease Nocion pcwcr Persistir. 

4x5--Cuando una Camara manda a la otra un proyecto de 
ley Con enmiendas, al mandarlo no da las razones que ha teiiido 
para enmendarlo; pero la Camara que recibe el proyecto enm en- 
dado puede, si encuentra alguna causa para no acceder, dar las 
razontss de su disentimiento a cada enmienda particular, porque 
se supone que cada una de ellas esta fundada en razon, hasta que 
se hagan valer objeciones en contra. 

416---Cuando una ii otra Camara no accede a enmiendas he- 
chas por la otra, no solo es de uso establecido sn6 que parece lo 
mas necesario, que pueda dar sus razones para no zcceder, a fin 
de que la Camara que ha hecho las enmiendas piieda conocer y 
pesar el fundamento de las apreciaciones que se han tenido para 
rechazarlas. 

417-Despues de haber ofrecido dar las razones que se hali 
tenido para no acceder i las enmiendas, puede psdirse una eonfe- 
rencia, y si las razones son satisfactorias, se manda un mensage a 
la otra Camara, para prevenirla que no se insiste en las enmiendas ; 



pero si insiste sobre todas las enmieudas 6 parte de ellas, pide 
nueva conferencia y comunica las razones que tiene para per- 
severar; si aun no queda satisfecha la CBmara can esas razones, y 
persiste en no acceder a las enmiendas, el uso parlamentario dis- 

pensa a la otra de pedir tercera conferencia; pero ri menos de 
abandonar el proyecto 6 hacerlo a un lado, o diferir la considera- 
cion de las razones y enmiendas, deben pedir una conferencia libre. 

48S-Por lo coinuri, las conferencias se piden con motivo de 
enmiendas entre las dos Camaras, sin embargo, pueden pedirse 
en todos los casos en que las Camaras no pstan de acuerdo sobre 
cualquiera de las materias que se suscitan entre ellas. 

419-Una conferencia tiene lugar algunas veces despues que 
una Camara ha persistido. 

42@--En el curso ordinario del parlamento hay dos conferen- 
cias libres por lo menos antes de una persistencia. 

42 &--Sin embargo, no es antiparlamentario persistir sobre 
la primera confereilcia libre. 

422 -Hay algunas veces tres y aun cuatro conferencias an- 
tes que un asunto en que hay disentimiento, se resuelva. 

4 2 3 - - E n  caso de votos disidentes entre una y otra Camara, 
puede la Camara clder el punto o retirarlo, 6 bien i7zsistV y pe- 
clir conferencia, 6 persistir, y las mociones con ese objeto toman 
precedencia en ese orden. Vease Cuestiones Eyuivale~ztcs. 

424- -No obtante ?ae pueda estar pendiente la cuestion 
previa sobre una moeion para +asistir, O para pcisGtir, puede ha- 
cerse una mocion para g.etiww, lo que destruye el des- &cuerdo en- 
tre las dos Cdnnras, y hace pasar el proyecto de ley; porsupues- 
to no es dicutible semejanie mocion. 

4 9 5 - U n a  mocion para pedir una conferencia con el Senado 
no esta en el Orden, inmediatamente despues que se ha votado 
sobre una mocion para insistir y pedir conferencia. 

4 2 0 - C a d a  Camara nombra agentes para representarla en 
la conferencia. Los miembros que hau tamsdo la parte mas acti- 
va en la discusion son generalmente los que se nombran para 
ese objeto. Los que estan directaaente opuestos i la 11iedic1u 
propuesta no deben ser iiornbrados agentes. 
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427---En general una Comision para representa7 la Camara 
en una conferencia se nombra de 14 misma manera que las otras 
Comisiones ; pero si se insiste, el nombre de cada miembro nom- 
brado agente debe ser propuesto separadamente, y el juicio de la 
CQmara tomado sobre su nombramiento. 

428-Antes  que los agentes asistan i una conferencia que no 
sea una conferencia libre, es costumbre que la Camara que pide 
la conferencia, nombre una Comisioo para esponer las razones 
que deben darse en sosten de la medida adoptada por la Camare ; 
estos argumentos son el objeto de un informe de parte de la Comi- 
sion; y una vez adoptados por la Camara, se ordena que se comu- 
niquen a Los agentes para la conferencia por la otra Camara. El 
informe de dicha Comision puede ser enmendado y puede ser vnel- 
to i Comision. 

429 -El deber de los agentes esta limitado a entregar y reci- 
bir las resoluciones que han de comunicarse, o los proyectos que 
han de devolverse, con las razones para no acceder a. las enmien- 
das. Cuando se ha terminado ia conferencia, los agentes vuelven 
a sus respectivas Cimeras e informan sobre sus procedimientos. 
Los agentes de una y otra parte no tienen autoridad alguna para 
apartarse de las instr~~cciories que han recibido. 

43@--El proyecto de ley, objeto de la conferencia, es siempre 
entregado por los agentes con las razones y las enmiendas, Ala 
Camara a lo cual se ba pedido la conferencia. 

qSZ---No esta en uso presentar enmiendas en una conferen- 
cia. El procedimiento ordinario es hacerlo por mensage. 

432---Cuando una Ciiuara piensa, que la otra se ha separado 
de los usos parlamentarios, pide una conferencia con el objeto de 
llegar a uoa recta intelljjencia. Asi es que, cuando una Camara re- 
cibe de la otra un mensage anti-parlamentario, en lugar de res- 
ponder 8. el, pide una conferencia. O bien, si suscita una cuestion 
de orcten o de privi!egio, la Camara debe interrumpir todo proce- 
dimiento hasta qne se tome una determinacion sobre que con- 
t stacion haya de darse y sobre continuar los procedimientos. 

438---Loe miembros de una ii otra Camara que no sean co- 



misionados para tomar parte en la conferenria, no estan autoriza - 
dos a asistir ti sns sesiones. Vease ademas en cuanto a la accion 
de las conferencias sobre los proyectos de ley : Proyectos d e  ley. 

434 -Ei informe de los agentes de una conferencia es tan alta- 
mente privilegiado, que se ha considerado estar en el orden tomar- 
lo en consideracion a m  cuando este pendiente un3 mocion para 
pasar lista de la Camara. Tiene precedencia sobre cualquier otra 
cosa que no sea una mocion para suspender la Camara. El in- 
forme de una Comision de conferencia es cuestion privilegiada, 
aun en el caso que algun miembro tenga la palabra sobre otra 
materia. 

435- - -En  la practica, semejantes informes son recibidos en 
cualquier momento, exeepto cuando hay suspension del regla- 
mento, durante la consideracion de una mocion para suspender 
la Camara 6 las sesiones, y del mismo modo que la mocion para 
ir  a la mesa del Presidente, puede interrumpir al que tiene la 
palabra. 

4 8 6 - - L o s  agentes de conferencia pueden recibir instrnc- 
ciones como cualquier otra Comision, pero las instrucciones pue- 
den proponerse solamente cuando los documentos relativos a la 
conferencia estan bajo la consideracion de la Camara. 

437--E1 infcrme de 10s agentes de conferencia puede quedar 
en la mesa. 

438---Los agentes de conferencia pueden acceder en parte 
sobre ciertos puntos de la materia en disidencia, y desistir o insis- 
tir en cuanto a otros. 

4 3 9 - U n a  mocion para acceder suprime toda otra cosa, y si 
se rechaza una mocion de acceder, la mocion para persistir piiede 
ponerse a votacion entonces. Si el informe deja abierta la cues- 
tion, la mocion de no acceder esta en el orden. 

44Q-Cuando los agentes de conferencia han informado en el 
sentido de no acceder, es uso reconocer a uno de ellos la facultad 
de hacer cualquiera ~vocion que desee. 

442 -Una Comision designada para conferenciar no puede 
combiar lo que hun adoptado ambas Camaras ; pero tiene el dare- 
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cho de presentar cualquier proyecto de ley de la misma naturaleza . 
del que se les ha sido referido. 

4 4 2 - H a  sido declarado terminantemente por la Camara de 
10s Comunes, en 1575, ser conforme a sus antiguos derechos y 
privilegios, que la conferencia debe ser requerida por aquella Cu- 
mara que este en posesion de los documentos relativos al proyec- 
to en el momento en que se pide dicha conferencia, y no por la 
otra. 

4 4 3 - E s  anti-parlamentario que en una conferencia se supri- 
ma de un proyecto de ley cualquier punto que ha sido convenido y 
sancionado por ambas Camaras. 

444-Cada parte pasa informe por escrito i su Camara res- 
pectiva, de! resultado 2e la conferencia. 

4 4 5 - L a  peticion de una conferencia debe hacerlo siempre la 
Camara que esta en posesion del espediente. 

&&&-Si la Camara que ha enmendado el proyecto de ley, no 
satisfecha y convencida por las razones espuestas por la otra 

para no acceder & esas enmiendas, sino que insiste sobre ellas, 
piiedp pedir una nueva conferencia ; y si, despues de esta se- 
gunda conferencia, la otra Cdrnara insiste en no acceder, puede 
pedir una Conferencia libre " ; pero es irregular pedir una segun- 
da conferencia libre antes que se haya determinado sobre la prime- 
ra, o cuando ha tenido lugar un voto de la Camara para insistir. 
Si esta medida queda sin efecto, y si despues de varias conferen- 
cias libres, ninguna Camara abandona el purito sobre el cual ha 
insistido desde el principio, no se puede hacer nada mas adelante, 
y el proyecto de ley debe abandonarse. 

4 47-Una confereizcia libre difiere de una conferencia ordi- 
naria en lo siguiente: en lugar de limitarse los deberes de los 
agentes 6 comunicar oficialmente las razones, tienen libertad de 
hacer valer sus propios argumentos, hacer objeciones 6 destruir 
las contrarias, y en fin tentar por medio de la persuasion perso- 
nal, ri arribar u uil aez~erdo ent're ambas Camaras, efecto que no 
pudieron producir las razones escritas. 

4&-Si despnes de una conferencia lib:e, la Camara que 
esta en posesion del proyecto de ley se mostrase dispnesta por 



fin a hacer concesiones, es del caso pedir otra nueva conferencia 
libre. 

4 4 9 - U n a  conferencia puede pedirse z'ntes que la Camara 
tome una resolucion para no acceder, insistir o persistir. 

450 -En t o d ~ s  los casos en que se pide una conferencia des- 
pues de una votacion de disentimiento etc., los agentes de la 
Camara que piden la conferencia deben comnnicar los espedientes 
a los agentes de la otra. 

461-Pero cuando se ha pedido una conferencia antes de que 
la Camara que la pide haya resuelto disentir etc., en cuyo caso los 
documentos no quedan en poder de los agentes de la otra, sino 
que se devuelven a la primera como antecedentes que necesita 
tener presentes para votar. 

4 5 2 - S e  aplica el titulo de plena y libre conferencia 8 esta 
clase de Comisiones por los poderes estensos de que scn investi- 
das. Su mision es no solo conciliar las diferencias de opinion 
que existen, sino tambien proponer sostitutos y adiciones a las 
medidas que estan para tomarse entre ambas Camaras. 

458-Despues que ha tenido lugar una conferencia libre, no 
se puecle pedir sino una conferencia libre respecto al mismo asun- 
to: a menos que alguna cuestion de privilegio o de orden de pro- 
cedimientos se suscite por la conducta de alguno de los agentes, 
o por una Cimara hacia la otra, o bien que se haya verificado al- 
guna alteracion en la materia, tal coao habia sido preseniada en 
la conferencia libre anterior; en cuyo caso una co~ferencia ordi- 
naria, pero no una conferencia libre, puede ser pedida para tratar 
ese asunto particularmente. 

4 5 4 - E l  informe de una Comision de conferencia puede ser 
aplazado, o sometido a una Comision especial o a la Comision 
General, 

4 5 6 - N o  pnede tamarse un roto separado sobre las dife- 
rentes proposiciones contenidas en el informe de la Comision: el 
informe debe ser adoptado o desechado en el todo. 

4 5 6 - S e  piiede pidir una conferencia para hacer recordar a 
la otra Camara un proyecto que esta bajo su consideracion. 

457-S i  una Camara se propone reconsiderar sus votos, pue- 

de, si no es t j  en posesion del proyecto de ley, pedirlo a la otra. 
458- Una decision de persistir no se hace nunca en una 

conferencia libre, cuyo caracter implica discusion. 
8.59-No se pide nunca una conferencia con condiciones. 
4 & @ - ~ n a  Camara puede en su capacidad legislativa, pedir 

una conferencia libre, pero no en la judicial. 
46P-Es privilegio partienlar de los Lores designar tiempo y 

lugar de la reunion, ya sea que la conferencia haya sido pedida 
por ellos 8 por los Comiines ; y cuando acceden a una conferencia, 
deben designar al mismo tiempo cuando y donde debe tener lngar. 
Cada Cimara comunica a la otra por mensage, en la via ordinaria, 
su asentimiento a la conferencia pedida. 

4.2-Cuando se ha negado una conferencia ordinaria pnede 
pedirse una conferencia libre. 

-Cuando se pide una conferencia debe espresarse su ob- 
jeto, sin lo c u d  no se accedera a ese pedido. Se piden algunas 
veces conferencias sobre informaciones recibidas relativas a la 
segnridad de la Nacion. 

464 -No es necesario esponer con nimia detencion las ra- 
zones para pedir m a  conferencia. 

4t$6--Cuando se ha descuidado esta regla, la Camara a quien 
se ha pedido la conferencia, ha rehusado acordar13 dando la omi- 
sion por motivo de no acceder al pedido. 

4 6 6 - E s  riecesario que las informaciones que se den, pongan 
a la Camara en aptitud de juzgar si la materia es de suficiente 
importancia para inducirla a conceder una conferencia ; y tambien 
hasta qu6 pnnto puede aceptar uusb conferencia sin violar sus 
propios privilegios. 

4 6 9 - L a  Camara i la cual se pide la conferencia debe ser el 
juez de la estension y claridad con que esta espuesto el asunto : y 
si no esta satisfecha debe rehusarse 8 aceptar la conferencia pedi- 
da, hasta que se !es h2yan dado otras informaciones mas esplici- 
tas, sobre el asunto que reqniere su presencia. 

468- Cnando uua Comision de conferencia no pnede arribar 
8 un resultado, da cuenta del hecho, y pide generalmente se le 



la discusion de los fundamentos de la cuestion principal. Lo mis- 
mo sucede sobre la cuestion de sancionar un proyecto. 

5 0 9 - U n a  mocicn de reconsideracion trae al debate por lo 
general todos los puntos de la cuestion, si la mocion oriyinal es 
discutible; mas si se le aplica la mocion de quedar en la uesa 
que no es discutible, la mocion de reconsideracion no se puede 
debat,ir. 

5 1 0 - N o  se permite ti un miembro discutir los fundamentos 
de un proyecto de ley, sobre la cuestion de aplazamiento hasta 
un dia fijo, o solo se permite un debate muy limitado. 

611-Las mociones de pasar a Comision, de referir, de pasar 
lista, y de volver a Comision no abren la discusion de los funda- 
mentos de la cuestion principal. 

Los fundamentos de la proposicion original pueden ser debatidos 
sobre una mocion de aplazamiento indefinido. 

512-Tambien entran en discusion los fundamentos de la 
cuestion principal, sobre una mocion de tratar un proyecto de 
ley en una ordeii especial. 

5B3-Despues que se ha puesto a votacion la parte afirmati- 
va de una cuestion, i7n miembro que no ha hablado antes sobre 
el asunto puede tomar la palabra antes que se ponga en votacion 
la negatira; porque no esta completa la cuestion antes que se 
ponga a votacion la negativa. 

514-Cuando no se espresa objecion alguna, se supone gene- 
raimente el consentimiento de la Camara al recibir peticiones, 
informes, retirar mociones, leer documentos ; asi, no existe confu- 
sioli, ni se pierde tiempo en sujetarlas a una votacion formal. 

515-La palabra cuestion, en la regla que prescribe que nin- 
gun miembro puede tomar la palabra dos veces sobre la misma 
cuestion, debe tomarse en eu sentido mas estricto y tecnico, a 
saber : una cuestion sometida a la desicion de la Camara, y no 
como sinonimo del asunto de aquella cuestion. 

516-Cada difirente periodo de un proyecto de ley, da 
lugar a una nueva y diferente cuestion, sin embargo, que el sujeto 
de la cuestion permanece el mismo. 
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517-81 Presidente puede ser interrumpido en el acto mismo 
de poner la cuestion. 

5I€j-Cuando la cuestion es puesta a votacion por division, y 
mientras se esta procediendo, la cuestion qneda abierta a discu- 
sion, hasta que el Presidente anuncie d resultado. 

5x9---Cuando una cuestion es pospuesta, aplazada o queda 
en la mesa, la cuestion principal debo mencionarse en el Acta, 
aun cuando no haya habido lugar a votar sobra ella, puesto que 
hace parte de la votacion por la cual se decidio el diferirla, se- 
nalarla cierto dia u dejarla en la mesa. 

5 2 8 - - E n  el caso de tomarse una resolucioil por consenti- 
miento general, si hubiere de hacerse objecion, se hara al ponerse 
la cuestion. 

521---En la Camara de los Comunes todo miembro debe dar 
su voto en un sentido o en el otro; no es permitido a ninguno 
retirarse cuando se encuentra en la Camara al momento en que se 
pone la cuestion, tampoco se tolera a ninguno tomar parte en la 
votacion por division sino estaba presente cuando se puso la cues- 
tion. (Vease Votucion por clivision de la Camara.) 

522---Cuando una cuestion es equivalente. (Vaase Ctcestion 

equivalente). 
523---Cuando se ha puesto una cuestion, y ha sido rechazada 

o adoptada, no puede ponerse de nuevo en discusion, sino que 
permanece como el sentir o juicio de la Camara. U n  miembro no 

tiene derecho de volver sobre la cuestion decidida. 
524---E1 buen sentido de la Camara decidira hasta donde esta 

comprendida cada cuestion en la regla precedente. Es claro que 
no se estiende hasta impedir que se ponga la misma cuestion en 
los diferentes periodos del proyecto de ley; como tampoco 
impedir se iibroguen ordenes tomadas con gran deliberacion. Mas 
ha siempre sido entendido de manera de escluir la introduccion 
de materias contradictorias en la misma sesion. 

525- -La  Camara no podra ser, sin embargo, tan limitada en 
sus reglas de procedimiento que este sujeta d errores irrevocables ; 
o que le impidan cambiar sus determinaciones, cuando el cambio 
es claramente propio y necesario. 
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526-Cuando resulta de la cuenta de los miembros presentes 
al momento de una votacion por division que no hay puorum, la 
materia continua exactamente en el mismo estado en que se en- 
contraba entes de la division, y debe reasumirse hasta ese punto 
en un dia posterior. ( Vease Quorum ). 

5 9 7 - I ~ a s  maneras de evadir o de suprimir una cuestion, son : 
1 por suspension de la Camara, 2 O por una mocion ci para que 
se lea la orden del dia ", 3 por la cuestion previa y 4 por enmienda. 

528---Una cuestion esta sujeta igualmente a interrupciones 
casuales 6 aplazamientos por cualquier otra causa ; como, una 
cuestion de privilejio, palabras violentas entre miembros, durante 
el debate, una cuestion de orden, un mensaje de la otra Camara ; 
6 una mocion para la lectura de una acta del Padamento o de 
otro documento publico. Estas causas pueden producir un obsta- 
culo 6 una demora en la desicion de una cuestion, pero no cambian 
en nada la posicion de la cuestion ante la Camara; pues tan luego 
como se han tomado disposiciones sobre ellas, se reanuda el deba- 
t e  en el punto mismo en que se encontraba cuando se inter- 
rumpio. 

5 2 9 - - S i  una cuestion fuere interrumpida por un acuerdo 
para levantar la sesion, 6 para proceder 4 la orden del dia, no se 
asienta nunca la cuestion original en el Acta, por no haber recai- 
do sobre la misma ningun acuerdo, ni haber dado lugar a niogun 
voto; pero cuando se suprime por la cuestion previa, debe estable- 
cerse la primera cuestion de manera de introducir y hacer inteli- 
gible la segunda. 

53O---Cuando se hacen enmiendas a una cuestion, es practi- 
ca no incluir separadamente en e1 Acta aquellas enmiendas de la 
cuestion origvial, sin6 solo la cuestion tal como fue adoptada fi- 
nalmente por In Camara. Esta regla esta fundada en una gran 
~rudencia y buen sentido, porque puede haber muchas cuestio- 
nes propuestas, las cuales seria muy impropio publicarlas ante 
el universo en la forma en que han sido propuestas. 

531---Una cuestion de orden es incidental a todas las demas 
cuestiones, y debe decidirse antes que se tome decision alguna 

sobre la cuestion de que es incidente ; y no se puede apartar con 
la mocion de quedar en la mesa. 

582- -No se puede promover una cuestion de privilegio 
sobre otra, pero en todos los casos deben promoverse sobre la 
ci&ion principal. 

633-Se pueden presentar consecutivamente dos diferentes 
cuestiones de orden referentes a la misma materia, una sobre la 
recepcion de un informe, la otra sobre tomarlo en consideracion. 

534---Si una cnestiou de orden suscitada sobre una materia 

es rechazada, el mismo miembro autor de ella 6 otro miembro tie- 
ne competencia para suscitar otra cuestion de orden, basandola 
sobre fundamentos distintos. 

535-Sobre tomar la cuestion por sies y noes--(Vease 

sies y noes), y tambien a Cushing, ley parlunzentaricc 1493. 
536---Las cuestiones de privilegio tienen derecho 4 la prece- 

dencia en la discusion, y pertenece a la Camara decidir cuzlndo 
son realmente cuestiones de privilegio. ( Vease Privilegio ) y 
tambien a Ciuking, ley parlccmentaria 1499 y siguientes. 

537---Sobre cuestiones privilegiadas. (Vease Cuestiones p i -  

vilegiaclns) y tambien a Cushiny 1507 y siguientes. 
538---Sobre cuestiones relativas a los miembros particular- 

mente. (Vease Debate.) 
539---Es de la competencia de los miembros espresar $u opi- 

niou, sobre c~lestiones dirigidas al Presidente. Sin embargo, si 
esto abre camino a una discusion sobre un simple pugto de orden 
hipotetico, el Presidente intervendra instanter, basandose en que 
no hay cuestion ante la Camara. (Vease Orden). 

540- - -Es  una regla estrictamente observada en ambas Ca- 
maras que ningun miembro puede hablar dos veces sobre la mis- 
ma cuestion; exepto: 1 O , para esplicar ajguca parte de su dis- 
curso que haya sido mal comprendida, 2 O ,  en ciertos casos para 
replicar al terminar una discnsion, 3 O ,  en una Comision. (Vease 
Proyecto de ley, Dabate, Orden y Comisio?~). 

5 al---El privilegio de dar una esplicacion existe sin permiso 
especial de la Camara; pero cuando un miembro toma la palabra 
para dar una esplieaeion, y entra despues en la consideracion de 
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asuntos que no eran estrictamente necesarios a su esplicacion, o 
agrava con nuevos y mas fuertes argumentos una posicion que el 
declara haber sido mal comprendida, lo llama al orden la Camara, 
o el Presidente, quien le indica limitarse a una simple esplicacion. 

542--Despues de puesta una cuestion, cualquier miembro 
puede esponer sus razones en contra del todo o de una parte de 
la cuestion; tambien por consentimiento general puede hacerse a 
un lado la cuestion sin ponerse a votacion. 

543-Mas sin el consentimiento unanime, no se puede dejar 
a un lado ni omitir parte alguna de la cuestion; y aunque la dis- 
cusion en general se pronuncie contra ella, sin embargo, si algun 
mienbro antes que se ponga la cuestion, desea que ciertas pala- 
bras o clausulas no sean mantenidas, antes que se ponga la cues- 
tion principal,-la cuestion debe ponerse sobre si esas palabras o 
esn clausula deberan quedar en la cuestion. 

54?L-Se observa el mismo metodo cuando se discute alguna 
otra alteraeion que deba hacerse en la cuestion propoesta ; pero 
cuando se pone la cnestion sobre esa adicion, alteracion u omi- 
sion, cualquiera que haya hablado antes sobre la cuestion misma, 
puede hablar de nuevo, para mostrar sus razones en pro o en con- 
tra de esa alteracion, antes que ss  ponga la cuestion. 

5 4 5 - E n  todos los casou, es de la competencia de la Camara 
suprimir esta regla y admitir aserciones que arroja la caestion, 
pero que no estaban mpresadas. 

546--Sobre hablar de asuntos que no se deduzcan estricta- 
mente de la cuestion ( Vease Debate ) 

547--Ninguna cuestion una vez propuesta y apoyada puede 
ser retirada sin el permiso de la Camara o sin el consentimiento 
de su autor y del que la a ~ o r o .  

A d 

548-E1  autor de una cuestion no puede retirarla sin el con. 
sentimiento del que la apoyo, si esta presente, de lo contrario la 
cuestion de retirarla debe ser sometida a la Camara. 

C U E S T I O N E S  C O N C U R R E N T E S  6 UNIDAS 

549- -Se  pregunta si la Camara puede estar al mismo tiem- 
po en posesion de dos mociones o proposiciones concurrentes o 
unidas, de tal manera que resuelta la una, deba votarse la otra 
dr derecho sin necesidad de nueva mocion. La respuesta debe 
ser especial. 

550-Cuando se iuteirumpe una cuestion porque se suspen- 
de la sesion, deja de estar pendiente ante la misma por este solo 
hecho; y ya no se continua tratando de derecho en la proxima 
sesion, si no se la reproduce en las formas acostumbradas. 

551-Lo propio sucede cuando se interrumpe el curso de la 
cuestion por la orden del dia. 

5 5 2 - E I  mismo efecto producen las cuestiones privilegiadas 
que disponen de la principal, (Como la cuestion previa, la remi- 
sion a una Comision, o el ap:szamiento ), la retiran de la consi- 
deracion de la Camara. 

553--A1 contrario, la cuestion queda solo suspendida por 
la mocion de adicionar, de borrar, de leer piezas, O por una cues- 
tion de orden o de privilegio, y terminadas estas, continua ocii- 
pandose siempre la Camara de la primera. 

554-8010 las cuestiones privilegiadas pueden introducirse 
cuando la Camara esta tratando de alguna otra, segun la regla, 
de que hecha p apoyada una mocion no se puede admitir otra, 
si no es de la clase de las privilegiadas. 

555--Si  en una cuestion hay muchas partes distintas, se la 
puede di~idir  en dos o mas cuestiones, con tal que convenga en 
ello la Camara, PURS no es una cosa que pertenezca de derecho 
a cada miembro particular. 

dh 
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556-E1  unico modo de dividir una cuection compleja, es pro- 
poner adiciones que la Cimara debe decidir mediante votacion, a 
no ser que directamente ordene la division. 

557-Una cuestion para ser divisible, ha de abrazar proposi- 
ciones tan distintas y complejas, que escluida la una quede entera 
la otra. Pero una reserva O excepcion que no hace parte de 
una clausula verdaderamente dispositiva, no puede llamarse una 
proposicion. 

558-Cada vez que en una cuestion hay varios nombres, pne- 
den ser divididos y puestos uno por uno. 

559-As i  sucede que a la objecion de que una cuestion es 
complicada, se la separa por via de enmienda. 

5 6 0 - - S i  resulta del debate que una cuestion contiene mas de 
una parte, y que parezca que los miembros esten por una parte y 
no por la otra, puede hacerse mocion para que 1s misma sea &vi- 
dida en dos o mas cuestiones distintas. 

561---Cuando una cuestion ha sido propnesta, apoyada y pro- 
clamada por el Presidente, por complicada que sea, la unica ma- 
nera de dividirla es de proponer enmiendas 6 la misma. 

5 6 2 - - S i  el autor de una mocion rehusa dividirla es derecho 
del Presidente hacerlo. 

563--Sin embargo, si una mocion aplrece al Presidente incor- 
recta en su forma, O contraria 6 alguna regla permanente, debe 
declarar ti la Camara sus razones para no ponerla a votacion con 
las mismas palabras, y sugerir nna alteracion que pueda adoptar 
la Camara, sin recurrir a una votacion para hacer esa alteracion 
por via de enmienda. 

564--Cualquier miembro puede reclamar la division de la 
cuestion, antes o despues que se ponga la cuestion principal, y 
puede hacerse asi, con tal que contenga proposiciones tan distin- 
tamente sustanciales que una vez reehazada la una, otra propo- 
sicion subsista para la decision de In Camara. Una mocion para 
retirar e insertar palabras sera considerada como indivisible. 

565--Sobre una mocion para retirar e insertar palabras, la 
porcion propuesta para ser insertada, si es susceptible de division, 
puede ser dividida, * 
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5 6 6 - - N o  puede ser dividida la cuestion sobre mociones para 
pasar a Comision con instrucciones, y sobre las diferentes partes 
de las instrucciones, sobre las diferentes secciones de una enmien- 
da y sobre un? enmienda en la Camara declarada en Comision de 
que haya informado a la. Camara como una enmienda distinta y 
entera, ( Vease Cornision, Comision General, Enrniendcc). 

5fi7--No esta en el orden dividir una cuestion, cuando si se 
rechaza la primera parte no quedaria una proposicion sustancial 
para la sancion de la Camara. 

588--Una mocion para pasar i Comision con instrucciones 
no es divisible, porque como las instrucciones no constituyen uii 
punto distinto, no subsisten, si no se pasa a Comision el asunto. 

569--Cuando una cuestion ha sido sujeta a division y que 
la vot icion ha recaido sobre el primer miembro, el segundo esta 
abierto a discusion y a enmiendas ; pcrque es una regla conocida 
que una persona puede pedir y obtener la palabra en cualquier 
momento antes que la cuestion haya sido decidida del todo, acsp- 
tandola o rechazhdola. 

570--La cuestion no esta puesta a votacion del todo, cuando 
la votacion ha reeaido sobre la primera parte sola. 

57l---Una mitad de la cuestion, ya sea por afirmativa o por 
negativa, permanece aun para ser puesta votacion. 

572--Cuando tiene lugar una division de la cuestion, cada 
miembro de la misma, viene a ser desde ese momento en adelante 
una mocion separada, y como tal se vota; y las mociones propues- 
tas sobre la moiion primitiva y que quedan pendientes son en- 
tonces aplicables separadamente a cada miembro de ellas. Asi, si 
se hace una mocion para que la proposicion quede en la mesa, la 
mocion de quedar en la mesa se aplica a cada miembro de la mo- 
cion primitiva, y es la primera cuestion que ae pone 6 votacion 
cada vez que viene el turno de consideracion de cada una de 
ellas. ( Vease Cuestion ). 

573--La cuestion sobre una enmienda de! jenado es indioisi- 
ble, tambien lo es sobre una resolucion conjunta. 
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CUESTIONES E V I Y A L E N T E S  

5 7 4 - S i  en una votacion para desechar un proyecto de ley se 
conserva este, pasa de plano a 13. siguiente lectura. 

575-Y cuando se decide negativamente la segunda lectura 
esta decision es una desaprobacion definitiva, sin necesidad de vo- 
tacion ulterior. 

5 7 6  -Para los caws en que debe votarse sobre desechar (Vea- 
se Elsynge, Memoriccls 42. 

577-Cuando dos cuestiones son tan equivalentes entre si, 
que la negativa de la una lleva consigo la afirmativa de la otra, 
sin mas alternativa, la decision de la una determina necesaria- 
mente la de la otra. 

578-Asi  es que la negativa en una votacion para testar equi- 
vale a uua afirmativa para aceptar; de modo que votar esta ulti- 
ma, habiendose adoptado la primera seria votar dos veces la mis- 
ma cuestion. 

579-No sucede lo mismo cuando se trata de enmiendas entre 
las dos Jamaras. 

Si hay mocion para que retire la Cdmara las adiciones que la 
otra no quiere admitir, y se adopta la negatira, no equivale esta 
votacion 6 una votacion para insistir en las adiciones; porque hay 
otra alternativa que es la de persistir. 

5 8 0 - U n  proyecto de ley ~riginado en una Camara se adopta 
en la otra con una adicion, y se hace mocion en la que tuvo la 
iniciativa para acceder a la adic'ion : desechada esta mocion j re- 
sulta de aqui una resolucion de disenso con la otra Camara, o es 
preciso votar por separado esta cuestion, para espresar que no 
acepta la enmienda? 

581-Las  cuestiones que hay que votar con respecto a las 
enmiendas de una Camara sobre las proposiciones de la otra, son : 
1 de acceder, 2 O de no acceder, 3 O de retirar, 4 O de insistir, 
5 0 de persistir. ' o de acceder 

Cada una de estas dos proposicio- 2 de no acceder 
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nes concluye necesariamente en cuanto a la otra, pues decidida la 
una afirmativamente lleva consigo la negativa de la otra. 

Sobre cualquiera de ellas se pueden proponer sub-adiciones, 
por ejemplo, hecha la mocion de no acceder, los que estan por la 
adicion tienen derecho de proponer sub-adiciones para perfeccio- 
narlas cuando sea posible antes que se vote la cuestion de no 
acceder. 

insistir o persistir. 
4 insistir retirar o persistir. 
5 oersistir o insistir. 
- 

Se ve que no equivale la negativa de estos casos a una decision 
afirmativa, en sentido contrario. 

5 8 2 - N o  resulta de ella implicitamente una consecuencia 

tan necesaria que pueda el Secretario, mediante una simple in- 
duccion, sentar la otra resolucion en sus Actas ; pues todavia que- 
dan dos alternativas entre las que puede escojer la Camara, con 
respecto a cada una de ellas. 

5 8 3 - S i  una mocion para retirar una decision de disentimiento 
la enmienda es rechazada, la decislon es equivalente a un acuerdo 

para insistir, pero no para persistir, y puede ser seguida por una 
mocion para insistir, o por una mocion para persistir, o ambas. 

5 8 4 - S i  una rnocion para no asentir o para rechazar una 
enmienda tiene la negativa, el voto es equivalente a una decision 
para acceder a la enmienda. 

58.5- Si la Comision General informa disintiendo de una 
enmienda, y la votacion sobra la cuestion de acceder al informe 
es negativa, es equivalente a una votacion para acceder a la en- 
mienda. 

586-Cuando una cuestion esta en discusion, ninguna otra 
mocion sera admitida sino para : 

Levantar la sesion, 
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Quedar en la mesa, 
La cuestion previa, 
Aplazar a dia fijo, 
Mandar a Comision 6 enmendar, 
Aplazar indefiuidamerite. 

Estas diferentes mociones tendran procedencia en este mismo 
orden. 

,587-La palabra cuestion en esta regla, se refiere unicamente 
a c~~est~iones originales, y no a cnestiones de enmiendas o simple- 
mente mociones subsidiarias, que pueden ser suprimidas por varios 
otros medios, pero a las cuales no es aplicable la cuestion previa ; 
y un asunto se supone estar suficientemente en discusion para en- 
trar en la operacion de la regla, cuando ha sido declarado por el 
Presidente ser cuestion sujeta a la decision de la Camara. 

5 8 8 - L a  cuestion previa se pondra a votacion en esta forma : 
" i Se pondra ahora a votacion la cnestion principal ? " Sera 

admitida solo ciiando sea pedida por una mayoria de los miembros 
presentes ; su efecto sera de poner fin a toda discusion (pero el 
miembro informante de la medida que es t i  en consideracion po- 
dra cerrar el debate) y tambien provocar a la Camara a votar di- 
rectamente sobre una mocion de mandar a Comision si se ha 
hecha esta aocion ; si esta mocion no prevalece ( Vease Moeion ) 
se votan entonces las enmiendas de la Comision, si las hubiere; 
despues las enmiendas pendientes y en fin la cuestion principal. 
Mas, su imico efecto sera, si esta pendiente una mocion para 
suspender, de traer la Camara, ti votar sobre esa mocion. 

5 8 9 - S i  la Camara rehusase ordenar que se ponga a votacion 
la cuestion principal, la consideracion del asunto sera reasumida 
como sino se hubiere hecho mocion alquna para la cuestion previa. 

590 -La Camara puede igualmente, en cnalquier momento, 
por mocion apoyada por una mayoria de miembros presentes, 
cerrar todo debate sobre una enmienda pendiente, o una enniien- 
da a la enmiemda, y hacer poner aquella a votacion ; y esto no im . 
pidira cualquiera enmienda o discusion posterior sobre el pro- 
yecto de ley. 

591-No estara en el orden pasar lista de la Camara, cuando 

la moeion de la cuestion previa ha sido hecha y apoyada, sino 
cuando aparece por la cuenta que hace el Presidente, que no hay 
quorunz presente< (Vease Szes y noes ). 

5 9 2 - L a s  palabras que se ponen a votacion para esta rnocion, 
son: " se pondra a votacion ahora la cuestion principal; y los que 
desean evitar la votacion de la cuestion principal, votan e n  con- 
tra de la cuestion previa; y si esta es rechazada impide al Presi- 
dente poner a votacion la cuestion principal. Podra, sin embargo, 
ser propuesta otro dia, por que el rechazo de la cuestion previa 
gol0 impide al Presidente poner a votacion la cuestion principal por 
entonces. Si se vota la cuestion previa y resulta afirmativa, no se 
pueden anadir ni quitar palabras de 1s. cuestion principal por via 
de enmiendas ; tampoco se permite debate posterior alguno, ni  
mocioo para suspender la sesion, de quedar en la mesa, antes que 
se ponga la cuestion principal a votacion, porque la Camara ha 
resuelto que se pondra ahora a votacion, y el voto ha de tener 
lugar inmediatamente. 

5 9 3 - L a  regla ordinaria del debate que obliga al orador a no 
salir del asunto en discusion, haria que tratandose de la cuestion 
previa, se limitase el debate a saber si se pondra en votacion uho- 
TU en un tiempo futuro; pero en la practica se disciite la cues- 
' tion principal enteramente. 

5 9 4 - E s t a  en el orden, mientras esta pendiente la demanda 
de la cuestion previa, sobre la saneion de pasar a segunda lectura 
un proyecto de ley, promover una reconsideracion del voto para 
estenderlo en forma en Ultima lectura. Pero semejante mocion no 
admite debate. 

595-Cuando esta en consideracion la adopcion de un proyec- 
to de ley, y se hace mocion para reconsiderar los diferentes votos 
recaidos sobre el proyecto, la cuestion previa pondra a un lado la 
rnocion de reconsideracion, y la cuestion principal sera sobre si pusu 
el proyecto a tercera lectura. 

59&-No se pueden tomar los sies y noes para apoyar la 
demanda de la cuestion previa. 

597-No esta escluido un miembro de promover la cuestion 
previa, por haber hablado ya una vea. 
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598 -Cuando un acuerdo sobre la operacion de la cuestion 
previa, es reconsiderado, la cuestion principal queda fuera de la 
accion de la cuestion previa, y esta entonces abierta al debate y a 
enmiendas, pero no en el mismo dia en que se ha introducido tal 
resolucion. Estas decisiones se aplican unicamente en casos en 
que la cuestion previa haya sido plenamente agotada por vot~cio- 
nes hechas sobre las cuestiones que ella abraza, antes que se haga 
la mocion de reconsideracion. En todos !os otros casos, el estar 
pendiente la cuestion previa, impide todo otro debate. 

5 9 9 - U n a  mocion para recansiderar el voto por el cual se ha 
ordenado que se ponga a votacioc la cuestion principal, no esta 
en el orden despues que ha sido ejecutado en parte. 

/ 6 0 0 - U n a  mocion para voiver a Comision, promovida des- 
pues de hecha la mocion de la cuestion previa y apoyada, no esta 
en el orden, ni tampoco una mocion para referir. 

6OI-Una  mocioii de la cuestion previa no puede dejarse en 
la mesa. 

602 -Cuando hay propuestas instrucciones para una Comi- 
sion y una enmienda para borrar e insertar palabras en las mismas, 
la cuestion previa, no suprime las primeras instrucciones, ?in6 que 
la votacion se limita zi la enmienda. 

603-Segun la practica de la Camara de Representantes de 
los Estados Unidos, si una cuestion de orden 6 una mocion de 
reconsideracion esta pendiente cuando se promueve la cuestion 
previa, cuando se resuelve esta, se aplica unicamente a aquellas, 
y es esplicada pm el voto que sobre ellas recae. Lo mismo su- 
cede en el caso de una mocion de aplazamiento. 

6 0 4 - U n a  mocion no puede ser retirada despues de uua se- 
gunda mocion, sin un acuerdo de la mayoria de la Camara. Pero 
puede ser retirada mientras esta votando la Camara sobre la cues- 
tion de la segunda. El miembro que promueve la cuestiou previa 
tiene derecho de retirarla antes de ser apoyada. 

G05-Es  de !a competencia de un miembro someter un pro- 
yecto de resolucion y promover al mismo tiempo la cuestion pre- 
via sobre el. En el caso de haber debare, pasa al dia siguiente. 

606-Despues de apoyada la cuestion previa, y puesta la 
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cuestion principal, ninguna mocion esta en el orden sino para de- 
jar en la mesa, o suspender la sesion. 

6 0 7 - A  las dos mociones de leerse la orden del dia y de la 
a~estion previa, puede sobreponerse una mocion de suspension ; 
porque la rnocion de suspension puede ser hecha en cualquier rno- 
mento (ecepto cuando la cuestion previa ha sido resuelta afir- 
mativamente ), y debe doterminarse siempre antes que ningun 
otro asnnto haya intervenido. 

6 0 8 - E 1  debate de la cuestion previa puede igualmente ser 
aplazado ; y no hay regla ni practica que asigne un limite al de- 
bate, aunque la naturaleza de la cuestion parezca requerir una 
d&rrninacion inmediata. 

609 -Mas cuando se ha hecho una mocion para que se <' lea 
]a orden del dia", con el objeto de sobreponerla a otro asunto, 
la Camara no tomara despues en consideracion la mocion de la 
cuestion previa ; porque la iuocion anterior tiene por si misma la 
naturaleza de la cuestion previa. 

#$PO-No puede aplicarse la cuestion previa sobre uua en- 
mienda, porqua siendo sobre una enmienda la cnestion que ciertas 
palabras sean insertadas o anadidas, o que ciertas palabras hagan 
parte de la cuestion, la desicion sobre la cuestion de enmienda 
determinando unicamente que las palabras de la mocion sean o 
no aiiadidas, o permanezcan o no en cierto lugar, tiene por tanto 
todo el efecto de la cuestion previa. 

611-Es una regla de la ley parlamentaria, que si la cuestion 
prevja se pone y se resuelve afirmativamente, se pone inmecliatn- 
mente a ~utacion la cuestion principal, sin que nadie pueda decir 
cosa alguna sobre la misma, ni anadir ni alterar. 

6 1 2 - S i  la cuestion previa ha sido primero propuesta por el 
Presidente, no puede una resolucion ser modificada ni enmenda- 
da, mientras no ha sido retirada la cuestion previa. Si con el 
permiso de la Camara, los miembros que promovieron y apoyaron 
la cuestion previa, consienten en retirarla, pueden entonces pro- 
ponerse enmiendas, pero no de otro modo. 

613 -Aunque haya sido propuesta la cuestion previa, si el 
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asentimiento general de la Camara admite las enmiendas pro- 
puestas, la cuestion previa puede ser retirada con ese proposito. 

614-Si  las personas que han propuesto y apoyado la cues- 
tion previa rehusan retirarla contra la voluntad de la mayoria de 
la Camara, sera naturalmente rechazada, y otra cuestion seme- 
jante a la anterior, pero alterada por las enmiendas propuestas, 
puede ser promovida inmediatamente y apoyada. 

615-Aunqne una cuestion sea promovida, apoyada y puesta 
a votacion por el Presidente, si llegare a suscitarse u-na cuestion 
de previlegio aunque f ~ ~ e r a  de la cuestion misma, por querella en- 
tre los miembros, o cualquier otra causa, esta tendra que sobrepo- 
nerse 6 la consideracion de la cuestion original y debe resolverse 
antes de todo. 

GIL+-De la misma manera, si surge una cuestion de orden, 
debe esta ser decidida; como tambien si se desea que la Camara 
acceda a la lectura un Acto del Parlamento o estracto de las Actas, 
o cualquier documento, podra ser leido; pero sin embargo, si al- 
gun miembro se opone a dicha lectura, no esta en poder de ningun 
miembro, como se ba dicho mnchas veces, insistir sobre ello porque 
interrumpe todos los negocios ; pero la cuestion de saber si se hara 
o no la lectura de semejantes documentos debe ser decidida por la 
Camara. 

617-Si la mocion apyada de la cuestion previa es interrum- 
pida por alguna mociori incidental, los procedimientos vuelven 80- 

bre la misma, cuando se ha resuelto la cuestion incidental. 
618 - Cuando se ha ordenado que la cuestion principal sei3on- 

ya i votacion ahora, y que la Camara suspenda la sesion en ese 
momento, la votacion de la cuestion principal tendra procedencia 
sobre todo otro asunto despues de leida la Acta,.cuado vuelva 
a reunirse de nuevo la Camara. 

619-La. materia sobre la cual se ha ordenado la cuestion 
priucipal, pnede ser aplazada por consentimiento unanime. Cuando 
esta obrando la Camara con la cuestioii previa no puede haber un 
receso sino por consentimiento unanime. 

620- Si la votacion de la cuestion previa resulta por la nega- 
tiva, de manera que se paspone la cuestion principal para otro clia, 
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no puede proponerse la misma cuestion en el dia, aunque sean al- 
teradas sus palabras, si no esti esencial y sustancialmente altera- 
da en el fondo. 

621-Cuando vuelve de nuevo a la consideracion de la Camara, 
una cuestion sobre la cual se ha resuelto negativame* la cues- 
tion previa, la mocion de la cuestion previa puede ser puesta de 
nuevo ri la Camara, y asi revivida tantas veces como decisiones 
negativas ocurran. 

6 2 2 - S i  la cuestion previa ha sido rechazada, la materia a que 
ha sido propuesta debe ser aplazada por un dia o hasta la siguien- 
te sesion. 

623 -Pueden nombrarse comisionados para coatar los vo- 
tos, cuando la cuestion previa es apoyada. 

6 2 4 - E l  efecto principal, cuando se decide afirmativamente 
la cuestion previa, es que la Camara debe votar directamente, pri- 
mero : sobre ciertas mociones enumeradas mas abajo, si las hay 
pendientes, y segundo, sobre la cuestion principal. 

6 2 5 - E s a s  mociones enumeradas son : 1 una mocion para 
pasar a Comision, mocion que puede ser tambien para volver a 
Comision y tambien con instrcuciones o sin ellas, 2 O si la mocion 
de pasar a Comision no prevalece, vienen entonces las enmiendas 
propuestas por una Comision anterior, y las enmiendas pendien- 
tes, es decir las enmiendas promovidas durante el debate. 

6 2 6 - L a s  mociones para adicionar enmiendas pertenecen a 
la misma clase de mociones que las enmiendas mismas y son some- 
tidas a votacion en consecuencia. 

Cuando se han puesto a votacion estas cuestiones o alguna de 
las pendientes, entonces puede procederse a la votacion de la cues- 
tion principal. 

6 2 7 - L a  cuestion principal es siempre aquella que si fuere 
resuelta afirmativamente, pone la materia de que se trata en esta- 
do de pasar a otro periodo regular de tramitacion, cualquiera que 
haya sido la primera mocion o otra cuestion que ee refiera a ella. 

6 2 8 - E n  el Pariamento puede admitirse una snspension des- 
pues de resuelta afirmativamente la cuestion previa. 

629-Cuando ha sido propuesta la cuestion princpal sobre 
6 
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una enmienda, no puede ser esta modificada; pero puede ser rcti- 
rada antes que una desicion haya recaido sobre ella, o sido en- 
mendada. 

6 3 0 - H a n  aurgido dndas sobre si puede admitirse una en- 
mienda sobre la cuestion principal. Hatsell opina que se puede 
despues que se ha hecho y apoyado la mocion de la cuestion pre- 
via, pero no despues que la ha anunciado el Presidente. 

6;3tl-En este caso Hatsell piensa que los partidarios de la 
enmienda deben estar contra la votacion de la cuestion principal ; 

'Y hacer entonces una mocion de su adicion : por cuyo medio, como 
!a adicion convierte la cuestion principal en otra cuestion eute- 
ramente distinta, ya no es la misma que se ha desechado, y por 
tanto puede proponerse como nueva. 

632 -Pero con este modo de proceder se aventura mucho la 
cuestion principal, dividiendose sus partidarios, entre quienes ha- 
bra algunos que no querran que sea adicionada, por el temor de 
verla disipada, digamoslo asi, por las adiciones, al paso que otros 
estaran dispuestos a votar como aconseja Catsell, para que se 
ponga a votacion la cuestion principal, con intencion de llevarla 
adelante bajo otra forma. 

638-Manejando de este modo la cuestion previa, los enemi- 
gos de la principal ponen de su parte en la primera votacion a los 
enemigos de la adicion, y dejan a los amigos de la cuestion prin- 
cipal en la mayor dificultad para reunir de cualquier modo a sus 
partidarios, cuando se la pone i votacion. 

(1534-Sobre la mocion de la cuestion previa no pueden discu- 
t i  rse los fundamentos de la cuestion principal. 

635-Cuando ha sido hecha una de las mociones privilegia- 
das, ninguna de las siguientes en la lista puede proponerse mien- 
tras esta aquella pendiente, y se sobrepone en cuanto al tiempo a 
todaa aquellas que han sido ya propuestas, y se pone a votacion 
la primera. Si esta mocion se rechaza, puede proponerse la mo- 
cion siguiente en la lista, y asi hasta, que alguna de ellas preva- 
lezca o hasta que se ponga la cuestion principal. 

6 3 6 - L a  mocion de la cuestion previa es una excepcion en 
cierto respecto a este procedimiento. Si la mocion prevalece, la 

cue~tion principal se debe votar inmediatamente. Si se rechaza, 1s 
cuestion principal se suspende por ese dia. Asi que de cualquier 
mgdo que se decida, dispone el momento en que la cuestion prin- 
cipal sera decidida, y permite que no se tome en consideracion nin- 
guna otra cuestion. 

63?-No puede uno hacer una mocion para la cuestion pre- 
via, mientras otro miembro tiene la palabra. 

639 -La mocion de la cuestion previa no es admitida en una 
comision; desde que la comision esta unicamente aiitorizada a 
considerar las materias que le han sido sometidas por la Camara, 
y cuya consideracion debe ser preferida a una mocion, cuyo obje- 
to es sustraer un asunto de la decision de la Coinision. (Peccse 
Comision.) 

6 3 9 - L a  cuestion previa se aplica a, cuestiones de privilegio 
tambien como a cualquier otra cuestion. 

@$%@-La cuestion previa no puede aplicarse i mociones para 
suspender, pasar a, Comision, o para ordenar que una mocion 
quede en la mesa. Tampoco pueden tales mociones sobreponerse 
a la moeion de la cuestion previa. 

641-Cuando se ha propueeto la cuestion previa sobre una 
resolnciun, antes que ningun miembro haya pedido la palabra, debe 
ser propuesta a la Camara. 

6 4 2 - U n a  mayoria es suficiente para apoyar la cuestion 
previa. 

643 -La c~zestion principal misma puede ser reconsiderada, 
cuando haya de serlo la mocion de la cuestion previa. 

6 4 4 - L a  unica interrupcion de la cuestion previ.; es para una 
de las mociones privilegiadas. 

6 a 5 - E s t a  clase de cuestion, segun opina Catsell, ha sido in- 
troducida en 1604, por Sir Henry Vane. 

646-Despues de apoyada la cuestion previa, sin embargo de 
no estar presente un yuorum, no esta en el orden hacer mocion 
para mandar requerir a ios ausentes. 

647-Una  vez ordenada la cuestion previa, no se puede reci- 
bir una nueva proposicion. 
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6 4 8 - L a  cuestion previa aplicada a una mocion para despa- 
char una peticion, aparta toda objeccion contra su admision. 

6QS-Si esta pendiente una mocion para referir, si se recha- 
za, la cuestion previa continua obrando hasta la tercera lectura 
del proyecto; y si esta en estado de sancion hasta que 'aquel 
se vote. 

650-Segun  la ley parlamentaria, la cuestion previa esta en 
el orden antes de la adopcion de reglas particulares para el ma- 
nejo de los procedimientos de la Camara. 

651-S i  en un debate hay mucha controversia, y mucho se 
dice contra la cuestion, cualquier miembro puede promover que se 
proponga primero, si la cuestion ha de ser propuesta, o bien si ha 
de ser propuesta ahora; lo que generalmente es admitido a ins- 
tancia de cualquier miembro, especialmente si es apoyado, y si se 
insiste en ello ; y si puesta la cuestion se decide afirmativamente, 
la cuestion principal se pone entonces inmediatamente, y nadie 
puede decir cosa alguna ni para anadir ni para alterar. 

Pero antes de la cuestion, si ha de ponerse o no, cualquier 
miembro que no ha hablado todavia sobre la cuestion principal, 
tiene libertad de hablar en pro o en contra de la misma, porque 
de otro modo estaria impedido enteramente de hablar sobre la 
materia. 

6 5 2 - L a  cuestion promovida primero y apoyada, debe ser 
regularmente la que se ha de poner primero a votacion, a menos 
que se deje a un lado por consentimiento unanime. 

Si se insiste en que la cuestion primero propue'sta se ponga a 
votacion, y que parezca serle opuesta la mayoria, la cuestion debe 
ser, sobre si aquella cuestion se votara ahora ; si esto se rechaza, 
entonces puede 2onerse & votacion la otra cuestion, si asi se de- 
sea; sin embargo, cualquier miembro puede hablar de nuevo so- 
bre ella antes que se ponga a votacion. 

6 5 3 - S i  se decide afirmativamente, debe ponerse entonces a 
votacion sin adicion ni alteracion como estaba antes ; y una vez 
puesta a votacion la cuestion, si algun miembro hace mocion para 
que se ponga la otra, cada miembro tiene derecho de hablar sobre 
ella de nuevo, como si fuera una nueva cuestion. 

6 5 4 - D e l  mismo modo que el titulo de un  proyecto de ley, el 
preambulo de una resolncion es la iiltima parte que se considera, 
y puede enmendarse cuando la cuestion previa ha hecho su efecto 
sobre la resolucion misma. 

6 5 5 - N o  esta en el orden hacer mxion para que la Camara 
se declare en Comision, un1 vez que se ha pedido la cuestion pre- 
via y se ha apoyado, y esto sobre cualquier asunto que sea. 

656-Despues de pedida y apoyada la cuestion previa, no 
esta en el orden que el que la promovio modifique, corrija, o cam- 
bie una enmienda pendiente, sino por consentimiento unanime. 

657-No esta en el orden hacer una cuestion al promotor de 
una resolucion una vez que se ha pedido la cuestion previa, siendo 
semejantes interrogaciones una verdadera discusion. 

658-Estando pendiente una clamancla de la cuestion previa, 
sobre la sancion de un proyecto de ley, no esta en el orden clis- 
cutir una mocion de reconsideracion del voto para pasar a terce- 
ra lectura, semejante mocion puede ser hecha, sin embargo y pro- 
cederse sobre ella. 

t;59--1yo se puede votar por sies y por noea, una mocion de 
reconsiderar una moeion de la cuestion previa; por la misma 
razon que no puede hacerse sobre la cuestion misma. 

668-Cuando no es apoyada la mocion de la cuestion previa, 
la palabra pertenece a algun miembro que se haya opuesto 6 que 
sea adoptada. 

661--La primera cuestion que se propone en forma de mo- 
cion y se apoya, sera puesta primero 4 votacion; pero esta regla 
cede su lugar a las cuestiones que se pueden llamar privilegiadas. 

662---La mocion de suspension simplemente da preferencia a 



todas las demas, pues de ot,ro modo la Camara se veria forzada a 
permaneoer en sesion indefinidamenbe y contra su voluntad. 

663---Sin embargo esta mocion no es admisible cuando se ha 
puesto a votacion otra cuestion, y se ocupa la Camara en vo- 
tarla. 

664;--Deapues de la suspension se admite antes que las otras, 
la mocion de las ordenes del dia; lo que quiere decir que la cues- 
tion que es el objeto de una orden del dia, es preferible por esta 
vez a cualquiera otra. 

6 6 5 - L a  orden que ha puesto esta cuestion en la orden del 
dia, suspende cle derecho pleno los efectos de la regla general en 
cuanto a este caso particular. Por tanto cuando un miembro 
hace la mocion de que se lean las ordenes del dia, tienen que 
cesar los debates sobre la cuestion de que la Camara se ocnpaba, 
pues de otro modo podrian continuar todo el dia y frustrar la 
orden. 

6 6 6 - L a  mocion de la orden del dia, para gozar de eu priori- 
dad, se ha de hacer en favor de las ordenes clrZ dia en general sin 
senalar una materia en particular. El Presidente pone a votacion, 
si quiere pasar la Camara ahora a las ordenes del dii, y adoptada 
la mocion, selee la orden del dia, y se trata de los negocios qne la 
componen en el mismo orden en que se encilentran en el registro, 
pues es regla que prioriciucl cle orclen dn prioriclud de derecho, no 
pudiendo destruirse est:: prioridad sino mediante una orden espe- 
cial de la Cimara. 

667-Es indispensable que toda asamblea parlamentaria com- 
bine de tal modo las formas de sus deliberaciones que pueda 
resolver con metodo y oportunidad, sobre todas las proposiciones 
que se le hagan. 

Las principales son : 
1 Ln cueation previa. 
2 El aplazamiento indefinido. 
3 El aplazamiento para dia fijo. 
4 El dejar el asunto en la mesa. 
5 Pasarlo a Comision. 
6 Las adiciones o enmiendas. 
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668-Es tas  son las circunstancias en que se ha de hacer uso 
de cada una de estas formas : 

1 Cuando se hace una mocion que se mira como inutil o 
como intempestiva, este es el caso en que se ha introducido la 
cnestion previa con el objeto de estorbar que se discuta semejante 
mocion en el momento. 

6 6 9 - 2  O Pero como la cuestion previa no elude la mocion 
sin6 tan solo por una sesion. y la misma proposicion puede ocur- 
rir al dia siguiente, si se las quiere orillar por toda la temporada 
de las sesiones, se propone el aplazamiento indefinido. 

El efecto de esto es sobreseer la mocion por aquella sesion. Del 
mismo modo que la suspension indefinida del Parlamento es una 
disolucion, o como el aplazamiento de una causa sin diafio es un 
verdadero sobreseimiento. 
650-3 O Cuando se hace una rnocion que ae reputa util y 

conveniente, pero sobre asunto que requiere mayores datos, o hay 
asuntos que reclaman con mas urgencia la ateucion de la Camara, 
la cuestion o la discusion se aplaza a un dia de la sesion que con- 
venga a la Camara. 

671-Y los que han hablado ya pobre la materia, no pueden 
hablar otra vez cuando la discusion aplazada se pone de nuevo a 
discusion. 

872-Sin embargo, se suele hacer uso abusivo de esta mocion 
pidiendo por ejemplo que se difiera para algnn dia despues de 
las sesiones, a fin de desembttrazarse del negocio tan completa- 
mente como por medio de un aplazamiento indefinido. 

6 7 3 - 4  O Cuando la Crimara se ve en la precision de pasar 
Y un negocio que no admite demora, deseando no obstante re- 
servarse la facultad de volver a prosegnir cuando le acomode el 
otro que tiene entre menos, suele ordenar que quede en la mesa. 
E n  cuyo estado, puede pedir cualquieia la continuacion de eu exa- 
men cuando le pareciese oportuno. 

6 7 4 - 5  O Si la proposirion necesita adiciones y enmiendas, 
quu por las formas de la Camara no ss le podran dar sin embara- 
zo, lo refiere a, una Comision. 

675 -6 0 Pero si le parece que la propoaicion n o  necesita 
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sino de pocas adiciones, y que estas son de mucha importancia, 
entonces la Camara se ocupa de ella directamente, haciendo las 
enmiendas por si misma. 

676-E1 Senado de los Eshados Unidos en su practica gra- 
dua de diverso modo estas diferentes formas, como se ve por la 
siguiente comparacion de las formas del Parlamento Ingles : 

Parlamento ingles. - 
Aplazamiento indefinido. 

A un dia fijo 

l Xe.zado de los Estados Unidos. 

Aplazamiento para un dia des- 
pues de las sesiones. . - 

Id. para uno de los dias de 
aquella legislatura. 

Aplazamiento indefinidamente, Quedar el asunto en la mesa 1 quedar en la mesa, 

Por tanto, cuando en la regla octava del Senado de los Estados 
Unidos se dice, que mientras se ocupa dicho cuerpo de una cues- 
tion, no se admitira mocion alguna sin6 para la cuestion previa, 
aplazamiento, pasar a Comision, enmendar la cuestion principal; 
la palabra aplazamiento debe entenderse en el sentido mas es- 
tenso, y no en el que tiene en el Parlamento. De aqui es que, 
segun esta regla, las cuestiones privilegiadas son, lc6 cuestion 
previc6, b suspension, remision a Cornision y las anmienclas. 

677-Su concnrreucia entre ellas puede representarse del 
modo siguiente : 

1 Cuestion previa y aplazamiento 
Pasar a Comision 
Enmendar 

J 

En la primern clase de 
2 Aplazamiento y cuestion previa estas mociones, en la se- 

Comision gunda, tercera mocion y 
Enmendar primer miembro de la 

cuarta, se sigue la regla 
3 Comision y cuestion previa de que la primera mo- 

Aplazamiento cion que se hace, es la 
Enmendar primera que se pone a 
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4 0 Enmiendas y cuestion previa 

A plazamiento - 
Comision 

6 7 8 - E n  la Primera clase, cuando la primera mocion que se 
hace es la cnestion previa, resulta un efecto particular, pues im- 
pide que se ponga a votacion antes o despues la mocion que se 
hiciese posteriormente para un aplazamiento O para pasar a Co- 
mision ; pues, si la cuestion previa se decide por la afirmativa, es 
decir si se resuelve poner actualmente a votacion la cuestion prin- 
cipal, no se puede ya ordenar que se difiera o que se pase a una 
Comision, sin ir  contra la decision que se acaba de dar. Si por 

el contrario se decide negativamente la cuestion, es decir, si se 
resuelve que no se votara la cuestion principal, queda la Camara 
absolutamente desprendida de ella, y por consiguiente carece de 
objeto que pueda diferir indefinidamente o para dia fijo, o enviar 
a una Comision. 

6 7 9 - D e  aqui es que los que estan por el aplazamiento O por 
la remision a una Comision, no pueden lograr sus fines, ni votan- 
do en pro ni  votando en contra de la cuestion previa. 

Mas abajo veremos si la principal puede ser adicionada. 
680-SeguncZa clase. Si el aplazamiento se decide afirmati- 

vamente, la Camara suprime la proposicion, y por consiguiente 
ya no hay lugar a la cuestion previa, ni remision a una Comision 
ni a las enmiendas; pero si se desecha el aplazamiento, puede 
entonces evitarse la cuestion principal, mediante la cuestion pre- 
via, como tambien anularse y pasarse a una Comision. 

681-Acerca de la Tercera clase, hay que hacer las mismas 
observaciones que sobre la segunda. 

682-Cuarta  clase; si propuesta le mocion de enmendar la 
cuestion principal, se hace la siguiente que es la cuestion previa, 
se dara la preferencia a la de las adiciones. 

68.3-Concurriendo juntas la cuestion de enmendar y la de 
diferir, se vota primero la segunda, por la razon de que no se ori- 
lla la primera en virtud del aplazamiento de la cuestion princi- 
pal, sino que queda siempre pendiente ante la Camara, la cual 
puede darle acojida siempre y cuando vuelva a tomar la cuestion 



710-Una resolucion de agradecimiento al Presidente de la 
Cimara es segun la practica, una cuestion privilegiada, y esta en 
el orden en cualquier tiempo. 

T u -  Una resolucion para una suspension de mns de tres ciias 
con el consentimiento de la otra Camara, es cuestion privile- 
giada. 

712-Toda proposicion proveyendo una suspension ya sea 
sine die o a dia fijo estara en el orden como cnestion privilegiada. 

a l % - U n a  cuestion privilegiada puede ser aplazilda de manera 
que tome orden en la mesa del Presidente. 

714-El nombramiento de una Couision permanente es cues- 
tion privilegiada. 

735-Una mocion de receso es cuestion privilegiada. 
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116-Las  discusiones son diversamente restringidas en las 
Asambleas deliberantes de los Estados Unidos, por reglamentos 
y ordenes especiales. Algunas veces se estorba ciertas mociones 
sin considerar su objeto ; se prohiben ciertos asuntos sin conside- 
racion a la manera particular en que se presentan, y otros con tal 
que se presenten de una cierta manera. Soda esta clase de res- 
tricciones se encuentran en los Reglamentos y ordenes de la Ca- 
mara de Representantes del Coiigreso. En ese cuerpo, las mocio- 
nes para suspender, para $jur el ciia ltastu el cual se ha ciie suspen- 
der, para dejar en Zu mesa, y para la cuestion previn, todas las 
cuestiones, cuyo objeto es, la prioridad de los negocios que se han 
de tratrr, y todas las cuestiones incidentales de orden que sur- 
gen despues de promcvida la cuestion previa, deben ser todas 
decididas sin debate. 

747-Por una cortesia parlamentaria, el autor de una mocion 
cuyo asuntc entra en consideracion ante la Camara, es autoriza- 
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do a tomar el primero la palabra, y pueda hablar segunda vez por 
via de replica, 

718-21 Presidente, sin embargo, osta ahi para determinar 
cual tiene el derecho de tomar la palabra ; pero si un miembro 
hace alguna mocion sin levantarse de su asiento, su mocion no 
serii tomada en consideracion por el Presidente. ( El que habla 
a3 pone de pie ). 

719-Un miembro que ha hablado ya una vez, ser i  autoriza- 
do a promover la cuestin previa. 

72(P--Un miembro que informe sobre alguna medida, no sera 
privado del derecho de abrir y cerrar el debate sobre ella, cuando 
la cuestion preria ha sido apoyada, y se ha ordenado la cuestion 
principal, ( no obstante estar pendiente una mocion para referir) 
este derecho no puede ser ejercido sobre una mocion pendiente 
para quedar en la mesa. 

VZgi-En la disciision de proyectos de ley, ningun miembro 
hablar dos veces en el mismo dia, a menos que sea para 

una esplicacion, o que el proyecto de ley sea leido mas de una vez, 
en cuyo caso podra hablar tantas veces como lecturas del proyec- 
to hubiere, o bien para hacer surgir un punto de orden (Vease Or- 
den, .Proyectos de ley, y Cuestion. 

722- De aqui proviene que un miembro al hablar sobre un 
proyecto de ley, debe hacer de una vez todas sus escepciones d el 
y a cada una de sus partes. 

7 2 3 - U n  miembro con la palabra puede cederla a otro para 
una esplicacion sobre el asunto pendiente como tambien para una 
esplicacion personal. 

7 2 4 - U i i  miembro puede ceder la palabra para una mocion 
de aplazamiento, o para que vuelva a Comision, sin perder por eso 
su derecho de volver a tomarla por lo restante del tiempo que le 
pertenece, cuando se ha resuelto la cuest,ion pendiente; pero su- 
cede de otra manera cuando cede la palabra para permitir a otro 
proponer o retirar uns enmienda. 

725-Sobre la cuestion previa no debera haher debate. Toda 
cuestion incidental de orden surgida despues de hecha la mocion 
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de la cuestion previa y mientras esta pendiente esta mocion, se- 
ra decidida, ya sea por apelacion o de otro modo, sin debate. 

726-Cuando se ha ordenado proponer la cuestion principa?, 
el efecto de esa orden sera poner fin a toda clase de debate. ( Ven- 
se cuestion preiria). Y la Camara podra igualmente en cnalquier 
tiempo, sobre una inocion apoyada por una mayoria de los miern- 
bros presentes, cerrar. toda discusion sobre una enmienda pen- 
diente o una enmienda 6 la enmienda, y proponer que se vote so- 
bre ellas: esto no impidira cualquier enmiexida posterior, o debate 
sobre el proyecto. 

727-Estando pendiente una demanda de la cuesfon previa 
la segunda lectura de un proyecto de ley, no esta en el orclen 

discutir una mocion para reconsiderar el proyecto 6 su tercera 
lectura; pero el voto debe tomarse sin debate. Tampoco esti  en 
el orden promover cuestiones al promotor de una resolucion, des- 
pues de que se haya pedido la cuestion previa, siendo el hecho de 
interrogar asi un debate verdadera 

El hecho de haber sido decidida una cuestion por el medio de 
la cuestion previa, no impide la discusion sobre una mocion de 
reconsideracion, si la cuestion originaria podia de otro moda ser 
discutida. 

7 2 8  -Se ha sostenido tambien invariablemente, que nna 
mocion para suspender el reglamento no se puedc debatir; n i  tam- 
poco las mociones para reconsiderar asuntos que no estan sujetos 
a discusiou escepto cuando la  cuestion original era sujeta o deba- 
te aunque hubiere sido decidida bajo la operacion de la cuestion 
previa. 

729-Todo debate posterior ea suprimido cuando se ha orde- 
nado la votacion de una cuestion por sies y por noes, y que el 
Presidente ha puesto la cuestion y un miembro ha dado su voto 
al llamar su nombre. Esta practica sigue siendo la misma; pero 
si un miembro ha pedido 1s palabra antes que se haya dado un 
voto, y lo reconoce asi el Presidente, podra seguir debatiendo el 
asunto. 

7 3 0 - S i  mientras esta pendiente la cuestion primera, se 
hace una nueva mocion, como para aplazar, o proponer una en- 
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mienda, esto da derecho a cualquier miembro a hablar de nuevo. 
7311-Cualquier miembro, aunque haya hablado ya sobre la 

cuestion principal, puede tomar la palabra sobre una mocion de 
suspender el debate. 

7 3 2 - L a  regla general que limita a los miembros a hablar 
solo una vez sobre la misma cuestion, tiene ciertas escepciones: asi 
se puede hablar de nuevo : 1. para hacer una esplicacion, 2. O 
para establecer un hecho, 3, O cuando la Camara se ha declarado 
en Uomision, 4. O para replicar al fin de la discusion cuando es el 
autor de la mocion en discusion o miembro informante de una 
comision, y 5. O cuando se suspende el reglamento (discusion 

libre. ) 
738-Cuando habla de nuevo para hacer una esplicacion, el 

miembro no debe decir lo que estubo por decir, pero no lo d@, ni 
tnmpoco dar los motivos que influyeron para dar su opinion. 

Ni esplicar el lenguage de otro miembro. 
Ni esplicar su propia conducta. 
Ni entrar en nuevas razones, argumentos o replicas sobre el 

discurso de otro. 
734-Un miembro cuyas palabras han sido mal presentadas 

o mal entendidas, no tiene derecho a esplicarse, mientras el que 
tiene la palabra no haya concluido. 

v 3 5 - E L  la seg~inda excepcion debe considerarse la que para 
combatir la cuestion previa, se apoyase en documentos oficiales, O 

hechos emanados de fuentes oficiales. 
736-La  tercera clase esta esplicada en los capitulas sobre la 

Camum en Comision y Comision. 
737-La cuarta clase de excepciones esta estrictamente limi- 

tada en favor del miembro que origino el asunto que estaba so- 
metido a la decision de la Camara, y no del que promueve una 
orden o medida que recae sobre el. 

738-Se tiene tambien indulgencia en favor de algun miem- 
bro particular sobre las otras reglas por comun consentimiento. 

T139-No se le podra pedir cuenta a un miembro en otro lugar 
que la Camara por discursos o debates en la Camara. Esto esta 
restri>igido a cosas que se han produc.ic10 en la Ctimara en el corso 

7 



regu!ar y padamentario, pues no puede acorddrsele privilegio 
contra morena parlamentnrium, por exceder de los limites de SLIS 

funciones y de su deber. 
7 4 0 - E s  una practica invariable de la Camara de Represen- 

tantes, despues de hechas la primera y segunda lectura de un 
proyecto de ley, conceder la al miembro informante, que 
sostendrti cualquier disposicion que haya tomado la Comision, y 
esto sin embargo de que algun otro miembro haya antes empezado 
a dirigirse a la Camara. Y cualquier determinacion que se tome 
entonces al efecto, el mismo miembro o personas en su caso, tie- 
nen derecho a la palabra, asi que haya lngar. 

741-El promotor de una mocion puede abandonar su dere- 
cho de discutir una medida al proponerla, y cerrar el debate. 

742-Es ta  provisto por el reglamento de la Camara de Re- 
presentantes, que un miembro informante de m a  Comision sobre 
la medida en consideracion, puede abrir y cerrar el debate ; este 
derecho no queda suspendido por haberse propuesto la cuestion 
previa, o que cese el debate en la Cornision, ni por una mocion de 
volver a Comision, o de quedar en la mesa. 

743-Tambien provee el artic~llo 68, " que el autor de la 
mocion o proposicion, o el iutroductor del asunto pendiente ten- 
dra permiso para replicar ''. 

744- Si se presenta une enmienda que venga a cambiar la 
cuestion, un miembro que haya tomado ya la palabra tiene dere- 
cho a hablar; pero no antes que el miembro que tenga la palabra 
'nay a acabado de hablar. 

745-Cada orador debe limitarse al asunto en discusion y 
evitar personalidades. ( Vecise Orden ). Sin embargo, cuando esta 
la Camara declarada en Comision para examinar el estado de la 
Union, se debaten materias conexas o inconexas. 

746-Estando pendiente la cuestion de rechazar un proyecto 
de ley a su primera lectura, esta en el orden el debate. (Vease 
Proyectos de Ley ). 

747-Si algun miembro al hablar o de cualquier otro modo, 
viola el reglamento de la Camara, es el deber del Presidente o 
esta en el poder de algun otro miembro, llamarlo al orden. En 
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cuyo caso, el miembro llamado al orden, debe dejar la palabra 
inmediatamente, a menos que se le permita esplicarse. Si se hace 
apelacion a la Camara debera decidir el caso, pero sin debate. 

(Esta regla fue aplicada y esplicada por el Presidente Colfax 
sobre una cuestion de orden ). 

748-Si  un miembro es llamado al orden por palabras profe- 
ridas en el debate, la persona que lo llama al orden repetira las 
palabras iucriminadas, y seran puestas por escrito en las minutas 
del Secretario; y a ningnn miembro podra exigiraele que conteste, 
ni podra estar sujeto a la censura de la Cdinara por palabras pro- 
nunciadas en el debate, si otra persona ha hablado, o si otro asun- 
to ha sido tratado despues de proferidas, y antes que hayan sido 
incriminadas. 

7 4 9 - U n  miembro dirigiendose a la Camara debe hablar des- 
de su asiento y la cabeza descubierta, y no desde ningun passdizo 
ni desde la mesa. (Vease 755). 

750-Esta  regla sera suspendida en favor de cualquier miem- 
bro en atencion i enfermedades. 

76%-No esta en el orden pedir a un miembro que deseonoz- 
cs o confirme uno de sus propios discursos en la forma en que se 
encuentra en un periodico. 

752-Cuando un miembro tiene la pa!abra, no ha obtenido 
por eso el derecho de hablar sobre todo en general; pero esta 
unicamente autorizado a hacerse oir sobre el asunto en discusiou, 
o bien sobre otra cuestion o enmienda qize se proponga pxomover, 
o sobre un punto de orden. 

758-Si  el orador sale de la cuestion se espone 1l S - r  inter- 
rumpido, el Presidente lo invitara a limitarse & la cuestion, y lo 
apercibira de proseguir en el mismo sentido. 

7 5 4 - U n  miembro tiene derecho de hablar solamente cuando 
esta algun asunto pendiente ante la Camara, o cuando se dis- 
pone a concluir su discurso por una mocion, una enmienda, 6 po- 
ner una cuestion, o en fixi esplicar materias personales. 

1 5 5 - L a  suspension de un debate no antoriza a un miembro 
a hablar otra vez, sobre una cuestion, cuando la discusion se conti- 
nua de nuevo en otro dia, por distaute que sea. Este privilegio 



100 DE LOS 

debe concederse al autor de la proposicion; pero tan luego como se 
proponga una nueva cnestion, como "que esta Ciimara se aplace 
ahora," "que el debate sea suspendido,)' "la cuestion previa" o una 
enmienda, estan en libertad los otros miembros de volver a hablar; 
porque la regla se aplica estrictamente i evitar mas de un discur- 
so sobre cada cuestion separada que se propone. Por los mismos 
motivos un miembro puede tomar de nuevo la palabra sobre un 
punto de orden o de privilegio. 

756 -Una mocion para suspender el debate pnede presen- 
tarse en cualquier momento de la discusion ; si no fuese apoyada 
cae como cualquier otra mocion, y el debate continua; pero si 
fuese apoyada, debe ser retirada o rechazada antes que se reasuma 
el debate sobre la cuestion. 

757-Interrupciones del debate o procedimientos indecoro- 
sos en !a Camara declarada en Comision, son considerados de la 
misma manera que actos semejantes ocurridos cuando la Camara 
esta en sesion ordinaria. 

758-Cuando un miembro ha agotado su privilegio de hablar 
de nuevo en el debate, podra hacer alguna mocion sobre el asunto 
en consideracion, pero que este en el order? en ese momento. 

759-Pnede iniroducir su mocion, a menos que no sea una 
enmienda, por un discurso, sin ser llamado al orden con motivo 
de haber hablado antes. 

7 6 0 - L a  regla que cierra el debate en la Camara decla- 
rada en Comision, se aplica a todo asunto que le haya sido 
sometido. 

Tambien se aplica esta regla a mensages o proyectos cle ley. 
Puede cerrarse el debate sobre cualquiera cuestion referida a la 
Comision. 

7 6 1 - L a  Camara podri limitar el debate a tiempo determi- 
nado, durante la consideracion de una medida en la Camara en 
Comision. 

7 6 2 - U n  miembro que cede la palabra ante una interrupcion 
reclamando una esplicacion, no pierde sn derecho a la palabra. 

763-Es  irregular el debate sobre materia alguna, que la 
solucion dada al asunto pendiente no haya de resolver. 
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764-Cuando un asunto ha principiado a considerarse, y 
esti en discusion, si alguien tomase la palabra sobre algun asunto 
nuevo, cualquier miembro pnede interrumpirlo, y el Presidente de- 
be hacerlo. 

7 6 5 - U n  miembro en el debate puede leer los nombres de 
iilieinbros de la Camara presentes, tomindolos de las Actas im- 
presas de una sesion anterior; pero si no los lee asi, esti  en el 
,$den que los indique solamente por el Estado que representan. 

766-E1 derecho de un miembro a interrogar a otro existe 
unicamente en la Comision de Pesquisa. (Vease el siguiente). 

767-Si en ese caso el miembro juzga conveniente contestar 
10 hace; pero si se rehusa, es prohibido al miembro que tiene la 
palabra arguir O establecer el menor argumento sobre su si- 
lencio. 

768-Por  instancias sobre espresiones ofensivas atacando per- 
sonas o su conducta. (Vease Cus7zing 1E62, vease Orden). 

769-Sobre epitetos considerados como tendentes a escable- 
cer cargos personales, o como siendo contra el orden. (Vease Cus- 
hiny 1562, y Orcien). 

770-En cuanto a ejemplos de palabras ofensivas imputando 
a otros miembros moviles impropios de sn conducta parlamenta- 
ria. (Vease Cushing 1654 y siguientes), tambien en cuanto a la 
distincion entre el efecto y la operacion de alguna medida, y la 
intencion que pueda tener un miembro oponiendose a ella o de- 
fendiendola. 

771-Ningun miembro en la Uamara puede en su discurso, 
mencionar a cualquier otro miembro presente por sn nombre, 
pero si se refiere a algun otro, debera describirlo por su titulo o 
posision; como el miembro que esta cerca de la mesa, cerca de la 
barra, o del lado opuesto; el caballero que hablo antes o que hablo 
antes del ultimo, o algo que se parezca. 

772-Cuando cae en discusion la conducta publica de algun 
miembro, !a regla es confundir el acto con el hembre y establecer 
asi una base franca y clara de reproche ; pero tomar la conducta 
de un miembro de un modo abstracto, y hacer de eso el objeto de 
la discusion, es sumamente irregular, y lo mas contrario al orden. 
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77%-Un miembro no puede justificarse a si mismo, poniendo 
el caso como hipotesis, no siendo este un medio de evitar lo que 
podrla ser en si mismo contrario al orden. 

774-Si se hacen observaciones sobre algun miembro ausen- 
te, es deber del Presidente suspender el debate hasta que el 
miembro aludido este presente, y las palabras mismas sean con- 
signadas. 

775 -Son escepciones a esta regla ; cuestiones de privilegio, 
de orden, el autor de una proposicion, una esplicacion, y cuando 
se reasume el debate suspendido en que el miembro que tiene la 
palabra esta autorizado a renovar el debate. 

7 7 6 - L a  decision del Presidente sobre un punto de orden, 
merece el mayor respeto, y es uso general someterse a ella ; sin 
embargo, si vee la Camara por repetidas circunstancias, que sn 
conducta es parcial, el remedio esta en sus manos para decidir el 
caso ; y se podra hacer sobre ello una apelacion, pero no despues 
de haber mediado cualquier procedimiento parlamentario. 

777-Cuando dos miembros raclaman la palabra al mismo 
tiempo, y piden se les oiga, el Presidente determina quien la pi- 
dio primero, y tendri derecho a proseguir. 

778-E1 derecho a la palabra pertenece al miembro sobre cuya 
mocion ha sido declarada la Camara en Comision para ocuparse 
de la consideracion de cualquier objeto. 

779-Pero un miembro que promueve una mocion para re- 
ccnsiderar una proposicion con el objeto de introducir otra so5re 
el mismo asunto, no tiene derecho a la palabra como consecuen- 
cia, cuando se annncia la reconsideracion. 

780-Los miembros deben dirigir su discurso al Presidente, 
y es irregular dirigirse a la Camara, O a algun costado de la sala, 
a menos que sea para pedir que se trate de una cuestion pendivn- 
t e  ya, O para intro,iucir una cuestion. 

781-En los Estados Unidos, el Presidente designa cada 
miembro, si es en la Camara de Representantes, senor Diputado 
por. . . . . . . . si en el Senado, senor Senador por.. . . . . . . 

782-Todo miembro que ha obtenido la palabra para someter 
a la Camara una enmienda o una proposjcion, esta autorizado a 
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reclamarla hasta que le sea concedida por el Presidente ; se le re- 
conocera entonces el derecho de hacer observaciones o someter 
una mocion, pero no tiene derecho alguno de dar lugar a otro 
miembro para hacer un discurso. 

783-E1 miembro que ha pedido primero la palabra y es reco- 
nocido como tal por el Presidente, esta llamado a hablar ; pero su 
derecho para hacerse oir primero, depende de haber pedido el pri- 
mero la palabra, y no de haber sido el primero que oyo el Pri- 
sidente. 

784-Un miembro podra abandonar la palabra 4 otro que se 
la $a para introducir una resolueion, para una esplicacion, o 
para hacer un discurso con promesa de devolverla ; pero no per- 
tenece al Presidente hacer observar este con enio. 

785-Un miembro puede hacer un discurso, obtenido permiso 
de dar una esplicacion personal, con tal que se limite al objeto 
del cargo; pero si se esplicase cuando la discusion es libre, perte- 
nece A la Camara decidir si esta en el Orden, 6 no. 

78($-En todo caso deben los miembros limitar su Iengnage 
a lo tolerado generalmente en los debates parlamentarios. 

787-El privilegio acordado a un miembro para hacer una es- 
plicacion personal, podra requerir semejante privilegio en favor de 
otro, y se acuerda generalmente. 

788-No se puede alegar derecho para hacer interrupciones 
B un miembro que esta hablando. 

7 9 9 - U n  miembro en posesion de la palabra no podra ser 
interrumpido sino por su propio consentimiento, o para llamarlo 
al orden. (Vease Orden.) 

790 -Si un miembro habla fuera de la cuestion, es el deber 
del Presidente interrumpirlo; y la Camara debera, por su propia 
seguridad, sostener al Presidente cuando hace semejante iuter- 
rupcion. 

791-Cualquier argumento por .malo o absurdo qile sea, no 
es contrario al orden, por esta circunstancia. 

792-Se puede interrnmpir a un miembro en el debate, para 
impedirle que se estravie con una falsa interpretacion de los he- 
chos. (Vease Orden.) 



104 DE LOS 

708- La libertad de la discusion no puede ser mejor garan- 
tida que por la influencia de miembros honorables que conduzcan 
el debate con calma. 

794-Cuando se considera el informe de una Comision, es 
irregular someter a la Cimara cualquier copa sobre el fondo del 
informe, que no este en el informe mismo, a menos que sea para 
hacer mocion de volver 6 Comision. 

795-Sin embargo puede leerse aquella parte de lo que fue 
sometido a una Comision y ella borro, y no hace parte del in- 
forme. 

796-No esti  en el iirden que el Presidente de una Comision, 
O cualquier otro miembro de ella, haga alusion de manera alguna, 
en el recinto de la CBmara, a nada de cnanto haya tenido lugar en 
la Comision, o de relatar en el curso del debate ccanto se ha he- 
cho alli sobre el asunto. 

797-Para ejemplos de la irregularidad de hacer cargos sobre 
los actos y procedimientos de la Camara, o atacarlos. (Vease 
Cus7zing 1741 y eiguientes, vease Orden). 

798-Es  sumamente fuera del orden servirse del nombre del 
Soberano como para tratar de influir sobre la decision de la 
Camara, o servirse del nombre de cualquiera de sus miembros so- 
bre cualquier asunto en consideracion. (Vease Ortien). 

799 - Es tambien una violacion del orden en las discusiones, 
hablar de lo que se hz dicho en la otra Camara sobre el mismo 
asunto, o de los votos particulares, o de la mayoria que ha influido 
en los negocios o los ha decidido. Las intenciones del Gobierno 
sobre la materia en consideracion pueden esponerse, pero cual- 
quier indicacion que hiciese el Soberano sobre ello es en cantra 
de las libertades de la Camara. 

800-Sobre cargos al Ejecutivo, vease Diario de icc Camccrcb 
6 4  445-Cony-ess Globe 385 -Sobre intervencion del Ejecii- 
tivo por medio de mensajes, para protestar con'ra la accion de 
la Camara, vease Conyress Globe 973-974. 

801-Vease la protesta del Presidente Jackson por su conde- 
nacion por el Senado, y por la resolucion espulsando a Benton, 
vease Belzton, o treinta anos en el Senado de los E. U. vol. 1 o, 
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423 y siguientes S. Jour 111, 23, 200,II .  24.83, ITI, 123,124; 
11 Reg. del Debate parte 1, 510, 414. 

S(Pz-En Norte Amei-ica, los casos en que puede intervenir 
el Ejecutivo en materias legislativas, estan determinados por las 
diferentes constituciones de los Estados. 
803 -Es irregular referirse eu la Camara a materias que han 

traspirado en la Comision de elecciones, pero sobre las cuales 
no se ha informado 4 la Camara. 

804-Aunque un miembro este estableciendo hechos, es siem- 
pre necesario que haga uso de un lenguage parlamentario, y es- 
presiones contrarias al Orden pronunciadas en la discusion no PO- 

dran estar en el orden, aun cuando empleadas en una citacion ; 
y tampoco el servirse de un ejemplo hipotetico, es medio de evi- 
tar lo que seria en si mismo contrario 31 Orden. 

805-Cier tos  terminos aplicados condicionalmente, y formas 
de espresarse por hipotesis, no son violaciones del orden tales que 
requieran la intervension del Presidente; pero el uso de semejan- 
te lenguage es sumamente inconveniente, e inconsistente con la 
libertad como con el decoro del debate. 

8436- Sobro proceciimientos concernientes a espresiones con- 
tra el orden o antiparlamentarias, o irregularidades en el debate, 
vease Hatson 196, 199, Cushing 1746, May 191, y el capitulo 
Orden. 

907-Sobre procedimientos para obligar a un miembro a es- 
plicar, retractar sus palabras contra el orden o es:usarse, vease, 
Cushing 1765, May 191, capitulo Orden. 

8 0 9 - U n a  resolucion para fijar el tiempo en que debe cesar 
la discusion de un proyeecto de ley, debe ser primero revocada, 
antes que se pueda presentar otra resolucion para cambiar el 
tiempo. 

809 -Todo debate es contrario al orden cuando se esta pa- 
sando lista de la Camara, y antes que este algun asunto pendien- 
te para su cmsideracion. 

910-La  Cimara tiene competencia, por consentimiento un&- 
nime, para ordenar la c~zestion previa sobre un proyecto de ley 
que no esta en consideracion en ese momento ; y en tal caso ( co- 
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mo cuando la Camara ha ordenado que se ponga la cuestion prin- 
cipal sobre todos los proyectos de ley informados por 1s Camara 
declarada en Cornision ) eldebate no esti  en el orden. 

811-Si se continua la discusion de un proyecto de ley de un 
dia a otro, el mismo miembro no podra hablar dos veces sobre la 
materia de un proyecto. 

812-Cuando la Camara esta tomando en consideracion la 
cuestion previa, ningun debate esta en el Orden, sino por consen- 
timiento unanime. 

813 -Una resolncion estendiendo e1 tiempo para cerrar el de- 
bate, sometida bajo la suspension del reglamento, puede ser mo- 
dificada por una limitacion del tiempo que debe emplear cada 

-miembro en hablar. 

E L E C C I O N  

814-"La  ley de elecciones," segun dice May, i r  tal como 
ha sido declarada por varios estatutos, y por decisiones de Comi- 
siones de la Camara de los Comanes, se ha hecho un ramo distin- 

to de la ley de Inglaterra. Es verdaderamente de un caracter 
demasiado comprensivo para que en el proposito genera! de esta 

obra pueda entrar un analisis conciso. Mas como la decision so- 
bre escritos 6 juicio de peticiones de elecciones, forma una parte 
importante de las funciones de toda cuerpo lejisiativo, no puede 
omitirse un bosquejo de estos procedimientos independientes de 
la ley general que se refiere a elecciones." 

815-Cada miembro, tan luego como ha sido electo, es un 
representante de todo el reino sin distincion alguna del lugar 
que lo manda al Parlamento. No viene al Parlamento para be- 
neficiar a la localidad que lo manda, sino a toda la Republica. 
Las instrucciones pues, que electores particulares den a sus re- 
presentantes, son, o pueden ser unicamente con el objeto de ins- 
truirlos, aconsejarlos y hacerles recomendaciones; no son absolu- 
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tamente de naturaleza tal que obliguen en los votos, actos o con- 
ciencia de los miembros en el Parlamento. 

8 x 6 - P a r a  el modo de juzgar de las elecciones en el Congreso 
de los Estados Unidos, vease la Oonstitucion, art. 1,  par. 5 .  

8 1 7 - L a  Camara tiene el derecho de determinar sobre sus 
propias elecciones, y necesariamente sobre el derecho de los electo- 
res & votar. 

818 -El derecho de la Chmara de los Comunes de determinar 
sobre sus propias elecciones no ha sido nunca puesto en duda, 
desde el caso de Sir Francis Goodwin ; y la accian no es admitida 
ante la ley comun. 

819-1 Sobre los electores y eligibles & asambleas legislativas; 
el modo de eleccion ; el certificado de las personas eligibles; la 
capacidad 6 la inhabilidad segun la ley wmun politica ; y sobre 
elecciones o certificados contestados. (Vease a Cushing 13 a 146). 

11 Sobre el tribnnal y procedimientos, (vease : id, 146 a 167. 
111 Sobre los derechos de los miembros cuando dariados por la 

forma o sustancia del certificado, (vease id 167 a 175). 
I V  De las elecciones y de los votos dados a personas incapaces, 

[vease id, 175 a 1811. 
V Sobre las elecciones, cuando afectadas por las opiniones y 

condiicta de los que pasan el cerbificado, [ vease- id, 193 y si- 
guientes ]. 

S&@-Los principios de la ley parlamentaria que se pueden 
aplicar "0s derechos de 103 individuos, son 10s ~iguientes : 

1 O Que toda persona cuyo nombramiento ha sido debida- 
mente comunicado es considerada como miembro de la Camara, 
hasta que su eleccion haya sido desechada. 

2 0 Que aadie es considerado como miembro, aunque haya 
sido electo legalmente, si no ha sido debidamente certificada a la 
Camara su eleccion, hasta que se haya establecijo su validez. 

3 0 Que dos pretendientes en conflicto, cuya eleccion en la 
forma haya sido legalmente certificada no tienen derecho ni uno 
ni otro a ser considerados como miembros, mientras no se haya 
determinado sobre su eleccion, y- 

4 0  Que aquellos miembros cuya eleccion ha sido debida- 



mente comunicada, y ellos solos (siendo escluidos los miembro3 
sobre cuyos derechos debe determinarse) constituyen un tribunal 
judicial para decidir las cuestiones de esta naturaleza. 

821 SOB~RNO-S~ alguna persona O personas, directa O indi- 
rectamente prometiere, ofrecierd, diere, o hiciese o procurase 0fi.e- 
cer 6 dar alguna sunia de dinero, mercaderias, derecho a acciones, 
presente, regalo, recompensa, alguna promesa, contrato, empresa, 
obligacion O seguridad para el pago O entrega de cualquier dinero, 
mercaderia, acciones, cohecho, regalo, recompensa o un objeto de 
valor cualquiera, ti algun miembro del Senado o de la C'amara de 
Representantes, despues de su eleccion como miembro, y antes o 
despnes de haber tomado posesion de su asiento, o a cualquier 
funcionario de los Estados Unidos, o a cualquier persona ocupan- 
do un puesto lucrativo o honorifico, o llenando alguna funcion 
bajo la dependencia o relacionada con cualquier departamento del 
Gobierno de los Estados Unidos, o del Senado y de la Camara de 
Representantes de los Estados Unidos, y si tal hiciere con la in- 
tencion de influenciar su voto o su decision sobre cualquier cues- 
tion, materia, causa o procedimiento qxe pueda estar pendiente, 
O que pueda por la ley O por la Constitucion de los Estados Uni- 
dos, serle sometido en su caracter oficial, o en s u  puesto lucrativo 
u honorifico, y que sea convencido de ello; toda persona o per. 
sonas que hayan ofrecido, prometido o dado, causado o procurado 
que se prometa u ofrezca, de alguna mercaderia, dinero, acciones, 
cohecho, regalo, recompensa, o alguna promesa, contrato, empre- 
sa, obligacion o seguridad de procurar el pago o entrega de algun 
dinero, mercaderia, acciones, cohecho, regalo, recompensa o algun 
objeto de valor cualquiera; y el miembro, funcionario o persona 
que haya de alguna manera aceptado o recibido lo mismo, o una 
parte de ello, estara sujeto a juicio por alto crimen, o delito 
ante cualquiera corte de los Estados Unidos que tenga jurisdic- 
cion sobre crimenes o delitos, y seran despiies de convencidos, 
multados en suma que no exeda de tres veces la que asi hayan 
ofrecido, prometido o dado, y encarcelados en una penitenciaria 
por un tiempo que no exeda de tres anos ; la persona convicta de 
haber aceptado o recibido lo mismo o alguna parte de ello, si ea 

fin funcionario o persona llenando un empleo honorifico o pecu- 
niario, como arriba mencionado, perder6 su oficio o su empleo; y 
toda persona asi convencida bajo esta seccion estar6 por siem- 
pre inhabilitada para llenar cualquier empleo honorifico, lucrativo 
o de confianza en los Estados Unidos. 

82$&--Un acto de corrupcion inhabilita a un hombre para 
hacer parte de la Camara de los Comunes durante todo un Parla- 
mento, y si se prueba ante una Comision, es suficiente para auto- . " 
rizarla declarar nula la eleccion. 

823- -Esa  determinacion sola se informa a la Camara en pri- 
mera instancia y es concluyente ; mas la Comision agrega a su in- 

1 

forme una resolucion especial concerniente al soborno. 
824---Los principales fundamentos para inhabilitar i un 

miembro de una Comision del Parlamento, son: 
1 0 Si ha sido uno de los que han votado en la eleccion. 
2 Ser la parte en cuyo beceficio se reclama contra la elec- 

cion. 
3 Ser ~elacionaclo con la parte en cuyo beneficio se recla- 

ma el asiento. 
82S- -Hay  tambien inhabilidades temporarias. Todo miembro 

es inhabilitado: 1 Aquel cuyo certificado de eleccion no ha 

sido presentado en el tiempo asignado para el exdmen de los cer- 
tificados de los miembros. 2 o El que es uno de los peticionarios 
que reclaman contra certificado o eleccion indebida. 3 O Aquel 
contra cuya eleccion esta pendiente una peticion, 4 El que ha 

atacado a una Comision de elecciones, cuyo certificado final ha 
sido hecho dentro de los siete dias. 

8 z G - E n  principio parece no ser posible distinguir, cuando 
las circunstancias de inhabilitacion han estado en conocimiento 
de los electores, por su publicidad general y su notoriedad, o 
cuando lo han sabido por noticia recientemente dada p si sus 
votos deben anularse igualmente en el primer caso como en el 
segundo. 

827-Cuando la incapacidad de un candidato es notoria, pare- 
ceria que no fuera necesario ponerla en conocimiento de los elec- 
tores. Razonando por analogia sobre la eleccion de los funciona- 
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rios de corporaciones puede dudarse si puede exijirse mas que la 
simple noticia, sin producir prueba alguna de este hecho, no ob- 
tante puede no estar al alcance de los electores, satisfacerse si las 
objeciones son bien fundadas o no. El Rey contra Blissel era una 
mocion para un nuevo juicio, sobre un certificado en la naturale- 
za de un puo zuarranto contra el acusado por proceder en su ca- 
racter de Alderman de Portsmouth. y el verdicto se dio en favor 
de la coroiia en las dos instancias. 

Pike y Blissell eran candidatos adversos; en la eleccion solo el 
corregidor voto por Blissell, mientras que tres consejeros vots- 
ron por Pike; pero el corregidor dio noticia a los consejeros que 
Pike estaba inhabilitado para ser electo porque llenaba el empleo 
de camarero que era incompatible. Lord Mansfield, dirigiendose a 
los defensores por parte de la corona que arguian que esa incapa- 
cidad no era notoria, dijo: dudais vosotros que si esta realmente 
inhabilitado, sea notoria o no semejante incapacidad, que los vo- 
tos dados en su favor sog nulos? En otra juriedjccion si la inca- 
pacidad es notoria, hace mas, elige a la parte adversa, pero de 
la ley en el caso actual no podeis dudar ". 

998-si hay objeciones contra los votantes por falta de ca- 
lifkaciones legales, la parte que se opone debe, antes de tomar 
testimonios, hacer conocer a su adversario las calificaciones pcir- 
ticubcwes de que carecen; no es suficiente una afirmacion general 
en la notificacion de que los votos son ilegales, sino que deben es- 
tablecerse tambien los nombres de las personas incapaces. (Vease 
ley de elecciones de los Estados Unidos). 

8 2 9 - U n a  incapacidad legal patente o notorir, es por si causa 
para desechar todos los votos recaidos en el candidato ineligible; 
el mismo caso podria suponerse probablemente cuando los electo- 
res tenian posibilidad de conocer la capacidad del candidato, o 
su inhabilidad, y que hubieran podido averiguar el caso, si lo hn- 
bieran querido. Es indudablemente el mismo caso, cuando los 
electores tenian noticia espresa de la incapacidad, y sin embargo 
dieron perversamente sus votos en favor de la persona ineligible. 

880-Debe recordarse, sin embargo, que en el caso que hu- 
biere de darse certificado a un candidato que sea inhabil, la elec- 
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cion sera evitada, si asi se pide, o que si antes que la eleccion 
baga terminado, o una mayoria haya votado, llegase a darse pu- 
blicamente suficiente noticia de su inhabilidad, el candidato que 
le sigue en la votacion sera definitivamente el miembro verda- 
dero. 

831-Si no hay otro candidato mas que la persona incapaz, 
la eleccion sera nula necesariameute; pero si al lado de esa per- 
sona incapaz hay uno o mas candidatos, es una cuestion impor- 
tante saber, si en consecuencia de la incapacidad del primero, 
los electores seran llamados a reconsiderar su voto, o bien si se- 
ran represeritados p x  el candidato que haya reunido mas voces 
en seguida, siendo este considerado como realmente el primero 
por razon de la incapacidad del otro candidato. Se considerara 
que la segunda proposicion es la que esta conforme a la ley, en 
los casos donde la mala eleccion ha sido hecha voluntariamente 
por los electores, y por consiguieute en dano propio, pero que 
esta limitada a esos casos. 

8 3 2 - U n  Estado no puede requerir de un candidato otras 
ciialidades adicionales, a mas de las que fija la Constitucion de los 
Estados Unidos. 

8 3 3 - S i  se hace una eleccion de una persona O mas ineligi- 
bles, esa eleccion es anulada, ya sea en totalidad, ya sea en una 
solamente, segun que la ineligibilidad se aplique a uno o mas, en 
los casos en que tal ineligibilidad este clara, y sea denunciada a 
los electores en el acto de la eleccion. 

Se ha sostenido que los votos dados a un semejante candidato 
ineligible, son destruidos, y un competidor, aunque electo por un 
niimero menor, ha sido en td caso debidamente electo. Pero tal 
ineligibilidad debe ser espuesta y fundada en alguna conocida y 
establecida regla legal. 

La misma doctrina es seguida en los t r i b u d e s  en la eleccion 
de funcionarios, en que despues de haberse dado aviso de la ineli- 
gibilidad de un candidato, se pide que se desechen los votos dados 
por el. 

8 3 4 - L o r d  Ellemborough pronunciando el fallo en el juicio 
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e n  la corte del Banco del Rey, en el caso del Rey contra Haw- 
kins, dijo : 

c g  La proposicion general que los votos dados en favor de un 
candidato despues de conocida su ineligibilidad, deben considerar- 
se absolutamente como si los electores no hubieran votado absolu- 
tamente, esta apoyada en los casos de la Reina contra Boscawin 
E. T. 13,:Ana, del Rey contra Withers E. T. 8 Gorge 11, de Tay- 
lor contra el corregidor Bath, y del Rey contra Mondey. En el 
caso de Boscanwin contra Robert, los dos candidatos tenian un 
numero igual de sufragios, pero porque Boscawiil era ineligible, 
los votos en su favor fueron considerados como nulos, y el adver- 

' sario debidamente electo. 

"En  el caso del Rey contra Withers, Withers tenia 5 votos 
sobre once, y los deirias seis rehusaban del todo votar, la corte 
juzgo que Withers estaba electo debidamente, y que los seis que 
rehusaban votar consentian por eso mismo en la eleccion de 
Withers ". 

a En el caso de Taylor contra el corregidor de Bath ; Taylor, 
Biggs y Kingston eran los candidatos : z i  Biggs se objetaba que 
era ineligible, sin embargo de lo cual Biggs obtuvo catorce votos, 
Taylor trece y Kingston uno. Entonces el Lord presidente del Ban- 
co del Rey, Lee, nt Nisi, Prius, propuso al jurado, que si estaban 
convencidos de que los electores tuvieran noticia de que B i g g ~  era 
ineligible, debian fallar en favor de los oponentes, porque Riggs, 
teniendo incapacidad legal debia considerarse como no existiendo, 
non in esse, y los votos en su favor eran claramente nulos. El ju- 
rado fallo en favor de los querellantes, y la corte sobre la mocion 

- 

de hacer nueva eleccion, concurrio con la ley tal como la habia 
formulado Lord Lee, y rehuso un nuevo juicio. Todos los jueces 
hallaron el fallo conforme a derecho, juzgaron que los catorce 
electores que habian votado por Biggs sabian que no siendo ele 
gible el candidato, sus votos eran nulos, y que cuando los electo- 
res votan por una persona ineligible es lo mismo que si no hubie- 
ran votado absolutamente, en cuyo caso no se pone en duda qne 
el silencio es un consentimiento inductivo ". 
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8 3 5 - L a  misma doctrina se establecio en el caso de Claridge 
contra Evelyn, 5 Barn & add 81. 

8 3 6 - L o  mismo en los casos del Rey contra Coe, (Hawood 
sobre elecciones 533), del Rey contra Perry & Phillip, 14 East 
548, y del Rey contm Bridge, 1 M. & S. 74. 

837-Cada vez que un candidato no este calificado para sen- 
tarse en el Parlamento, y que se ha dado publico conocimiento de 
ello i los electores, todos los votos que se den en su favor son 
anulados, y el otro calididato con minoria de votos se hallari en 
posicion de reclamar el asiento sobre la prueba de existir tal ine- 
lrgibilidad, y de haberse dado suficiente conociuiento a los elec- 
tores. .E1 principio de que los votos dados a un candidato ine- 
ligible despues de publicada su ineligibilidad deben considerarse 
lo mismo que si esos electores no hubieran dado tales votos, esta 
tan perfectamente reconocido por las cortes de justicia como por 
las comisioces de la Camara de los comunes. Rey contra Haw- 
kins 10 Eastman 211, Claridge contra Evelyn, 5 B & A 81. 

8 3 8 - S i  una persona electa al Parlamento renuncia al empleo 
que egercia antes de tomar su asiento, es eligible. Para la cues- 
tion del tiempo en qne principian sus derechos como miembros, 
[vease la Constitticion de 20s Estnclos Uiziclos]. 

839 -Antes de nombrar la Comision Especial, el Presidente 
cspide los decretos para hacer comparecer a los testigos, y pedir 
los papeles o documentos que sean juzgados necesarios por las 
partes. La Comision especial, una vez nombrada, egerce igual 
autoridad. 

8 4 0 - U n  miembro de la Oamara pnede ser solicitado a com- 
parecer ante una Comision, pero no puede ordennrscie que lo haga. 
En, el caso que rehuse, puede interponerse la antoridad de la Cd- 
mara. 

8 



841-Si  el testigo se halla bajo custodia, es uso recurrir al 
Presidente, quien da una orden al que lo tiene bajo su guarda, 
y por tanto al Sargento de Armas. 

S q z - E l  curso mas usual es recurrir a la Camara por una 
orden; y cuando el testigo se ha hallado bajo la custodia del Sar- 
gento de Armas, la Camara ha ordenado que cada vez que la Co- 
mision necesite al testigo pueda mandar por el. 

843-Sobre la objecion de que no habia prueba de que el jura- 
mento de un testigo hubiese siclo tomado por el Secretario de la 
Comision, se sostuvo la opiuion que cualquiera que torne jora- 
mento a un testigo por orden de la Comision, sera por eso solo 
el Secretario de la Comision para ese objeto. 

$344-Es suficiente que los secretarios de las elecciones pres- 
ten juramento de su certificado despues del escrutinio. 

S q g - L a  negligencia o la denegacion del inspector o de los 
funcionarios de la eleccion a cumplir con los requisitos de la ley 
de elecciones del Estado, vicia la eleccion. La notificacion de 
tomar deposiciones debe hacerse por la parte adversa de acuerdo 
con la ley, y la ley que regla lo mismo debe cumplirse, sin lo mal 
las deposiciones S-ran rechazadas en la audiencia. 

~ 4 a - S i  el examen de un testigo dura mas de un dia se usa 
prestar jiiramento de nuevo cada dia. 

847-Cuando una persona a quien se le ha notificado el de- 
creto del Presidente de la Camara, ha sido arrestada por cargo 
criminal ( en el momento de obedecerlo ) la Comision tiene la 
obligacion de oir las razones, por que no se cumplio la orden. 

8 4 8 - S i  una persona requerida por la Comision, o por la or- 
den del Presidente, desobedece a tales notificaciones, o da falso 
testimonio, o prevarica ante la Comision, o que de algun otro mo- 
do se comporta mal, dando o rehusando dar testimonio, el presi- 
dente de la Comision, por orden de la snismct, puede en cualquier 
tiempo durante el curso de sus procedimientos, informar a la Ca- 
mara para la interposicion de la autoridad o de la censura de la 
Camara, como el caso lo requiera. 

8 4 9 - P a r a  la segura custodia de estos delincuentes, la Cama- 
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~ u e d e  entrclgarlos, con una orden del Presidente, a la c-stodia 
Sargento de armas. 

8 5 0 - L a  Camara tiene poder de aprender a los testigos 
como a todas otras personas por su propia autoridad; si aparece 
que ~ u e d e  tambien obtenerse una condenacion por la ley, la Ca- 
niara tiene competencia para ordenar al Fiscal General que per- 
siga al testigo delincuente, por pvrjurio. 

[-Si i mas de la asistencia de un testigo se requieren do- 
cumentos en posesion del mismo, estara obligado a producirlos en 
vista de orden al efecto, a no ser que tenga una escusa legal y 
razonable para no producirlos, de lo que debe juzgar la Comision. 

852-Toda Comision de Elecciones tiene poder cle mandar 
requerir personas, docnmerltos y registros ; los testigos se exami- 
nan bajo juramento, que el secretario de la Comision tiene facul- 
tad de recibir. 

%%-En cuanto a los gastos, la regla es semejante A la de 
las cortes de justicia de no compeler a iin testigo antes que sus 
gastos razonables sean pagados o le sean reconocidos. 

85Q-Un testigo requerido por una Comision tiene derecho 
al privilegio de arresto eunclo, morundo e t  recZeunc70. 

855 -Las Comisiones generalmente adoptan una resolucion 
preliminar : " que no se examinara a ningiin twtigo que haya 
asistido 6 que haya estado en la sala durante parte alguna de los 
procedimientos ". 

8 5 6 - - U n  miembro de la Camara, que no lo sea de la Comi- 
sion no tiene mas derecho de estar presente que cualquier otra 
persona; si permanece no puede dar testimonio despues ante la 
Comision. 

(Esta regla no se aplica a los testigos que han venido a ella 
exprofeso para evitar ser examinados. 

857-Tan luego como se haya leido la peticion, se ordena re- 
tirarse a todas las personas qne se piensa interrogar como testi- 
gos, despues de lo cual, si permanecen en la sala, sus kstimo- 
nios no son admitidos. 

858-Puede permitirse a un testigo permanecer en el recinto 
de la Comision, por cousentimiento de ella misma y cle las partes, 



cuando la prueba consta de documentos principdinente. Pero a 
un agente acusado de cohechu, que proponia que su defensor fuese 
llamado como testigo se le ordeno retirarse. 

8 5 9 - N o  es demasiado tardepara hacer las objeciones una vez 
que el testigo ha prestado juramento. 

868 -Cuando hay mas de un votante del mismo nombre en el 
registro de electores, aquel L quien se intenta hacer objecion, 
debe ser identificado en la lista, anadiendo a sil nombre el nu- 
mero que tiene en el ragistro electoral o de empadronamiento. 

961-Cuando la Comision establece reglas para su conducta, 
ordena generalmente en los casos de cohecho, que el abogado de 
parte del peticioniario establezca los nombres de los electores cohe- 
chados y el nombre de aquellos que de facto cohecharon. 

SS2-Cuando en la preseniacion de una peticion se ha come- 
tido algnn frilucle o alguna irreyuiclricla .I, ocuando se hace objecion 
al derec7~o del peticionario para que se atienda a su peticion, las 
Comisiones averiguaran el hecho, y lo decidiran antes de entrar en 
los testimonios relativos i los fundamentos de la peticion. 

e)G3-Cuando se prueba un fraude,no se atiende a la peticion. 
8 6 a - E s t o  sucedera, especialmente cuando la ley es perento- 

ria, pues entonces alguna negligencia de los empleados que dan 
cuenta de las elecciones har i  nulos sus procedimientos. Pero si la 
ley es solamente directiva, su negligencia 6 omision no sera fatal, 
si bajo otros aspectos es buena ixna eleccion. 

8 6 5 - S i  una eleccion es contestada, fundandose en que se 
han recibido o desechado votos ilegales, y si la prueba del hecho, 
en ambos cxos, cambia la mayoria, la eleccion sera hecha a un 
lado y el candidato que tenga la mayoria sera electo. 

8 6 6 - L a s  balotas que variasen. de la forma prescrita por la 
ley, seran rechazadas. 

867 -No se puede privar a un candidato de todas las balotas 
que son manifiestamente dadas a su intencion, aunque hayan omi- 
tido agregar a su nombre, la pa abra " el menor" con la cual es 
generalmente conocido. Una equivocacion de esta naturaleza en 
el certificado de los inspectores puede ser corregida en la Cainara, 
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sin viciar la eleccion. El certifirado oficial de los votos drbe 
tomarse como prueba prima facie: de su legalidad. 

€468 -Si despuev de deducido elnumero de votos ilegales dadns 
6 cada candidato, el miembro que viene en el certificado como 
nombrado, tiene una mayoria de votos legales, tendra derecho a 
su asiento. 

869-Pareceria, sin embargo, que todo aquello que constituye 
objeciones estrictamente pj-eliminares, puede presentarse en 
cualquier tiempo de la audiencia. 

B10-Una objecion a la forma de una peticion, que pudiera 
haber sido descubierta antes, puede reribirse aun despues que la 
Comision ha procedido sobre los fundamentos generales de1 caso. 

$371-En las peticiones por cohecho, convenios etc., ya sean 
dirigidas especialmente contra el miembro electo, o contra sus 
agentes, o simplemente para hacer nula la eleccion sobre la base 
de corrupcion general, el caso entero sera establecido, y nombra- 
das las partes acusadas, porque la prueba qne se tomara se limi- 
tara a los casos argiiidos. 

!372-Ciiando se ha descubierto en el curso de la pesquisa un 
convenio corrupto, se tomaran pruebas sobre el hecho, no obstan- 
te no haberse alegado en la peticion. 

873-Las  Comisiones algunas veces han recomendado confe- 
rencias entre las partes adversas con el fin de fijar alguna ma- 
nwa conveniente de acortar los procedimientos ; y la Comision 
con permiso de la Camara puede aplazarse de dia en dia durante 
la conferencia. 

8 7 4 - E n  los casos c1e cohecho, ea de uso, a mas de la afirmz- 
cion primordial, dar i la Comision una. lista de las personas co- 
hechadas y los que cohecharon; pero no es ne:esario especificar 
en semejante lista, tiemnpo y Ayar. 

@75-En un caso de corrupcion en grande escala, en que 
era impo~ible establecer los nombres de toclas las personas 
implicadas, la verificacion de algnnas de las personas culpa- 
bles, y las circunstancias generales en que tuvo lugar la cor- 
rupcion, sin dar el nombre del corruptor, fue considerado sufi- 



tenien capacidad para hacerlo, es defect,iva, a no ser que se de- 
signen los nombres ds tales personas. 

912-Los inspectores de una eleccion deben determinar si 
una boleta que tiene una marca de borradura, aunqno legible aun, 
ha sido dado como voto en biccnco. 

913-Siendo prohibidas por la 1e;g balotas duplicadas o do- 
bladas, deben rechazarse; no pueden contarse como una sola. 

914-Una  persona para tener derecho a votar, debe ser bona 
fide un miembro del Estado, sujeto a todas las requisiciones de 
sus leyes, y con derecho a todas las ventajas o privilegios que ellas 
conceden. 

915--Sera suficiente un aviso general para producir un docu- 
mento, con tal que se determine lo bastante, para no dejar duda 
sobre la intencion de la parte, al requvrir esa pieza particular; 
pero no autorizara aquello a dar una prueba secundaria de su 
contenido, hasta que se demuestre que el original esta en posesion 
de la parte a quien se le paso aviso, o de alguna persona de su in = 

timidad. El juez decidira cual sera la prueba suficiente de seme- 
jante posesion. 

916 -Cuando una de las partes tiene el derecho de posesion 
esclusiva, o cuando la ley le exige que tenga la custodia oficial, 
habra de presumirse la posesion de hecho ; pero aquella parte 
puede negar por medio de prueba, estar en posesion. 

917-Una noticia para producir el instrumento que consti- 
tuia una compania, notificada a un votante, y seis de los directores 
de la compania, con respecto a una accion en la cual el derecho a 
votar era reclamado, fue considerada bastante para entrar en la 
prueba secundaria del instrumento que constituia la compania. 

918--La intimacion debe enviarse en forma ; si no lo es, no 
se puede suplir a la informalidad por prueba de palabr~. 

919--Si la intirnacion no ha sido hecha en el debido tiempo, 
la parte que la hace no estara habilitada a dar testimonio secun- 
dario. 

920- - -S i  el registro de votos, despues de buscarlo, no se pue- 
de encontrar, o si se prueba que no se ha llevado por escrito este 
registro, puede darse testimonio de palabra. O bien se pueden to- 

mar los hechos sobre admisiou o llegar a ellos por un arreglo, o 
se pueden probar por los secretarios de la eleccion los numeros 
que arrojaba el libro de elecciones perdido. 

921---Las razones principales para escluir el testimonio de 
oidus, son : 

1 Que ese testimonio general no se da bajo juramento. 
2 Que el testigo no esta sometido a un contra-eximen. 
3. " Semejante testimonio esta particularmente sujeto a 

error por haber entendido mal lo que dijo oralmente el testigo 
original o por defecto de memoria de la persona que lo oyo. 

9.22-No altera el principio que el testimonio que se ofrece 
dar es el unico testimonio que se puede obtener. 

9 2 3 - P a r a  probar que se dio un voto, es inadmisible la decla- 
racion que antes hubiese hecho un votante de ser su intencion 
votar por alguno. 

924 -La autoridad de hechos ocurridos al mismo tiempo, no 
dara mas fuerza al testimonio. 

9 2 5 - L a s  palabras generales de la ley : " otras practicas inde- 
bidas, corruptoras e ilegales " son suficientes para establecer una 
acusacion de corrnpcion. 

9 2 6 - L a s  declaraciones y acltnisiones de peticionarios o de 
miembros en posecion de su asiento, son admisibles contra ellos 
mismos. (Una  escepeioil a la regla general). Pero la dedaracion 
de un votante, de haberse tratado decorromperlo en favor del can- 
didato opuesto, no ha sido recibida,fundandose, parece, en que un 
candidato no p u d e  ser agente de su opositor. 

9 2 7 - U n a  Cornisioiz no ha prestado juramento como un 

ji~rado para administrar justicia entre las partes, sino para juzgar 
los fundamentos de Iri peticion que le ha sido referida : en conse- 
cuencia es admisible !a prueba resultante de la declaracion de los 
votantes de que habian sido cohechados, ya sea antes, durante o 
despues de la eleccion. 

928--Testimonio de palabra es admisible para probar la no 
idcnt,idaii, cuando la descripcion en el registro electoral esta con 
el nombre propio solamente. Igualmente para probar la iudenti- 



dad de un otante, cuando su verdadero nombre varia del que 
esta inscrito en el registro. 

929-- El testimoriio dado arite una Comision anterior puede 
ser introducido con el proposito de esplicar los fundamentos 
de su decision. 

9 3 0 - - U n  fallo de una corto de jusitcia es admisible, como tes- 
timonio concluyente de los hechos en disputa y ya establecidos. 

931-Cuando por inadvertencia se ha hecho una pregunta 
insidiosa o impertinente, y se ha contestado a la misma, la Comi- 
sion ha permitido que la cuestion, o la cuestion con su respuesta, 
sean borradss de las minutas. 

932- -En una pesquisa minuciosa, uu votante, cuando su voto 
esta en cuestion, se considera como parte en el pleito, y todo aque- 
llo que el diga sobre su voto es admisible. 

9 3 3 - L a s  declaraciones y admisiones que ha hecho la persona 
qne esta en el libro de votos, de que no esla persona que esta en 
el Rejistro electoral, han sido recibidas, en cuestiones de verificar 
la persona. 

934-Cuando hay algnna ambiguedad en los terminos de la 
ultima determinacion de la Camara sobre el derecho de eieccion, se 
admitiran testimonios para esplicarla. 

98.5-Cuando no es positiva y directa la espresioii en las 
Actas en cuanto al derecho de votar, pueden admitirse testimonios 
en cuanto al derecho. 

9 3 6 - E n  lo que concierne a asiento eu el libro que se lleva de 
la eleccion y cuando el f~mcionario que redacto el registro electoral 
lo hizo incorrectamente: 

Y cuando se ha hecho objecion B una de dos personas con nom- 
bres y senales iguales, se ha admitido prueba para esplicar 
quien dio el voto, el libro de elecciones y de que persona se habla. 

935'-Un testimonio tomado ex-parte y sin la intimacion cor- 

respondiente, sera rechazado en la audiencia. Los documentos 
estableciendo la eleccion de un Estado son solamente pr~zeba pri- 
ma faeie de una eleccion, y no son concluyentes para la Camara. 

938-Tambien se han admitido testimonios para mostrar como 
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ha siicedido que la existeiicia de un voto alegado como dado, no 
aparezca en el registro de la eleccion. 

9 3 9 - U n  testigo tiene el derecho de hacer valer los privilegios 
que posea en relacion con la cuestion a que haya dere- 

cho de obligarle a responder, y sobre los documento& que habria 
derecho a requerirlo que prsdujese. 

9 4 @ - N o  se le puede forzar a contestar a cuestion alguna que 
lo incriminaria i el mismo. 

941-Este privilegio pertenece al testigo, y no a la parte en 
favor de quien aparece; y la cu~stion a la objecion vendra del 
testigo y no de los procuradores. Si no conoce el peligro que corre, 
la Comision puede precaucionarlo. 

942- El testigo puede reclamar este privilegio, aunque haya 
contestado ya en parte a la cuestion. 

9 4 3 - L a  Comision debe juzgar si es propia y razonable la 
escusa. 

9 1 4 - U n a  cuestion es inadmisible si se propone con el objeto 
de preguntar al testigo, "porque" ha pensado que la respuesta 
podria incriminar10 ; mas la Comision debe estar razonablemente 
satisfecha de quela contestaciontenderia i incriminar al testigo, an- 
tes que se de ese privilegio. 

945- - -T i  stimonios de naturaleza recriminatoria son algunas 
veces permitidos, para probar la fe que se debe tener en el testigo. 
Y cuando la cuestion ha parecido impertinente a la Comision, y 
que los procuradores trataron de demostrar su pertinencia, se ha 
permitido que se proponga. 

946- - -En  casos de peticiones contra candidatos, basadas en la 
f a l h  de c ilificaciones, aunque deba probarse una negativa, la parte 
que ataca debe refutarla. Al miembro en posesion de su puesto 
toca probar su calificacion. 

941--No son permitidas las cuestiones indicativas, es decir, 
ciiestiones que sugieren al testigo la contestacion que debe dar. 

Se puede hacer objecion como indicativas a las cuestiones que 
envilelven un hecho material o admiten una contestacion por una 
afirmativa o por una negativa simplemente. 

948---Pero cuando la naturaleza del caso es tal que la mente 
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del testigo no pueda ser dirigida a un sujeto especial de investi- 
gacion, sin una especificacion particular del hecho, asi como cuando 
se le pide que contradiga a otro sobre el contenido de un titulo 
perdido, se le puede sugerir el primipal pasage del titulo. 

9 4 9 - - E n  el contra-examen se permiten cuestiones indicativas. 
WX%-Cuando hay algnna alegacion determinada que los votos 

de tres personas, (nombrdndolas), han sido admitidos indebida- 
mente, la Comision no admitira testimonio contra una cilarta per- 
sona, bajo una acusacion general que el certificado file obtenido 
por actos ilegales e injuskificables. 

951-Son inadmisibles testimonios para controclecir actos es- 
critos. 

952- -Todo  testimonio que en una corte de justicia seria admi- 
sible para probar agencia, lo es par i, el mismo fin ante una Comi- 
sion de Elecciones. Pero los principios que en la primera hacen 
responsable al principal, son considerablemente estendidos ante 
esta ultima. La distincion la establece asi el Presidente de la Corte 
Suprema Abbott: si un agente cohecha electores, con o sin el 
conocimiento o direccion del princ+aZ, anulara la elecccion ; el 
principcil es hustu ese punto responsable, pero no lo es en una de- 

manda bajo una ley que aplique penas ; en semejante demanda 
10 que se ha hecho, debe probarse que se ha hecho con el conselzti- 
miento y autorizucion del principal. 

, 

9 5 8 - P o r  lo que constituye un agente, vease i Rogers 167. - 
954---Cuando hay en la lista dos personas de1 mismo nombre, 

antes que se proceda sobre la objecion, debe establecerse claramen- 
te la identidad de la persona. 

955---Criando se hace mas de una objecion al mismo voto, el 
procurador de la parte debe decidir al momento de tomarlas en 
consideracion, i cual de ellas se limitara, y no se le permitira recur- 
rir a alguna objecion que no haya sido designada. 

956-Tambien se permite i los testigos refrescar su mamoria 
con un memoranda escrito, y esto aun mientras se les es t i  exa- 
minando. 

957--Una vea que ha sido citado nu testigo juramentado y exa- 
minado, aunque lo haya sido simplemente sobre la prueba formal 

de un documento, la parte adversa esta autorizada a hacer un 
contra-examen. 

9 5 8 - U n a  de las partes no puede atacar la prueba de su pro- 
pio testigo. 

9 3  9-Cuando una peticion reclama el asiento en favor del can- 
didato vencido, alegando que el tenia de hecho la mayoria de los 
votos legales, la Comision procede a uua minuciosa pesquisa. 

Esta consiste en que cada una de las partes ataca los 
votos de la eleccion de su opositor, y suprime cualquiera sobre 
el cual pueda establecer una objecion, anadiendo de la misma 
manera a su propio escrutinio t )dos aquellos votos que habian 
sido erradamente escluidos del registro por decision del consejo 
revisor del registro, o que aunque estuvieran en el registro no 
hubieran sido por una razon U otra, admitidos en el escrutinio. 

960- - -La  jurisdiccion de la Comision en una pesquisa es en 
parte original y en parte apelada; en la primera la Comision se 
g ~ ~ i a  p x  la ley comun del Parlamento, y las reglas ordinarias de 
justicis ; en la ult ir~a esta espresa y estrictamente limitada por la 
operacion de los varios estatutos que se la confieren. 

961--La identidad de un votante se hara poniendo al lado de 
su nombre su numero en el registro electoral. Cuando este ha 

puesto erradamente, la Comision ha rehusado permitir que se 
ponga en cuestion el voto. 

9 6 2 - S e  ha juzgado fatal a una objecion que se den falsos 
nombres de votantes. 

968 -Un certificado con nombres errados de personas en fa- 
vor de quien se ha votado, puede ser corregido por la Comision. 
Puede tomarse el testimonio de los inspectores para corregir cual- 
quier error en el informe de la eleccion. 

964-Cuando en el escrutinio el nombre es ilegible, simples 
diferencias en el nombre propio no pueden alegarse para rechazar 
una objecion a un voto. 

965-S i  en el registro electoral esta errado el nombre de un 
votante, ya sea su apellido o su nombre propio, y que la lista de 
las objeciones da su verdadero nombre, el hecho debe consignarse 
en la lista. 



966-Cuando hay un error en la lista materias en que no 
es necesario consignar, tales como la residencia del votante, la - 

Cornision no borrara ese nombre. 
967 -Cuando el nombre de bautismo del ocupante de la pro- 

piedad de un votante l a  sido mal inscrito en la lista, la Comision 
no borrara el nombre. 

968 -Cuando Le ha hecho objecion a un votante en la alterna- 
tiva de que su nombre estaba impropiamente inscrito en el re- 
gistro electoral, no residiendo en el tiempo del empadronamieuto, 
y que con el mismo motivo fui. impropiamente inserto en el re- 
gistro, se ha cons2cierccdo que es suficiente que se bubiere hecho 
objecion a la revision del cierecho del votante de ser enregistrado, 
sin probar tambien que se habia hecho objeeion a que su nombre 
continuase en el registro. 

9 6 9 - - E l  caso entero contra cada votante debe considerarse 6 
un tiempo; pero pnede ser arreglado de otra manera por con- 
sentimiento. 

970--Cada caso debe 'omarse separadamente, sobre un voto 
particular; no se permite que se hagan preguntas sobre un caso, 
con la mira de obtener contestaciones que puedan aplicarse i 
otros casos. 

971--Deben observarse las reglas ordinarias respecto a los dis- 
cursos, replicas de los procuradores y examen, contra examen, y 
nuevo examen de los testigos ; y la Comision determinar todo 
punto controvertido. 

972---La lista de los votantes a que hacen objecion las partes 
demandantes 6 defensoras con las principales objeciones i cada 
una, dehen entregarse al secretario de la Conlisian general. 

973- -E1  peticionario debe principiar con una clase de votos y 
agotarla, agregando o rechazando votos antes de principiar con 
otra clase; el miembro declarado en el certificado procede enton- 
ces de la misma manera a reducirlos clase por clase. 

974--La Comision oye todas las objeciones contra un voto, 
antes de tomar una decision definitiva sobre el mismo, y despues 
de esta desicion rehusa oir cualquier otro testimonio que pudiera 
efectar el voto. 
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97&--lJna vez juzgado bueno un voto, no se permite traer 
mas testimonios relativos a ese mismo voto. 

976---Cuando un caso de la lista ha sido abandonado, no se 
pueden dar mas testimonios que puedan de manera alguna refe- 
rirse i ese caso. 

977--Tampoco se pueden permitir testimonios suplementarios 
sobre un caso una vez concluido, aunque no ae haya tomado deci- 
aion alguna, escepto en cacos muy especiales. 

978--Se puede permitir a los procuradores rearguir un caso, 
despues de tomada la decision de la Comision ; pero para admitir 
semejante discusion, se procedera con la mas grande precaucion, y 
se otorgara, si se hace, con prudencia y economia. 

9 7 9 - H a s t a  que el voto sea materialmente puesto en la lista 
cle la eleccion, tiene el votante ocasion de retirarlo. 

Si la equivococion la hace el secretario de la eleccion al asen- 
tarlo de etra manera que la que intentaba el votante, debe ser 
rectificada, sino se disputa por el funcionario enregistrador, pero 
si el votante mismo hace una equivocacion debe dejarla como 
esta. 

9 8 0 - - S i  se hace objecion a un votante sobre dos calificaciones 
con las cuales es t i  asentado en el rejistro, debe demostrarse que 
no posee las dos, o si no, se mantiene su voto. 

981-Cuando se demuestra que una persona cuyo nombre no 
esta en el registro electoral, ha ileurpado fraudulentamente el de- 
recho de votar de otra persona, cuyo nombre esta en el registro, 
el voto de semejante falso votante sera borrado de la lista. 

982 - Ciiando en el registro se ha inscrito un nombre y des- 
cripcion falsa, y que una persona que no tenga derecho a votar, 
representa aquel nombre, el votante falso debe ser borrado de la 
lista. 

9 8 3 - S i  el nombre de una persona que tiene derecho a votar 
ha sido registzado erradamente, su voto no estara viciado. 

984-Cuando un testimonio no es concluyente, y que existe 
duda razonable sobre si la persona en el escrutinio es la misma 
que en el registro electoral, la Comision inclina en favor del 
sufrajio. 

9 
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9 8 5 - S e  puede hacer objecion al nombre de un votante, si ha 
sido inscrito en la lista electoral, despues de cerrado el escrutinio, 
o cuancro la eleccion estaba o debio estar cerrada. 

0 8 6 - L a  irregular reunion de los consejos de registros, vicia 
los votos rejistrados. 

987-Por  objeciones por falta de calificaciones hechas ante 
ima Comision, [vease Rogers, 200 y siguientes], siendo las mismas 
por causas particidares a las leyes de Inglaterra, escepto la cuar- 
ta-incupncidncl Zeyal-sobre la cual la Comision debe averiguar 
S decidir del derecho de votar de cualquier persona. 

9 8 8 - E n  los casos en que se hubiesen hecho objeciones ante el 
consejo de rejistradores, o cuando una decision espresa hubiese sido 
tomada por el mismo consejo, la Comision averiguar6 y deeidira 
sobre lo que haya, y basandose en ello, establecera reglas gene- 
rales para votar. 

9 8 9 - E a  los casos de czrtificados dobles, cada una de las 
partes declaradas y que intenten hacer oposicion al derecho de 
eleccion de las otras, debe peticionar contra todos los demas. 

990--C~iando hay doble ca+ificado, ninguno de los dcs miem- 
bros en ellos declarados, tiene derecho de votar en la Camara has- 
ta que se haya determinado sobre cual tiene derecho al asiento 
disputado. 

9 9 1 - U n  voto puede serrechazado eu la eleccion, si el votan- 
te no puede establecer nu identidad, siempre que aparezca algun 
error relativo n. su nombre en el registro electoral, con el cual e l  
funcionario empdronador compara su contestacion. 

992-Cuando u n  peticionario persiste en reclamar sobre un 
caso en que la ley esta claramente en su contra, y que no habia 
una causa razonable para hacer una peticion, la Comision ha pa- 
sado muchas veces informes en que se juzgan las peticiones como 
en estraino frivolas y vejatorias. 

993---Cuando los testimonios son ins~ifiaientes para establecer 
la r erdad de las acusaciones de la peticion, o que no hay en efecto 
ninguno que sostenga tales cargos, o qu3 se ha probado que son 
indignos de credito, tales peticiones han sido juzgadas frivolas y 
vejatorias. 

9 9 4 - - = L a  cuestion de costas es generalinente objeio de una 
solicitud distinta d la Cumision. 

( En las asambleas I~egisiativas de los Estados-Unidos, cuanclo 
no hay ninguna cletermiilacion espresa en contrario, se hace gene- 
ralmente una orden, sobre mocion, paraque los gastos ocasionados 
por una eleccion contestadn, se satisfagan del te sor^ publico. ) 

99 &--Si el Presidente ha otorgado un certificado niilo, debe 
otorgar otro nuevo---No es fuwtus oficio hasta que haya cumplido 
con la autoridad que la ley le confiere. 

9 9 s - - - E l  poder que se d i  al Presidente pars otorgar un certi- 
ficado es dado al fuucionario y no 6 la persona. No es pues, esen 
cial para la validez de ua certificado el que sea ot;rgado por 
el Presidente de un Parlamento posterior al que di6 el primero. 

99T---No se permite ninguna apelacion, y la validez de i?n cer- 
tificado no puede ser puesto en cuestion ants ninguil triburial, 
sobre la alegacion de alguna materia 6 cosa anterior al certificado. 

998-Cuando uua peticion, reclamando contra u?a eleccion 
indebida, o certificado cle nn miembro, sa ofrece presentarla a la 
Camara: en el tiempo limitado por la Cduzara para poner en cues- 
tion los certificados de los miembros del Parlamento---dicha peti- 
cion debe entregarse en 1s mesa del Presidente, y debe leerse sin 
que se ponga cuestion ninguna sobre ella. 

9 8 9 - - - U n  peticionario tiene derdcho de retirar su peticion en 
cualquier tiempo despnes de haberla presentado, dando nct-icia 
firmada por el o por su agente, al Presidente y al miembro decla- 
rado O 6 su agente, que no intenta seguir adelante con su peticion; 
pero el peticionario estii obligado, sin embargo a pagar los costos y 
costas en que ha incurrido el miembro declarado en el certificado. 

100@--Si  el tiempo limitado para la recepcion de semejantes 
peticiones viene a espirar durante una prorogacion o una suspen- 
sion de la Camara, la peticion debera admitirse en el segundo dia 
despues que la CLlliura se haya reuriido de nuevo. 

lGQ1---Cuando un miembro cuyo certificado es atacado, ha 
declarado que su intencion es no defonder su eleccion, puede 
no aparecer como parte adversa i la peticion ni obrar en ninguno 
de los procedimientos a qne de lugai dicha peticion ; y puede no 
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tomar asiento en la Camara, ni votar en cuestion alguna, hasta 
que se haya tomado sobre la peticion una decision en su favor. 

lOQ2-Para precedentes sobre peticiones, vease : 
1. Sobre aclmision de votos ilegales P. & K. 31.58-112 

Kuapp & Ombler 44.33.422. 
2. O Sobre falta de calificaciones P. & K. 21.335.412.375 

Barron & Austin 436. 
3. O Conducta ilegal de los que dieron el certificado, admi- 

tiendo haberse dado votos efectivos P. & K. 106 en el escru- 
tinio id 355 al rehusar votos ilegales---Barrron & Austin 
616-660. 

4.0 Alborotos e intimidaciones P. & K. 335---Z'alcones &. 
Fitzerbere 499--Barron & Austin 534. 

5.  O Derecho de votar P. & K. 435-470. 
6. O Nombramiento ilegal P. & K. 106--Kuapp & Ombler 

131-Barron y Austin 265. 
7. O Miembro electo inhabilitado por corrupcion en una elec- 

cion anterior--Kuapp & Ombles 6--P. & K. 462 Barron & Ans- 
tin 564. 

8.0 Corrupcion y confabulaciones Kuapp & Ombler 440-- 
Barron & Austin 239---Vease Rogers, Leyes y prhticas de la 
Comision de elecciones. 

Para la forma de las peticiones vease Rogers & Apendice 15. 
1003-Escepto en los casos que son aplicables a los Estados 

Unidos, donde las personas son inhabilitadas, por razon de: 
1. O No residencia, como un estranyero. 
2. O Que no estaba en el tiempo del ultimo empadronamiento, 

en posesion de las calificaciones requisitas. 
3. O O sujeto entonces 8 alguna incapacidad legal. E n  este 

ultimo caso, la Comision obra como una corte de apelacion sobre 
la decision del consejo empadronador; y puede entonces recien 
toiiiar en consideracion la objecioli, en el caso que a dicha persona 
se hubiera hecho debida oposicion ante la corte de revision, o que 
hubiera sido espresamente y por decision de dicha corte, suprimido 
ii omitido en el registro, o retenido o por decision espresa inser- 
tado en el mismo. E1 Registro de los votos, vigentes en el mo- 

mento de la eleccion hasta donde concierne 6 procedimientos 
ante semejante Comsion, sera$nal y concluyente a todos fines 
y propositos, en cuanto al derecho de votar en esa eleccion, de 
toda persona que este inscrita en el. 

1004--Cuando la ley no designa el tiempo, lugar y manera de 
proceder a la eleccion, el Gobernador puede designarlos en su 
decreto ordenando la eleccion. 

1005--Cuando el sheriff ha descnidado hacer conocer el tiem- 
po y el lugar en que se ha de proceder a la eleccion, y si no apare- 
ce que todos los votos, si hubieran sido debidamente dados, no hu- 
bieran cambiado el resultado de la eleccion, no haciendose imputa- 
cion de fraude, la falta de notificacion no es una causa suficiente 
para anular la eleccion. 

1 0 0 6 - - - E l  Sheriff no tiene fac~dtad para continuar a su dis- 
crecion abierta la eleccion, sino de la manera que provee la ley. 

1007---En cuanto i la manera de proceder en ese caso ante la 
Coinision, vease Donglas. Introduccion 59 y siguientes. 

1008---Despues del nombramiento de una Comision de elec- - 
cienes, cada miembro conserva su nombramiento hasta el termino 
de la sesion, a menos que durante ese tiempo venga a cesar de ser 
miembro de la Camara, renuncie de sil nombramiento, o que se 
informe que esta inhabilitado por enfermedad continua para ha- 
cer en adelante parte de la Comision. 

En el caso de ocurrir vacantes, el Presidente lo hace conocer a 
la Camara inmediatamente, y todos los procedimientos de la Comi- 
sion se suspenden hasta el fin de la vacante. 

10QS--La Comision esta sometida a ser disuelta en cualquier 
tiempo, en los casos siguientes : 1 O La Camara puede -resolver 
que se disuelva la Comision sin especificar ningun caso de incom- 
petencia ; 2 Sobre el informe de la Comision dando cuenta de 
que esta inhabilitada para cuuiplir con su deber por la ausencia 
de mas de dos de sus miembros; 3 Sobre su icforme de que 
esta inhabilitada para svguir adelante sus procedimientos por e! 
irreconciliable disentimiento de opiniones entre sus miembros. 

1 0 1 0 - E l  Presidente designa el tiempo y el lugar de la pri- 
mera reunion de esta Comision ; y antes que ningun miembro de  



dicha Comision este habilitado para hacer parte de ella, deber6 
prestar juramento en la mesa de la Cimara, qne <' llenara fiel y 
"lealmante los deberes que conciernen a un miembro de dicha co- 
"misicn, sin inquietud ni favor, segun su mejor entender y capa- 
%dad ''. 

IOll--Cuando la Camara se ha suspendido por mss de veinte 
y cuatro horas, y qne la Comision tiene ocasion de dirigirse a la 
CQinara o de pasarle informe, debe aplazarlo hasta el mas proxi- 
mo dia de sesion de la Camara. 

1012---Ningun miembro de una Comision de elecciones pue- 
de  ausentarse sin obtener permiso de la Camara, o que esta le 
admita una estusa hasta la proxima sesior. 

1013---Toda cuestion se determina en la Comision por ma- 
yoria de votos ; y cada vez que hay empate, el que la preside tie- 
ne  m segundo voto, o voto decisivo. A diferencia de la practica de 
las demas Comisiones, el Presidente de esta no eepeia para dar 
su voto que haya empate, sino que vota en primer Ingar corno 
cualquier otro miembro ; y si hay empate incluyendo su propio 
voto, entonces da su voto decisivo en su cualidad de Presidente. 

101 a-Todo miembro esta obligado a votar sobre cada cues- 
tion cada vez que surge una division, y los nombres de los miem- 
bros que votaron en la afirmativa o en la negativa, se asientan en 
las minutas y se pasan con el informe a la Camara. 

Rolo--Con el objeto de evitar inconveoientes y gastos, puede 
nombrarse una Comision con la orden del Presidente para trasla- 
darse al lugar en que la peticion reclama se examinen los testi- 
gos. Puede mandar por personas y documentos, pero no puede 
admitir que en este caso un procurador abogue ante ellas. 

1016 --Si 1i s comi~ionados hacen objecion a alguno de los 
testimonios que se presentan ante ellos, deben establecer por es- 
crito los fundamentos de su objecion, y la parte que soministra 
la prueba puede requerir de los comisionados que la examinen. 

1017-Los  testimonios tomados de esta manera, se trasmiten 
separadamente con los demas procediinientos, en la forma de 
una minuta de escepciones Q la prueba, y si la Cornision informa 

que son frivolos o vejatorios, la parte que los produjo esta sujeta 
al pago de las costas. 

1 0 1 8 - L a  Comision, cuando vuelve a reunirse, puede no re- 
cibir testimonio alguno relativo 6 la materia examinada ya por 
los comisionados, sino tomar determinaciones de acuerdo con las 
minutas e s d a s  por ellos. 

1019--Puede oir asesores en cuanto al efecto de la prueba, 
y si la prueba aparece incompleta, puede en cualquier tiempo 
antes de pasar informe, mandar una orden para reunir a los co- 
misionadoe. 

1 0 2 C - - S e  requiere de la Comision que decida dist intame~~te : 

1 O si los peticionarios o los miembros en posesion de su asiento 
fueron debidamente electos ; 2 si la eleccion es nula ; 3 ei 
debe convocarse a nuevas elecciones. Su deterininacion sobre es- 
tos puntos es definitiva para con las partes. 

1 0 2 1 - S i  la Comision adopta alguna resolucion diferente de 
estas determinaciones, debe pasar informe i la Cimara ; pero en 
ese caso no es definitiva, y la Ciinara paede confirmar o anular 
esa resolucion, o hacer cuanto le parezca conveniente. 

E N M I E N D A S  O A D I C I O N E S  

1 0 2 2 - C u a n d o  una cuestion esta en discusion, ninguna no- 
cien sera recibida sino para suspentl~r la sesion, dejar sobre la 
mesa, para la cuestioii previa, pira posponer o aplazar ti dia fijo, 
euviar a Comision o e~zmelzclw, posponer o aplazar indefinidamen- 
t e ;  cuyas varias mociones tendran prnceclewirc en e l  orden en que 
estan colocnclus. 

1 0 2 3 - U n a  mocion para eliminar palabras en lo dispositivo 
de un proyecto de ley, tiene precedencia sobre una mocion para 
enmendar. (Vease Proytctos cls Ley.) 

La  cuestion sobre quitar e insertar es, si las palabras que se 
propone quitar forman parte del proyecto de ley. 



I Q 2 i - E n  la Camara de los Comunes, toda enmienda debe 
ser propuesta y apoyada de la misma manera que una mocion 
original, y si no es apoyada la enmienda no es propuesta por el 
Presidente, y se considera como no hecha. 

1025 -Un proyecto de ley no puede ser enmendado en la 
primera lectura. 

1 0 2 6 - S i  una mocion para enmendar estd pendiente cuando 
se hace demanda para la cuestion previa, no es invalidada por la 
orden de la cuestion previa. 

1027-Puede  hacerse mocion para enmendar una enmienda; 
pero no es admitida en otro periodo. Mas es una bien estable- 
cida practica en la Camara de Representantes en el Congreso de 
los Estados Unidos, que puede estar pendiente al mismo tiempo 
con tal enmienda a la enmienda, una enmienda en la naturaleza 
de un sustituto por parte o el todo del testo original, y una en- 
mienda a aquella enmienda. (Vease Proyectos de  Ley.) 

1 0 2 8 - U n a  enmienda de la Camara a una enmiendst del Se- 
nado es solamente en el primer periodo en cuanto al Senado. La  
primera enmienda con la cual la Camara paso el proyecto de ley, 
es el unico testo en que han convenido. 

1 0 2 9 - U n a  adicion para perfeccionar una enmienda de la 
otra Camara esta en el orden, antes de yotar sobre algun sus- 
tituto. 

1 0 8 0 - S i  se propone la insercion de un parrafo entero o de 
parte de un parrafo, los partidarios de este aumento pueden per- 
feccionarlo cuanto sea posible por medio de adiciones antes que 
se pase a votar la insercion. Una vez adoptado el parrafo, no 
puede ser enmendado despues en el mismo periodo de la dis- 
cusion de la materia, puesto que la Camara lo ha ermendado en 
esta forma mediante votacion. Pero una enmienda que ha sido 
insertada puede ser anadida. 

1031-Puede hacerse enmienda a una cuestion; 5 1 por qui- 
tar ciertas palabras; 5 2 por quitar ciertas palabras con el ob- 
jeto de insertar y anadir otras; 5 3 por insertar y anadir ciertas 
palabras. 

1 0 3 2 - E 1  tiempo adecuado para proponer una enmienda, es 
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despnes que el Presidente ha propuesto una cuestion, y antes que 
la ponga. 

103;I-- .Si se propone enmerdar por quitar un parrafo o cier- 
tas palabras, y puesta la cuestion son conservadas, no puede ser 
enmendado despueg para quitar las mismas palabras, o parte de 
ellas ; pero puede hacerse mocion para quitar las mismas palabras 
con otras, o una parte de ellas con otras, con tal que las palabras 
que de esta manera se propone quitar, constituyan en efecto une 
proposicion diferente de aquella ya decidida. 

1034- - -La  misma regla del procedente caso se aplica si  una 
enmienda para quitar es aceptada, por ejemplo : 

5 La cuestion, si asi se desea, debe ser entonces dividida, y la 
mocion primero puesta es sobre quitar. 

5 Si ganada, es en seguida sobre insertar las palabras pro- 
puestas : 

Si esta es perdida, puede hacerse mocion para insertar otras. 

Se hace una mocion de enmienda borrando ciertas palabras e 
insertando otras, y se desecha : se hace lnego otra para borrar 
las mismas palabras, y sustituir otras de diferente tenor que las 
desechadas, y tambien se desaprueba; se propone por fin una 
rnocion para borrar las mismas palabras sin reemplazo la cual es 
aceptada. Es admisible, se pregunta, semejante modo de proce- 
der ? Si : porque borrar y sostituir A, es una proposicion : borrar 
y sostituir 33, es otra : y por fin borrar sin sustituir es otra dife- 
rente de las dos primeras. La desaprobacion de una proposicion 
no perjudica en nada a la siguiente ; ni variaria el caso, si se di- 
vidiese la primera mocion poniendo primero en votacion l a  testa- 
dura sin hablar de reemplazo, y desechandola, porque aqui no 
perjudica mas la mitad, que la totalidad de la cuestion a las que 
siguen desyues. 

Si se hubiera decidido afirmativamente la mocion para testar y 
para insertar A, no se podria proponer despues el borrar A 6 in- 
sertar B. 

El que propone B ., debio haber manifestado, mientras estaba 
en discuaion la insercion de A., que iba a hacer la mocion de in- 



sertar B, en cuyo caeo los que la hubiesen preferido hubieran reu- 
nido sus votos para desechar A. 

Las cuestiones para adicionar ambas series de palabras deben 
hacerse antes de que se proponga Ir cuestion de quitar e insertar. 

Aunque no sea en el orden quitar por si mismo lo que ha sido 
insertado, puede bacerse molon para quitar una porcion del par- 
rafo original comprendiendo lo que ha sido insertado, cou tal que 
lo que ha de quitarse sea tan sustancial, que haga de este efecti- 
vamente una proposicion diferente. 

1035---Cuando se propone enmendar quitando ciertas pala- 
bras e insertando otras, la manera de establecer la cuestion es : 

5 1 Leer todo el pasage que ha de enmendarse t,al como 
esta; luego las palabras que se propone quitar ; en seguida aque- 
llas que deben insertarse ; y finalmente todo el pasage tal como 
quedaria si fuese eniuendado: la cuestion puede ser puesta ya en 
globo o como dividida, segun las practicas de la asamblea. 

~ 0 3 6 - - - P e r o  una escepcion con una clausula dispusitiva no 
coiitiene un punto O proposidou entera tal que justifique una di- 
vieion de la cuestion. 

1 0 3 % - L a  misma regla prevalecs si se propone enmendar por 
quit,ar palabras. Pero si contra la practica parlamentaria puesto a 
votacion se conservase, ni una enmienda, ni mocion para quitar e 
insertar, sera perjudicada por ella, y una mocion para quitar e in- 
sertar es indivisible. 

103s -Una mocion para enmendar no puede ser modificacla 
durante la mocion para la cuestion previa. 

1@39 -Si un miembro cede la palabra a otro para proponer 
una enmienda, el miembro que la cede pierde su derecho ti la 
palabra. 

1040- Ninguna mocion o proposicion sobre un asunto dife- 
rente de aquel que esta en consideracion, sera admitida so color 
de enmienda, y ningun proyecto o resolucion, en caso alguno sera 
enmecdado anexandole o incorporandole otro proyecto o resolu- 
cion que este pendiente ante la Cimara. 

IO41-Ciiando una enmienda propuesta y aceptada por 1s 
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Camara contiene tres cla~isulas, la mocion para recousiderar algu- 
na de ellas, debe ser una mocion para reconsiderarlas todas. 

1042- -Cuando  se ofrace un sustituto para una resolucion en- 
tera y se propone una escepcion 6 la resolucion, el voto debe to- 
marse sobre la eacepcion, por la razon de que trata de perfeccio- 
nar la pi oposicion original. 

1 0 4 3 - S i  se propone una enmienda inconsistente coa una ya 
adoptada, hay ocasion para que la Ciimara la deseche, pero n o  es 
de la competencia del Presidente suprimirla como si no estuviera 
en el orden. 

POP4-Cuando se hace moeion de enmiendas, un miembro 
que ya ha hablado sobre la c~iestion principal, puede hablar de 
nuevo sobre la enmienda. 

1 0 4 5 - U n a  resolucion de la Cimara no puede ser enmendada 
como para ser convertida en una Resolucion conjuntcr. 

1 0 4 ( i t N i n g u n a  enmienda por via de clausula adicional sera 
recibida en la tercera lectura de un proyecto de ley. 

g 0 4 7 - U n a  enwienda que viene de la Camara declarada en 
Comision, como una enmienda entera, no es divisible. 

Ni una enmienda del Senado es divisible. Ni puede ser decla- 
rada fuera del order . 

1048- Cuando han sido votadas dos proposiciones que juntas 
dan la misma provision, uria enmienda ref~~ndiendo las dos, pre- 
senta una cuestion diversa y esta en el orden. 

1 0 4 9 - N o  esta en el orden que un miembro retire una pro- 
posicion despues de habt.r eido enmendada por un voto de la Ca- 
mara; pero dicha proposicion p~iede ser modificada, si dicha mo- 
clificacion no afecta la enmienda previaniente insertada por la Ca- 
mara. E n  este est,ado de la proposicion, no esta en el orden una 
mocion para quit,ar, pero si para anadir palabras. 

1050 -Un miembro no puede aceptar enmiendas a un pro- 
yedo que viene de una Comision; puede hacerse por consenti- 
miento unanime o por un voto de la Camara. 

1051-Despues  que un proyecto ha sido traido de la Camara 
en  Comision con enmiendas, esta en el orden someter una er?- 



mienda adicional ; pero la primera cuestion que ha de ponerse es 
sobre las enmiendas en Comision. (Vease Comision h e r a l . )  

1 0 5 2 - S i  fuese adoptada una enmienda en la Camara en Co- 
mision y subsiguientemente el pirrafo asi enmendado fuese qui- 
tado, la enmienda que lo quita es la unica que debe informarse 
a la Camara, y si esta ultima tuviese negativa en la Camara, la 
primera enmienda no queda por ello revivida. 

La Camara piiede en cualquier tiempo, sobre mocion apoyada 
por una mayoria de los miembros presentes, cerrar todo debate 
sobre una enmienda pendiente, y hacer que se ponga la cuestion 
sobre ello; y esto no estorba algona enmienda posterior, 6 de- 
bate sobre el proyecto de ley. 

1 0 5 3 - L o s  fiindamentos de la cuestion principal no estaran 
abiertos a discusion sobre la cuestion de exonerar a la Comision 
General; o de posponer a dia fijo ; o volver a Comision ; o mocion 
para que pase a Comisicn 6 referir ; o sobre moWon para pasar lis- 
ta de la Camara; sobre mocion para la cuestion previa; para hacer 
de un proyecto de ley una orden especial; sobre la mocion que 
una Comision tenga permiso para enviar por personas y papoles. 

1 0 5 4 - L o s  fundamentos de la westion principal estsn sin 
embargo abiertos a discusion sobre mocion para posponer indefi- 
nidamente, para hacer pasar un proyecto de ley, para llenar espa- 
cios dejados en blanco; y sobre resoluciones de investigacioo. 

1035 -Los fundamentos de la cuestion principal pueden ser 
considerados sobre cuestiones de enmienda ; y en cuestiones de 
mprimir, los fundamentos seran discutidos 6 no segun las cir- 

cunstancias. 
En todos los casos sin embargo, cuando se hase mocion de una 

divisioo, y donde es exigida, el Presidente debe decidir, sujeto por 
supuesto B la decision de 10 Jamara (sino lo aceptase), si la 
proposicion en cuestion es susceptible de division. 

1056-Pueden hacerse enmiendas que alteren totalmente la 
naturaleza de la proposicion ; y es un camino de deshacarse de 
una proposicion hacerla producir un aentido diferente del que 
intentaban los autores de la mocion, de modo que ellos misinos 
voten contra ella. 

1Q57-Habiendo un proyecto de ley en una Camara pasado 
con espacios en blanco, pueden estos ser llenados por la otra 
por via de enmiendas, y vueltos B la primera como tales, y acep- 
tados. 

1 0 5 8 - U n a  enmienda que ha sido retirada por el autor, sea 
por su propia autoridad O con permiso de la Camara, puede ser 
de nuevo presentada por el, o renovada por algun otro miembro. 

1059- -Cuando  la Camara en Comision recibe instrucciones de 
la Camara para hacer ciertas enmiendas, la Comision debe infor- 
mar sobre ello, y la cuestion entonces ha de ser para concurrir con 
el informe de la Comision. 

1060--Cuando las enmiendas estan incorrectamente escritas O 

certificadas, y son enviadas con el proyecto de ley a la Camara de 
su origen, la Camara que enmienda pide se devuelva el proyecto 
y enmiendas para rectificar el error, o que se permita asistir al 
Secretario de aquella Camara con el objeto de corregirlo. 

1 0 6 1 - - U n  nuevo proyecto de loy puede ser insertado por via 
de enmienda en un articulo a parte. 

1 0 6 2 - - - S i  se propone enmendar quitando ciertas palabras, 
puede hacerse mocion, como enmienda i esta enmienda, de qui- 
tar una parte de las palabras de la enmienda, lo que es equiva- 
lente i dejarlas en el proyecto de ley. 

La cuestion es i harin parte del proyecto de ley las palabras ? 
1063---Mociones para enviar a Comision, para enmendar o 

para aplazar admiten enmiendas, la primera por anadir instruc- 
ciones, la segunda en varias formas, la ultima por un dia en lu- 
gar de otro. La cuestion previa no admite enmiendas. 

1064---Cuando se desea que se vote sobre diferentes tiempos 
o sumas, no son presentados como enmiendas unos de otros, sino 
que son vonsiderados como mociones originales para ser hechas 
y decididas antes de la mocion principal. 

1065---Despues de leidas las enmiendas un miembro puede 
hablar contra todas o algunas de las enmiendas, y desear que el 
testo sea leido. Pero debe hacer todas sus objeaiones a todas las 
enmiendas de una sola vez, sin volver a hablar despues. 

1066---Pueden hacerse escepciones, tanto a lo que es omitido 
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del proyecto de ley por la Comision, como a lo que es enmen- 
dado. 

3 0 6 7 - - E n  caso de disentir la Camara a enmiendas del Sena- 
do : vease Enmiendas entre las dos Cdinsras y Conferencias. 

1068---Z' inguua enmienda puede hacerse en la primera parte 
de una cnestion despues que la Ultinxi parte ha sido enmendad:i, 
o se ha propuesto enmendarla, a menos que las enmiendas a la 
primera ~ a r t e  sean retiradas ; pero cada enmienda separada debe 
ser presentada en el orden en que, si asi se conriniere, debiera 
estar en  la cuestion enmendada. Vease; Proyectos cZe Zfy. 

1069--Cuando la CAmara ha convenido que ciertas palabras 
quedaran como parte de una cuestion, es irregular proponer en- 
mienda Q esas palabra. ; pues qiie la clecisinn de la Cdmara ha 
sido ya pronnncia la en su favor. 

1070- - -No  esta en el orden quitar nada en un proyecto de 
ley que ha sido plenamente convenirio y pasado por las dos Cii- 
maras ; pero si no hubles~n sido aceptadas las eniniendas a u11 
proyecto de ley, pueclen ser retiradas y modificadas o hechas de 
nuevo por la Camara en que ellas tuvieron origen. 

1 0 7 1 - D r  la inisma manera cuandi, la C6mara ha couvenido 
en aiiadir 6 insrrtar paiabras en una cuestion, su deeision no pue- 
de ser perturbada por enmienda alguna de aquellas palabras. 

1072- Cuando se propone una enmienda, no puede aceptarse 
una niocion de eumcndarla hasta que la enmienda a su tiempo 
haya a w n i d o  el lugar de la cuestion erigid, y convertidose e11 
una cuestion sustantiva, porque de otro niodo, Iiabrian tres yuii- 
tos en consideracion a la vez, a saber, !a cuestim, la enwiencla 
propuesta y la enmienda de aquella enmienda. 

1073-Cuando un miembro desea promover una enmienda a 
una parte de la cuestion propuesta, para qu.: sea omitida por otra 
enmienda, o alterar palabras que se ha propuesto insertar, muchas 
veces se arregla que solo la primera parte de la enmienda original 
sera formalmente propuesta en 12 primera instancia, para no obs- 
truir de este modo la consideracion de la segunda enmienda. 

1 0 7 4 - S o b r e  la proposicion hecha en la Camara en Coinision 
para enmendar un proyecto de ley, quitando uno dq sus articulos, 
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y habiendo sido aquel articulo enmendado de varios modos, se nr- 
dena entonces qnitarlo de la proposicion originalmeate sometida. 
~~5 primeramente adoptadas no son insertadas en el 
proyecto y no aparecen en el informe de la Comision, qiie solo 

que se quite el articulo. Si lo ultimo es desechado 

por la Camara, el articulo como estaba enmendado queda en  el 
informe de la Couiision, y d e e s t e  modo las enmiendas hechas 
en Comision al srticiilo en cuestion no aparecen absolutamente. 

1075 -Una enmienda de la naturaleza de u n  reclamo parti- 
cular sobre el gobierno, m esta en el orden en  un proyecto de 
presupuesto general. 

1 0 7 6 - L s s  objeciones 6 una enmienda son hechas para la 
consideracion de la Camara, en  su decision sobre la enmienda, y 
no pueden ser sostenidas como un punto de orden. 

1077-Habiendo sido informado un proyecto de ley por la 
Camara en Comision con eilmienclas, no estii en el orden hacer 
mocion por un nuero proyecto entero, como una enmienda, a la 
enmienda. 

1@7@ -Habiendose hecho mocion para una enmienda sobre la 
cuestion principal, y en seguida la cuestion previa, bajo la Ley 
cZeZ Pariamento, la cuestion sobre la enmienda debe ponerse pri- 
mero. 

1 0 7 9 - N o  esta en el orden una enmienda a una enmienda, 
que cla a uu proyecto en discusion una direceion diferente de 
aquella que se proponia la primera enmienda. 

1 0 8 0 - - 3 o  puede ser enmendada una resolucion conjunta o 
proyecto de ley, sostituyendole una resolucion concurrente porque 
las dos son incungruentes. 

I O S l - - - N o  se puede promover nna enmienda como sustituto 
para dos resoluciones, despues que se ha pedido un  voto sepwad3 
sobre las resoluciones. 

lQ@g---Una enmienda que cambia una ley existente, no ruede 
hacerse en sn proyecto de 1 :y de presupuesto general. 

1 0 8 8 - - - U n a  resohcion de la Camara no puede s*r enineu- 
dacla por una resolucion concurrente del Senado. 



1 0 8 4 - - U n a  enmienda propuesta por una comision debe ser 
despachada antes que la Camara proponga enmiendas. 

1 0 8 5 - - E l  que ha promovido una enmienda pendiente, no 
puede modificarla despues que ha sido ordenada la cuestion pre- 
via, porque puede haber sido ordenada para obtener un roto so- 
bre ella tal como estaba. Esto se aplica tambien a otras mo- 
ciones. 

1086--Supongase que la Camara que envia el proyecto de 
ley es la de Represeotantes, y que el Senado lo aprueba con algu 
nas enmiendas. El orden regular que hay que segoir es, que la 
Camara de Representantes no accede a las adicionee, el Senado 
hs i s te  en que se hagan; la Camara insiste en que no accede ; el 
Senado persiste en siis adiciones, y la Camara persiste tambien en 
su negativa a acceder a ellas. 

Despues que ambas Camaras han persistido en no acceder a 18 
enmienda, el proyecto de ley, 6 la resolucion esta pi,rdida. 

1 0 8 7 - - L a  Camara debe dar sus razones porque no accede, de 
manera que la Camara que ha hecho las enmiendas conozca y pese 
la naturaleza de las objeciones que se hacen. 

1088--Cuando una Camara no accede a una enmienda hecha 
por la otra, nombra una Comision para redactar las razones que 
deben presentarse en la conferencia; y cuando dichas razones han 
sido preparadas por la Comision y que ha pasado su informe a la 
Camara y esta las acepta, se manda un mensage para pedir una 
conferencia. 

1 0 8 9 - - S i  no se dieren razones para no acceder, el proyecto , 
sera devuelto a una nueva conferencia, 6 fin de que se observe el 
debido curso parlamentario. 

1090--Cada Camara puede retirar su enmienda, y aceptar el 
proyecto de ley ; 6 retirar SU disenso a la enmienda y acceder a la 
misma absolutamente o con una enzienda. 

Porque en este caso el disentimiento y el retirar se destruyen 
uno a otro y el asunto queda como antes &el disentimiento. 

1091---Despues de disentir. y si prevalece u n i  mocion para 
insistir, sigue una mocion para el nombramiento de comisionados 
que deben conferenciar con iguales comisionados de la otra Cbma- 
ra, sobre los puntos que son el sujeto de disidencia entre las dos 
Camaras en un proyecto da ley. 

1 0 9 2 - - U n a  mocion para persistir no impide el nombramiento 
de comisionados para una conferencia. 

Si una Camara adopta la mocion de persistir, y la otra la mo- 
cion de insistir sobre el nombramiento de una Comision para 
conferenciar, la Camara que persiste puede nombrar una Comision 
tambien para conferenciar con la nombrada por la Camara que 
insiste. 

1 0 9 3 - - - H a  sido uso en la Camara de R,epresentantes de los 
Estados Unidos tomar en consideracion mociones que ponen de 
acuerdo a ambas Camaras sin consideracion a la cuestion previa. 

1@9*--Ulteriores procedimientos no estan en uso sin razones 
adicionales, y no tiene competencia la Camara que no accede para 
requerir una nueva conferencia. La wmuniiacion debe hacerse 
ahora por im conferencia libre, en la cual el modo de pr-ceder es 
el mismo que se ha descrito ya.---vease COXP~RENG:A. 

Pero la Cdinarano puede retirar su propia enmienda ni insistir 
sobre ella con otra enmienda, por la misma razon que no puede 
mandar a la otra Camara una enmienda a un acto propio despnes 
de haberlo adoptado. 

Puede modificar una enmienda de la otra Camara anadiendola 
otra enmienda, porque no han dado nunca su aa~i~timiento a 

la misma, pero no puede enmendar su propia enmienda parque ha 
pasado esa cuestion en esa forma.--Vease CONFERENCIA. 

1 0 9 s - - N i  tampoco, cuando una Camara ha persistido en su 
enmienda, y que la otra accede con una enmienda, puede la primera 
separarse de la, forma que ha fijado con SU persistencia. 

109G--La  mocion de enmendar una enmienda de la otra 
Camara,toma precedencia a la que se baga con objeto de rlccaclw 
o disentir a aquel1 a. 10 
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1097-Cuando un proyecto de ley ha tenido su origen en  una 
Camara, es aprobado por la otra con algunas enmiendas, y la Ca- 
mara que tuvo la iniciativa accede a ellas con otras enmiendas, la 
otra puede todavia acceder a estas ultimas, anadiendo tambien 
otras, en razon que estas aun no son mas que enmiendas de segun- 
do periodo y no del tercero ; puesto que por lo que hace a la Ca- 
maraque dio principio a las enmiendas, las primeras que esta 
hizo, y con las cuales adopto el proyecto, se consideran como 
parte de sn testo, que es e! Unico en  que ha consentido, es decir 
una enmienda a la enmienda. 

1 0 9 8 - L o  mismo sucede con todo proyecto de ley que viniendo 
de la Camara que ~ L I V O  la iniciativa, sufre una enmienda en la 
otra, ala segunda lectura. A la tercera lectura, esta adicion se ha 
converti lo ya en testo del proyecto de ley, y si se hace proyosicion 
de aumentarle otra enmienda, se puede proponer a esta otra sub- 
enmienda, por no estar todavia esta mas que en el segundo periodo 

1 0 9 9 - - C a d a  Cimara esta en libertad de adoptar el termino de 
insistir, y persistir en la primera instancia, pero es irrespetuoso 
hacia la otra. 

dQPQ---Por otra parte la Camara en que se inicio la enmienda 
puede rstirar en cualquier mouiento su enmienda en lugar de 
irisistir sobre la misma, y acceder a1 proyecto; o tambien la Ca- 
mara que no accede a esa enmienda puede retirar su disenso a la 
enmienda, y acceder a lo mismo, absolutamente o con enmienda. 

BlBP--Pero la Camara autor de la enmienda no puede reti- 
rarla ni insistir sobre su propia enmienda con otra enmienda, por 
la misma razon que no puede enmendar su propio proyecto una 
vez adoptado y pasado al Acta; a no scr que semejantes enmien- 
das sean directamente consecuentes con otras enmiendas de la 
otra Camara, las cuales han sido aceptadas, y sean absolutamente 
indispensables para llevar estas ultimas a efecto. 

1102-Estos  diferentes accedimientos y enmiendas son comn- 
nicasos por una Camara a la  otra por medio de mensages. 

1183--Despues que una CBinara ha persistido definitivamente, 
11 otra puede retirar, o pedir una conferencia, la cual puede ser 
aceptada por la Cimara que ha persistido. 
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E n  cuanto i la manera de proceder en Enmiendcis entra ambns 
Canza~as, vease Cushing 223,2231 y siguientes. 

I N F O R M E  D E  LA M I N O R I A  

1 I 04-LGS informes de la minoria son recibidos por la cor- 
tesicc de la Camara, y tienenen generalmente la misma dest,ina ' ' c10n 

que el informe de la Comision, es decir que se imprimen en seguida 
del informe, y se consideran de la misma manera. Su efecto es 
servir de  base a las enmiendas que se propondran sobre las reso- 
luciones u otras conclusiones del informe de la Comision. 

11 05-Para  proteger la minoria del poder de la mayoria vease 
Registro ParZamerctai~io 28--HutseZZ 171-17.2. 

11 0 6 - - L a  simple opinion de la minoria no puede presentar un 
caso que envuelva los privilegios de la Cimara. 

11 07--La mocion de insistir en su sentido parlamentario 
confirma simplemente la posicion de la Camara que la adopta, y 
puede ser adoptada por ambas Cimaras con igual efecto. 

Pl(P8--El efecto de esta nlocion cuando es resue t s ~  rzfirmati- 
vamente, y se aplica por supuesto solamente cuando hay votos en 
disentimiento, es c c d r m a r ,  al considerar de nuevo la posision 
que se ha adoptado. Ahi, por esta mocion, :a Camara que ha hecho 
una enmienda insiste en su enmienda, y la Camara donde se 
origino el proyecto insiste en sn disenso i la enmienda. Despues 
que se ha decidido negativamente una mocion de insistir, esta en 
el &den retirar o persistir. 

1109- - -La  mocion de persistir no solo confirma sino que da 
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mas fuerza a la posicion tomada ya insistiendo, y se entiende que 
implica que la Camara no cambiara de determinacion. Pero en esta 
mocion no hay nada irrevocable, y si se decide en la negativa, 
esta entonces en  el orden retirar o persistir---Vease Mocion de 
Retirar. 

II l lO--Una mocion para insistir toma precedencia sobre una 
mocion para persistir-Vease Enmiendas entre ambas Camaras, 
Cuestiones Epuivalentes, y mocion ile persistir. 

LECTURA D E  PAPELES 

11 ill---Cada miembro tiene derecho, sobre su prop: la nzocion 
de insistir en que se lea cualquier Ley del Parlamento o Acta, o 
documento, o papel o cuenta que este sobre la mesa, sin que la 
Camara tenga poder alguno de intervenir para impedirlo, antes 
que pueda ser forzada a votar sobre la materia. 

11 II 2---La practica es que cuando un miembro promueve se 
lea algun documento que el reputa ser realmente para mayor 
informacion y no trae demora, y que ningun miembro se opone 6 
dicha lectura, el Presidente ordena que se lea la pieza sin ponerlo 
en votacion; mas si algun miembro hiciera objecion a esa lectura, 
el Presidente debe tomar el sentir de la Camara por una votacion 
sobre esta diferencia de opinion, como debe hacerlo para con 
toda otra. 

11 1 3---Despues de recibido un documento es demasiado tarde 
para objetar sobre su lectura. 

1 1 14---Cuando hay documentos depositados ante la Camara 
O referidos a una Comision, todo miernbr.1 tiene el derecho -de 
hacerlos leer una vez, antes que este obligado ii dar si1 opinion 
sobre los mismos ; pero cuando han sido leidos uua vez ante la 
Camara, o en Comision, se hallan en la misma condidion de todo 
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otro documento en posesion de la Camara, para cuya lectura debe 
hacerse mocion, y tomarse el sentir de la Camara si hay oposicioo. 

11 1 &-(Es un grande error aunque muy coniun, suponer que 
cada miembro tiene derecho, toties quoties, de hacer que los pro- 
cedimientos, actas, cuentas ? documentos sean leidos por el 
Secretario, en  oposicion a la voluntad de la Camara. El  atrazo e 
interriipcion que semejante practica produciria hace suficiente- 
mente evidente la imposibilidad de la existencia de semejante 
derecho. ) 

11 &--Es igualmente un  error suponer que un miembro tiene 
derecho, sin tomar el santir de la Camara, de depositar un  libro o 
una pieza sobre la mesa, o hacerla leer, sugiriendo que contiene 
materias que infringen el privilegio de la Camara. 

1 8 1 7--Tampoco tiene ningun miembro el derecho de leer su  
propio discurso sin permiso. Este derecho, sin embargo, no es 
negado nunca, sino se manifiesta ninguna, intencion de abwar del 
tiempo. 

1 11 S---Por la misma razon no tiene facultad un miembro, sin 
el permiso dela Cimara, para leer una pieza desde su asiento, si 
se hace objecion; pero con todo a nadie se niega el hacerlo, sino 
cuando se descubre claramente la intencion que tiene de abusar 
de un modo chocante del tiempo y de la paciencia de la Camara. 

11 e 9---Cuando aiguu papel hace reflexiones ofensivas sobre 
los procedimientos de la CQmara no puede ser leido, por un  miem- 
bro, en el curso del debate. 

1 E 20--Antiguamente, cuando se enviaban las piezas a una 
Comision, se acostumbraba empezar por la lectura ; pero en  los 
ultimos tiempos deben leerse unicamente los titulos, a no ser que 
alguno pida la lectura total, en cuyo caso nadie puede oponerse. 

11 21--Es de reglamento que cuando un  miembro desea 
que se lea un articulo que es una continaacion de lo que el va 
a decir en su discurso, y a lo que va a contraerse, especialmenta 
cuando esta en el orden con la materia en discusion, una vez 
leido, cualquiera puede hablar en contra, pero debe ser leido. 
No se puede negar a un  miembro el leer una orden vigente cuan- 
do desea esa lectura para mejor apoyar su argumento. 
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1 122--Toda Acta, procedimiento o docnmento debe ser leido 
cuando alg~in miembro lo desea, si intunta que haga parte de su 
discnrso, este o no en pgsesion d:: la Camara. 

1 1 23---Citaciones de cualquier documunto cuyo lenguaje seria 
contrario al orden si fuese hablado, no pueden ser leidas, y un 
miembro no puede justificarse con el pretesto de establecer hechos. 

1 124- -La  lectura de un docnmento no esta en el Orden des- 
pues de promovida la cu?stion previa. 

11 25--No esta en el orden que mientras esta pendiente la 
votacion sobre una mocion de quedar sobre la mesa, se reclame 
la lectura de alguna pieza que no estaba previamente en  posesion 
de la Cdmara. 

11 26---Si sobre la cnestion de referencia a algun documento 
se reclama su  lectura, nadie puede hacer oposicion. 

11 27--E1 derecho que tiene un miembro de hacer leer una 
proposicion antes de emitir su voto sobre la misma, emana del 
reglauento ; pero es derecho de la Camara suspender el regla- 
mento y privarlo de su privilegio; y esta moclon de suspension 
del reglamento puede hacerse despues de apoyar la cuestion previa, 
y que se ha ordenado poner a votacion la cuestion principal ; sin 
embargo que no este en el orden suspender el reglamento con el 
proposito de introducir algo que se refiera a un astinto distinto. 

1128---Estando pendiente una mocion de snspension del 
reglamento para admitir las resoluciones de una Legislatura de 
Estado, es el derecho de todo miembro antes de ser llamado a 
votar hacer leer dichas resoluciones. 

1 E 29--Durante los procedimientos, ha ocurrido que un miem- 
bro ha hecho mocion para que se lea parte del libro de Econo- 
mia Politica de Raimond, y ha siclo so~teniclo. 

1 180--Sobre una mocion para que un informe u otro documen- 
to quede sobre la mesa, y sea impreso, c~ialquier miembro antes de 
votar sobre ello, tiene derecho de hacerlo leer; como igualmente el 
informe de una Comision, y cuando en la Cornision General. 
P 131---CuauLo se hace mocion para enmendar un proyecto de 

ley, no tiene competencia un miembro para hacerse leer el proyecto 
de ley en este periodo, sin la orden de la Camara. Y cuando por 

un voto de la Camara se ha dispensado hacer la lectura del infor- 
me de una Comision, un miembro no puede reclamar como un  
derecho esa lectura. 

11 32---NO se puede insistir sobre la lectura de una enmienda 
referida al informe do una conferencia, despnes de apoyada la 
cuestion previa, porque solo el informe esta en consideracion de 
la Camara. 

11 33--No es derecho de un miembro hacer leer alguna pieza 
que la Camara ha ordenado no haya de ser leida. 

1134---E1 reglamento de la Camara de los comunes req~iiere 
que las peticiones deban quedar sobre la mesa, y si alguu miembro 
lo desea puede despues mediante mol.ion, hacerlas leer. 

IP36--Todos los documentos entregados en la barra por 
testigos, son considerados como testimouio dado ya a la Camara, 
y por consiguiente no es necesario que sean leidos pro forma, y 
cada miembro puede a rg~~menta r  sobre ellos como si hubieran sido 
leidos ya, sin embargo puede hncerlos leer enteramente o en parte. 

1186---Uuando una prueb,~ ha sido dada por el procurador de 
un testigo en la barra de la Cimara puede, si lo desea, hacerla 
leer; pero si no reclama su lectura, no es constumbre que l a  Ci- 
mara haga leer, lo que el procurador no creyo ser necesario leer. 

1137--Cuando algun reglamento particular requiere que un 
documento sea leido ii pedido de cualquier miembro, la unica 

manera de evitar dicha lectura es promover la suspension del 
reglamento, O los articulo3 del mismo que autorizan a un miembro 

dicha lectura. 
11 38---Suspendido el reglameuto, un miembro no tiene de- 

recho de reclamar la lectura de los documentos, derecho que de 
otra manera tendria. 
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L I S T A  N O M I N A L  

1 1 $9-Cuando se pasa lista de la Camara es principalmente 
para descubrir cuales miembros se hallan ausentes sin el permiso 
de la Camara, o sin justo motivo; para cuyos casos se han im- 
piiesto multas. 

1 1 4 0 - U n a  vez hecha y apojada la mocion de la cuestion pre- 
via, no esta en el orden pasar lista de la Camara, a menos que re- 
sulte de la cuenta hecha por el Presidente que no hay quorum 
presente. 

11 141-Se puede proponer que se pase lista de la Camara an- 
tes de la lectura del Acta, si no hay quorum presente. 

1 2  42-Mientras se esta lista, no esta en el orden pe- 
dir nn receso sin6 por consentimiento unanime. No se puede ha- 

cer mocion alguna mientras se pasa lista, sino referente a ese 
acto, o para suspender la sesion. 

1 843-Cuando esta pendiente la cuestion de suspenderse la 
Camara, con pasar lista se termina todo procedimiento sobre 
ella; cuando se ha adoptado una resolucion ordenando directa- 
mente lo contrario, esa &den debe ser ejecutada. 

11 44-Cuando ha sido rechazada una mocion de pasar lista, 
no se puede proponer otra con el mismo objeto, mientras no ha 
interveniilo un procedimiento parlamentario. Una mocion de 
pasar lista no puede ser suprimida por una mocion de quedar 
sobre la mesa; debe ser decidida por un voto directo, o por la 
suspenaion de la sesion, lo que anula que se pase lista y descarga 
a trodo miembro del arresto despues de pasada lista. 

1145--Las ordenes que resulten de haberse pasado lista no 
afectan a dos miembros de opiniones contrarias que hubiesen con- - 
venido en ausentarse. (PclirecZ off). 

I 146--Una mocion para pasar lista de la Camara puede ha- 
cerse en cualquier momento, durante la consideracion de cual- 
quier asunto, escepto durante la operacion de la cuestion previa, 
y en este caso a menos que no haya quorum presente. 

LISTA X.O.O;MWAL 153 

11 4.-Entre la mocion de la cueition previa y la votacion 
para apoyarla, esta en el orden pasar lista de la Camara ; pero 
una vez apoyada dicha mocion por la mayoria, no estara en Orden 
pasar lista antes de !a decision de la cuestion principal. 

1 3  48---Sobro una mocioii de volver a Comision con instruc- 
ciones, de aplazar indefinidamente, y a menos que semejante 
mocion este restringida 6 regularizada por el reglamento, el pasar 
lista tomara precedencia sobre ella, y suspendera cualquier otra 
mocion pendiente entonces, ya sea principal o subsidiaria. 

Si fuese sostenida, se sobrepondra i estas mociones respectiva- 
mente, corno igualmente a las materias sobre las cuales se ha 
promovido, hasta que los procedimientos que provocan la lista 
nomimal se hayan terminado. 

1 49--La mocion para pasar lista de la Camara debe ser 
decidida por un voto directo ; el privilegio de ser dispensado de 
votar no se aplica a las mociones para pasar lista. 

11 S@--Una mocion para reconsiderar un voto sobre ordenar 
que se pase lista, no puede ser tomada en consideracion. 

11 51-Cuando se rechaza la mocion de pasar lista, el asun- 
to que la provoco p . d e  ser reconsiderado o retirado. 

11 52---Una miuoria no puede despues de haberse pasado lis- 
ta sostener una resolucion que requiera que los ausentes presen- 
ten sus eseusas al dia siguiente ; pero si a1 pasar lista una mayo- 
ria se ha hallado presente, se ha estab!ecido que pueda hacerlo. 

11 53--Una mocion da pasar lista de la Camara no esta en el 
orden si hay pendiente una mociou de reconsideracion, escepto 
con algunas restricciones. (Vease Reco&derctcion). 

L 154---Una rnocion para pasar lista de la Carnara no esta en 
el orden entre la mocion de la cuestion previa y el voto para apo- 
yar la misma. 

I 155---En la Camara de Representantes de los Estados-uni- - - - -  
dos, qnince miembros, incluso el presidente, constituyen un ~ U O -  

rum aue puede autorizar pasar lista, y farzar la asistencia de 
L A 

los demas miembros ; y mientras no hay quorum ninguna mocion 
esta en el orden sino para pasar lista o suspender la sesion. 

11 56--La manera con que se hace obligatoria la asistencia en 
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las diferentes asambleas legislativas de los E. U. es esencial- 
menete la misma. 

11 SV--Los miembros que emin b ~ j o  arresto no pueden tomar 
parte en los procedimientos de la Camara. 

1 1  68---Una mocion para pasar lista de la Camara no esta en 
el orden, una vez que se ha ordenado la cuestion principal, zi me- 
nos que aparezca que no hay puorum presente. 

11 49---Cada miembro del Parlamento tiene la oblipayion 
const.ituciona1 de concurrir al servicio de la Camara a que perte- 
nece. En las ocasiones ordiriarias. sin embargo, ninguna regla 
obliga a los miembros a su servicio en el Parlamento; pero cuan- 
do esta por emprenderse algun negocio especial, se toman medi- 
das para asegurar su presencia por medio de una citacion. 

B I 60 -Cuando se ordena que la Camara de los Comunes sea 
convocada, es uso fijar un dia que permita a sus miembros 
acudir de todas partes del pais; mas el intervalo entre la orden 
y la convocacion ha variado entre un dia y seis semanas. 

18 61-4 se intenta realmente dar fuerza a la citacion, 
nada menos que una semana o diez dias deben intervenir entre el 
dia de la ordeo y el de la citacion. 

1 1 6 2 - E 1  dia fijado para la convocacion, se lee la orden del 
dia, y se procede sobre ella 6 se pone a un lado segun el placer de 
la Cimara. 

B 168-Los  nombres de los miembros que no contestan cuando 
se pasa lista son inscritos por el Secretario de Za Camara, y son 
llamados de nuevo despues. Si aparecen durante la segunda lista, o 
durante la sesion, estan escusados por haber faltado en la primera; 
pero sino aparecen O sino se presenta alguna escusa por ellos, se 
les ordena asistir en un dia posterior. Es de costumbre tambien 
escusarlos, si ocurren ese dia y producen alguna escusa razonable 
entonces, como de haber sido detenidos por enfermedad de ellos 
mismos, o por enfermedad o muerte de alguno de las que les 
tocan de cerca, y tambien por servicio piiblico, o por haber estado 
afuera. 

11 6 4 - S i  un miembro no asiste y no presenta escusa alguna, 

esta espuesto a ser puesto bajo la custodia del Sargento de armas, 
y condenado a pagar los gastos de ese arresto. 

11 6 5 - E n  lugar de hacer arrestar a los aiisentes, la CBmara 
designa algunas veces otro dia para qiie se presenten, o bien 
ordena que se inscriban sus nombres. 

11 6 6 - 8 1  momento de ordenar que se pase lista, se presenta 
siempre una resolucion para "que aqnellos miembros que no 
asistan en el tiempo designado, sean traidos bajo cnstodia. '' 

11 67-3s el deber de la CLmara, especialmente en tiempos 
de dificilltades, compeler a la asistencia de sus miembrqs por fre- 
cnentes citaciones; y no permitir que la indo!encia, la intencion 
o el gusto de divertirse haga que ~ ~ i n g u n o  l!egue a descuidar su 
deber nias importante, y que cuestiones de interes sean discnti- 
das y decididas en una Camara de que estan ausentss muchos de 
sns miembros. 

&I 1 68 -No esta en el orden pasar lista c~zando segun la cuen- 
ta hecha por el presidente, hay yuorum presente. 

11 69 -Mientras esta pendiente el pasar lista, nada esta en 
el orden, escepto una mocion para suspender la sesion, o para que 
10s proredimientos resultantes de pasar lista sean suprimidos. 

p 1 le-Cuando esta pendiente la mocion de la cuestion previa, 
despues que sobre una rnocion para prsar lista ha reeaiclo una 
votacion, no puede ser admitida de nuevo, a menos que el hecho 
de no haber quorunz presente sea comprobado, porque la Camara 
ha manifestado ya su intencion de votar sobre la caestion princi- 
pal sin que se pase lista. 

1 1 7B---La mocion para pasar lista puede ser siempre renova- 
da despues que se han arreglado otros asuntos, o que otras mo- 
ciones han intervenido, escepto cuando esta pendiente una mocion 
de suspension. 

11 92---Segun el reglamento de la Camara de Representantes 
de los Estados-Unidos, esta en el orden mover 1~ cuestion previa 
6 de dejar sobre !a mesa, sobre todas las cuestiones resultantes de 
pasar lista y suscitadas por el poder que tiene la Camara sobre 
SUS miembros ausentes. 
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1 1 73---Ningun mensage puede ser mandado por una Camara 
a la otra, sino mientras estin ambas Uamaras en sesion, estando el 
presidente de cada Camara en su asiento. Son recibidos diirante 
el debate, sin aplazarlo, pero suspendiendo temporariamente los 
negocios. 

11174---E1 mensage es el medio de comunicacion mas sensillo 
y mas frecuente; diariamente se hace uso de el para mandar pro- 
yectos de ley de una Camara a otra, para comunicar las diferentes 
materias de clase ordinaria ; y es siempre principio de los mas 
importantes modos de comunicacion, como son las conferencias y 
comisiones conjuntas. 

11 75---No se puede recibir un tuensage ni se puede contestar 
a un mensage si no hay quorum presente. 

II 176---Se puede pedir la devolucion de un mensage para cor- 
regir un error en el, 6 se puede corregir por medio de otro men- 
sage subsiguiente. ( Vease 1210 ). 

1 P 77---En un mensage para pedir una conferencia, el sujeto o 
la materia de la conferencia deberan estar espresadas. Si esto no 
se hace, la Camara puede negar la solicitud, basindose en lo in- 
determinado del pedido-o en la omision. 

11 38---Cuando ~ i n  mensage parece inusitado, la conferencia 
sera negada hasta que se den esslicaciones. 

11 79---E1 asunto un mensage puede no ser descrito sin6 
en cuanto es necesario para servir de base a algun procedimiento 
parlamentario. 

11180---Es una parte de! reglamento del Senado de los Esta- 
dos-Unidos queLlos que llevan algon mensage sean introducidos 
en la Camara en cualquier estado que se encuentre la sesion, es- 
cepto. 

1 S i  se va a votar 
2 O Si  se esta recogiendo Za uotucion nominal 
3 Nientrccs se esta haciendo eZ esel-utinio de los votos. 
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11 81---En el primer caso el tiempo que debe esperar es inuy 
corto ; el segundo y tercero son casos en que una interrupcion 
ocasionaria errores muy dificiles de enmendar. 

1 P 8 2 - S i  se presenta un mensage cuando esta la Camara de- 
clarada en Comision, el presidente va a ocupar su asiento para 
recibirlo, y lo deja de nuevo para volver la Camara al estado de 
Comision, y esto sin ninguna votacion ni interrupcion. 

1 2  $8 -Una pregunta no se hace nunca de una Camara a otra 
por via de mensage sino solamente por conferencia; pues no es 
mas que un interrogatorio y no un mensage. 

11 84-Los portadores de un mensage no deben ser saludados 
por la Cdmara sino por el Presidente unicamente. 

11 8G-El presidente puede interrumpir a un miembro en la 
discusion para recibir un mensage. El debate no se aplaza sin 
embargo. 

1 186--Cuando una Camara esta por suspender su sesion, pue- 
de envidrsele un mensage, rogandole aplace sn suspension por al- 
gun tiempo para recibir un mensage. 

1 197-Cuando ocurre un error en uu mensage de una Ca- 
mara a otra, se corrige generalmente por otro mensage para ese 
proposito; mas el privilegio de esta regla no se estiende a errores 
cometidos en proyectos de ley o enmiendas. 

8 88--Para  los mensages sobre enmiendas estendidas en for- 
ma incorrectamente o mal declaradas. ( VQase Enmienclns. ) 

]La @e-Cuan\io una Camara ha mandado a la otra un pro- 
yecto de ley por error, o que la Ciimara donde se origino pide 
dicho proyecto de ley par? reconsiderarlo, o para agregarle alguna 
condiciori adicional, alguna correccion o enmienda, s., ordena ge- 
neralmente se devuelva, quedando todos los procedimientos ya 
tramitados sin necesidad de abrogacion formal. 

I l 9 D - U o a  Camara puede recordarle a la otra un proyecto 
de ley importante, ya sea por mensage o pidiendo una conferencia. 

I lS&-Los mensages del Egecutivo, escepto los que acusan 
recibo a una comunicaciori de una de las Camaras, son enviados 
al mismo tiempo a ambas Camaras; sin embargo, si por alguna 
razon no se puede dar sino una copia, puede enviarse con los do- 
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cumentos adjuntos a una Camara sola, o bien parte de los docu- 
mentos i una y parte a otra. 

1 1 9 2 - L o s  documentos permanecen en posesion de la Ca- 
mara a que han sido enviados. Es  una cortesia ordinaria que se 
acuerda siempre por la,Camara, que se lean los Mensages del 
Egecutivo: puede no leerse el mensage, pero es siempre puesto 
in. estenso en el Acta. 

1 1 9 3 - L a  asamblea no puede ser obligada por medio alguno 
& proceder primero a la consideracion de las materias espresadas 
en el mensage; y hay varias instancias de S J  aplazamiento hasta 
despues de otros asuntos y algunas veces por varios dias. 

1199-E l  uso en la Camara de Representantes da los Esta- 
dos-Unidos cuando se necesitan informes de1 Egecutivo e de los 
Ministros, es de solicitar al primero, y pecbr a estos pasar los 
mismos. 

1 1 9 5 - - - U n  mensage del Rey, firmado por el, es leido siempre 
la prinzercc vez por el Presidente, si viens i ser leido por segunda 
da vez, lo es por el secretario. 

3196;---Un mensage del Egecutivo devolviendo un proyecto 
vetado debe ser comprendido en el Acta del cuerpo a que ha sido 
devuelto; pertenece a la Camara decir si el mensage debe ser 
leido. 

l a W - - - L a  forma en que se acostumbra hacer conocer la vo- 
luntad real al Parlamento es reconocida como una declaracion 
constitucional de la Corona, sugerida por el consejo de los Minii- 
tros responsab!es, por conducto de q~iienes es anunciada al 
Parlamento en cumpliiuiente del uso establecido. No pueden ser 
mirados como que intervienen en los procedimientos del Par- 
lamento, pues que algunos de ellos son necesarios por resolu- 
cion de los Comunes, y los otros est in en los estrictos limites de 
la prerogativa real y de los darechos incuestionables e intereses 
de la Corona. 

1 i 98- - -La  regla en la Camara de los Comunes parees ser 
contestar por una esposicion ,7, todo mensage escrito que se 
relacione a importantes asuntos pubiicos, o materias referentes 

a las prerogativas, intereses O propiedad de la Corona, 6 que re- 
quieran medidas generzles legislativas. 

B a 9 9  -Pero en cuanto a los mensages que se relacionan es- 
clusivamente i socxros pecuniarios de cualquier especie, que de- 
ben considerarse en un dia posterior en  la Camara declarada en 
Comision, entonces el mensage se lee de nuevo, se hace informe y 
se toman medidas en consecnencia. 

gg@@-Es Unicamente por esposiciones que las resolucio- 
nes del Pallamento pueden ser directamente comunicadas a la  
Corona. Estas esposiciooes son algunas veces contestaciones 
5 discursos 6 mensages reales, pero con mas frecuencia se relacio- 
nan i otras materias sobre las cuales cada Cdmara desea hacer 
conocer su opinion a la Corons. 

l a O P  - Algunas veces las esposiciones son adoptadas por 
ambas Camaras que las presentan juntas a la Corona; pero son 
mas generalmente atribuidas i una sola Camara. Tales esposi- 
ciones son presentadas por ambas Camaras, en un cuerpo o por 
comisiones de ambas. 

1&@2--Las contestaciones al discurso real a la apertura de 
las Camaras son preparados en  su forma por uria Comision so- 
bre cuyo informe se adoptan despues de dos lecturas; pero otras 
veces no se prepara ninguna contestacion fmmal, y presenta 
iinicamente una resolucion de contestacion. 

1 2 & 3 - N o  puede presentarse ningun mensage en  relacion 
con asunto alguno que este peadiente en alguna de las Camaras 
del Parlamento. 

1 8 0 4 - C u a n d o  debe hacerse por ambas Camaras una es- 
posicion conjuuta, el Lord Canciller y la Camara de los Co- 
munes se trasladan al palacio en el momento designado. El 
Lord Canciller lee la esposicion a la cual su Mage~t~ad hace su 
respuesta, y ambas Camaras se retiran de la presencia real. 

I2OB-Las  espoviciones de los Comunes las lee el Presi- 
dente. Al presentar la esposicion el miembro que la promovio y 
el que la apoyo se colocan siempre a la izqziercln del Presidente. 

1 2 0 6 - L o s  Comunes mandan Jfensages a los Lores por uno 
de sus miembros, generalmente por el Presidente de la Cornision 



de Hacienda o por algun otro miembro que haya sostenido un  
proyecto, el cual es acompanado por siete otros uiembros al  
menos. 

1 2 0 8 - - C u a n d o  se requiere una contestacion, se hace por el 
intermedio del mismo mensagero o mensageros de la misma Ca- 
mara, quienes son llamados de nuevo para ese proposito. 

M O C I O N E S  

1209--Cuando un asunto esta el discusion, las unica& mocio- 
nes que pueden admitirse, son, para : 

Suspenciu Za Camami, 
Dejar sobre la mesa, 
La cuestion previcc, 
Aplazar hasta un &u Jjo, 
Pclsar a comision o enmendar, 
Aplaznr inclefinitlanzente. 

Estas diferentes mociones tomaran precedencia en el orden en 
que estan enunciadas. 

%21@--Cuando la Camara ha ordenado que un proyecto de 
ley sea leido por segunda o tercera vez en un dia que ha fijado, 
una mocion que tenga lugar ese mismo dia para que en su virtud 
se haga esa lectura no necesita ser apoyada. 

121 g---Cuando se hzce mocion para ocuparse de la orden del 
dia, no hay necesidad que esa mocion sea apoyada. 

1212- - -Una  vez en poder de la Camara una mocion, no pue- 
de ser retirada por su autor, sino por consentimiento unanime. 

1 2 1 8 - - - U n  convenio con un miembro que ha tomado la pala- 
bra para dar una esplicacion, de renovar una nlocion retirada en su 
favor, no puede ser recozocido ni puesto en ejecucion por el Pre- 
sidente ; dependiendo el que vuelva a recuperar su derecho de la 
buena fe y oportunidad del miembro con quien se hizo el conveiiio. 

lo 21 &---No puede hacerse una mocion contraria a lo dispuesto 
por el reglamento de la Camara. 

BL216---Asi, una nlocion para proceder alzorn sobre una me- 
dida ordmada especialmente para manana, sera irregular, por 
cuanto contraria las ordenes mismas de la Camara ; pero una 
mocion para abandonar o egecutar dicha orden sera recibida. 

R%l@--Una mocion para la snspension del Reglamento no 
es discutible, pero puede ap!iczrsele la cuestion previa, sobre la 
cual se vota por sies y noes. 

$215--L.o se puedd hacer mocion alguna sin pedir la palabra 
y dirigirse al Presideute. 

Z2E@---Una uriovion piiede ser retirada en cualquier momento 
antes que recaiga sobre ella una desicion, o que se enmiende ; 
tambien puede quien la ha apoyado retirar su apoyo, si no aprueba 
la mocion segun ha sido enmendada; pero no una vez que ha 
sido apoyada la cuestion previa, y puestose ti votacion la cuesticn 
principal. En este cas3 el autor de la proposicion 6 que se ha 
aplicado la cuestion previa puede retirarla, pero no puede mo . 
di6 carla. 

B2l9-- -Sin  embargo, si aun propuesta la cuestion previa se 
deduce del sentir general de la Camara que esta dispuesta a 
admitir las enmiendas propuestas, puecle retirarse la cuestion pre- 
via con ese proposito. Pero si los aiitores o los que apoyaron la 
cuestion prevki rehusan retirarla, y esto contra la voluntad de la 
mayoria de la Cjmara, aun en ese caso ningun inconveniente re- 
sultaria de ello, pues si hubiese negativa como ha de suceder sobre 
la cuestion, '' qne esta c~~es t ion  sea propuesta ahora", si la mayo- 
ria de la Camara desea admitir las enmiendas, otra cueetion, se- 
mejante a la primera, pero alterada por las propuestas enmien- 
das, puecle ser inmediatamente propuesta y apoyada. Si la rna- 
yoria de la Camara no d e ~ e a  introducir enmiendas, ningun m'il 
resulta de poner la cuestion en su forma original. 

X229F--Una rnocion puede ser retirada durante una votacion 
por Ciivision dt, ia Gimam sobre la cuestion previa y antes que 
este ejecutada. 

1 2 2 1 - E 1  metodo generalmente seguido es que todo miem- 
11 
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bro que haga una mocion la ponga por escrito y la remita al 
Presidente. 

1222 -Cuando se ha hecho una mocion, no se puede hablar 
sobre ella mientres no ha sido apoyada, y anunciada por el Pre- 
sidente, a menos que sea de naturaleza tal que no requiera ser 
apoyada. 

'1223-81 la mocion no encuentra apoyo, el Presidente no - - 
toma conocimiento de ella, y se procede a los negocios, como si no 
se hubiera hecho semejante mocion. 

1 2 2 4 - E n  el primer caso, y no antes, esta en poder de la 
Camara, sin que pueda retirarse sin permiso de la Camara misma. 

1 2 2 5 - N o  se puede hacer mocion de suspension, o para la 
orden del dia mientras esta hablando otro miembro. 

1 2 2 6 - E 1  Parlamento en egercicio de sus funciones esta 
investido del poder de ordenar que todos los documentos que 
necesite para formar su juicio, sean traidos ante si. 

1 2 2 1 - L a  orden para que se produzcan documentos sera 
dada por autoridad del Parlamento, y el documento 6 la pieza 
sera descrita con particularidad. Pero las materias que pertenecen 
a la prerogativa real se obtienen por medio de peticiones a la 
Corona. 

P228---Los Departamentos de Estado estan sujetos a las 
ordenes de ambas Cimaras; como las oficinas que tienen un 
caracter oficial ; y el documento o la pieza pedida debe tener un 
caracter oficial-Vease Menscryes, 

122.)--Cuando se presentan las memorias o documentos, 
se ordena que queden sobre la mesa; y si fuese necesario, se 
imprimen, o pasan a Comision, o bien se ordena que se hagan 
estractos para ser impresos. 

1 2 3 0 - L a s  ordenes de la Camara deben estar de acuerdo con 
sus poderes y funciones legitimas, y cuando las mociones traen 
un conflicto con la jurisdicion de las Cortes de Justicia no son 
aceptadas. 

1 2 3 1 - E n  ambas Camaras debe notificarse diez dias antes 
de presentar un proyecto de ley o resolucion que ha sido aceptada 
en una Camara y desechada por la otra. 

12 .32-En  la Camara de Representantes de los E. Unid.ls, 
a mas de lo que precede, solo se requiere aviso sobre mociones 
para pedir permiso de presentar proyectos de ley. En estos ca- 
sos un diii es sufkiente y debe darse en la Camara o entregarse 
por nota al Secretario. 

3 233 -Una mocion no debe ser hecha en manera de argu- 
mento. 

1 - 3 4 - U n a  mocion no debe contener materias fuera de pro- 
posito o dedamatorias. 

1235-Cuando se presente una mocion cuyo contenido se 
presta a una version ofensiva, pueden hacersele las mismas obje- 
ciones que a palabras ofensivas o contrarias al orden pronun- 
ciadas durante la discusion. 

1 2 3 6 - E n  una cuestion pendiente pueden surgir mociones 
inciden-les. Estas mociones segundarias disponen de una cues- 
tion principal o de una mocion. 

Asi son las mociones para enmenckw, pusal- a comision, 7a cues- 
tion preziici, d&r sobre la mesa y crpluzumiento. Estas mociones no 
pueden ser aplicadas unas a otras ; pero pueden aplicarse como 
enmiendas. 

1 2 3 7 - U n a  mocion para borrar e insertar palabras debe ser 
considerada como indivisible, pero una mocion desechada para 
borrar palabras, no impide las enmiendas, ni las mociones para 
borrar e insertar palabras. 

1 2 3 8 - U n a  mocion para retirar palabras tiene precedencia 
sobre una mocion para borrar e iosertar, porque la primera no 
impide la ultima. 

1 2 3 9 - N o  es razon suficiente para introdr~cir en cualquirr 
momento que sea, documentos el que corroboren o contradigan 
lo establecido por m miembro. 

1 2 4 0 - N o  se puede pedir la introduccion de papeles que no 
coutengan algo importante para el perfecto conocimiento de la 
materia pendiente. 

1 2 4 1 - N o  es admisible ima mocion para pedir documentos 
que puedan autorizar procedimientos contra alguno que el autor 
de la mocioil quiere hacer comparecer ante otro tribunal. 
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1 2 4 2 - L o s  documentos que se traen deben tener relacion 
directa con la cuestion pendiente, o la que va a introducirse; de 
otro modo el que los pide debe esplicar como se relacionan esos 
documentos con la mocion que tiene la intencion de proponer o 
con el asunto pendiente. 

1 2 4 3 - T o d a  comunicacion que se hace a la Camara, debe di- 
rijirse al Presidente. (Vease Presidente ). 

1 2 4 4 - E 1  Presidente Polk rehuso dar las informaciones pe. 
didas sobre las instrucciones y ordenes dadas por el Poder Ege- 
cutivo para la negociacion de un tratado. Vease el Mensage de 
Washington el 30 de Marzo 1196 que ha sido el primero que nego 
esta naturaleza de asuntos. 

1245 -Cuando un miembro desea que se cambie el &a para 
presentar un proyecto, deapues de haber pedido venia, debe pe- 
dirlo mas distante que el que ha sido fijado, porque se ha decla- 
rado irregular el fijar un dia mas cercano del que originalmente 
fue designado por la Camara. 

1 2 4 6 - N o  se ha establecido limite positivo en cuanto al 
tiempo que debe correr entre el aviso y la mocion; pero el in- 
temalo se estiende generalmente de acuerdo con la importancia 
del asunto. 

1 2 4 7 - U n a  mocion que no tiene oposicion puede ser presen- 
tada con consentimiento de la Camara, sin aviso anterior; pero si 
algun miembro hiciera objeciones, no puede hacerse forzosa su 
presentacion. 

1 2 4 8 - L a s  cuestiones de privilegio, como igualmente otras 
materias que surjan de repente pueden ser consideradas sin noti- 
cia previa; y las primeras tienen precedencia no solo sobre otras 
mociones, sino sobre las ordenes del dia. 

1 2 4 9 - E s  uso dar precedencia, por cortesia, a una mocion 
para un voto de gracias; pero debe cuidarse del momento conve- 
niente para pedir la pr:oridad, porque sino todas las mociones 
podrian llegar fi tener el mismo privilegio. 

1250-Cuando un miembro esta autorizado a hacer una mo- 
cion, puede hablar en favor de su mocion antes de proponerla ; 
pero un discurso es solamente admisible entendiendo 1 que ha 
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de hablar sobre la cuestion y 2 O que ha de concluir con proponer 
su mocion en consecuencia. ( Vease Debate ). 

1251-En  un dia en que tienen procedencia las mociones, la 
mocion que se lea ahora la orden del dia, es admitida tambien 
para interrumpir el debate sobre una cuestion, y si fuere puesta 
a votarion por el Presidente y resuelta en la afirinativa, la Cama- 
ra debe proceder a la orden del dia inmediatamente, y asi queda 
suprimida la cuestion original. 

1 2 5 2 - - N o  se permitira que una mocion para leer cierta par- 
te de la orden del dia, interrumpa la discusion ; como tampoco 
cuando esta la Czimara ocupada con una de las ordenes del dia, 
es admisible una mocion paraque se lean las ordenes del dia, por- 
que la Camara esta ya procediendo precisamente a lo que la obli- 
garia la aceptacion de esa mocion. 

1253--E1 haber procedido sobre uno, dos o tres de los asun- 
tos de la orden del dia no hace necesario pedir permiso para ha- 
cer una nueva mocion, si queda todavia un asunto sobre el cual 
nada se ha dispuesto. 

( Esta regla no se estiende a mociones para nuevos decretos, o 
materias de privilegio; la Camara esta en todo tiempo pronta a 
admitir estas y no se necesita permiso ). 

1254--E1 aviso de intentar introdilciir una mocion no suke 
debate. 

1 2 5 5 - - - N o  puede darse regularmente el aviso previo de una 
mocion, como parte de un discurso en el debate. 

1 2 5 6 - U n  miembro no puede aprovechar la oportunidad de 
hacer una esplicacion para indicar que hara una mocion. 

1 2 5 7 - - U n  miembro que da previo aviso de una mocion pue- 
de retirarla antes del momento fijado para presentarla, o aplazarla 
hasta un dia posterior, sin dar razows para ello. No debe permi- 
tirse debate alguno con ocasion de ese retiro o aplazamiento. 

1258- - -El  ailtor de la mocion puede proceder 6 no, sobre el 
previo aviso cuando le toque su turno ; la Camara no puede pro- 
ceder sin su indicacion ; pero si la mocion no es hecha i tiempo, 
queda en nada, y requiere un nuevo aviso previo. 

128 9-Cuando se ha retirado el previo aviso, no puede darse 
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para un dia anterior al fijado originariamente para presentar la 
mocion . 

1 2 6 0 - U n  miembro en posesion de la palabra, tiene derecho 
a cederla para una mocion o una enmienda, y una vez cedida asi 
es sin condiciones. 

1261-Cuaudo ha espirado el tiempo asignado a un miembro 
para hablar en el debate, puede ser interrumpido por cualquier 
miembro para hablar sobre la cuestion, o para hacer mocion de 
proceder a la consideracion de los negocios que quedan s o b ~ e  la 
mesa. 

1262-Cuando se interrumpe a un miembro con la palabra 
para hacer mocion que se proceda a la consideracion de los asun- 
tos que quedan sobre la mesa, esta en el orden mientras esta pen- 
diente esa cuestion, hacer mocion de declararse la Camara en Co- 
mision; y entonces, 

1269--Esta  interrupcion puede hacerse al terminarse la 
hora de la manana, como cuestion privilegiada; o bien, cuando 
surge una cuestion de orden o de privilegio. 

1 2 6 4 - - L a  tramitacion se interrumpe entonces, mientras esa 
cuestion de orden o de privilegio se resuelve, y entonces el Presi- 
dente dara la palabra al orador que fue inherrempido. 

1265- - -E1  autor de una mocion o de una enmienda no puede 
hablar en contra de su propia mocion, pero si puede votar en 
contra de la misma. 

1266---Cuando el Reglamento provee sobre la introduccion 
de un proyecto informado por una Comision, o por inocion par a 
introducirlo, no puede hacerse una modificacion en favor de cual- 
quier otra forma como resolucion conjunta, pues tales modifica- 
ciones deben ser regidas por las mismas reglas de los proyectos 
de ley. 

126V--Cuando el autor de una proposicion tiene derecho de 
retirarla, a su beneplacito, puede hacerlo en cualquier tiempo, asi 
que pueda obtener la palabra para ese proposito, haya o no 
puorum presente. Pero cuando una mocion es necesaria para el 
proposito, esto solo puede hacerse y actuarse cuando hay quorum 
presente. 
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1 2 6 8 - - S i  una mocion es retirada antes de ser anunciada 
como cuestion, puede ser presentada de nuevo. 

1269-Cuando una mocion esta en poder Ee la Camara cual- 
quier miembro puede hacerla leer para tomar conocimiento de 
ella. ( Vease Lectura de Papdes ). 

1270-Las  mociones asi como las cuestiones substancial- 
mente iguales, no pueden ser renovadas en el curso de una sesion, 
cuando el juicio de la Camara se ha mauifdstado sobre ellas. 

1271---Pero una mocion decidida negativamente, puede ser- 
renovada cuando un asunto nuevo ha intervenido, o cuando la 
primera mocion ha sido tan modiflcada o enmendada que sea ya 
otra diferente. 

1172---No pueden hacerse mociones ni cuestiones originales 
que contravengan a lo dispuesto por el Reglamento de la Camara. 

1273--Pero cuando una mocion pidiendo permiso para pre- 
sentar un proyecto de ley, ha sido rechazada, se puede hacer mo- 
cion para que la Camara se declare en Comision, o se nombre une 
Comision especial para considerar las leyes relativas al objeto de 
dicho proyecto ; y es este un espediente seguido con frecuencia 
para eludir las resoluciones de la Camara. 

1274---Una simple alteracion de las palabras de una cues- 
tion, o de una mocion, sin ningun cambio sustancial gn su objeto, 
no sera suficiente para eludir esta regla. 

1215--La Camara no puede discutir una mocion cuyo objeto 
es identico a alguno sometido ya a una Comision. 

12'76--Una mocion declarada contra el orden, no puede ser 
renovada. 

1277-No esta en el orden hacer mocion de pasar a Comi- 
sion otros proyectos ii otros asuntos que los que estan en discu- 
sion. 

1278---Para reconsiderar lo hecho por la Camara. ( Vease 
Reconsideracion ). 

1279- - -Un miembro no puede hacer mas de una mocion a 
la vez. ( Vease 1304 ). 

1280- -Pero  se ha establecido en el Congreso de los E. Unidos, 
que estando pendiente una mocion para declararse la Camara en 



Coiuision, el autor de esa mocion pueda al mismo tiempo promo- 
ver la reconsideracion de una desicion fijando el limite del debate 
en la Comision General, y promover tambien que quede esa mo- 
cion sobre la mesa; y si se acepta esta ultima, la votacion tendr j  
que recaer sobre la mocion de resolverse la Camara en Camara en 
Comision. 

12BJk-Cuando un miembro ha promovido una resolucion, 
tiene el derecho, antes que se lea o que la anuncie el Presidente, 
de pedir la cuestion previa. 

P 292-Parece que una iuocion que comprende dos objetos 
esta en el orden, cuando uno de ellos pidiendo la prioridad, no es 
discutible y el otro una cuestion de referencia, es discutible. 

l2S3---Aunqi ie  la primera parte requiere dos tercios de vo- 
tos, y la segunda solamente una mayoria, las dos cuestiones de- 
ben tomarse en conjunto. 

1 2 8 4 - - - N o  esta en  el Orden someter a la Camara una mo - 
cion despues de promovida la caestion previa y antes que sea 
apoyada. 

1 2 % 5 - U n a  mocion aceptada sin objecion y debatida, no pue. 
de despues ser declarada fuera del orden. 

1 2 8 6 - L a s  mociones de suspensiofi de la Camara, de qr~eclur 
sobre Zn mesa, y la cuestiolz preuin, deben ser decididas en su sim- 
ple forma sin poderse enmendar. 

P297-Mociones dp ap1azamiento hasta un dia fijo, o para pa- 
sar a Comision o enmendar, pueden ser enmendadas; una mocion 
de aplazamiento indefinido rio puede serlo. 

I 'dSS-Estas  mociones tiznen precedeiicia en aquel Orden, y 
con escepcion de la cuestion previa, no pueden ser aplicadas unas 
a otras. (Vease Cuestion prkuici, y Cuestion~s p~ivilegicldcls). 

P283-Lse rnocion de apIazarniento tiene procedencia sobre la 
mocion de referencia, y si so pide la cuestion previa, Ee aplicara 
a la primera, y entonces estara la segunda en el orden. 

H29@-Si se desecha la mocioil de pasar i Comision, se pue- 
de votar entonces una mocion para desechar. 

P2BP-Cuando se ha hecho una mocioil, que ha sido apoya- 
da y propuesta por el Presidente, ninguna otra mocion referen- 

te L otro asiinto podri intervenir autes que se haya decidido esta, 
sin el consziitimiento de SLIS autores y el permiso de la Camara 
para que la puedan retirar. 

I ~ ~ ~ - E s t a  regia que se aplica 6 mociones subsidiarias y &e- 
cundarias, como tambien u mociones o cuestiones principales, esta 
sujeta a diferentes ecepciones, como : 

1293-1 O Una mocion para enmendar, pasar d Comision, 
6 para 1% cuestion previa que debe necesariamente ser decidida 
antes que se vote la cuestion principal, 5 menos que no tengan 
enteramente por efecto reemplazar a aquella, en c ~ y o  caso se re- 
suelven antes sin necesidad de poner primero la cuestion prin- 
cipal. 

1 2 9 4 - 2 "  Cuando aon mociones que surgen de la mocion 
primera o le son incidentales, U otras cuestiones que tienen conec- 
don mn como por ejemplo mociones de orden, para la lectu- 
ra de docLirnentos, para permittir retirar una mocion, etc., que de- 
ben naturalmente votarse y decidirse antes do la cuestion misma 
que las ha suscitado. 

B 2 9 5 - U n a  mocion para volver a Cornision con instrucciones 
es indivisible. 

jj29g$-No p u d e  votarse separadamente sobre diferentes 
partes de las instrucciones. 
 una rn0cion para ewjzendnr no esta en el orden 

mientras esta pendient,e uria rnocion de volver a Comion, 
$zg@-Una mociori de suspenc2a.r lu Canzurc~ tiene preceden- 

cia sobre una rnocion de receso. 
5 % s s - U n a  mocion para volver a Comisiolz con instrucciones 

es indivisible. 
g s ( ~ @ - U n ~  iiiocion para rtferir esta en el orden, si  no estd 

pendiente la coosiiieracion ds la cueition previa. 
ILQB-La ocasion en que rina mocion para eoneurri~ tiece la 

es ciiando hay una mocion para insistir en desechar, 
7 eatonees la  mocion de ~etirccr tiene precedencia sobre la mo- 
cion de concurrir. 

H8@%-Esta siempre en el orden, porque concurrir tiende d 
reunir ambas Cjmaras en una accion comun. Pero una mocion 



para adicionar una enmiende del lienado tiene precedencia sobre 
una mocion de concurrir. 

1 3 0 3 - L a  mocion para insistir en pedir una nueva conferen- 
Wa, tiene precedencia sobre una mwion para persistir. 

1 3 0 4 - U n a  mocion para retirar tiene la prioridad sobra una 
mocion para persistair. (Vease : Persistir, hzsistir, D&P sobre la 

mesa, Borrar, Retirar, Reconsiderar, Retirar palahrar) 

1305-Cualquier miembro puede proponer una cuestion, lo 
que se llama hacer una mocion. 

- 
En la Camara de los Comunes, para dar debido conocimiento a 

la Camara de su intencion, el autor de una mocion tiene que esta- 
blecer la forma de su mocion en iin dia anteNor, y hacer que se 
apunte en un libro de orden. 

1 3 0 6 - E s  uso en la Camara designar dias especiales para 
considerar las ordenes del dia, y reservar otros para las mociones 
originales. 

generalmente limitado el tiempo en que 10s miembros pue- 
den ocupar el Registro de orden despues de haber anunciado su 
mocion. 

1307-Mociones que no sufren oposicion pueden hacerse solo 
en la Chnara de 10s Comunes sin previo aviso, se presentan con 
asefitimiento general de la Camara, y sin que se les acuerde per- 
miso para presentarse. 

1308-Cuando una mocion no ha sido apoyada, no aparece 
en el Acta, pues la Camara no ha estado en posesion de ella. 

1 3 ~  9 -Cada CAmara del Congreso puede establecer, las re- 
glas de sus procedimientos ; castigar a aquellos de sus miembros 
que no una conducta conforme al Orden y con el concurso 
de dos tercios de votos, espelerlos de su seno. 

1 3 1 0 - D e  esta facultad emana tambien el poder para casti- 
gar por desacatos a personas que no sean miembros del Co~greso. 

l3l %-La prision debe cesar con la suspension 6 disolucion 
del Congreso. 

E n  parlamento segun el Presidente Onslow los ejemplos hacen 
ordiden-Mas lo que no se ha hecho sino por un parlamento, dice 
Pryune, no puede llamarse costumbre del Parlamento. 

d 

1 3 1 fe -Ningun miembro puede hablar dos veces sobre un 
prorecto a cada una de las tres lecturas, ni sobre proposicion 
alguna escepto cuando esta la Camaraen Comision. (Vease 5 1333.) 
13 ! 3-Es el deber del Presidente mantener estrictamente 

la observancia de esta regla, sin esperar que intervenga la Camara. 
(Vease 1334.) 
13 8 4-Puede no obstante hablar un individuo para esplicar 

un hecho, o simplemente para rectificar u n a  parte material da su 
discurso ; como tambien sobre el modo de enuncia.r y redactar la 
cuestion, restringiendose & eso Unicamente, sin discutir sus fun- 
damentos ; finalmente para notar una transgresion de las ordenes 
v rez]ai> de las Camaras sin entrar en el asunto mismo. (Vease 
J u 

Proyectos, Debutz, Cuestion.) 

4 3 15-Mas en tanto que una proposicioii sometida a la con- 
sideracion de 1.a Camara todwia no es mas que una cosa por 
hacer (infieri ), annque haya recaido ya sobre ella el informe de 
una Comision, las censuras, que pueden dirigirse contra semejante 
propoeicion, no debe11 reptarse  como hechas en sesion de la 
Camara. 

18 1 6- Anteriormente, palabras contrarias al Orden no podian 
tomarse en consideracion hasta que hubiese acabado su discurso 
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se hace por un decreto. No paede sin embargo definir la duracion 
del Parlamento, porqne despues de siete a5os deja de existir. 

lSP7--Ln facultad de acusaciones, ( impecldzmen.t ) es t i  
cometida a la Ciinara de los Comunes ; " tambieri el derecho de 
itnponrr contribnciones al pueblo v de votar fondos para las exi- 
genvias del servit iu  pubiico. ,' 

1 5 1 9 - 0 t r o  p d e r  iiiiportoiitc: pe~u l i~ i r  ii la Ciimara de los 
Co~nuues es el de dateriiiiuar t:ri t o d ~ s  materias tocante i las elec- 
ciories de sus propios iiiiembros, g que eriviiel~ en los derechos de 
los electores; pero los Comunes no egercen juriscliccion sobre la 
eligibiiidad de los candidatos, escepo en la. administracion de  les 
leyes que definen sus calificaciones. 

1 5 1 9 - L o s  privilegios de los Comunes son independientes de 
la Corona, y son egercidos no obstante su peticiou. 

1 5 2 0 - C a d a  Camara como parte constituyente del Parla- 
mento egerce sus propios privilegios independientemente de la 
otra; pero los goza no por un derecho pec~iliar a cada una, sino 
en i ir tud de la ley y costumbre del Parlamento. 

1 5 2 1 - H a  quedado establecido por las mas incuestionables 
autoridades, que c~iando se ha hecho injuria al piiblico, en la forma 
de un insulto a una de las Cortes de Justicia, sobre lo cual se ha 
iniciado proceso de desacato, el oficial encargado de la egecncion 
de dicho proceso puede allanar puertas si necesario fuere, a fin de 
egecutarla; y no puede sostenerse que las Camaras de Legislaciou 
esten menos fuertemente armadas, en punto a proteccion y reme- 
dios contra desacatos hacia ellas, que lo que lo estan las Cortes de - 
Justicia. 

&i522-Cualquiera materia que se snscite concerniente a uua 
de las Camaras del Parlamento, debe ser discutida y adjudicada 
en  aquella Camara & que se refiere y no en otra parte. 

1 5 2 8 - L o s  Jueces no pueden abrir juicio sobre materia de 
privilegio, por cuanto no ha de ser decidida por las leyes ordina- 
rias; sino secuzcclum leyem et co~lsuetudinena PurZiamenti; asi lo 
han confesado Ics Jueces en diversos Parlamentos. 

PERSISTIR, MOCION DE 

1 5 2 4 - L a s  cuestiones relativas a enmimdas de la etra Canla- 
ra, son 1. O acceder, 2. O no accedw, 3, O retirar, 4. O insistir, 
5 .  O persistir.--Toman procrdencia en ese mismo orden-Vease 
Enmie~zclas etltre nnzbas Camarns 

1525-En el curso psrlamentari 1 ordiuario, tienen lugar dos 
conferencias libres por lo rrienos, y algunas veces tres o cuatro, 
antes de persistir. Sin embargo que cada Ciinara este en libertad 
de no r e~pe ta r  el termino de la insistencia, y pueda persistir 
desde el principio, es una medida ?oto respetuosa hticia la otra 
C h a r a .  

15 26--No es antiparlamentario persistir sobre la primera 
conferencia libre. 

x5%7--No se declara nunca la persistencia en una confereri- 
cia libre, porque implica debate. 

~ 5 z f + - P u e d e  tener lugar una conferencia ordinaria despues 
de ua  voto de persistencia tomado por una Camara. 

11529- Despues que una Camara ha persistido, la otra pnede 
retirar, o pedir una conferencia que la Camara que ha persistido 
puede aceptar. 

3 5 3 0 - S i n  embargo de que la Camara pueda rehusar persis- 
tir, es necesario promover en una resolucion distinta de retirar 
ambas la enmienda o la no arcesim a ella.-Vease Conferencia. 

I f i 3 I - - S i  la Cimara pide una conferencia despues que el 
Senado ha persistido en sns enmiendas, a las cilales la Ciimara no 
ha accedido previamente, el Senado tiene derecho de rehusar esa 
conferencia; mas se estimir, generalmente mas respetuoso, y mas 
conducente a la buena inteligencia y armoiiia de los procedimientos 
entre ambas Cimaras, acceder a! pedido de conferencias, aun 
despues de una persistsncia. 

1 5 3 2 - U n  voto de persistencia puede ser reconsiderado.- 
Vease Reconsidemr enrrtiend~is entre ambas Camctras. 

1 5 8 3 - E s t i  en el orden reconsiderar un voto de la Camara 
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persishiendo en no acceder 6 una enmienda propuesta por el 
Senado, y clespues de reconsiderado anadir una nueva provision. 

1 5 8 4 - D e s p u e s  que cada Criuiara haya persistido en  no 
acceder, el proyecto da ley o la resolucion estara perdida. 

PETICIONES 

1 5 3 5 - U n a  peticion pide algo por gracia ; una reclamacicn 
no importa suplica. 

1536-EE cuanto a derecho de peticion eq general. (Vease 
el discurso de Robert C. Winthrop, en la CIimara de Represen- 
tantes E. U. los 23 y 24 de Enero 1844.) 

1587-Memorias, reclamos, protestas y declaraciones, si con- 
tienen una suplica, son recibidas como petici0ne.r. 

1538-Papeles  que lleven alguno de estos titulos si contie- 
nen una suplica son recibidos como peticion. 

1539-Cuando  estii de manifiesto que el objeto de la peticion 
es poner en duda la legitimidad de un acto de la Camara, tal peti- 
cion debe ser rechazada. 

1 5 2 0 - S i  no contiene suplica, un  documento puede dificil- 
mente ser considerado romo peticion ; no sera recibido papel al- 
guno que asuma el tono de una recriminacion. 

1541-Siempre que se presenten reclamos i la Camara 
acvmpanando i una suplica, podran ser recibidos como peticiones; 
pero cuando son presentados sin siiplica la regla es rehusarlos. 

3 5 4 2 - L a  suplica de toda peticion debe ser declarada por el 
miembro que la presenta. 

1 5 4 3 - S o b r e  el derecho de peticion. (Vease C. L. & P. 1608). 
1 5 4 4 - L a s  peticiones debe5 estar firmadas por los suplican- 

tes, d no ser que se hallen presente 6 fiiera los misnios, o sean 
incapaces de firmar, y vengan certificadas por un mieinbro. 

3 5 4 5 - E l  Sena20 de los Estados Unidos admitio, mediante 
votacion, una peticion sin firma, en virtud de haber asegurado el 

miembro que la presentaba ser toda da mano del suplicante, con 
cuyo nombre estaba encabezada. 

1546 -Las peticiones son generalmente presentadas por 
miembros del mismo lugar quc los peticionarios. Si conciernen 

a personas privadas, sus nombres usualmente las encabezan y de- 
ben s us~i5i r las .  

1547 - Es necesario, si asi se pide, que un  miernbro O cual- 
quier persona de fuera de la asamblea, certifique que conoce la 
firma de los peticionarios. 

1 5 4 8 - L a  peticion no ha de ser presentada por el suplicante 
sino por un  miembro, quien al exhibirla debe tenerla abierta en 
la mano. 

1 5 4 9 - - P o r  lo regular, para recibir una peticion dehe hacerse 
mocion, y ser apoyada en seguida poniando la cuestion, si ha de 
recibirse. Mas si se levanta en la asamblea el grito de : <' admiti- 
da ! " y aun si reina un profundo silencio se pueden dispensar las 
formalidades de la mocion y de la votacion. La peticion se lee 
entonces en la mesa, y la Camara decide de su suerte. 

1 5 5 0 - - L s  presentacion de una peticion es en si misma una 
mocion para ser admitida. 

P55P---Si se ordena que la cuestion de admision quede en 
mesa, la peticion permanece en manos del miembro que ha ofre- 
cido presentarla. 

1552---Mociones para leer una peticion deben ser discutidas 
en la misma manera que las otras mociones. 

I 5 5 3 - - - S i  el que preside una asamblea publica firma una pe- 
ticion en nombre de los que forman parte de ella, es recibida so- 
lamente como peticion individual suya, porque la firma de un in- 
dividuo en lugar de otros no es reconocida. 

1554---Cualquier falsificacion o fraude en la preparacion de 
una peticion o en las firmas puestas en ella es violacion del pri- 
vilegio de la, Camara, 

1 5 5 9 - - - E 1  lenguage de una peticion ha de ser respetuoso y 
moderado, y libre de imputaciones ofensivas sobre la rectitud 6 
conducta del Parlamento, de las cortes de justicia, otros tribuna- 
les u otras autoridades constituidas. 
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1 5 5 6 - N o  ha de aludir a los debates de ninguna de las Ca-' 
maras del Parlamento, ni a mociones que se intenta hacer. 

1 5 5 3 - - - S e  han recibido peticiones que suplicaban se tomasen 
medidas para d:r eom~ensacion a los peticionarios de los perjui- 
cios que les ocasionaria el aceptarse uii proyecto de le). en trami- 
tacion en el ParlamPnto, 

1558- - -Toda  petirion debe ser pr~sentada por un miembro 
de la Camara :i que ella es cliri~ida. 

1 5 5 9 - - - E n  ambas. Chmaras, es un deber de los miembros 
leer las peticiones que le son dirigidas, mtes  de presentadas 1 la 
Cim-ra, y averiguar si ninguna violacion flagrante de estas reglas 
aparece en ellas. 

1 5 0 0 - - - L a  diseu:ion de una peticion no trae aparejada por 
si misma medida algiinna legislativa. 

1561--Cuando las peticiones son relativas h algnna mocion 6 
algun proyecto de ley pue3io en eonsideracion, un miembro las 
presentara aotes que principie el debate, en cualquiera epoca du- 
rante la eesion cle lii Ciimara. 

1 5 6 2 - - - E n  el caso de relacionarse con un proyecto de ley de- 
ben ser presentadas inrnrdintamente despues de la lectiira de l.% 
orden del dia. 

1 5 6 3 - - - N o  esta en el orden presentar una peticion sobre un 
asunto pendiente ante la Camara, sobre el cual la cuestion preria 
ha sido propuesta y apoyada. 

11564-Una peticion ha de entenderse en sentido favorable a 
los peticionarios. 

1565 -El caracter de una peticion debe inferirse del tenor 
general del lenguage de In pieza. 

3 5 6 8 - N o  esta en el orden recibir una peticion contra un 
proyecto de ley para imponer un impnesto o derecho. 

1 5 6 7 - E s  irregular presentar una peticion contra iin pro- 
yecto de ley o cualquier medida pendiente ante la Camara en ese 
momento. 

15GB-Es ta  regla ha sido limitada a peticiones contra pro- 
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rectos de ley estableciendo impuestos para los serviei s del ano 
egriciaio. S o  bu sido aplicada <i petiiones suplicando se abro- 

guen j si: reconsideren darechos impuestos en sesiones anteriores. 

ZGQS-Una petidon que comprwba una desgracia y con- 
tielle sbii!iral inri>cando la carildnd O la mmificencia publica, no 
debe ni prescribir la caiitidad, ni tampoco mencionar los fondos 
de donde se debe tomar el socurro. La  suplica debe ser en terini- 
nos generales. La  natumlrzu y la estensiou de tal socorro he  de 
ser dejada a la consideraciori de la Cdmara. 

g.,l@-Si las peticiones y los cloc~~mentoli son diferentes, se- 
ran presentados separadamente. 

157 a- Cuando el reglamento o una regla especial escluye la 
admision de una parte de una petirion, y otra parte de ella es ad- 
,iSible, la cual si admitida, haria n~cesariamente mandar la peii- 
cien entera 6, una Comisiou, no esta en el orden recibir ninguna 
parte de semejante peticion. 

3.572- Si la peticion rs presentada por el Presidenti., la ac- 
,o, de la Chmara serl  identica a la que seguiria con una peticion 
presentada por cualquier mie:iibro. 

1573-80 es materia de derecho para uc  peticionario que 
sea oido por medio de apoderado. Estd a la discrecion de la Cama- 
ra conceder o no tal gracia. 

74- Procedimientos sobre peticiones relativas a elecciones 
(vease C. L .  & P. 1139, Comision d e  Elecciones). 

35 7G-Una peticioi i que implique cargos contra la rectitud 
o couducta di: algun miembro de la Cimara no sera recibida an- 
t,es de ser comunicada z i  ese miembro. 

1.55'6 - Laspeticiones que se reciben son referidas h Comisio- 
nes esp~ciales, que informan sobre sus fondameutcs. 

3 S77-Sobie procedimientos de peticiones que requieren oir 
testigos. (VGase C. L. & P. 1168 y siguientes.) 

&57S-Sobre presentazion de peticiones. (Vease O .  L. & P. 
1150 y siguientes.) 

1579 -Es el derecho incontestable y el privilegio de la Ca- 
mara juzgar y determinar sobre la naturaleza y materia de las pe- 
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ticiones, en cuanto sean susceptibles 6 no de ser acogidas por ella. 
1580- -Una peticion no sera rechazada sin6 cuando de su na- 

. tura!eza misma aparezca muy frivola e impertinente. 

PRESIDENTE Y SUSTITUTOS 

- 
1 5 8 1 - 8 1  principiar cada sesion regular, el Secretario de la 

Camara abre la sesion llamando d los miembrris por Estados y 
Territorios, si es en el Congreso, y por Departamentos si es en  
una Asamblea Legislativa de Estado. Si los que contestan al 
llamar sus nombres forman puorum, hara la cuestion siguientJ . 

1 Si es el placer de la Camara, proceder a la eleccion de un Pre- 
sidente ? "-si se decide afirmativamente, se nombran por lo gene- 
ral comisionados para conducir el voto- - - - -  

1 5 8 2 - E l  candidato para Presidente debe ser un miembro 
sobre cuyo mandato no hay probabilidad alguna de que se haga 
cuqstion. 

1 5 8 3 - L a  eleccion del Presidente se hace siempre por balotas 
por una mayoria de todos los votor emitidos por los miembros 
presentes. 

1584 -La eleccion de los funcionarios de cada Congreao se  
mantiene por dos sesiones. 

L a  eleccion de los funcionarios se hace por baiotas, abunas 
veces por r~solucion, y presta9 juramento en manos del Presi- 
dente. 

1685 -Cada Camara informa a la otrs, por mensage, de su 
orgnuizacion, y al Egecutivo le informa una Comisiou conjunta, 
nombrada por ambas Camaras, "que un puor>im de las dos Cima- 
ras esta reunido, y que el Oongreso esta pronto a recibir toda 
comunicacion que le plazca hacerle". La  misma forma se aplica en 
las Legislaturas de Estados. 

( Washington y Adams comunicaban con el Congreso en per- 
sona. Thomas Jefferson fue el primer Presidente que mandd sus 

- 
nnte Jour. 156 ) 

1.586-En cuanto 6 rango, el Orador de la Camara de los 
Comunes esta al lado de los Pares de la Gran Bretana, y tiene 
la misma precedencii en la mesa de1 Consejo del Rey. El Presi- 
dente no vota nunca en ninguna euestion, escepto cuando est6 
empatada la votacion, en cuyo caso su voto decide de la mayoria. 

1 5 8 7 - U n  Presidente tlegido pro tempore, esta. revestido 
sin embargo, de autoridad para firmar preyectos de ley. 

1 5 8 8 - C m n d o  el Presidente no es miembro de la Asamblea 
que preside, pero llena ese oficio por disposicion constitucional, 
puede dar solamente su voto dicisiro en caso de empate. 

8589-Cuando el funcionario que preside es miembro de !a 
Asamblea, no tiene facultad sin6 para dar su voto decisivo encaso 
de empate. 

( El voto del Presidente Macon en el Congreso decidio d voto 
de ia 12' de la Constitucion de los E. Unidos-aunque 

esta emergencia no fue reconocida cono un procedimiento parla- 
ment3rio ordinario ). 

16 90 - Es  regla de la ley parlamentaria, que cuando los votos 
estan divididos igualmente, se presume la negativa. 

1591-Siendo el Presidente elegido por la Calnara, puede 
ser removido del mismo modo segun la voluntad de la Camara, y 
se provee un  Presidente pro tanzpore. 

1592-Semqiaute  cambio debe tener lugar por razones de 
insuficiencia, pawialidad ; o cuando por alguna otra 

ea,,sa ha faltado & deber, O perdido la confianza de la Famara. 

159 ~ - - - L O S  deberes del Presidente Eon tan variados como 
importantes. Preside las deliberaciones de la Dituara, haciendo 

todas las reglas para preservar el Orden en sus  roced di- 
mientos ; pone todas las cuestiones, y dedars la deterniinacion 
de la Camara. Como boca da la Cimara ", comuuica las resoiu- 
dones de ella h otros, acuerda sus gracias, y espresa sus ceosoras, 
sus reprimendas o sus adiuoniciones. 

1 5 9 4 - - D e b e  poner a votacion las cuestiones como se produ- 
cen, sin alterar su lenguage de manera que cambie su sentido O 



proposito, y debe poner la cuestion en tal forma que admita un 
asentimiento o una negativa. 

1 5 9 5 - D a  los decretos para egccutar las ordenes de la Cima- 
ra, para aprehender 6 los clelinc~~entes, para la o~iistericia de los 
testigos, para traer presos bajo custodia, y en fin, para dar efecto 
d todas las ordenes que requieren la saniion de una forma legal. 
El es verdaderamente el represeiitante de la Cimara misma, e n  
sus poderes, sus procedimientos y su dignidad. En la Comision 
general toma su asiento como cualquier otro miembro. 

1 5 9 6 - - - S e  dice del Presidente que no solo es Ia Poca, sin6 aun 
los ojas y los oidos de la Camara. Por tanto cuando el rey Cirios 1 
mando al Presidente de la Camara, fiandcise 6 su lealtad, deseu- 
briese ciertas transaccionrs .u la Cainari, este replico justimentr 
que no tenia ni ojos para ver, ni orejas para oir, ni boca para 
hablar, sino cuando y en los casos que la C h a r a  le ordenase. 

1 5 9 7 - - E s  el deber del Presidente estar pafcctamente al 
corriente da las ordenes dela Cimira, y tratar de hacer efectivas 
dichas ordenes. 

1 5 9 8 - - E 1  Presidente no esta obligado a asistir ciiando la 
Cgmara se derlarn en Comisiuo ; cuaudo asiste se considerd como 
miembro particular, y tiene voto en ro~secuencia; se supune que 
mientras esta la Cimara en Coniision, el esta en su sala privada, 
y en caso de votacion, no se la piiede ordenar que coucurra como 
a otros niieinbros, que acierten i encontrarse alli. 

1 5 9 9 - - E 1  deber del Presidente es : 

1 O .  Abrir la sesion de cada dia, ocupando la silla y ]la- 
mando la asamblea al orcieu. 

2 O .  Aniinciar a la Asamblea los negokos en el orden en 
que deben tratarse, y si un proyecto se resere a negocios pUbli~os 
O particulares. 

8 O .  Recibir, y sonieterlas i la Camara eu el &den corres- 
pondiente, todas las mocio:im y proposicioiies presentadas por 
los miembros. 

4 O .  Poner votacion toda cuestion sometida en debida 
forma, y anunciar el re~nltado. 

5 0 .  Contener h los miembros durante el debate en  las 
reglas del orden. 

6 0 .  Mantener la &ser ancia del Orden y decoro entre los 

. - -  
ramos d$ gobierno, y anunciarlos a la  Asamblea. 

- 

8 o . Autorizar con su firma, cuando fuere necesario, todas - ~ 

las actas, ordenes y procediuiientos de 13 Asemblea. 
- 

9 o. Informar a la Cimara cuando fuere necesario, 6 le 
fLiere pedido al efecto, sobre un punto de Orden 6 practica, pero 
no debe q u : r  6 deducir conciuiiones de su iuformacion. 

10 0 . Nonibnr los miembros que han de formar parte de 
las Comisiones., (cuando por el reglamento esta dispriesto que sea 
uno de sus deberes). 

11 . Deridir en primera instancia, y sujeta B rerision su 

deeisiun pur parte de la Cimara, todas las cuestiones de lrden qJe  
puedan ocurrir 6 ser sometidas a su ducision. 

1 2  0 . Espedir los decretos cuando se 13 pidan, para la ejeiu- 
,ion de las Ordenes do la Camara, para el arresto de los delio- 
c t ~ n t e s ,  o la citacion de testigos. 

13 0 . Conducir los procediinientor, y pronu~iciar la senten- 
,ia y juicio cuando la Asamblea llena sus funciones judiciales. 

1 ~@@--i"o pertewce al Prcsideiite decir lo que es propio 
6 impropio que baga la. Cimaya; la Camara misma debe determi- 

narlo. 
1 69 1---E1 Presidente no tiene poder s ~ b r e  lo ocurrido en la 

Cumision en General ; ( todo cuanto se ha hecho en la Comision 
en GeneiLI es t i  sujeto & la revision de la Cdmara). 

16@2--i"o se puede t ra t i r  negocio alguno mientras el Pre- 
sidente 110 este en su silla ; y la unica cuestion que pueda ser 

durante su ausencia es la suspension de la Cjmara. 
1 G@3--La Cdmara no puede dar una orden, ni mandato sino - 

por el organo de! Presidente. 
1 G0&--Cuanclo muere el Presidente, el Secretario puede, 

suspenpender la Asamdea hasta que otro Preside te sea iiom- 



1605--Cuando el Presidente desea dirigirse a la Camara, o 
cuando ocurra una cuestion en que este interesado personalmente, 
debe llamar ii algun otro miembro para llenar los deberes de 
Presidente. 

1606-Cuando se ha pedido un informe al Presidente, aun- 
que la materia sobre la cual se pide informe este al conocimiento 
del Secretario solo, la contestacion sera dada por medio del Pre- 
sidente. 

160%--Cuando el Secretario desea informacion de la Cimara, 
debe pedirla y recibir la contestacion por conducto del Presidente. 

1 6 0 8 - E n  la Camara de Representante3 de los Estados Uni- 
dos, las unicas personas que pgeden dirigirse al Presidente, fuera 
de los miembros de la Camara, son los mensageros d d  Senado, y 
del Presidente de los Estados Unidos---todos los otros se comuni- 
can por escrito, hasta el Secretario de la Camara. 

1 6 0 9 - E 1  Presidente es la unica persona de quien debe el 
Secretario recibir el eentir, instrucciones u ordenes de la Camara. 

1610- - -El  Secretario no debera permitir que ningun diario, 
escrito, papel o negocio pre~entado a la Camara, sea retirado de 
la Camara, bajo ningun pr testo, sino en el orderi regular de los 
negocios, o por indicacion especial de In Camara. 

16 11 --El comisario de armas ( sargento de armas ) a quien 
el Presideute dirige scs decretos cle prision y por quien son egecu- 
tados, es el funcionario regular contra quien se elevaran quejas 
por la egecucion de las ordenes de la Camara. 

16 1 2-Cuando la Constitucion no haya provisto nada para 
dirigir las sesiones de una Legislatura en srsioii conjunta y desig- 
nado sus funcionarios, deben prevalecer las principios de la ley 
comun parlamenbaria. En tal caso el Presideiite del Senado, en . 
virtud de su oficio actua como funcionario presidente de la asam- 
blea reunida ; o en caso de su ausenci'i o incapacidad el Vice-Pre- 
sidente del Senado si tal funcionario existiese, pues en caso contra- 
rio, la convencion reunida nombra su propio funcionario Pre- 
siden te. 

Id i ra -Los  privilegios de los miembros del Parlamento, nun- 
que tuvieron 2rincipios muy debiles y oscuros, han ido al travez 
de los siglos avanzando con paso firme, sin retrogadar nunca. 
Parece que de tiempo tiempo se han producido reclamos, hasta 
que 0cur:iendo algun caso de ser aceptados, han acabado por eri- 
gir en ley el precedente. 

16l#-Creernos pues, suficiente en esta msteria manifestar el 
punto a que han llegado hasta el dia progresivamente los indica- 
dos privilegios. 

3 635-Los miembros del Parlamento estan esentos en todo 
tiempo de responder en otra parte que en su Camara por las es- 
presiones que hayan podido pronunciar en su propia Camara :- 
Esto durante el tiempo del privilegio. 

lf$g&-Mientras dura el privilegio, ni los mismos, ni sus mu- 
geres, ni las persanas de su comitiva (familiares ssui ), pueden ser 
perseguidos en materia civil por n a  de arresto personal. 

16B7-E)l privilegio de esencion de todo arresto o molestia es 
de gran antiguedad, y h% principiado probablemente con el primer 
establecimiento de los parlamentos o Consejos Nacionales en In-  
glaterra. Blaekstone lo hace subir al reinado de Eduardo el 
Confesor. 

P@i]LS -Pero por la sancion de Jorge 111 se puso fin de hecho 
al privilegio de arresto de los sirvientos de los miembros del Par- 
lamentg. Egecuciones de arresto no han sido levantadas en favor 
de ellos, y SLI esencion de arresto no ha sido miuitenida. LOS 
miembros del Parlamento son puestos en libertad ahora directa- 
mente por decreto, y las personas responsables del arresto pueden 
ser censuradas, o castigadas. 

1619-3 .  O -NO pueden ser tatilpoco presos ni aun en fuerza 
de eg+xcion mandada por sentencia, aunque esta se hubiee dado 
antes de la existencia del privilegio. 

1 6 2 0 - 4 .  -Ni estar sugetos a causa alguna, ni a ser Ila- 
mados o eroplazados ante los tribunales. 

14 
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1621-5 O Ni aun ser citados como jurados O te~t~igos.  
P G 2 2 - - 6  O T\To pueden ser embargados sus bienes O sus tierras. 
1 6 2 3 - 7  O -Ni sus personas asaltadas, o su buena reputa- 

cion danada. 
1 6 2 4 - E l  que estos previlegios hayan ido continuamente en 

progreso parece provenir de que resisten a toda definicion de ellos 
siendo la doctrina que : '' no es posible sostener su independencia 
y dignidad, sino por el caracter indefinido de sus privilegios ; y que 
las reglas que sigue para conservarlos, como igualmente e! modo 
de hacerlos tfectiros depende absolutamente del dictamen de su 
conciencia, sin que puedan estar determinados ni establecidos por 
ninguna ley establecida. >' 

B6;2&--Corno las Camaras tienen facultad general " de hacer 
todas las leyes necesarias para poner en egecucion los poderes de 
que se hallan investidas, " pueden tambien establecer por ley los 
detalles necesarios para llevar a cabo sus privilegios. Como seme- 
jante ley no ha sido hecha aun, parece quedar establecido por hoy 
como sigue : 

1626-1 O El mandamiento de prisior, es nulo, ab initio. 
1 6 2 7 - 2  O El miembro preso ha de ser puesto en libertad 

sin mas requisito que el de la demanda; o mediante el mandamiento 
de habeas co-us bajo la autoridad Federal, o del Estado segun el 
caso; 6 por un escrito de privilegio espedido por la Cancilleria, eu 
aquellos E-tados que han adoptado esa de las leyes inglesas. 
f ~ 2 B -  3 O Siendo ilegal el arresto, el oficial u otros que to- 

man parte en el, cometen un delito por el cual estdn scjetos a 
accion o acusacion en las cortes de justicia ordinarias, como en 

otros casos de arresto ilegal. 
1 6 2 9 - 4  El tribunal del territorio a quien toca recibir la 

informacion del mandamiento de arresto, esta obligado 6 proceder 
siempre, como en los otros casos de prisiones ilegales, y sugeto a 
revocacion 6 suspensiou de su proveido, si se interpone apelacion 
en tales casos ante los Tribunales S~iperiores. 

1630 -Cuando en Inglaterra consistia el privilegio en el de- 
recho de no poder ser arrestado, eundo, nzoraizclo, et redeundo, co 
mo en los Estados Unidos, mediante una decision de la Camara de 
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10s Comunes se decidio que " drbia entenderse por un  tiempo co- 
modo '). 

I1~3I-Tainpoco es el sen5do cle la ley tan  estricto en cuanto d .  
tiempo, para exigirse del miembro del Parlamento que se ponga en 
marcha inmediatamsnte, si no que se le concede el tiempo nece. 
sario para arreglar sus propios negocios y los preparativos del 
viage; ni tampoco debe tomar el camino mas corto y no le niega su 
poteccion cuando se desvia algo del camino directo, por que pue- 
de haber tenido dguna necesidad de hacerlo. 

1 6 8 2 - P o r  el solo hecho de la eleccion queda el miembro del 
Parlamento ya revestido del privilegio, pudierido ser destiilado d 
una comision, aun zlntes de haber sido admitido por la Camara, 
pues por el hecho de su uombramiento es ya diputado bajo todos 
respectos, aunque no tiene voto antes de prestar j~iramento. 

x6$39-Todos estan obligados, a su riesgo, i saber quienes son 
miembros del Parlamento. (LPX Purlc~m. 121,3/79---Cok& Institu- 
tes 27.) 

1 6 3 4 - D a n d o s e  queja a la Camara de haber sido viola-10 el 
privilegio, puede ser emplazado el delincuente o conducido 4 la 
barra por el sargento de armas. 

BQJ85-El privilegio de un miembro es el privilegio de la 
Camara misma. Si un miembro renuncia i el sin permiso de la 
Camara, da motivo paia castigarlo, porque no puede en efecto 
renunciar el privilegio de la Camara. 
P626- Si una ofensa cualquiera por grave que sea, ha sido 

cometida en el Parlameute por uno de sus miembros, seria una 
grave violacioii da1 derecho y del privilegio del Parlamento, que 
cualquier persona o corte de justicia muga a tomar no.; id de ello, 
hasta que la Camara misma haya castigado al delincuente o some- 
tidolo, 81 curso propio y debido para su castigo. Obrar de otro 
modo, seria hacer de la mas alta corte un  delinciiente, o impiitar- 
le injusticia. 

1 6 3 7 - E l  derecho y privilegio del Parlamento es tan estenso 
que no solo lo que ocurre en la casa misma donde el Parlamento 
tiene sus sesiones, sino todo lo que sucede que se relacione a su 
privilegio o a la prosecucion de las ordenes que ocasione, durante 



las sesiones del Parlamento, aunque sea fuera de alguna de la 
Camaras es punible, ya sea por el mismo O por u n  Parlamento 
sub-siguiente. (Lex Purlam. 63, Mntsel7. 184.) 

1 6 3 8 - N i n g n n  miembro puede ser perseguido fuera de la 
Camara, por lo que ha dicho o hecho en la Camara. 

1 6 3 9 - E 1  privilegio es una prerogativa de la Camara, mas 
aunque coharte los procedimientos de los tribunales inferiores, no 
alcanza a limitar eu nada la antoridad de la Camara misma. 

Si  el Parlamento viniese a errar acordando el privilegio, no 
puede ser revocado ante otro tribunal. 

B64@-La Cimara no castigara por desacato sino cuando es- 
t e  segura de que su orden ha sido personalmente notificada al de- 
lincuente, o que la persona se ha escondido para evitar tal notifi- 
cacion. 

1 6 4 1 - L a  Camara de los Comunes protesto revindicando sus 
privilegios contra el arresto que hizo el Rey Jacobo I de uno de 
sus miembros, por palabras pronunciadas en la Cimara. 

1 6 4 2 - E n  general, los privilegios del Parlamento tienen todo 
sil efecto, escepto en los tres casos siguientes : trccicioiz, crimen y 
desorden publico. (hzstitutos 25. Lex PnrZ. 381. May. 104. 

1 6 4 3 - C a d a  Legislatura tiene competencia para exigir el se- 
creto de sus miembros o de sus funcionarios, como de cualquier 
otra persona, ya sea sobre una materia particular, ya sea sobre sus 
procecliinientos en general; y toda violacion de su mandamiento a 
este respecto, o una invasion de su derecho de secreto, merece 
necesarianiente castigo como un desacato. 
 la facultad de arrestar ha sido siempre egercida por 

la Camara de los Comunes, y ha sido establecido asi de un modo 
incuestionable por uso inmemorial. 

1 G 4 5  -Toda resistencia al sargento de armas, o sus emplea- 
dos ha sido siempre tratada poa los Comunes como desacato, y en 
numerosas circunstancias los que le han resistido han sido castiga- 
dos en consecuencia. (Muy. 50. 106.) 

1646-" Si algun Lord espiritual o temporal del Parlamento 
ha cometido alguna opresion, corrnpcion, estorsion o delito del 
mismo genero, la Camara de los Comunes, conio que es la Fiscalia 
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Suprema de la nacion, examinara el caso, y si se decide mediante el 
voto de la Camara que la acusacion es fundada, trasmite entonces 
la causa a los Lores con los testigos y pruebas al apoyo. 

1647 -Cada Camara juzgara si un acto es una violacion del 
privilegio y desacato ; y si el decreto declara quu la persoua que 
ha de ser arrestada es culpable de una violacion del privilegio, las 
cortes de justicia no puedsn examinar los f~ndament~os del juicio, 
sino que deben dejar sufrir al reo las penas 6 que ha sido conde- 
nado por la Suprema Corte del Parhmento, y por la cual esta ar- 
restado.. (Mny. 56.) 

H 6 4 S - L o s  juicios y determinaciones del Parlamento son 
finales y decisivos, y no pueden ser r2vocadas ni suspendidas por 
ningun otro tribunal. ( Debates Parlam. 293. ) 

1 6 4 9 - L o s  tribunales de justicia, aunque sea hecho confor- 
me a la ley el certificado de habeas corpzts, no admitiran fianza de 
carcel segura de las partes que permanezcan arrestadas por desa- 
cato. Esta opinion ha sido confirmada en numerosas circonstan- 
cias por decisiones de las cortes de justicia : he aqui algunos 
ejemplos de los mas notables : 

3116569-" Como el, el conde de Shaftesbnry, esta bajo la ege- 
6 6  cucion del juicio por desacato dado por los Lores, asi mismo, si 
L L  viniese a ser relajado por el escrito de habens coiyus, seria por 
<&eso librado de la egecucion de su condenacion. " 

1651-" No necesitamos que se nos haga manifiesta la causa 
cidel desacato, y aunque nos hubiera sido manifiesta la causa no 

podriamos juzgar sobre ella, porque la Camara de los Comune3 es 
L g  superior a esta corte en este caso. Esta cort;e no puede admitir 
I C  fianza de carcel de una persona arrestada por desacato por al- 
:L guna de las Cimaras del Parlamento. " ( Wriyt Chief Jzsstice. 
X a y  57. ) 

1652-" Cuando la Camara de los Comunes ha juzgado algo 
c L  ser un desacato o violacion de su privilegio, el fallo es la convic- 

c im del delito, y el %mesto en consecuencia la ejecucion; y oio- 
I r  guna corte puede descargar o admitir fianza de una perssna que 
li esta sufriendo la pena a que ha sido condenado por otra corte. " 

1653-" El poder de arresto por desacato pertenece a toda 



" corte de justicia, y mas especialmente i la Corte Suprema del 
" Parlamento ; y por consiguiente, esta corte es incompetente para 
"juzgar los privilegios de la Camara de los Comunes, sobre un  
" arresto por desacato que aquella Camara ha juzgado ser u n  desa- 
"cato contra esos privilegios. " 

1 6 5 4 - D e  aqui ha quedado establecido, que '$ la determina- 
cion, " de una Camara, " es la conviccion del delito, y el manda- 
miento de arresto en consecuencia la egecucion. '' 

1 6 5 5 - N i n g u n  miembro puede ansentarpe del Parlamento sin 
licencia del Presidente y los Comunes reunidos en el Parlamento, 
deben ser registrados en el Diario de Sesiones. 

1 6 5 6 - L a  desobediencia 6 las ordenes y reglamentos del Par- 
lamento en la egecucion de sus funciones constitucionales, es tra- 
tada como violacion del privilegio. ( M q  59. ) 

1 6 5 7 - L a s  violaciones del privilegio se dividen asi: 1. o De- 
sobediencia i ordenes o reglamentos generales de alguna C '  amara ; 
2. O Desobediencia 6 ordenes psculiares ; insultos prof5ridos con- 
tra la rectitud o procedimientos del Parlamento; 4. o Ataques o 
nianifestsciones hostiles contra miembros del Parlamento en el de- 
sempeno de sus deberes, o censuras sobre su reputacion o con- 
ducta en el Parlamento. ( May. 59. ) 

1 6 5 S - E s  una violacion del privilegio que un mieinbro del 
Parlamento o cualquiera otra persona publique las conclusiones de 
una coiuisiun antes que esta haya informado i la Camara. ( Comn- 
nes Mcy. 59. ) 

P G 5 9 - E l  poder de la CBmara de arrestar ii los autores de 
libelos, se puso en cuestion delante de la corte del Bnnco del Rey 
en 1811, por Sir F. Burdett, pero fue reconocido por todos los juo- 
ces de aquella corte, y esto sin haberse espresado la menor 
duda. 

B681B-Publicar los nombres de miembros de la Camara im- 
probandolos y presentando falsamente sus actos en el Parlainento, 
es una ~iolncion del privilegio de la Cimara, y tiende ci destruir la 
libertad del Parlameuto. &ario d e  los Co&nes 661. M q .  67.) 

X 6 6 l - S e  obra con el delincuente, segun qne las esplicaciones 
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que ofrezca sean satisfactorias o no; o segun que la contricion 
espresada por el, venga a desvanecer e! desagrado de la Camara. 

1 6 6 2 - E s  claro que una violacion del privilegio cometida 
durante un Parlamento, podra ser castigada por otro Parlamento 
posterior. 

il66%--Cuando una orden de la Camara dada en una sesion 
ha sido uesobedecida en todo o en parte, aun en casos de desacato 
o rehusar pagar multas, la misma orden ha sido renovada en la 
sesion sig~iiente. 

1 6 6 4 - - L a s  ordenes de arresto por semejantes violaciones del 
-privilegio seran renovadas al principiar la nueva sesion. 

16GS---No se puede iuvocar el privilegio contra acusaciones 
sobre algun acto fuera del Parlamento, porque todas las acusacio- 
nes criminales son contrct 1 acenz domil~i rcylis, 

16(66---Todo privilegio del Parlamento esta en poder del Par- 
lamento, y es destinado a cohartar los procedimieutos de Cortes 
inferiores, pero no restringe los procedimienhos do1 Parlamento 
mismo. 

1667 -Fue decla~aclo por la Cim:ra de los Comnnes ser 
violacion de su privilegio que los Lores votasen, propusiesen y 
declarasen materia de impuestos antes de ser promovido en la 
Camara cle los Comunes, 

2 fS69-he. declarado igualmente violacion del privilegio 
de la Camara, que el Rey tomase conocimiento de un proyecto de 
ley en curso de trainitacion. 

1 6 6 9 - F u e  declarado violacion del privilegio de la Camara, 
que el Rey propusiera que se a5 idiese una limitacion J cl6usula 
provisional a un proyecto da ley, untes que le fuese presentado 
con el consentimiento de ambas Cimaras. 

1 610 -Tarnbien es violacion del privilegio de la Camara que 
el Egecutivo esprese SLI desagrado hicia algun miembro por ma- 
terias promovidas durante el debate. 

E 67B-Los Lores no pneden proceder contra uno dei estado 
llano; sino sobre qiieja de !a Gimara de los Comunes. 

167%-En sus deliberaciones, ambas Cdmaras son legislati- 
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vas; pero cuando sus privilegios son violados, su poder judicial 
se p o ~ e  en accion. (May. 72.) 

1 6 7 3 - L o s  Comunes tienen poder j ndicial no sobre,'casos de 
ley comun, sin6 para juzgar sobre violaciones de su privilegio y 
desacatos contra la Camara. (Debates Parlamentarios 245.) 

11674-Por flagrante que sea el desacato, la Camara de los 
Comunes no puede mantener arrestado sino Basta que se cierne 
la presente sesion. 

1 6 7 5 - U n a  Camara no permitira que sus miembros sean 
llamados a comparecer ante la otra Camara, sin un mensage 
deseando su comparecencia, ni tampoco sin el conocimiento del 
miembro cuya presencia se requiere. 

31676-Los Lores no tienen sin embargo derecho alglino 
para llamar, mocho menos para exigir la comparescenciii de un 
miembro de 10s Comunes-(Es escepoion a esta regla, cuando 
loa Lores como tribunal para juzgar a uno de los Pares, requieren 
la presencia de un miembro de los Comunes para dar testi- 
monio). 

I677-Al pedir licencia a h CXnara para que uno de sus 
miembros comparezca, el mensage debe espesar claramente la 
causa y el proposito para que su presencia es pdida, de manera 
que cuando comparezca ante los Lores, no se le pueda dirigir 
ninguna cuest,ion impropia. 

1678 -No se puede invocar el privilegio; por niogun hecho 
que este sugeto a acusacion ordinaria. Mas en todos casos en que 
miembros son arrestados por acusacion criminal, la Cdmara debe 
ser informada de la causa que lo detiene fuera de sn servicio en 
el Parlamento. 

1 6 7 9 - E l  Juez Powell ha definido asi la jurisdiccion de los 
tribunales en materia de privilegio. 

"Esta Corte podra juzgar sobre previlegio; pero su fallo no ha 
de ser contrario al de la Camara. La Corte del Parlamento es una 
Corte Superior, y aunque el Banco del Rey tiene poder para 
prevenir los excesos de jurisdiccion de otras Cortes, no puede pre- 
venir tales excesos en el Parlamento, porque es una Corte Supe- 

rior, y una probibicion no ha sido nunca promovida contra el 
Parlamento. (Lord Raimondll05 -May. 116 117.) 

1 6 8 Q - L a s  materias que se trathn en el Parlamento no son 
determinadas por la ley comun, sino conforme a ley y USO del 
Parlamento.(Lcrd Coke 4-Debate Parlan 222.) 

1691-Persona alguna arrestada por orden, o por manda- 
miento de la Camara, por haber violado el privilegio o por desa- 
cato contra la autoridad de la Camara, no puede ser puesta en 
libertad sino por orden de la Camara. 

11682-El Juez Blaokstone llego hasta afirmar que " es nues- 
tro deber presumir que las ordenes de la CBmaraV (de los Cornu- 

nes) y la eqeeucion de ellns, son conformes B ley. 
1 6 8 3 - - " N 0  puede haber duda, " dice Hawkins, "que mayor 

deferencia debe usarse e011 todo procedimiento de alguna de las 
dos Cimaras; y hastaque lo contrario no aparezca clara p espre- 
samente, debe suponerse que obran en su propia j~lrisdiccion, 
conforme a los usos del Parlamento y las reglas de la ley y de 
iusticia. 

g 6@4-Pero la simple orden de una Camara no autorizara un 
acto de otro modo ilegal, y la simple declaracion quela orden ha 
sido hecha en egercicio del privilegio, no es pr~ieba del privilegio. 

pG@5---Ei poder de piiblicar aquellos informes, votos y pro- 
cedimientos que le parezca necesarios o cond~xentes al interes 
publico, es un incidente esencial de las funciones constitucionales 
del Parlamento. (May. 179.) 

p(;86--La mejor regla para decidir cuestiones de derechos 
entre ambas Camaras es la ley y uso del Parlamento; y las mani- 
festaciones mas evidentes del uso y costumbre del Parlamento 
estan en los precedentes mas frecuentes y autenticos. 

p ~ g 7 - L o s  privilegios de ambas Camaras serian confi cmados 
por una decisiou legislativa y se adoptaria uu medio de llevarlos a 
egecncion que fuese obligatorio para las Cortes. 

l g 8 8 - E s t e  poder inciuye en si mismo la facultad de exone- 
rar a un miembro de BUS funciones por un buen motivo, sin 
imponerle la censura y deshonra que implica el termino espul- 
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1680-- -Analsgo a este, es el derecho de suspendei a un 
mieubro del egercicio de sus funciones, por un tiempo mas o 
menos largo. 

IkiSO---Corrupcion o tentativas de corrupcion o cualq~iier 
otra irifluencia para sobornar mieinbros del Parlamento o sus fun- 
cionarios, son grnyes violaciones del privilegio, y punibles en 
consecuencia -Del misino modo es uu  grave delito sobornar o 
corromper un testigo. (Vease Eleccion.) 

1691- - -Cada  Camara es el unico y esclusivo juez de sus pro- 
pios privilegios, y para su debida preservacion ninguna Camara 
podra invadir los poderes de la otra ; ni intervenir en materia 
alguna pendiente ante ella, como estorbar o influenciar, sobre 
aquella libertad de discusiori y de accion indispensable a un cuer- 
po deliberante libre. 

1692- - -C i t a r  una opinion o pretendida opinion de Su Mages- 
tad, sobre proyecto de ley alguno u otro procedimieuto en tranii - 
tacion en una de las Camaras del Parlamento, con la intencion de 
influenciar los votos de los miembros, es una grave ofensa y delito 
contraria al honor de la Corona, una violacion de los privilegios 
fundamentales del Parlamento, y tambien subversiva de la Cons- 
titucion de los Estados Unidos. 

1693- -Ninguna  C:imara del Parlamento tiene p o d ~ r ,  por 
ningun voto ni declaracion, de conferirse a ella misma privilegios 
Luevos que no esten establecGlos por leyes y costumbres cono-idas 
del Parlamento. Son ide lendientes  una de otia y unicos jrieces 
de sns derechos propios y privilegios. 

BSS.LI---La ley del Parlamento es admitida coino la ley no  
escrita del pais, y debe ser asi recopilada segun Sir Edward Coke, 
de los registros del Parlamento, pero solo por precedentes y espe- 
riencia continua. 

P 695---Cualquier  materia que sea, que surgiere en alguna 
Camara del Parlanienlo, sobre un miembro inclividual o sobre un  
funcionario, debe ser discutida y resuelta en aquella Camara a que 
se refiere, y no en alguna otra parte. 

16 SG---Cuando un miembro de una Cdmara ha hecho injuria 
o cometido violacion del privilegio de la otra, esta Camara, debe 
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examinar el hecho, y presentar uiia esposicion ante la Ctiniara a 
que pertenece el miembro incriininado. 

1697--Ambas  Cimaras declaran cuales casos, segun ley y 
costumbre del Parlamento, son violaciones del privilegio, y casti- 
gan 4 los delincuentes con censura o arresto, de la misma manera 
que acostulnbran las Cortes de Justicia para castigar por desacato. 

1 6 9 8 - U n  miembro del Parlamento puede formular cargo de 
ofensas determinadas contra altos funcionarios del Estado. 

1 609- - -Sobre  jurisdicion incidental de ~ l n a  asamb!ea legisla- 
tiva en lo civil o criminal y el modo de proceder, (Vease c. 4 y P. 
645 y sig.) 

1 7 0 0 - - - U n a  cuest,ion de privilegio suplanta a los negocios de 
la orden del dia, y en cualquier tiempo que se inl~oque debe tomar- 
se en consideracion. 

170 l---Los asuntos no terminados en que la Cjmara esta 
empenada son cii-stion de privilegio, y caomo tales suspenden todo 
otro asunto; y mientras estau pendientes la C~ii lara no puede 
ocuparse de uing~in otro asunto sino por consentimiento unanime. 

17t32---Tentativa de sobornar un miembro, calumnia su- 
frida o hechd por uil niembro, duelo entre miembros, diviilga- 
cion de los secretos de la Cainsra, amenazas hechas a u n  miembro 
por u n  testigo, desorden en la galeria, tergiversacion de una ley, 
son violapiones del privilegio 

117@3--Cuando ocurre una violacion del privilegio la Camara, 
procedera con medidas an  inmediatas como lo juzgue conveniente, 
de manera de que quede vindicada ella o sus miembros, y apartado 
todo obsticulo a la libertad de sus procedimientos. (Cnshing 1501.) 

]IVQ.$---Lo que p ~ ~ e d a  haber sido rcirado como materias de 
privile~io cle lo que ha ocurrido en la Camara cle Representantvs . 
de los Estados Unidos. (Vease Cushing 1504.) 

8 7 0 5  --Lo que ha sido objeto d.: una decision del mismo 
cuerpo, de no estar en el cm:, de ser considerad, como cuestion de 
privilegio. Vease Giobe. 

p7@6---Todo procedimiento aun estando la demanda pendiente 
de la cuestion previa, ser i  interrumpido por la cuestion de  privi- 
legio para que un miembro electo sea presentado y calificado. 
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I W 7 - - U n  miembro qu- es t i  hablando sera tambien inter- 
rumpido para el mismo objeto sobre una cuestion de privilegio. 

1708- - -Los  miembros que hayan sido mandadus para llenar 
vacantes tienen derecho de ton>ar asiento y reclamar y hacer 
uso del privilegio de miembros de la asemblea, aunque un 
qrrorum este presente o no; pero no pueden ser autorizados a 
prestar el juramento necesario mientras no hay guo~~um presente. 
(Vease puorum.) 

1 7 a 9 - - - L a  validez de una eleccion, O del certificado no 
puede ponerse en cuestion sobre un reclamo de privilegio ; pero 
el caso de una eleccion contestada es cuestion de privilegio. 

1710---Los  miembros por ellos mismos no pueden renunciar 
6 sus propios privilegios sin el co~sentimiento da la Camara, sini, 
cuando estos solo a ellos les conciernen. (Divc~r~ies) .  

1711- Porque " cuando se viola el privilegio de un miembro, 
se viola el privilegio de la Camara eutera ". ( G r y  58). 

1712-Sera  una razon para castigar d un miembro, pero no 
para renunciar a los privilegios de la Camara. 

%7P3-Por  el acto de Mayo 1817-Los Ddegados son auto- 
rizados a tomar asiento con el derecho de discutir, pero no de 
votar; mas la disposicion que provee que los Territorios puedan 
tomar parte en ciertas resoluciones, ha decidido ya por larga prac- 
tica la cuestion de si tienen derecho a hacer mociones ; la mocion 
de reconsiderar, por cuanto implica el derecho de votar es la 6uica 
que no pueda hacer un delegado. (Estados Unidos). 

1 7 1 4 - U n  delegado puede promover Ia cuestion previa, pero 
no apoyar1.1, porque esto requiere los votos de la mayoria. 

1715-De l  mismo modo puede promover la referencia de 
peticiones, pero no puede votar sobre esto. 

l 7R6-El  delegado esta investido de todos los privilegios de 
los miembros del Parlamento que no envuelvan el derecho de 
votar, y con esta escepcion esta la de no pooer contribuir a for- 
mar quorum. - 

1717-Sin embarga de no tener los delegados el derecho de 
votar, se permite en general que sus opiniones sobre las medidas 
disciitidas sean consignadas en el Diario de lesiones. 

171@-El privilegio no se  eptiende al caso de escribir y pu- 
blicar libelos sediciosos; tampoco debe alegarse el privilegio para 
estorbar el curso ordinario de las leyes en la persecncion pronta y 
eficaz de delito tan odioso y peligroso. 

17 19-El  privilegio de cesacion de arresto, ha sido siempre 
limitado para intervenir en la administracion de justicia criminal. 

1720 -Un miembro del Congreso no tiene privilegio de arrese 
to  por actos que induzcan s~ibversiun de la tranquilidad del Go- 
bierno, en tanto que tiendan a alterar el orden publico. 

1721-Tienen privilegio de  arresto contra todo proceso, cuya 
desobedirncia sea punible por apoderarse de la persona, tales 
como s u b p m s ,  eit~cioaes, jiu.(i:Zos, etc., en procesos judieiale~ 
y civiles. 

1922-El que va Ala capital debidamente comisionado para 
representar un Estado en el Congreso, esta revestido del privilegio 
de arresto, aunque posteriormente sea decidido por el Congreso 
que 'LO tiene derecho a formar parte de el. Estd igualmente pro- 
tegido hasta que vuelva a su casa, si vuelve inmsdiatamenle des- 
pues de tal decision. 

1793 - Toda otra descripcion de delitos que participen de un 
caractet. criminal, es desacato a una Corte de Justicia. 

1724- -"No es violacion sino confirmacion de priviiegio de 
6 '  los luiembr~s del Parlamento, si uno de ellos es arrestado por 
L c  las regias de este Tribunal ( C a d l e r i a ) ,  y quebrantar 

las leyes del pais en un desac~t~o contra esta Corte. ' (Lord 
Broughan-Diario de l i s  C.) 

3 7 2 5 - P o r  repugnante que deba hallarse indudablemente, 
poner uiisticulo a la censura de los otros Tribunales, el privilegio 
debe sostenerse no obatante, si pareciese que el caso lo justifica. 

3 7 2 6 - L a  Camara de los Comunes puede egercer el derecho 
de dar no solicitado consejo al Rey en los casos sobre los cuales 
pertenece sola y enteramente 6 la prerogatim de la Corona la 
manera de obrar. 

P727-Es  una violacion del privilegio asaltar al Ejecutivo, o 
su mensagero, cuando va 6 vuelve de pronunciar L L ~  disolirso 6 

de entregar un mensage. 
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1 7 6 9 - - E n  los proyectos de ley que no se limitan a materias 
de auxilio 6 inversion, sillo que se imponen al puebio cargas 
pecuniarias, los Lores piieden introducir enmiendas, con tal que 
n o  alteren la intencion de los Comunes en algun punto que se 
ligue con el monto de la tasa o impuesto, su duracion, el modo de 
cobrarla, aplicacion o manejo; o 1,)s limetes dentro de los cuales se 
propone cobrarlos. Proyectos de ley de esta clase deben origiuarse 
en  los Comunes ; que no convendran en a'guna disposicion para 
imponer cargas al pueblo, si viniese de !os Lores, sino que tales 
proyectos seran puestos Q u11 lado; ni ellas permitiran i los Loros 
insertar provisione., de aquella naturaleza en los proyectos de ley 
que les han sido enviados por los Comunes, sino que no aceptardn 
las enmiendas o insistiran en  su disentimiento, o dejaran el pro- 
yecto de ley ain tramitacion. 

I77iP---Cuando aparezca que las enniieud~s de los Lores, 
aunque no estrictamente regulares, no infringen los privilegios de 
los Comunes, es de uso aceptarlas con especial mencion en el 
Diario de Sesiones. 

PROYECTOS DE L E Y  

1771--Ninguna ley abrazarii mas de un asunto, el cual esta- 
-* 

rri espresado en su titulo. 
E n  el sentido legal, el titulo de una ley no es parte de la ley 

misma. 
E n  el sentido parlamentario, el titulo aunque de forma es sin 

embargo una parte esencial e importante del proyecto de ley. 
Por  disposiciones coristit~ieionales de la mayor parte de los 

Estados en los E. Unidl~s. i; Ninguna ley aljrazara mas que un 
61nsurito, el cual estarii espresado en su titulo ". 

1722--Debe c~iiclarse al preparar proyectos de ley que no 
contengan ~rovisiones no autorizadas por la orden de permiso, y 
que esten preparadas en la forma conveniente ; porque si apare- 
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ciese, duranteel progreso de un pruyedo cle ley que aquellas 
reglas no han sido observadas, la Caniara paede ordenar que se 
retire para que un nuevo pruyecto sea introducido. 

1773--Sin embargo si el proyecto de ley se ha hecho objeto 
de una orden, la ordeii debe ser primero llenada, cuando la mo- 
cion de retiro se haga ; y esta mocion puede ser debatida y deci- 
dida como otras inocioues en el curso de un proyecto dd ley. 

P ~ ~ ~ - - - P A L A B R A s  ~ ~ s ~ o s ~ . r ~ v a s - - - C u a n d o  las palabras disposi- 
tivas del proyecto han siclo fijadas, nada que no este introducido 
por aquellas mismas palabras puede ser ley, aunque otras que 
son equirnlente sean usadas u1 mismo tiempo. 

Todos los juristas saben que un proyecto que solo se limita 
a esponer la ley comun no estatuye nada, ni tiene valor alguno 
una escepciori puesta en  el. 

l775---Siempre que una Comisioa General informa sobre 
un titulo, con recomexdacion de boriar las palabras que lo cons- 
titnyen, y la Camarri no se conforma con tales recomendaciones, 
el proyecto de ley sera devuelto Q la dicha Comision, sin mas 
accion de parte de la Camara. 

1776---Seg~in  la manera de proceder de la Cdmara de los 
Comunes, ningun proyecto de ley puede ser introducido en  la 
Camara, hasta que un miembro se ponga de pie ( pida la pala- 
bra) y haga modon, pidizndo permiso para introducir tal proyecto 
de ley ; y si 13 miiyoria de 13 Camara convieue en la mocion, se 
nombra entonces una Cuuiiaion para estender el proyecto de ley, 
y esta comision lo presenta e~ tonces  i la Camara. 

P777--En la Cdinara di: los Lores, cada lord tiane rl privile- 
gio de presentar a aquella Cdmara el proyecto de ley que desea 
sostener, cuyo proyecto es sieinpre leido la primera vez, y a la 
mocion que se hace en seguida de pasar a segunda lectura se abre 
debate, si alguu lord esta contra la introduccion o la sancion de 
dicho proyecto. 

1179f+--Depende de las respectivas constituciones bajo las cua- 
les una asamblea es couvocada,el que en los casos no prescritos,uua 
resolucion conjuuta y proyecto de ley pueda tener fuerza de ley. 

3779---Uria mocion para quitar palabras dispositivas conte- 



nidas en el proy .cto de ley, tiene precedencia sobre una inocioil 
para enmendar, y si  fuese adoptada aquella debe considerarse 
equivalente a so rechazo. 

1780- - -Nada  que no sea u n  estatuto puede abrogar un esta- 
tuto. En las Clniaras inglesas, prevalece la regia que ningun 
proyecto de ley puede ser introd~icido, que tienda i abrogar o este 
en oposicion 6 una ley pasada en la misma sesion; y para obviar 
esto es prdciica insertar en el mismo proyecto de ley una clausula 
esprasando que la ley pnede ser enmendada o abrogada en la mis- 
ma sesion. Ninguna regla de esta clase prevalece en los Estados 
Unidos. 

1 78 1 -PREAMBULO -En la esposicion de todo codigo de ley 
escrita, la influencia del preambulo se funda en el principio uni- 
versal de interpretacion, que debe ser considerada y seguida la 

voluntad e in te~cion de la Legislatura. E s  propio referirse al 
preambulo cuando aparecen dudas o ambiguedades sobre las pala- 
bras de la parte dispositiva. 

El preamb~ilo no puede nunca ensanchar, ni conferir per se fa- 
cult.ades. Su verdadero oficio es esponer las facultades conferidas 
y no crearlas substancialmente. 

1 7 8 2 - E s t a  bien establecido que donde la intencion del le- 
gislador estii claramente espresa en el conjiinto, el pre' smbulo no 
la restringe, aunque sea de un signiBcado de menos alcance. 

1 7 8 3 - - S i  uu remedio claro y definido esta dado por la ley, 
el preambu!~ no puede ser usado, para introducir uno mas es- 
t3nso. Su oficio es comprobar la intenciou del poder legislativo 

Las funciones propias de una Legislatura son hacer leyes pard 
o'xar mbrz in:identes futuros, y no decisiones o limitaciones de 
derechos aseguralos U otorgados por leyes anteriores. 

1784-El sentido que arroja un estatuto ha de buscarse ge- 
neralmente en el coujnnto y parte dispositiva, o en el cuerpo de 
la ley; y cuando alli esta claro y espreso, ni el preambulo, ni el 
titulo servirdn para contradecirlo o anularlo. 

P ~ S S - E l  contenido de una ley puede ser calificado o res- 
tringido por una clausula de escepcion en el estatuto; pero si una 
clausula de esta dase estuviese directamente en oposicion con 
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el conjunto o cuerpo del acto, y no pueda estar sin hacerla incon- 
sistente consigo misma y destructiva de su objeto, debe ser 
desechada. 

1786- Una escepciolz repugnante al cuerpo del estatuto, lo 
hace igualmente negatorio y nulo, como una cldusula con- 
dicional. 

~ ? ~ ~ - C E D U L A  -Cuando para la confeccion de un proyecto 
de ley de una grande estension se cree necesario incluir en e1 sen- 
tido de una palabra de significado arbitrario, el que quiere fijarse 
a muchas otras, o bien que haya muchas palabras que se presten 
al mismo sentido, puede alcanzarse este fin por medio de una ce- 
dula o apostilla suplementaria anexada al acto o ley; pero si 
viene a encontrarse que el sentido de la cedula no se ajuste al del 
acto principal mismo, y que la contradiceion no pueda conciliarse, 
entonces, dice Lord Deurnam, (' segun los principios ordinarios 
(6 ]a forma, que es hecha para adaptarse mas bien a la generalidad 
i 1  da los casos, que a todos 105 caqos es la que cede". " Las pa- 

U labras que hacen parte de la cedula deben recibirse como egem- 
pies y no como disposiciones derogatoriae. " 
176J@-cnaNDO TIENES BFEC'IO LAS LEYES-" El Codigo de 

Napoleon 1, ha estableciclo el verdadero principio en cuanto al 
momento en que las leyes deben tener efecto. Declaro que las 

leyes son efectivas desde el dia que se conoce SU promulgaciou ; 
y la promulgaeiun debe considerarse como conocida, en el depar- 
tamento de la residencia imperial o del gobierno consular, un dia 
despues de su  promulgaeion, y en cada uuos de los otros clepar- 
tamentos despues de la espiracion de ese mismo espacio de tiem- 
Po, aumentando un dia por cada veinte leguas de distancia entre 
el sitio del gobierno y ese lugar. 

(Estas disposiciones han sido alteradas hace poco en Francia, 
haciendolas inutiles 10s ferro-Carriles). 

~ ~ ~ S - - - P R U E B A ~  DE LAS LEYES---Las leyes pUblicas no requie- 
prueba. Mr. Dwarris establece asi !a razon para distinguir 

las leyes publicas de los actos particulares, en cuanto 6 su prueba. 
U La base probable de la diferencia declarada en la notilcacion 
judicial de las leyes publicas y particulares, puede ser, a mas de 
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la ro:emniclad y autoridad intrinseca de los actos publicos legis- 
lativos, y la mayor notoriedad que se supone en materia de inte- 
res universal, los grandes inconvenientes que resultarian de una 
regla contraria, como la dificultad y la incertidumbre que pro- 
duciria ". 

"De la gran destruccion de los antiguos documentos, particu. 
larmente en las guerras da los Barones, algunos actos primitivos 
se han perdido enteramente, mientras que otros se han conservado 
parcialmente o de una manera dudosa". 

'' Algunas pocas de las mas importantes leyes primitivas (las 
de Merton p Malbridge por egemplo), no existen en los registros 
publicos, sino que han sido encontradas en libros y memoriales: 
es iniportante que la existencia de semejantes leyes no haya sido 
puesta a prueba de un pleito. 

Debe tenerse presente que siendo hechos los estatutos durante 
el tiempo de que hay memoria legal. timen autoridad solamente 
en cuanto estatutos; y no hacen parte de !a ley comiin, como su- 
cede con los estatutos anteriores a aquel tiempo. 

u Sin embargo, conforme a la doctrina recibida no pierden su 
fuerza como estatutos, aunque no se hallen en el registro de las 
leyes, si se encontraren auteuticas citas de ser talcs eii iibros, se- 
gundados por una tradicion generalmente recibida que afirme ser 
tales y los apruebe. 

1799- - -Las  leye 1 particrilares deben ser, por el contrario 
comprobadas, ya sea por copia autorizada, ya por una copia 
bajo el Gran Sello ; pero si en una ley partictilar se ha insertado 
alguna dausula proveyendo que debe tomarse conocimiento de 
ella, como si fuera ley publica, con esta clausula se dispensa la 
nccesi,lad de la prueba. 

1791--En los E. Uuidos las leyes de cada Estado son pu- 
blicadas impresas oficialmente ; y la publicacion oficial de esta 
c l a ~ e  debe ser, 9 lo que parece, recibida en los Estados hermanos 
y tratados con el mismo respeto qiie una copia bajo sello. 

1 7 9 2 - - N o  esta en u s o  hablar de un proyecto de ley a su 
primera lectura. 

1 O La primera lectura tiene par objeto enterar a la Camara del 

asunto, y si no hay objeeiories pasa a segunda lectura. N o  ~ u e d e  
enmendado a la primera lectlura. Los diferentes periodos, 

sin embargo, de los proyectes de ley son el objeto de provisiones 
constitucionales. 

1793- - -S i  despues de la primera lectura de m proyecto de 
ley, se haoe mocion para que pase i segunda lectura, y se desecha 
esa mocion, esta rechazado el proyei;to de ley, tau efectivaments 
como si lo fuera por un& mocion directa. 

l i 9 6 - - - S i  un proyecto de ley origiuado en la Ca~nara, viene 
1 ser discutido en su primera lectura en pro y en contra, y que 
durante el debate la Chmara resuelve que se ponga d votacion, 
sera, no para decidir si e l  proyecto posara h seguncln lectura,  sino 
si sera o no ~ech•áz t~ch .  

1 7 9 5 - - C u ~ ~ < l o  una m0400 para pedirpermiso de presentar 
un proyecto de ley es rechnzada, el mismo asuuto puede presentaii 
se de nuevo con diferentc forma ; como por egemplo. haciendo mo- 
cien para que se designe una Comision u fin de examinar las leyes 
que se relacionan coi, ese aiunto ; la Cavarn 6 la Comision debe 
,in determinar si esto es t i  en contradiccion con el jui- 
cio manifestado por la Camara sobre el asunto. 

1 ? 9 ~ - C ~ ~ n d o  se ha acordado permiso para presentar cierto 
proyecto de ley, se dan algunas veces instrucciones para que se 
provea en  e1 proyecto sobre asuntos 110 inrluidos en la mocion 
original &den de permiso para presentar el proyecto. 

171)7---C~ando se presenta un proyecto de ley por informe 
de una Comision 6 de cualquier otra manera que se lee por p i -  
mera vez, y que se hace objecion e que se siga su tramitarion, la 
euestion es si el proyecto seri  6 no rechazado. Esta obje- 
ion puede retirada en cualquier momento antes que se ponga 

a votacion. 
IVsR---EI  Presidente no puede entreglr a nadie un proyecto 

de ley en posesion de la Camara, sin permiso de la misma, pero 
puede dar una copia. 

1 7 9 9 - - - P a r a  los casos en que debe ponerse en rotarion el re- 
chazo &  lo^ proyectos de ley, ( vease Elsynges N n n o r i d s  42 ). 
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1 8 0 0 - - - N o  es t i  en uso hmer oposicion < un proyecto de ley 
a su primera lectura. 
1801-- Es derecho incontestable da cada miembro hacer leer 

un proyecto de ley entero en cualquier periodo de su tramitacion 
ante la Camara. ( VBase Lecturcl d e  Pclpelrs). 

ISO2%--No hay restricciones en cuanto al tiempo en que 
pueden hacerse las mociones pira rechazar un proyecto de ley ; 
mas, si la Cdmara lo juzga conveniente, ese rechazo puede votarse, 
6 la primera, segunda o teresra leetiiro, 6 en cualquier otro mo- 
merito de la tramitacion del proyecto. 

- " 

1 8 0 3 - S i  mientras esta considerdndose la cuestion cle recha- 
zar el proyecto se suspende la sesion, el proyecto toma su lugar 
en el orden de los negocios. 

181)4-Sobre esta ciiestion puede pasarse lista nominal de la 
Camara, y puede promoverse la cuestion previa; pero no puede 
ordenarse que quede sobre la mesa, ni el proyecto mismo, n i  la 
mocion cle rechazarlo. 

L a  aciion de la cuestion previa aiaba con la mocion de re&%- 
zar el proyecto. 

lS(l5-Clausiilas, aunque sean preseutaclas por informe de In  
Coinision; la consideracion ulterior del informe; sil tercera lectu- 
ra, deberin ser propiiestas antes que se haga enmienda alguna 
al proyecto. Se observa esta regla porque la adicion de una nue- 
va clausula puede hacer neceserio introducir enmiendas en otras 
partes del proyecto; y todas las dausulas adicionales ~ e r a n  por 
tanto tomadas en eonsicleradon, antes que se admitan enmiendas. 

I W 6 - S i  no hay eamicnda, es costumbre recibir de iina vez 
el informe de la Comision, pero si hay enmiendas pr3puestas, o si 
se hace objecion i que se reciba entonces, se resuelve en general 
que se reciba otro d a .  

1 8 0 7 - E n  la Camara de los Lores, no se puede hacer la t;r- 
cera lectura de niagun proyecto e1 mismo dia en que la Csuiision 
pasa su informe, a menos que se suspenda el reglamento con ese 
proposito. 

1 8 0 8 - E n  ambas Camaras, un proyecto se lee antes de ser 

estendido en forma, y si no trae enmienclas, se ordena que sea 
estendido en  forma y leido por tercera vez en otro dia. 

1 8 0 9 - U n  estendido en forma debe ser leido por 

tercera vez, con esclusion d i  todo otro negocio, despnes de haber 
sido asi resuelto. 

1 8 1 0 - S i  tiene enmiendas, s e  lee el informe, y una vez leidas 
las por seguada vez. y aceptadas o rechazadas por la 

Camara, p e d e  resolverse que el proyecto se estienda en forma y -. 
8, haga la tercera lectura en otro &a. 

k*gl--El informe puede ser leido y puedo resolrerse tomarlo 
en ccnsiderncion en un dia posterior. 

g812--Puede ser leido el informe y vuelto el proyecto 
1s 

Comisioo General o a una Comision especial. 
l ~ l ~ - - C o n o d o  se posterga la consideraeion drl informe, los 

procedimientos qne tienen lugar en el dia a qiie se ha diferido la 
consideracion, son iguales a los que se usan cuando se consi- 
dera y adopta el informe 1 un mismo tiempo. 

. g ~ j $ 4 - - - E n  estas dos ocaciones, la Camara puede no solo 
adoptar o rechazar las enmiendas de la Comision, sino tambien 
hacer enmiendas nuevas, y agregar otras clbu~ulas, esten 6 no 
comprendidas en el titulo del preyeoto de ley. Deb-e evitarse en 
cuasito es posible agregar nuevas ciaiisula~ en atencion 6, sus in- 

i otras partes del proyecto. 
Is lG--Cuando un  miembro propone una cliusula adi•áonal 

sobre el informe, debe promover 1 
que sea introducida, 2 

que se lea por primera vez, 3 que se lea por segunda vez, 4 O 

que forme parte del proyecto". Puede hacerse oposicion a cada 
U., de estas cuestiones, y son muchas veces rechazadas. 

I ~ 1 ~ - P u e d e n  tanbien proponerse enmiendas a las clausu- 
las presentadas de aquella manera, y si las acepta la Camara, la 
ultima cuestion que pone a votacion el Presidente es, si esta 



claiisula tal comi es t i  enmendada formari parte del proyecto de 
ley ". 

1818---Todo proyecto de ley debe tener tres lecturas distin- 
tas en la Camara, antes de ser adoptado ; !os proyectos deben 
despacharse en el Orden en que s s  han iotroducido, 6 menos que 
la Camara disponga de otro tnoclo ; pero ningun proyecto podra 
ser leido dos veces en el mismo dia sin una orden especial de la 
Camara. 

1819--Cuando se mandan estos proyectos de ley a la otra 
Camara, una vez sancionados en una, son siempre estendidos en 
forma y escritos en pergamino. - - 

1820---Siguiendo el curso ordiriario los propi tos  de ley so- 
bre asuntos publicos deben ser preferidos para las lecturas y la 
sancion a los que contienen asuntos particulares. 

1821--Los  proyectos de ley de presupiiesto general entran 
en orden con preferencia a todos otro asunto publico, a menos 
que lo decida de otro modo la mayor i~  de la Camara. En la Ca- 
mara de Xepresentantes de los E. Unidos oi hay varias asignaciones 
de fondos en un proyecto, sobre una variedad de mejoras, puede 
tener lugar una votacion separada sobre cada asigracion, i Id de- 
manda de una qiiiiitn parte de los miembros presentes. 

18OP--La Camara no eiltra en posesioq de un proyecto de 
ley, sino cuando ha sido entregado al Secretario para que se lea, 
o cuando el Presidente io ha anunciado desde su silla por su 
titulo. 

IS23--Cuando ha sido admitido b lectura un  proyecto de 
ley, debe ser presentido ~Iaraioente escrito, sin borr~duras, ni in- 
terlineado~, y si no estuviere presentarlo en esta forma, el Presi- 
dente puede rehusarlo. 

lL@24---Las palabras formales que las enmiendas han hecho 
necesarias pueden ser agrjgad is por el Secretario, sin necesidad 
de una vol acion. 

1825---Despues qiie se ha procedido sobre un proyecto de 
ley, no se puede hacer objeciones de orden, por estar redactado 
fuera de las reglas. 

1346-Cuando uo se hacen objeciones i un proyecto de ley 

o resolucion antes de la seo;nnda lectura, se consideran como 
abandonadas, y no pueden sostenerse como cuestion de orden. 

3SQ7--El orden y el tiempo para la presentacion de los pro- 
yectos de ley, en las asambleas legislativas de los E. Unidos, es- 
tan de ordinario establecidos por disposiciones constitucionales. 

lB~@---Los proyectos da lry son autorizados con la firma del 
Presidente y del Secretario de la Camara de donde emanan. 

l s z g - - - b o s  p ro~ec tosde  ley pueden iniciarse en una 6 otra 
Camara, con ciertas escepciona. hechas por todas las Constitucio- 
nes de los Estados Uiiidos. 

1830---Ci iando el Senado enmienda un proyecto de ley de 
la Camara para imponer contribiieiones, hace surgir la euestion 
de los poderes constitucionales entre las dos Cirnaras, pero no 
cuestion de privilegio, ni de orden. 
183 ?---Una Camara pueda hacer recordar a la otra de algun 

proyecto de ley, que por su importancia haya parecido mereczr 
mas pronto despacho que el qiie esa CAinara parezca inclinada 6 
consagrarle. 

188p---Ciiando m a  votacion hn sido mal iomnda, O ciiando 
ocurre algui~ error, 6 se anuncia erradamente el resultado de una 
votscion, en cualquier momento que semejantes errores vengan 8. 
descubrirse, queda aoulado el procedimiento en que han ocur- 
rido ; y entonces el proyecto de ley vuelve a estar en eonsidrracion 
de la Cdmara para cualquier tramitacion qiie se necesite, a fin 
de corregir la votacion. 

I @ s s - - - S e  puede adoptar un proyecto de ley para da,r vigor 
o hacer mas un acto de la misma eesion. Asi tambien 

puede adoptarse ut: proyecto para continuar el efecto do un acto 
en la misma sesion. 

B834---Es  practica ordinaria que los Parlamentos hagan ac- 
tos esplicativos, sobre cualquier cosa que ha sido omitida 6 mal 
espresada en cudquier otro acto hecho en l a  misma sesion. 

~ @ ~ & - - C n a n d o  una Camara desecha 1111 proyecto de ley no 
es costnmbre participarlo a ia que lo remitio, pasa sub silmcio; 
pero no sucede asi cuando se le deja sin despacho. 

1 8 8 6 - - - E n  el Congreso de los E. Unidos el rechazo se noti- 
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fica ?oiS un mensage a la Camara en que se origino el proyecto de 
ley. 

1837---Pero  esta en el Orden que una Camara recuerde a la 
otra el inhrme de la Domision de conferencia sobre votos en 
disenso entre las dos Cimaras sobre un proyecto. 

I8$38---Cuando la cuestion de pasar a Comisicn se desecho, 
se vota si se estiende en forma el proyecto. Si la cuestion de es-  
tender10 en  forma se desecha, entonces se pone la ciiestion del 
rechazo del proyecto mismo. 

DE LEY 237 

3 A la tercera lectura. 
l s 4 6 - E n  el seno de la Comision solo puederi hacerse aqiie- 

llss consistentes con el titulo 6 dentro de las inttr.1~- 

cienes darlas por li Camara; pero, cinkndlse 6 esos limites, pue- 
den hacerse enmiendas contradictorias a rotos O resoluciones 
anteriores. 

I d l G - L a s  enmiendas propuestas por la Comision en el in- 
forme pueden ser deeechadas. Las enmiendas desechadas por la 
comision pueden ssr adoptadas, y pueden hncers~ nuevas en- 

1 @ 3 9 - - - L a  objxion hecha a un proyecto de ley de ser mas 
bien de naturaleza publica que particular, es una cuestion de or- 
den que debe determinar el Presidente. 

1 8 4 0 - - - L o s  proyectos de ley de inteq-es publico, son introdu- 
cidos directamente por miembros de la Uimara; mientras que los 
proyectos de ley pcii-titulares se fiindan sobre peticiones presenta- 
das por las partes interesadas. 

I 8 1 P - - - U n  proyecto d e l e y  particular, que conciorna a una 
persona ) articiilar, no puede presentarse a la Camara sin previo 
permiso solicitado por una mocion o iina ppticion, antes que esta 
conozca la sustancia de semejante proyecto. Sin embargo, ha 
tenido el derecho el Presidente de hacer leer un proyecto de ley 
sobre asunto particular cada uiariana. 

1842-Cuando  el Reglamento de una Asamblea establece un 
cierto Orden de negocios en la Comision General, una enmienda 
que no e ~ t a  en el orden con respecto al proyecto mismo, no piiede 
ser in t r~ducida  por ria de instrucciones a esa Comision Genera], 
para ser primero considerada en la Comision, porque sino ven- 
dria a tener precedencia sobre el asunto pendiente. 

1 8 4 3 - -  En cualquier periodo de la tramitacion de un proyec- 
to de ley, cualquier parte del mismo puede ser enmendada, ya 
sea por medio de inserciones u omisiones, ya sea que la misma 
enmienda baya sido aceptada 6:recbazada en un periodo anterior. 

1844 -Las circunstancias en que se hacen generalmente en- 
miendas a los proyectos de ley, son : 

1 E n  la Comision. 
2 Cuando se considera el informe. 

iniendas. 
1 8 4 7 - E n  la tercera lectura, se pueden anadir nuevas dau- 

sulas, 6 hacerse enmiendas desechadas antes, y puedeu suprimirse 
~lkusulas que habian sido insertas en un periodo anterior. 

1 8 4 8 - A  la segunda lectura de un proyecto se discuten ge- 
neralmente sus fundamentos, y el Pr~sidente  debe anunciarlo 
como que esta eii estado de pasar a Comision, de ser enmendado - 
o estendido en forma. 

L a  lectura debe regularmente tener lugar en un  dia. 
- 

posterior al de la primera lectura. 
a s e - C u a n d o  se ha designado un dia para su segunda lec- 

tura, el proyecto queda en el libro cle Orden, entre las otras Or- 
denes del dia, y se t,rae a consideracion a su turno cuando llega 
ese dia. 

1860 -Si la segunda lectura esta como Orden del dia, una 
mocion para que se lea ahora ese proyedo, no necesita ser apo- 
yada. La ~ i s m a  regla se aplica R los otros periodos de tramita- 
cion semejante. 

if351---La orden de la segunda lectura no puede ser descar- 
gada por una Orden de leerse en un &a anterior. EsLa Orden, sin 
embargo p~iede ser aplazada hasta un clia mas remoto ; y se mira 
este metodo conio el mas corte. de escusar posterior considera- 
cion del proyecto, y p~iede emplearse en cualquier otro periodo 
de la tramitacion, escepto sobre la cuestion de estendcrsc en forma 6 
da aclo~tcw el proyecto. Si n3 se ha fijado tiempo, el proyecto pue- 
de ser tomado en consideracion antes de SU turno. 

A - 

185%--La segunda lectura es mirada como el periodo mas 



importante por el cual debe pasar un proyecto de ley; pues que 
sus fundamentos todos entran en discusion, y deciden del proyec. 
to, si un voto de la Ganiara la acepta o desecha. 

1 8 5 3 - E n  la segunda lectiira es el periodo en que por lo p- 
neral se oyen esposiciones, si la OImarn reputa que un proyecto 
de ley de interes general, es de uaturaleza tan peculiar que justi- 
fique dar audiencia a las partes, cuyos intereses publicos o particu- 
lares estan directamente afectados por el mismo; y esto sin em- 
bargo del prir~eipio general que una ley publica es de interes na- 
cional, y que debe confeecionarse en  el Parlamento segun las eon- 
renieneiae publicas. Sin embargo se han dado audiencias du- 
rante los otros periodos de tramitacion del proyecto. 

1 8 5 1 S i  despues de haberse leido el proyecto por seguuda 
vez, ,ngun miembro habla contra el objeto o forma del proyecto, o 
si alguien habla en su favor sin hacer escepciones contra el pro- 
yecto, la cuestion de estenderlo en forma esta en el orden. 

1855---Muchas  reces se determina el testo, por el curso que 
t o m  el proyecto seguu iiua de las tres mociones, de pasar a Co- 
mision, enmiendas, o estenderlo en forma. La primera puede ser 
para perfeccionarlo, la segunda para desecharlo, la tercera para 
adoptarlo. 

1356- Algunas veces la orden de estenderlo en forina n e n e  
acompanada de otra para que tenga lugar su tercera lectura 
ahora. Cuando esta estendido en forma el proyecto de ley, 
el titulo debe escribirse eu el reves y no en el proyecto mismo. 

1851-8 estender en forma y pasar a tercera lectura eons- 
tituyen generalmente una sola cuestion. 

1858---Cuando se ha fijado dia, la tercera lectura es la &den 
del dia. E n  este caso las enmiendas deben insertarse cuando se 
estiende en forma, antes que se tome en consideracion ia orden 
del dia. 

( L a  practica a que de ordinario se recurre de consiclernr un 
proyecto, con enmiendas, una vez estendido en forma, & fin de 
quo pueda adoptarse crhoro, es insegura y abre ancho camino a 
equivocaciones y fraudes, pues el legislador no esta en aptitud de 
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saber sin previo eximen, si el proyecto estendido en  forma es iina 
copia exacta del o n g i ~ a l  tal ca>mo se ha adoptado ). 

18 59---Una moeion para retirar un  proyecto de ley puede 
hacerse despues de la egecucion de cualquier orden, bajo cuya 
accion este. 

1 8 6 0 - S i  hay alguna mocion pendiente para ~ roceder  a ege- 
cutar ese Orden, el retriro pueda proponeme como una enmienda 
a esa mocion. Estas mociones pueden ser discutidas como todas 
las que se bacan durante la tramitaeiou de un proyecto de ley. 

l@SI--Las clausulas anexadas al prcyeeto, despues de la 
tercera lectura, no pueden ser retirados, ni tampoco pueden 
quitarse por uia de enmiendas, pues esa la Ultima lectura. 

lSBz---NiDguna eiceepion oi clausulu condidonal puede ser 
anadida a l  proyect~ a la seguuna lectiira, porque si se pasa a Co- 
mision es conveniente presentarlas a la Comision sin molestar a 
la Camara. 

1@63- - -S i  les escepeiones el proyecto de ley son tales que no 
pueden enmrnclerse sobre la mesa, la cuestioii es entonces de 
,asar el proyecto a Comision ; pero ningun proyecto debe pasar- 
S - 
se a Comision si no  encuentra oposicion. 

l s B + - l ' w a  tomar en cousideracior un proyedo informado 
,n enmiendas, la aciion sobre las mismas sera como en la Comi- 
si0,, seriotim, ( en el orden regular ) hasta qLie todas se adopten 
o se deseeheu, antes que ninguua otra enmienda sea admitida, a 
menos que sea una adiiion a una enmiendo; y cuando se ha 
reeorndo todo, la cuestion sera para pasar el proyecto a tercera 
lectura. 

1 8 6 5 - - N o  en el orden borrar un articulo cuando estan 

pendientes enmiendas sobre el mismo. 
1 8 6 6 - - U i i  articulo del proyecto puede pasar por eonsenti- 

miento y ser modificado en seguida de manera que cor- 

respjnda con cualquier cambio que pueda haber hecho la Camara 
en otras partes del proyecto- 

1 8 6 7 - - - N ~  puede ser un sustituto h un proyecto 

mientras este no ha sido perfeccionado arLiculo por articulo. Debe 
hacerse conocer en t i e m ~ o  couieniente, la inteneirn q.e s r  tiene 



de presentar un sustitiito. Si esta un sustituto en consid&awoo, 
y estan tambien enmiendas que se refieren al proyecto original, la 
rotacion debe recaer sobre las ultiiuas antes del sustituto. 

1868---Ri un proyecto es desechado, el mismo proyecto o 
alguo otro que contenga en el fondo lo mismo no puede ser pre- 
sentando en el curso de la misma sesion ; pero si ha sido alterado 
en  un punto material, tanto en el cueipo como en el titulo, puede 
ser recibido una segunda vez. 

1 8 6 9 - P e r o  UD proyecto de ley iniciedo en una Camara euvia- 
do Ala otra, y desechado por esa, puede ser renovado en la otra, 
adoptado y devuelto. 

1 8 7 0 - - E n  casos de inayor magnitud esta regla no ha sido 
observada tan e-trictamente y tan a la letra, como para detener 
del todo los procedimientos indispensables. 

'~687&-Cuanclo uu proyecto es devuelto por una Camara 8 la 
otra, con eiimiendas que la Ultima, a causa de sus propios 
privilegios, no puede tomar en considrracion, el curso debido es, 
si esta esta dispuesta zi adoptar las enmiendds, ordenar que el pro- 
yecto se deje a un lado, y otro precisamente semejante sea presen- 
tado en su lugar. Esta regla se aplica cuando se adoptan por una 
Caniara proyectos conteniendo clinsulas que usurpan 10s privile- 
gios de la otra. 

1872--Cuando alguna clausula, o palabras han sido inserta- 
das en el proyecto, aunque sea por la Cimara misma, el juicio de 
la Camara debe tomarse de nuevo sobre esas palabras, y pucd-n 
ser quitadas, porque cada periodo de tramitaciou del proq.ecto so- 
mete el proyecto entero y cada parte de el a la opinion de la 
CLmara. 

1 8 7 3 - U n a  parte de la materia de un  proyecto puede toinar- 
se en onsideracion bajo la forma de otro proyecto, U de otra ma- 
nera,como se hizo cuando el mensage sobre preliminares de paz 
en 1782 habia sido perdido por la inayoria de uu voto. 

1 8 7 4 - L a  discusion de la micion pwa pasar a segiinda lactii- 
ra debe limitarse al objeto general del proyecto, y no abrazar las 
disposiciones particulares del mismo. 

1 9 7 5 - E s  contrario al drden pasar i comision un proyecto 
de ley antes que sea leido. 

1876 -El testo del proyecto de ley debe ser perfemionndo 
antes que una mocion para borrar este en el Orden. 

1 8 7 7 - - E s  sin embargo casi insuperable la repugnancia con 
que se admitsn las adiciones en  la tercera lectura del proyecto, a 
causa de las testaduras e intedineaciones que ocasionan. 

l@.l&-Algunas veces una escepcion hz sido suprimida del 
proyecto, otras veces raspada. 

ESTI) -Este ppriodo es el mas conveniente para llenar los 
blancos o vacios, cuando se pone 1 votacion priiuero la suma me- 
nor y il tienipo mas largo; pues si se les llena antes y se les adi- 
cioua por vi L de testadura, se adopta una marcha que puede tener 
sus inconvenientes. 

I@FI<D--En esta lectura se discute de nuevo el proyecto ; y es- 
te es el periodo eu que por lo regular suele ser mas acalorada la 
discusion. 

1s81-Cada  uno tiene libertad de presentar una apostilla Si 

le parece conveniente. 
IB&iB-Se ha decidido en el Congreso de E. Unidos que 

ninguna enmienda por via de apostilla puede admitirse a la tercera - 
lectura de un proyecto de ley. 

1883 -A  la tercera lectura de un  proyecto de ley no s3 pue- 
de pedir que se envie a comision por lo que respecta a su fondo o 
sustuncia ; pero se ha permitido hacedo algunas veces para ana- 
dirle alguna cliusula o escepcion particular. No puede pasarse a 
comision por lo que respecta a su fondo o sustancia sino c m  el ob- 
jeto de dividirlo en dos proyectos de ley. 

1 8 9 4 - S i  es necesario, la Camara puede ordenar que se es- 
tienda en forma de un nuevo proyecto, por estar cargado de en- 
mendaturas. 

1 @ 8 5 - N o  se pueden hacer escepciones en la Ultima lectura, 
sino tales como fueron corregidas en la mesa. 

1886-Cuando se ha omitido una disposicion esencial. mas 
bien que hacer borraduras en el proyecto, y hacerlo asi sospechoso, 
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se anade una clausula estendida en forma en un pedazo cle papel 
separado, y llamado apostilla, que se lee y se pone a votacion tres 
veces. 

IB@7-Si  el proyecto de ley tiene blancos debe ser leido 
dos veces, pasado d la Conlision General, e informado ; despues de 
lo cual se lee por tercera vez. 

1 888 -(La practica ha admit'ido que se supla a esas omisiones, 
concurriendo simplemente en la correccion propuesta.) 

1 8 8 9 - E s  contrario la tramitacion ordinaria entre ambas 
Camaras, que una haga conocer a la otra, ya sea por conferencias, 
ya sea por meusage, el numero de la mayoria con que adopto un 
proyecto de ley. 

1 8 9 0 - C u a n d o  un proyecto ha tenido sus tres lecturas y sido 
adoptado, no p~iede recibir ~ l t e r i o r  alteracion en ningun punto. 

189 1- Cuando un proyecto ha sido adoptado por una Camara 
y enviado d lu otra, ei la buse sobre la cual ha sido fundado, no 
sobre notoriedad publica, hino sobre hechos ~speciales, que necesi- 
tan  probarse por testimoiiios, es usual que la Camara i quien se 
manda el proyecto, pida, ya sea por mensage 6 por conferencia, 
elfundamento o la prueba sobre la cual se han basado para 
adoptar este proyecto; y esta prueba, ya sea que resulte de docu- 
mentos 6 del examen de testigos, se comunica inmediatamente. 
Pero es irregular que uno fi otra Camara lleve mas adelante este 
procedirnieuto. 

1 8 9 2 - - S i  se descubre algun vicio de forma durante la' trami- 
tacion de un proyecto de ley, la Camara donde tuvo origen orde- 
nar& o que el proyecto $ea retirado, o que se anulen todos los pro 
cedimientos que se relacionan con la informalidad ; pero si los 
irregularidades no han sido descubiert,is sino despues que se haya 
sancionado el proyecto, no puede tomarse ulterior conocimiento 
de las mismas, p w s  es asunto propio de cada Camara hacer ob- 
servar sus ordenes y sus practicas. 

1 8 9 3 - E n  la tramitacion ordinaria de un proyecto deley, 
un dia, o varios dias se deoignm para intermediar entre cada pe- 
riodo siguiente d la primera lectura; sinembargo cuando surge 
alguna emergencia apremiante, los proyectos de ley pasan por 

todos sus periodos da tramitacion en  un mismo dia, y hasta por 
ambas Camaras. 

8 9 4 - E s t a  espedicicn estraordinaria se llama " suspension 
del reglamento. " ( Despachar sobre tablas. ) 

1 @95-Una  desviaciou a los usos del Parlamento durante la 
tramitacion de un proyecto de ley, no viciara la ley misma. 

E 8 9 6 - E n  el caso de una omision accidental en la direccion 
d e  un proyecto de ley, debe ser devuelto i la Camara de su 
origen. 

L 5397-Los proyectos de ley no pueden ser escritos en p6rra- 
fos, sino todo de una pieza, y no pueden haber espacios vacios en- 
t r e  los parrafos, d fin de que no haya lugar a falsificaciones. 

3 89&--Se necesita una snspension del Reglamento para hacer 
la tercera lectura de iin proyecto que no esta estendido en forma. 

1 8 9 9 - - L a s  leyes sanrionadas deben ser firmadas por el Presi- 
dente de la (%mara de Diputados y por el del Senado, durante la 
sesion de sus respectivas Camaras. 

1.J00-Antes que se abra el proyecto de ley, nadie puede 
hablar sobre el. 

190 1.-h'ingun miembro puede hablar inas de una vez en el 
mismo dia sobre el mismo proyecto de ley ; ni tampoco en otro dia 
si  se ha aplazado la discusioii, a no aer por consentimiento unani- 
me. ( Vease Debatds y OrcZe?z. ) 

m(12-Pero si se hace mas de una lectiira d ~ l  mismo pro- 
yecto de ley en el mismo dia, puede hablar una vez a cada lec- 
tura. 

1 9 0 3 - P I i  siquiera un  cambio de opinion da derecho a hacerse 
- 

oir por segunda vez. 
1 9 0 4 - L a  Constitucion de los Estados Unidos requiere el 

acuerdo d~ dos t m i o s  de los votos de cada una de las Cimaras pa- 
r a  adoptar un proyecto de ley, no obstante las objeciones del Presi- 
dente d e  Ia Republica. 

1905---El tueusage que acompana un proyecto de ley vetada, 
forma parte de la comiinieacion, y pertenece al proyecto ; y puede 
ser impreso. Esta en el orden referir el nieosape, se~madamente 



241 PROYECTOS 

del proyecto; si se progone la cuestion previa, la cuestion princ.inal 
sera la mcxion de referir. 

8 9 0 6 - E s t i  en el orden referir un proyecto vekado y las ob- 
jeciones a una cornision especial; o referir el proyecto sin el mec- 
sage, y dejar este sobre la mesa. 

X 9 0 7  --Pero, si robre la mocion de referir el proyecto de ley 
6 aplazar su considerac-ion, se promueve la cuestion previa, la cues- 
tion principal sera : Si se adopta el proyecto no obst nte Zus obje . 
ciones del Poder Egecutivo. ? " 

1 9 0 8 - - - U n  proyecto de ley aprobado por el Egecutivo no debe 
ser acompanado por las razones que ha tenido para dar su sancion, 
siendo considerada semejante comunicacion un acto estra o$cicrZ. 

ESOS-Las  objeciones del Egecutivo a un proyecto de ley, de- 
ben ser estendidas en el Acta antes que se vote la reconsideracion 
del proyecto de ley. Son consideradas en general como consigna- 
das el Acta. ( Pease Menwges. ) 

1 9 1 0 - - - E l  proyecto puede ser recoosi'Jerado desde luego, o se 
puede escoger un momento posterior para aplazar el proyecto y 
Ias objeciones; pueden ser dejados sobre la mesa; referidos a una 
cornision especial o a la Comision General. 

1911 --Tambien s3 hz estab!ecido que cuando esta en consi- 
deracion la cuestio~i de referencia O de aplazamiento del proyecto, 
.i viene a promorerse la cuestion prelia, la cuestion principal no  
es de aplazar el rnensage O el proyecto, sino para adoptar el pro- 
yecto no obstante las objeciones del Poder Egecativo. 

1 9 1 2 - - - E s  ruestion privilegiada la cliestion de dar curso a un 
proyecto vetado por el Eg~cutivo, que ha sido adoptado y recibido 
del Senado o del Egecutivo. 

1 9 1 8 - - - E l  proyecto de ley vetado no puede ser enmendado, 
aunque pueda posponerae su consideracion, sino que debendop- 
tarse 6 desecharse tal como esta. 

1 9 1 4 - - L a s  mociones para disponer de cualquier proyecto de 
ley, escepto en su adopcion final deben ser decididas simplemente 
por una mayoria de votos. ( Pease 1901. 

, - ,. 
191 5---uuando un proyecto de ley, o resolucion conjunta 6 

una enmienda de una de las Camaras se ha perdido o estraviado, 
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puede pedirse copia por un  mensage a la Camara que estu en po- 
sesion del original. 

191K---Una Camara puede recomendar a la otra, en atencion 
A su importancia, su concurso. 

11917-Los procedimientos del Parlamento al adoptar un 
proyecto de ley por ocusncion de alta traicion. y de penos y castigos 
no varian de los adoptados para los otros proyectos. Pueden ser 
introducidos en ambas Camaras ; pasan por las mismas tramita- 
ciones, y una vez adoptadas por ambas camaras reciben la sanciori 
real, en la forma ordinaria. Pero a las partes a queestos procedi- 
mientos atanen, se les admite a defetderse por medio de procura- 
dores y testigos ante una y otra Cimara, y 1% solemnidad de los 

ocaciouara que se tomen medidas para hacer obli- 
gatoria la aeistencia de los miembros a! Parlamento. 

PROYECTOS DE LEY PARTICULARES 
- 

lal@j---Todo proyecto de ley en el interes o beneficio particu- 
lar de Jguua o mas perslnas, es tratado en el P %damento como 
proyectos de ley particulares. 

1919---8 Parlamento permanece aun eii sus funciones legisla- 
tivas, pero sus procediwientos timen algo tambien de un carac- 
ter judicial. 

I9)O---Los pro yectos de ley part,iculares deben leerse y pasar 
ea sl rninmo Orden en que han sido presentados; y entonces se 
p e d e  hacer una breve recomendacion de ellos. 

19al--Las personas cuyos int.reses privados deben ser 
favorecidos, comparecen como espostulantes ; mientras que aquellos 
cuyos intereses pueden ser daZados son admitidos como partes 
adversas. 

19 22---Se p a r d a n  todas las formalidades de las Lortes de 
Justiua;  se requiere la observancia de dhersas condiciones, la 
prueba de que se han observado estas debe ser estrictamente com- 
probada; y s i  las partes no sostienen el proyecto en su curso, 



siguiendo toda formalidad y forma prescripta, la Camara ante la 
cual esta pendiente no lo lleva mas adelante ; y si lo abandona y 
que ninguna otra parte persiga su egecucion, el prcyecto queda 
perdido, por persuadida que este la Camara de su valor. 

1 9 2 3 - - E n  cada una de las distintas tramitaciones, un pro- 
yecto de lev particular ante ambas Camaras, es tratado abso- 
lutamente como un proyecto de ley publico. 

1924- - -Toda  forma o procedimiento fuera de la Camara en el 
progreso de un proyecto de ley debe ser seguido por un agente 
parlamentario o por un funcionario de la Camara; pero en la 
Camara misma no se puede obtener orden alguna, sino por medio 
de una mocion de un miembro, proponierido la cuestioii, y ponien- 
dola el Presidente segun la manera usitada. Uno o dos miembros 
son generalmente encargados por las partes de sostener el pro- 

yecto; los agentes les advierten cliando deben hacer mociones 
particulares, y cuidan, desde su lugar, del momento oportuno 
para este fin. 

k 925---Todas las peticiones de proyectos de ley particulares 
y de provisiones adicionales son referidas por la Camara & la 
comision especial nombrada al principio de cada sesion para 

atender a las peticiones de proyectos de ley particulares. Esta 
comision p u d e  dividirse en  s ub-comisiones. 

1926- - -E1  proyt cto de ley puede ser leido por priiliera vez, 
inmediatamente despu~s  de ser presentado; pero esta lectura no 
puede tener lugar si a-, se han distribuido previam~nte copias 
impresas del proyecto ti los miembros. 

1 927-S i  es presentado impropiamente o en contravencion 
a las ordenes permanentes de la Camara. o fuera de la orden <te 
permiso, la orcleu de proceder i la primera lectura del proyecto 
de ley es inutil, el proyecto es retirado, y se da permiso para pre- 
sentar otro. El secretario especifica, previo eximen, las irregula- 
ridades cada vez que ocurren. 

1 1 9 2 8 - E s  costumbre que la Camara refiera a la cornision 
especial todas las peticiones en qne los peticionarios ruegzn se les 
admita contra un proyecto cle 12y particular. 

1 9 2 9 - U n a  peticion contra el proyecto en general, y que no 

ruega se le oiga en contra de algunas partes del mismo, no sera 
referida, porque se la considera como una peticiou ordinaria con- 
cerniente a un pr~yecto  de ley en curso de tramitacion, y que no 
requiere consideracion especial. 

19a@---La cornision no puede oir d los peticionarios, sin una 
&den especial de la Camara, cuando estos se presentan despues 
del tiempo establecido por ordenes vigentes. 

1931--Los  procedimientos ordimrios de una comi.iion para 
proyectos de ley particulares son lo. mismos que los que siguen 
las otras comisiones especiales. 

1932- - -Se  considrra primero el preamb~ilo de un  proyecto de 
ley particular. 

193s-- -Cuando se han oido los argumentos y los comproban- 
tes sobre el preambulo, se despeja la sala, y se pone a votacion la 
cuestion el preimbulo h~ sido probado?" y la comision 
afirma o niega. Si afirma h bzrse proba lo, la comision sigue ade- 
lantecon el proyecto de ley, articulo por :titiculo, p llena los blan- 
cos; y cuando se han preseritnd I pticiones atacando alguna 
clausula o proponiendo enrniendas, se oyen las partes en sosten 
de sus objecciones o de sus enmieu~las, a m3lida que entran en 
consideracion los artisulos 9 qur se refirren ; mas ciertas clausulas 
pueden ser aplazadas p consideradas iLn el curso posterior de los 
procedimientos, si la comision 10 juzga asi. 

1934---Cuando se hsn adoptaclo todos los articulos del pro- 
yecto, los miembros de la comision 6 los iateresados puede11 pro- 
poner nuevos articulos. L a  comision no admitiri los articuios 

enmiendas que no esten de acuerdo con la orden de permiso u 
las ordenes ordinarias de la Cdmard. 

pg35---Si  la comision niega la prueba del preambulo, informa 
inmediatamente i la Camara, " que el preainbulo no le ha parecido 
probado a su ~atisfaccio~i." Este es el Unico informe que requiere; 
y aunque la Camara haya afirmado e1 principio del proyecto a 1s 

lectcra, la couision no dd razones por echar abajo asi el 
juicio de la Camara. 

193G--Las  comisionrs especiales para proyectos de ley par- 
ticulares no tienen poder de manJar por personas, documentos o 



registros. Si las partes interesadas desean la comparecencia de 
un testigo advwso o que niega su presencia, la comision pasa un 
informe especial, por el cual la Camara da una Orden para obligar 
al testigo a comparecer y dar su testimonio. 

1 9 3 7 - - - A  no ser que la Camara vuelva el proyecto a comision 
con una referencia especial de alguna disposicion particular, todo el 
proyecto esta snjeto a reconsideracion e n  la comision. 

1938--- Despues de la tercera lectura, es demasiado tarde 
para volver un proyecto ti comision. 

1 9 3 9 - - - P o r  lo demas, los procedimientos sobre la tercera 
lectura de un proyecto de ley particular son los mismos que para 
los proyectos de leyes publicas. 

1 9 4 0 - - S i  una comision se suspende sin asignar otro dia para 
reunirse de nuevo, no tiene poder para volver a reunirse sin una 
orden de la Camara. 

1941--E1 informe sobre tales proyectos de ley, cuando se 
lee a la Camara por primera vez por el Presidente, queda sobre 
la mesa, y no se toma en consideracion sino en un dia de sesion 
subsignien te. 

1 9 4 2 - - - A  la consideracion del informe, la Camara puede 
adoptar o desechar las enmiendas de la romision y puede introdu- 
cir nuevas cliusulas o enmiendas ; pero este Ultimo poder esta 
restringido por las ordenes establecidas, a los proyectos de ley 
particulares. 

1843---Todo articulo o enmienda propuesto a la Camara, ya 
sea a sil tercera lectura, se refiere segun las reglas estahlecidas a 
la comision ; y no se da lugar a mas procedimientos sobre el pro- 
yecto hasta que se reciba el informe de la comision. 

1 9 4 4 - D e  una acta privada o particular se toma siempre 
razon pero nunca se archiva. 
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1945-Cuando la Camara se ve en la precision de pasar a un 
negocio que no sufre demora, deseando no obstantd reservarse la 
facultad de volver a proseguir cuando le acomode con el otro que 
tiene entre manos, suele ordenar en virtud de mocion hecha al 
efecto que. . . . quede sobre la mesa. 

DSQB----La inocien de quedar sobre la mesa debe ser decidida 
sin debate. No sufre enmienda. 

1 9 i . l - E n  general t o d i  cuanto adhiere al sujeto que ocasiona 
dicha niocioii, queda en la mesa con el ; asi, por ajempio, cuando 
se ordena quedar en la mesa una mocion de enmendar, el asunto 
que se propone enmendar queda en la mesa con el. 

1 9 1 8 - - - M a s  si una moiion para enmendar el Acta queda en la 
mesa, el Acta no queda. 

1 9 4 9 - L a s  ape1:iciones son cuestiones independientes, y cuan- 
do se *rocede a una apelncion sobre una cuostion de orden (como 
ser que una mxion iio esta en el orden para que quede en  la mesa 
la apelacioil sobre la decision da! Presiderlte, 6 como que una 
moiiuu para reconsiderrr una referencia esta en el orden), el dejar 
sobre la mesa 1s apelacion no arrajtrn tras si todo el asunto; y la 
cuestion vuelve sobre la apelacion de la decision dada d la mocion 
de reconsideracion. 

195i:--La mocion para quedar en la mesa puede ser propiiesta 
en cualquier periodo da !a tramitacion, entre la demanda de la 
cuestion previa y la aicion ika l  de la Cdmara sobre ella; toma 
precedencia sobre la demanda. 

fi95B---Cuando se ha hecho ya mocion para quedar en la mesa, 
y dicha mocion ha sido desechada, y no se ha hecho cambio ninguno 
al proyecto de ley, y que ningun procedimiento que le concierna 
directamente ha tenido lugar, la mocion de quedar en 1s mesa no 
puede ser repetida. Debe intervenir algona otra accion. 

1952--Cuando sobre una mocion para referir e imprimir un 
proyecto queda sobre la mesa, ese voto trae a la mesa todas las 
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demas mociones que se relacionan al proyecto de ley. Esta mocion 
toma precedencia sobre la mocion de referir. 

1953-- -Pi iede  uua reconsideracion haber tenido un voto rie- 
gativo sobre inocion de quedar sobre la mesa; pero si queda en 
la mesa ur;a mocion pare la re:ctonsidt~racii~n de una votacion, este 
mismo voto no  puedo ser reconsiderado. 

1954-Cuando  el sugeto de alg~ina resolucion hr. estado some- 
tido a oonsirlerr~cion un diu, ya sea enme~idado o no, el reglamento 
de la Camara de Representantes no se aplica en lo que dispone 
que tal materia sea dejada un dia. 

1 9 5 5 - - - S i  se reconsidera una orden de quedar en la mesa 
cuya votacion debe tener lugar por sies y noes, la votacion debe 
inmediatamente producir~e sobra '' si la mocion de quedar en la 
mesa debe votarse por sies y noes. " 

196  G--La niocion de quedrr en la mesa esta en el orden, 
cuando esta pendiente la consideracion de una enmienda del Sena- 
do a un proyecto de ley. despues de ordenada la cuestiun principal. 

1 9 5 7 - - - L a  regla que dispone que la .materia de una morion 
quede en la mesa con la mocien de quedar en la mesa, no se aplica 
a las proposiciones que son iudependievtes de la mocion que quetia 
en la mesa, aunque tengan relacion con ella ; como por egemplo 
una rectificacion en el Acta; recibir una peticion, y el rechazo de 
la mocion para la recepcion, suspende la mocion sobre la petiaon 
misma, o en  fin para reconsiderar una votacion que ha hecho re- 
correr a un proyecto uno de sus periodcs. 

1958- - -Todo  cuanto esta bajo la consideracion presente de la 
Camara o quo lo estara si procede adelante, esta en la mesa cieI 
Presidente. 

1 9 5 9 - - - L a s  mociones segunclarias no pueden aplicarse unes o 
otra,q. 

1 9 6 0 - - - E n  conrecuencia, una nioeion para quedar en la mesa, 
6 para reconsiderar una orden de quedar en la mesa, no puede ser 
suprimida por otra mocion para que esta misma quede en la mesa. 

1961-- -Una moeicn para pasar ;i comision no piiede ser 
suprimida por una mocion de aplazamiento indefinido. 

9 G 2 - - - 3 u  puede quedar en !a mesa la mocion para la  cues- 
tioo preris, para apiazur a un din fijo, o indebidamente. 

1 9GS---Unn mocion iiara la cuestion preuia no p u d e  aplicarse 
j una rnocion cla ap!iiza!nicuto indefinido, ni  a una m xion para 
quedar en la tzesa. 

1 9 0 4 - - U n a  moeion para quedar en la mesa no puede ser 
aplazada ni enmendiida. 

1 9 6 5 - - - P u e d e  ordenarse que una apelacion quede en la mesa. 
y si esta niocion prevalece, l u  apelacion unicamente queda en la  
mesa; el asunto que dio lugar a la apelaciun sigue su curso coino 
antes. 

lSGG-- -La  votacion sobre el rechazo de un proyecto de ley 
no puede quedar en la mesa. 

1 9 6 7 - - S i  se desecha la mxion d., qut3dar en la mpsa, sus 
partidarios I ~ u ~ c l e ~  reno~arln cada vez que haya iiikervenido cual- 
quier otro negocio; y si una resolucio~i viene a ser modificada de 

manera de quedrr ot,ra nueva, la mocion de quedar en la mesa estd 
en el orden de nuevo. 

19B$---Si  se yrodute uaa niocion para quedar en la mes$, e'. 
el papel parte del papel que conticua la uioeioii, puede ser leido 

de derecho a pedido de cunlquirr miembro, antes que s r  proceda a 
votacion sobre la nlocion. 

$ S G s - -  -La mocioi de rei~onsiderncion de la votacion por la 
cual se resolvio la cuestioli principal, puede ser dejada en la masa. 
19 70---Xo ts discntible la mocion para quedar en la mesa y 

mandar imprimir. 

197 1---Una mocion para que quede en la mesa una rnocion 
de suspension del reglamento no e s t i  en ei orden, y una niocioo 
para la suspension del reqlament~ tiene 18 prioridad, (pues su objeto 
es las regias bajo las cuales la mocion puede quedar en  

la  mesa), y no es divisible. 

ISTz- -Una  mocion para quedar en la mesa, desechada des- 
pues de la cuestion previa, D O  esta en el orden de nuevo 

mientras esta pendiente la cuestion previa. 
1s7;3---Una uiociou para dejar una resoloeion en la mesa3 
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consiguiente una mocion de reconsideracion hecha por cualquier 
miembro puede tomarse en consideraci a. 

2 l lO7-Una  mocion de reconsideracion no puede producirse 
dos veces sobre la niisma cuestion; pero si la cuestion viene a ser 
cambiada por via de enmienda, la mocion de reconsideracion vuel- 
ve a estar en el orden. 

2 0 0 8 - - U n a  medida no puede ser reconsiderada una vez que la 
Camara ha tomado medidas subsecuentes que hacen imposible a la 
Camara hechar abajo esa accion. 

B(BO9---La ultima accion recaida sobre una medida puede ser 
reconsiderada de mauera de llegar a 1s pre:edente; por ejemplo 
el vo5o sobre un  proyecto de ley que ha sido ordenado que pase 
a su tercera lectura c'ebe primerarilente ser reconsiderado antes 
de llegar al voto por el cual una enmienda fue adoptada o re-  
chazadas. Si la reconsideracion alcanza a la cuestion previa, el voto 
recaera sobre la Ultima, a menos que sea retirhda cuando se prueba 
obtener el mis n o  proposito de una reconsideracion. 

2 0 1 0 - - - u n a  mocion para reconsidw~r  una orden de volver a 
comision deja peudiente la materia ante la Camara, y n~ a@e la 
comision. 

201 &--Una reconsideracion no puede tener lugar on una co- 
mision, ni en la Ciinara declarada en Coinision, fundandose en que 
las mismas ordenes y reg!amentos que gobiernan a la Camara son 
aplicables en la Comision General. 

201 2---Un voto recaido sobre la reconsideracion de un pro- 
yecto vetado, no puede ser reconsiderado ; pues ese voto ha sido 
dado segun provision de la Constiiucion de los Estados Unidos. 
( Vease Veto. ) 

2(P B 3--Esta en el orden en cuaiquiar momento del mismo dia 
o del dia siguiente, qiie la mocion de reconsiderscion sea sometida 
y sea anotada; pero no puede tomarse en  consideracion 
mientras otra cuestion estd tramitandose ante la Camara, o que 
este pendiente una mocion de s:lspension del Reglamento. 

20 14---Una mocion de reconsideracion, si es hecha a tiempo, 
en el mismo dia o en el siguiente, puede ser tomada en considera- 
cion, sin embargo de que la medida a que da lugar no este ya en 

po&ion de la_Cairiara y este en el Senado ; y puede enviarse un  
mensage en consecuencia a la Camara que la tenga en su  posesion 
para requerir sea der~iel ta ~i :a misma. 

24) E&---La niisma regla prevalece cuando los documentos han 
sido enviados al Egecutivo, y aunque la  Camara no haya accedido, 
y despues retirado su disentimiento 6 las enmiendas del Senado a 
nn proyecto. 

20P&--Cuarido un voto tomado bajo la operacion de la cuestion 
previa es r e c a d e r a d o ,  la  cuestion entonces se despoja de la cues- 
tion previa, y esta abierta de nuevo a diecusion y a enmiendas. 

2Q)pT---Habiendose hecha una mocion de reconsideracion, y 
habiendose aplazado mas al16 del tiempo limitado par3 semejantes 
mociones, debe ser retirada por su autor aunquena puede ser re- 
novada. 

z@a@---Todo miembro que vota del lado de los que han preva- 
leciclo, aunque haya votado por la negativa tiene el derecho de 
promover la reconsicleracion. 

2@19- - -Uu  voto afirmatiro sobre la inocion de  reconsiderar el 
v ~ t o  por el cual rehuso In Cdinara dejar una resolucion sobre la me- 
sa, trae ia, resolucioii ante ia Cdmara a la mesa del Presidenti, y 
vuelve f a  cuestion sobre la iuotion original de quedar sobre la mesa. 

2i. ={)---La Cinitira, puede reconsiderar un voto por el cual ha 
r e h u s ~ d o  d ~ j a r  un  asiilito sobre la mesa. 

2Q32&-.-Uiia mocion de reconsideracion t ime  precedencia so- 
bre una mocioiz para eiiineudar, tambien se sobrepone h las orde- 
nes del dia, y toma precedencia sobre to  las otras mociones, escepto 
sobre la de levantar la sesion. 

z @ Q z - - U n  miembro que promueve una reconsideracion con 
el proposito de it.troduiir otra proposicion en la misma inateria, 
no esta autorizado a toinar de derecho la yalabra cuando se anun- 
cia la reconsideracion. 

2 0 2 8 - - - S i  el dia para el cual sa ha propuesto un  proyecto de 
ley ha psado ,  p u d e  tomarse en  consideracion la mocion de re- 
considerar el voto en virtud del cual se aplazo, con tal que se haga 
en los limites prescritos por el Reglamento. 

17 
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2 0 2 4 - - U n a  reconsideracion requiere el voto de una mayoria 
sin consideracion al voto requerido parr la cuestion reconsidera- 
da; como en 1i reconsicleracion de la orden de votar por sies y noes 
que requiere u ~ t a  quintu parte de votos, y todas las ordenes que 
requieren dos tei-cios. 

202.5---Una segunda reconsideracion no esta en el orden 
cuando la Ciimara ha reconsiclerado el -\roto por el cual rehusaba 
ordenar que un proyecto pasara a tercera lectura. Si se ha conve- 
nido una enmienda despues de la primera recon~ideracion, es por 
queha cambiado entonces. 

2 0 2 6 - - - h ' o  esta en el orden traera discusion una mocion de 
rei.onsidsacion, estando pendiente la consideracion de una mocion 
privilegiada, o alguna oti a inocion, o algun otro negocio de la 
la Camara. 
2 \)27---Esta en el orden promoser una recousideracion del vo- 

to, apoyando la cuest,ion previa, pero no es discutible, y se decide 
como la mocion origind por medio de comisarios o por cuenta, pero 
no por sies y noes, pues no podian haberse tomado en !a cuestion 
original que estaba cuando se apoyo la cuestion previa. ( Vease, 
Cuestion Pi-eui a. ) 

2 0 2 S - L a  orden de 13 Camara para la cuestion previa puede 
reconsiderarse en cualquier tiempo antes que la Cimara principie 
a egeciltarla. 

20.29---Despues que se ha ordenado que un proyecto se es- 
tienda en forma, no esta en el orden promover una recoasidera- 
cion del voto recaido sobre una enmienda, si no despues de iecon- 
siderada 18 orden de estender en forma, y si la mocion de recon- 
sideracion de la orden de estecder en forma queda sobre la mesa, 
no se puede tornar en consideracion una mocion de reconsidera- 
cion d3 la enmienda. 

2080---Cuando no ha sido tomada la cuestion de apo- 
yar la cuestion previn, una mociou de recousideracion del voto 
orclenanclo se estienda en forma, esta en el orden. Pero, natural- 
mente, si se promueve en ese momento no es discutible. ( Peitse, 
Cuestioa P r h i n .  ) 

2031---Cuando un vot,o no ha sido tomado por sies y noes, y 
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por consiguiente no se ha tomado razon el voto de cada miembro 
en par t ida r ,  es una practica bien establecidapermitir a cualquier 
miembro promover una reconsideracion. 

2 0 3 2 - - S i  la Camara sos'iene una mocion de reconsideracion, 
la cuestion recae sobre la proposicion original. 

2 0 3 3 - - U n a  mocion de reconsideracion esta en el orden, antes 
que se apoye la cuestion previa. 

2 0 M - - - P e r o  despues que ha sido sostenida la cuestion pre. 
via, una mocion de reconsideracion no puede ser votada hasta que 
se acabe la cuestion previa. 

2 ~ 3 5 - - - x o  esta en el orden promover la reconsideracion de 
un voto por el cual se ha resiielto la cuestion principal sobre un 
proyec.to de ley, hasta que ese periodo del proyecto haga pa- 
sado. 

2 0 3 6 - - E 1  voto que dispensa de votar a un miembro puede ser 
reconsiderado. 

2037---Cuando se ha hecho una mocion de reconsideracion, y 
que dicha mocion ha quedado sobre la mesa, la accion de la Ca- 
mara no puede ser reconsiderada por un voto de la mayoria. 

2038- - -Pero  cualquiera orden de la Camara comprendida en 
una resolucion, puede ser revocada por otra resolucion que puede 
ser   re sentada en cualquier tiempo en que tales resoluciones es- 
ten en el orden. 

2 0 8 Q - - E l  voto por el cual fue resuelta la cuestion principal 
puede ser reconsiderado. 

204O-- -La  mocion de reconsideracion tiene prioridad sobre 
toda otra mocion que no sea la de suspender la sesion. 
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20 11---Se adopta generalmente la forma de " Resolucion 

Conjunta'' cnando se trata de hacer leyes adrni~ist~rativas, locales 
o temporarias. 

2 0 4 2 - - E s t a  forma de legislacion es reconocida por la mayor 
parte de las Constituciones de los Estados Unidos, en las cuales 
y en los Reglamentos de los Cuerpos Lejislativos del mismo pais 
esta puesta en el mismo estado, y sujeta a las mismas reglas que 
los proyectos de ley propiamente dichos. 

2 0 4 3 - - E n  el Congreso de los Estados Unidos, una Resolu- 
cion Conjunta esta sujeta a las mismas reglas que un Proyecto 
de  ley. 

2 0 4 4 - - - U n a  mocion para retirar toma precedencia sobre una 
mocion para pedir conferencia y para persistir, pues una mocion 
para una conferencia siempre incluye una mocion '' para insistir 
y pedir conferencia7', y entre las dos mociones " para retirar 7' 

y " para insistir )', la mocion que  trae ambas Cdmaras a un  acuer- 
do tiene la prioridad ; y la mocion pnra " retirar " puede ser pro- 
movida en la Ciinara, aun cnando esta pendiente la cuestion previa 
sobre insistir o persistir. 

2Q45---Cuando la Camara desecha la mocion de retirar su 
disentimiento equivale a insistir, pero no 6 un voto para per- 
sistir. 

ZQp46---Un voto para retirar el disentii-riient~ a una enmienda 
no equivale a un asentimiento. Pero a l  hacer inocion I' que la Ca- 
mara retire su no accesion a una enmienda " debe i r  junta con 
la de que la Camcercc ctccecle a Ice mismcc ". 

2019- - -Una  mocion para retirar toma precedencia sobre una 
rnocion para insistir. 

2 0 4 8 - - N o  se puedrn tomar los eies y novs para apoyar la 
cuestion previa, por que apoyar una cu~stion no es en si una cues- 
tion. 

2 0 4 9 - - N O  se pueden pedir los sirs y nom despues de anun- 
ciado el resultado, y que el Presidente esta En el acto de poner 
oira cuestion. 

205(P--La Constitucion de los Estados Unidos fija a una 

quinta parte del numero de miembros de la Camara de Repre- 
sentantes que forman puomnz, para requerir que se tomen los 
sies y noes sobre una cuestion. 

2 0 5 1 - E n  la Cimara declarada en Comision no se puede 
votar por sies y noes. 

2 0 5 2 - C u a n d o  en la Comision General se ha convenido en 
v e  el voto sobre una proposicion se haga por sies y noes, el Pre- 
sidente considerar como ordenada la votacion por sies y 
noes cuando se trae 1s cuestion ante 1s Ci:uara. 

20&3- - -No  se puede votar por sies y noes para determinar 
si  la cuestion previa ha siclo pedida por una mayoria de los miem- 
bros, o n6 ; y en consecuencia no se pueden tomar los sies y noes 
sobre la reconsideracion de tal pedido. 

2054---hTo se puede pedir la votacion por sies y noes sobre 
la mocion de reconsiclerai.ion del voto por el cual se apoyo la 
demanda de l a  cuestion previa. 

2 0 5 5 - - - L a  votacion por sies y noes no p e d e  pedirse sino 
una sola vez sobre la misma cuestion. 

2056- - -Cuando  se ha desechado una mocion no esta en el 
orden promover por segunda vez que se vote de esa manera. 

2067- - -Una  mayoria puede recocsiderar la orden sobre el 
voto por sies y noes, y si se decide afirmatiyamente, la cuestion 
recae inmediatamente sobre la mociori de los sies y noes, que debe 
decidirse de acuerdo con la regla establecida para ese v ~ t o .  

2058--Cuando hay menos del porum presente, se puede 
ordenar la votacion por sies y noes sobre la cuestion de " suspen- 
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sion de la sesion ", de '&pasar lista", pero no sobre ninguna otra 
cuestion. 

2b.59---Se puede ordenar la votacion por sies y noes despues 
de apoyada la cuestion previa ; o despues de puesta la cuestion; 
o cuando se estan tomando los votos ; o cuando el Presidente esta 
anunciando el voto ; o antes de enunciarlo ; o en fin despues qile 
se haya enunciado el resultado, con tal que la Camara no hayn 
pasadoLa otros asuntos. 

2 0 6 8 - - - U n a  demanda de la votacion por sies y noes estd en 
el orden, aiin despues qne el voto ha sido anunciado, si  se hace 
antes que la Camara haya pasado 6 otros negocios. 

2 0 6 1 - - - S e  puede pedir la votacion por sies y noes mientras 
esta procediendo la Camara a una votacion por division. 

2 0 6 2 - U n a  orden o un rechazo cle la votacion por sies y noes 
puede reconsiderarse. 

2063---Despues  que la votacion por sies y noes ha principia- 
do, y que un miembro ha contestado al llamarse su nombre, la 
votacion debe seguirse en adeiante sin discusion. - 

2064- - -Todo  miembro tiene derecho de hacer corregir una 
iuscripcion erronea de sn voto despues de anunciado el resultaclo 
de la votarion, y antes de tal anmcio tiene derecho a cambiar su 
voto.---Vease Voto. 

2 0 6 5 - - - N o  se ? ~ ~ e d e  ordenar la votacion por sies y noes sobre 
la reconsideracion de uiia moclon que no ha podiclo decidirse ella 
misma por sies 7 noes, es decir sobre la reconsideracion del apoyo 
de la cuestion previa. 

2 0 6 6 - S e  pueden nombrar Comisarios contadores para la 
cnestion de apoyar la cuestion previa. 

2 0 6 7 - S e  puede ordenar la votacion por sies y noes sobre la 
cusstion principal. 

2068-Sobre  tomar los sies y noes para dispensar a un miem- 
bro de votar, vease A cushinq---Ley P(lr1ctmentarirc 1792-1800- 
1833.---Vease Voto. 

2069- - -Cuando  no hay disposicion de parco de la Cocistitucion 
6 de las leyes sobre hacer la votacion por sies o noes o sobre el 
derecho de uno o mas niiembros de no tomar parte en la misma y 

de protestar contra ese procedimiento, estas cuestiones pueden 
ser, y generalmente lo son, arregladas principalrue~te la primera 
por el reglamento y las ordenes de la Asamblea. 

2 0 7 0 - - - U n a  mocion de  Suprimir e insertar es indivisible; 
pero rechazada una mocion de suprimir no impide enmiendas, ni 
una mocion de suprimir e insertar.---Vease Enmienrlas. 

2@7l--Una mocion para suprimir las palabras dispositiras 
de un proyecto tomara precedencia sobre iiria mocion de enmen- 
dar ; y si se adopta debe considerarse equivalente al rechazo de 
dichas palabras.---Vease A-oyectos d e  Ley. 

2Q)7!&--Sobre un informe de la Comision General para que 
se supriman palabras dispositivas, la cuestion que se pone rs, 

S e r h  supriniiclas las palabras clispositivas " ? y votandose asi 
se estingue la cuestion previa. 

2073---Sobre una mocion de suprimir ni1 item esta en el 
&-den enmeizclar ese articulo haciendoie una adicion, antes que se 
ponga a votacion la cuestion de suprimir. 

2 0 7 4 - U n a  mocion para suspender la Camnra, como una 
mocion para fijar el dia hasta el cual la Camara se ha de aplazar, 
estan siempre en  el orden; y estas mociones deben decidirse sin 
debate. H a  sido decidido y se ha obrado en conformidd a ello, 
que la mocion para fijar el dia a que debe suspenderse la Cimara 
tiene precedencia sobre la mocion de euspension, siendo la razon 
qiie antes que la Camara suspenda la sesiou es conveniente fijar 
el tiempo hasta cuando debe durar la suspension. Pero cuando no 
hay p o m m  presente, ninguna mocion puede hacerse sino para 
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suspezider la sesion o pasar lista de la Camara. En consecuencia, 
en ese caso la nlocion de suspender tenclri ia precedencia. 

2015 -Una mocion para levanfar la sesion no puede hacerse 
mientra, otro miembro esta hablando. Pero segun es practica, un 
miembro con la palabra, puede cederla para hacer una mocion de 
suspension o que la Comision se levante, sin perder su derecho a la 
palabra, cuando se vuelve a continuar el debate. 

2 0 7 6 - U n a  mocion de suspension no puede recibirse despues 
que otra cuestion ha sido formalmente puesta, y miantras e s t i  
votando la Camara. 

2 0 7 7 - E s t a  en el orden que el Presidente reciba una mocion 
para suspendar la Camara hastx un dia fijo, despues que ha votado 
la Cimala, pero antes que se anuncie el resultado de la votacion. 

,2878-La mocion para fijar el dia hasta el cual ha de suspen- 
der la Ciimara, puede ser repetida aunque haya votado negativa- 
mente en el mismo clia. 

2 0 7 9 - U n a  mocion de suspeasion no estd en el orden mientras 
estii pendiente la cuestion, si se apoya o no la cuestion p e v i a .  

26D&db--Una mocion de suspension esta en el orden pencliente 
una cuestion de orden, 6 que promueva un miembro con la palabra 
que ha sido interrumpido. 

2 0 8 1 - U u a  mocion para suspender la sesion simplemente, 
ser6 puesta inmediatamente zi votacion: l' si se le\.allta la sesion 
ahora" no por via de euiuienda a la cuestion princ ipnl, S: ino co~no 
suestion distinta que inttlrrumpe y se sobrepone a la que S& e s t i  
considerando ; si esa mocion se devide afirmativamente, la suspen- 
sion no es mas que hasta la proxima se~ion ordinaria, a no ser que 
a esa resolucion haya precedido otra que al levantarse la sesion se 
aplaz~r ia  la Camara hasta tal  dia, en cuyo caso la Camara esta 
suspendida hasta ese dia determinado, en v i r~ud  de esa misma 
resolucion. 

2 0 8 2 - E s t a  mocion no tendra precedencia sobre la cuestion 
pendiente si es hecha para dia determinado o por algun tiempo 
designado, a no ser que haya sido promovida com;, enmienda a la 
cuestion original y sostituida por un voto dv la Cdinara. 

Semejante mocion puede hacerse unicamente cuando esta en el 
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orden tomar resoluciones, (o cnando este en el orden durante la 
suspension del Reglamento). 

2(BPs---Una moncion de suspension 6s una mocion indepen- 
diente, y si es hecha ciiarido hay una cuestion pendiente i7.0 es 
susceptible c!e ser enmendada en cuanto d tiempo y lugar, porque 
si pudiera ser enmendada asi, tendria otro proposito en vista que 
el de levantar la sesion, y seria irregular y contra el orden. Puede 
ser votada por sies y noes. 

2884-- -Sobre  una mocion de-aplazamiento sine die es uso 
votar tomaiido los sies y noes. 

2 0 8 5 - - E s t a  mocion no puede sucederse a si  misma, pues 
debe intervenir algun acto legjslativo. 

2a!86--Si se desea evitar la decision sobre alguna medida,, O 

sobre cuestion original, la practica es promover alternativameil- 
te  que '; esta Camara se suspenda ahora ", y que " la discztsion sea 
suspendida." 

Luego los miembros que desean solamente forzar a continuar 
el debate otro dia, votan muchns veces en favor de una suspensioil 
de la Caniarn, lo lile si prevalece, se sobrepone a la cnestion que 
estan decididos d sostener. Si ! s  piiinrra prevalece se sobrepone a 
la cuestign en consideracion. La otra difiere la decision d.. la Ca- 
mara. 

Supongase que la mayoria Fe oponga i una cuestion, y que la 
mkoria desea vivaineute el nplnzami~nto del debate, pero que 
habiendo perdido la votacion de- ln proposicion que ha hecho al 
efecto, vot,,n por la suspension d4 la sesion; la mayoria no tiene 
mas que votar con ellos, y aaoptar la suspe•âsion, cuando la cues- 
tion desagradable esta dejada a un lado, y sus sostenedores han 
contribuido ellos mismos A qLie se deseche. 

20@7--Una mocion para aplazar el debate es irregdar cuan- 
do se aplica a la cuestion de ( (  qae se lea la orden del dia7', como 
t a m b i e ~  hasta que se proceda a la consideracion del asunto. 

2@8g---Al  reasumirse un  debate aplazado, puede hacerse en- 
tonces una mocion para que se retire, o que se suprima por la 
cuesbion previa; y un miembro puede hablar sobre esta cuestion 



aunque haya hablado ya sobre la cuestion original, por ser cues- 
tiones secundarias, 

,208'3---La Camara-puede sw.penderse a su beneplacito, de 
manera que los negocios puedan ser suspendidos por un corto 
espacio de tiempo (pasar a cuarto intermedio). 

2 0 9 0 - - S i  se pone a votacion la suspensioii de la sesion, no 
hay suspension hasta que el Presidente lo haya anunciado. 

Ni tampoco puede suspender la sesion el Presiclente, sin el 
consentimimto de la Camara. 

2391---PITO est i  en? el orden reconsiclerar un voto recaido 
sobre una inocion de snspension. 

2 0 9 2 - - U n a  mocion para un receso no esta en el orden cuando 
no hay yuorum. (Vense QUORUM). 

2 0 9 3 - - - E s  el indubitable privilegio de la CLmara de los Co- 
munes suspender sus sesiories, -hayale o no significado su parecer 
del Rey, por el en persona, o por su mandato, o por comision. 

2 0 9 4 - - - E 1  Rey no tiene autoridad para suspender el Parla- 
mento, so!o puede significar su deseo. 

2 0 9 5 - - - C ~ i a n d o  el Par!amento se reune en el dia para el cual 
ha sido convocado, es irregular que proceda a negocio alguno hasta 
que se haya declarado el objeto de su convocwion, y la sesion sea 
abierta por el Rey, o por personas autorizadas por el. Si el Rey 
no viene en persona, o no manda un comisionado para abrir la 
sesion, o para prorogar el Parlamento, las Camaras no pueden 
hacer nada sino aplazarse hasta otro &a. 

2 0 8 6 - U n a  mocion pma escusaise de votar la mocioii de 
suspension no esta en el orclen. 

2897-Cuanclo la Camara no es t i  considerando otro asunto, 
una resoliicion para suspender el Congreso se ha mirado siempre 
como una cuestioil privilegiada. 

2 0 9 8 - U n a  mocion de suspension toma precedencia eobre 
una mocion para Zn receso. 

2 0 9 9 - U n a  mocion por receso en la sesion del dia, no puede 
ser enmendada por una mocion para suspender la sesion hasta un 
dia fijo. 

2100-Cuando  se ha pasado un proyecto de ley, y se ha 
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sometidi, al Egecutivo para aprobarlo durante el receso del Con- 
greso, y que se encuentra sin ser aprobado, la Camara puede 
mandar que se estienda de nuevo el proyecto y se pase segunda 
vez a la sancion del Egec~itivo. 

(En este cas3 el Presidente rehuso firmar un proyecto de ley, 
alegando pue se ie habia presentado despues de suspendido, mien- 
tras que el Congreso habia ordenado solo un receso desde el 30 de 
Marzo al 3 de Julio de 1867. 

2PIBl-Si  la Camara ha ordenado sesiones nocturnas, y se 
hace una mocion para suspender la sesion antes de la hora regular 
en que se levanta la sesion para continuar en la de noche, y esa 
mocion se vota afirmativamente, la suspension dura hasta el mas 
proximo dia de sesion. 

210%-Cuando el tiempo de reunirse esta fijado ?& regla 
establecida, se requiere una mayoria de dos tercios de votos para 
aplazar la Camara hasta un dia mas lejano. 

21@3-C~ianclo se hace una mocion para suspender la sesion 
antes pue llegue la hora ordinaria en que se suspeiide la Camara, 
y que seorc!ena votar esta mocion por sies y noes, la !ista de presen- 
tes debe ser pasada completanlente, y el resultado del yoto sera 
anunciado por el Presiclente, aunque no este terminada la lista, 
ciiando haya espirado la hora de la suspension ordinaria de la 
Camara; si se decide en la afirniativa, la Cimera queda aplazada 
hasta el dia siguiente. 

21(84---La espiracion constitucional de una asamblea, es la 
unica circunstancia que pueda interrnmpir la lista nominal, una 
vez principiada. 
2185 -La continuaciou de la sesion el dia s ip iente ,  no es 

mas que el dia legisliltivo del que ha precedido, y queda asi hasta 
que la Camara suspenda, su sesion. 

2 1 0 6 - E l  sancionarse uno o mas proyectos de ley, por recibir 
l a  aprobacion del Rey, o el pronunciar algun juicio del Parlamento 
no constituye una sesion; sino que la sesion continua hasta que el 
Parlamento sea p~orogaclo o disuelto. 

2 1 0 7 - L a  diferencia entre una proroga y una suspension O 

continuacion del Parlamento, es que por la proroga en corte abierta 
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hay una sesion; y entonces aquellos proyectos de ley que han sido 
adoptados por una u otra Camara, o por ambas sin recibir la 
aprobacion del Rvy, deben principiar de nuevo en la nueva sesion. 

218b8-Cada sesion diferente del Parlamento es segun la ley 
un  Parlamento cliftxente; pero si se s~ispende solamente, 6 conti- 
nua entonces no es sesion, y todo continua en el mismo es:ado en 
que se encontraba antes de la suspension o continuzcion. 

2 1 0 9 - L a  suspension, o continnacion es mucho mas benefica 
para el bien publico en la espedicion cle los negocios que una 
prorrega. 

2 1 1 0 - E 1  soberano puede suspender las sesiones del Parla- 
mento tainbien como el Parlamento puede suspeaderse a si 
mismo. 

2Ul-Chanclo  se convoca un Parlamento, se reune, y que es 
dis~ieito sin que tenga lugar riingun ctcto del P d a m e n t o ,  o dado 
juicio alguno, no es una sesion del Parlamento, sino una con- 
veilcion. 

2 1 1 2 - S i  hay diversas sesiones en un Parlamento, - y el Rey 
no firma un proyecto hn;ta la ultima, todas hacen una sola, y el 
mismo clin. y todas tendriri relncion al priiiier dia da la primera 
gesion, y el primer dia y el ultimo son solo uu Pai.larnento, y uno 
y el mis4:o dia, a no S P ~  ~ U O  se haga nlencion especia! en el Aota 
cuando habra de estar en fuerza. 

2 1 1 8 - P o r  un voto sobre una proroga del Parlamento, 10s 
proyectos pueden quedar en el misino estado en que se encontra- 
ban y ser tomados en consideraciou en la proxinza reunion. 

S U S P E N S I O N  D E L  R E G L A M E N T O  

2 P  14---Es una practica general mente adoptada en todos los 
cuerpos legislativos de los Estados Unidos tratar  cualquiera mate- 
ria adoptar 6 tomar cualquier curso de procedimientos contrario 
al reglamento, con tal que se haga con el consentimiento general. 

SUSPENSION DEL REGLBMENTO 269 

2115---Tambien es practica, produzcase o no alguna obiecion 
individual, que la asamblea, sobre mocion y voto al efecto, sus- 
pen !a alguno o todos los articulos de sus reglamentos, sobre 
alguna medida u ocasion particular. 

211G---La suspension del reglamento tiene por objeto llevar 
a cabo cualquiera de Ios negocios ordinarioti de la asamblea, que 
de otro modo no estarian en el orden. 

2 B  &?---Para la suspension de una regla conjunta se requiere 
solamente un  voto de la  mayoria. 

2PI$$---La mocion de suspender el reglamento no puede ser 
enmendada. 

2119-- -Esta  mocion no puede quedar sobre la mesa. 
212a)---No puede ser aplazada indefinidamente. 
21131 --La cuestion previa no se aplica i las mociones para 

suspender el reglamento, pues son indiscutibles. 
2122- - -Puede  votarse sobre las mismas por sies y noes; 

pueden tambien dividirse, si son divisibles (cuando su objeto es 
la introduccion de uno o nias proyectos de ley). Si la Cimara 
levanta la sesion durante una snspension del reglamento, el orden 
de los negocios o la orden especial, si quedan pendientes, sigue 
hasta c l  dia de sesion mas proximo siguiente, como asuntos no ter- 
minados. 

2128---Despnes de sometida una mocion de snspension clel 
reglameuto, no esth en el orden traer i consideracion un asunto 
introducido ya en un din a n t ~ r i w ,  bajo una s iqens ion  del regla- 
mento y dejado ese c h  cin disponer rada   obre el. 

2B2&--Estando pendiente uun orden especial, no esta en el 
orden promover la suspension del reglamento, pues la orden 
especial ha sido emitida bajo una suspension del reglaineiito ; ni 
tampoco cuando la Cdrnara e s t i  obrando bajo una suspension del 
reglamento. 

,2125---Cuando la Camara ha decidido por votaciou que pro- 
cedera a los negocios que eetQn sobre la mesa del Presidente y a 
las ordenes de1 dia, no esta en  el orden promover uua suspension 
del reglamento. 

2126- - -S i  a un miembro que pide la palabra para una espli- 



canon personal, se le rehusa, piiede reclamar la suspension del 
reglamento, bajo la cual puede obtener una latitud que no tendria 
de otra manera, ni siquiera bajo un "privilegio." Mas debe estrio 
tamente limitarse a un lenguaje que pueda ser tolrtrado en el 
curso general de los debates parlamentarios. 

2 1 2 1 - - - U n  voto que rechaza la moiion de la suspension del 
reglamento para un proposito determinado, no puede ser recon- 
siderado, 

21 2 8---Una segunda mocion de suspension del reglamento 
para el mismo proposito, no esta en el orden el mismo dia. 

2 l 2 8 - - - U n a  segunda mocion en el mismo dia estaen el orden, 
si la proposicion es diferente, si la mocion se aplica 6, un tiempo 
dado o diferente, 6 en fin cuando ha tenido lugar algun acto 
intermediario. 

2 1 B O - - U n a  segu~da  mocion para la suspension del regla- 
mento con el mismo proposito, esta en el orden en uil dia clis- 
tinto. 

BJXI---Cuando se ha suspendido el reglamento para permitir 
someter una mocion, no puede esta ser modificada despues, pero 
puede ser enmendada. 

2 1 8 2 - U n a  iiiocion de suspension del reglamento no es 
discutible. 

2333-Para  suspender el reglamento se requieren dos tercios 
de votos. Este numero de votos puede en cualquier momento 
suspender una parte o todo el reglamento de la Camara. 

2134-Cuando una mocion de suspension esta en el orden, 
suspende todos los reglamentos, escritos o no, escepto la regla que 
permite la suspension del reglamento, 

0 1 3 5 - S i  se adopta la mocion de suspension del reglamento 
para introducir una resolucion que contiene una materia nueva, 
envolviendo el privilegio de la Camara, esa nueva resolucion 
puede ser o enmendada o desechada. 

2136-Sobre  una mocion de suspension del reglamento para 
introducir uuo o mas proyectos de ley, se puede hacgr una cues- 
tion separada, a pedido de cualquier miembro. 

213'2---Una mocion de suspension del reglamento para un 
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asunto especificado, no podra permitir la sostitucion de otros 
asnntos bajo esa suspension. 

2138---Tampoco puede modificarse la nlocion una vez que por 
medio de la suspension, se ha puesto la materia en posesion de la 
Camara. 

2 1 8 9 - N o  esta en el orden promover la suspension del regla- 
mento, si esta pendiente la cuestion previa; mas puede hacerse 
despues de ordenada la cnestion princip.. 

2 1 4 0 - - E l  reglamento puede suspenderse de manera que se 
suprima la lectura de una enmienda, aun una vez se que ha orde- 
nado poner la cuestion principal. 

2141--Cuando se ha suspendido el reglamento, en cuanto 
concierne al debate, o que se ha dado consentimiento unrinime 
un miembro para un proposito espcial y para, que haga una espo- 
sicion en relacion a el, la coutinuacion del debate no estB en el 
orden, sino con nuevo consentimiento unanime o suspension del 
reglamento. 

2%42--C~1nndo una mocion de suspension del reglamento no 
especifica un articulo de! reglamento especialinente, por esa mo- 
cion se suspenden todos aqlellos articulos qae de otro modo 
impedirian la int~oduccion de le pieza. 

2183- - -Una  segundn mocion de s~lspension del reglamento 
para otro proposito pendiente, no esta en el ord~n.  

Sobre la disciisiou de una decision del Presidente sobre mocion 
de suspension del reglainentfi, y sobre la apelacion de dicha desi- 
cion. (Vease Conqresionrcl Globe 504 505.) 

2 l P ; g - C n a n d ~  no se especifica un articulo particular del 
reglamento, una suspension autoriza n.i sol3 SU recepcion, sino 
tainbien resolver sobre la materia; y uua suspension del regla- 
mento sobre la cuestion de autorizar la tercer lectura de un 
proyecto okom, autoriza los procedimientos pira su adopcion 
defiiiitiva 

2345-La mocion de volver i comision puede sin embargo, 
interrumpir los procedimienios una vez ordrnada ia cuestion 
previa; pero si se promuere la cuestion previa sobre la mocion 



suprime la mocion de volver a comision, y la cuestion queda sobre 
la adopcion del proyecto. 

221443-Solo el reglamento adoptado por una asamblea puede 
ser s ~ i s ~ e n d i d o  por ella; y no aquellas reglas prescriptas por la 
constitucion o por la ley, las cuales no pueden ser abrogadas ni 
por el consentimiento general, 

2147-Sobre  suspension del reglamento para retirar una 
mocion, un proyecto de ley, i s  otro documento. (Vease Mocion. ) 

2BL4@--C~iando una regia es absoluta y no contiene la provi- 
sion de poder suspen~lerse por un voto de la mayoria, puede 
separarse de ella para un caso particular por consentimiento 
general, es decir por voto unanime. 

2 2 4 9 - - - E n  la Camara da Representantes de los Estados 
Unidos, la s~~spension del reglamento se hace por dos  tercios de 
votos. El reglamento comun a ambas Camaras puede ser suspen- 
dido por un vota concurrente de uiia mayoria de ambas Cainaras. 

2 B 5 0 - N o  se puede tomar en consideracion una mo~ion de 
smpension c1d reglaineuto, con el objeto de permitir a un miem 
bro ser oido en defensa propia, una vez que se ha ordenado la 
cuestion previa. 

?'PP.fl--C~iai-ido un miembro ha sometido una proposicion bajo 
una  suspension del reglamento, y que la retira ei; segnids, no 
tiene competencia otro miembro de renovarla en virtiid de la 
misma suspension. 

2Z62-Sobre  una ~uocion de snspension drl reglamento coi1 
el objeto de permitir a un miembro iiitrodaci~ u n  proyecto de 
ley, y a otros nliernbros someter enmiendas a1 mismo, la Cima- 
ra debe determinar si debe ser leido el proyeLto. 

28.?8---Dzspues dc una suspzrisiou del reglamento 'para dis- 
peusxse de 13, lect~iradz un pruyecto de ley, un solo miembro n o  
tiene derecho de insistir sobre su lectura. 

La  Cdmara puede en cualquier tiempo suspender e! reglamento 
para dispensarse de la lectura de un dxumento. 

2 8 5 4 -  P.tede suspenderse el reglamento para permitir a un 
miembro que estaba ausente de la Cdmara cuando se llamo su 
nombre, para hacer registrar su voto. 
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2 15 &--Puede suspenderse el reglamento para permitir ti una 
comision informar sobre varios proyectos de ley. 

2 1 5 8 - - E n  la Camara de representactes de los Estados Unidos 
una mocion de suspension del reglamento no esta en el orden 
durante la hora de la manana. 

Ni tampoco cuando esta pendiente la consideracion de los 
negocios que estan sobre la mesa del Presidente. 

T E S T I G O S  

2 1 57---Cuando se desea la presencia de un testigo para ser 
examinado en la barra de la Cimara 6 por la Comision General, se 
le ordena simplemente comparecer en el tiempo fijado, haciendo 
corstar por que autoridad debe presentarse. 

21159---La orden firmada por el Secretario sc notifica al testigo 
en persona, y si esta a cierta distancia le es remitida por el Sar- 
gento de armas O en casos especiales por un mensagero. 

2 1 5 9 - - - S i  el testigo es t i  bajo custodia especial del director 
de una carcel, el Presidente esta obligado a mandar una orden 
legalizada, que se entrega personalmente a dicho director por un 
mensagero de la Camara, el cual le ordena entregar el testigo bajo 
su custodia para ser examinado. 

216@---Si la orden es desobedecida, o que las partes se escon- 
dan para evitar la notificacion del decreto, se ordena sean puestas 
bajo la custodia del Sargento de armas. 

21GP--Una persona que ayuda o induce a un testigo a man- 
tenerse fuera de su deber, esta sometida a igual castigo. 

2 1 6 2 - - - U n a  desobediencia a la orden del Presidente se cas- 
tiga de la misma manera que una desobediencia a una orden espe- 
cial de la Camara. 

21C,S---Despues del nombramiento de una Comision de Elec- 
ciones, los testigos son citados por orden firmada del Presidente 
de la Comision.---Vease Cominion dc Elecciones. 

18 
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2 1 6 4 - S i  los testigos asi requeridos descuidasen comparecer 
cuando requeridos de esta manera, se informa a la Camara sobre 
su conducta, y se libra inmediatamente una "orden para su 
comparecencia. Si al mismo tiempo ccinparece ante la Comisioil 
la orden se anula. 

2 1 6 5 - - E n  una discusion sobre una eleccion debe oirse 6 la 
parte concernida para informacion de la Camara, despues de lo 
cuel debe salir fuera. 

2166- - -La  Camara puede dar puder a la Comision de hacer 
tomar el testimonio por algunos de sus miembros, de aquellos 
testigos que no pueden comparecer por enfermos o grave impe- 
dimento. 

2163---Es irregular que un miembro produzca testigos para 
ser examinados en la barra sin un previo anuncio a la Camara, 
que desea qne se l e  d e  permiso para examinar a tal y a tal. 

2 E 68---La manera regular de proceder es que la Camara deter- 
mine primero ~i semejante pesquisa se tomara en consideracion, 
antes que a ningun miembro se le permita producir testigos para 
ser examinados sobre materia alguna relativa a esa pesquisa . 

216$+-Cuando esta un testigo en la barra para ser exami- 
nado, la Camara supone que el Presidente le hace todas las cues- 
tiones necesarias, y e as cwstiones pueden, segun el reglamento 
de la Camara, ser propuestas por algun miembro al Presidente, 
mientras permanece el testigo en la barra, y el Presidente pone 
esas cuestiones al testigo. 

2 &7@---Es un derecho de todo ,miembro requerir que todas 
las cuestiones sean preparadas antes de ser puestas por el Pre- 
sidente. 

zP71---Sin embargo la practica es parmitir a los miembros 
examinar ellos mismos a los testigos, sin la intervencion del Pre- 
~idente; pero es esto enteramente irregular y produce desordenes. 

B172--La manera conveniente de interrogar a un testigo es 
preparar las c:uestiones que se juzguen necesarias, y entregarlas 
al Presidente, antes que el testigo comparezca en la barra, y que 
no pueda interrumpir el debate ; de otro modo el procedimiento 
es por consentimieuto general, y pueden hacerse objeciones y 

ponerse en egecucion el reglamente antes que se haga la contes- 
tacion, cuando puede retirarse la cuestion o que algun miembro le 
hace objecion. 

2173--Si algun miembro o si la persona en la barra, hace 
objecion sabre la propiedad de una cuestion cualquiera que se 
haga, y que se insista en ponerla, el Presidente debe ordenar 
inmediatamente al testigo que se retire, y esto sin tomar el sentir 
de la Camara por una votacion, porque no se puede pro- 
mover cuestion alguna ni ponerse B votacion mientras esta el 
testigo o sus consegeros en la barra. 

2174-Despues que la Camara decide de la admisibilidad de 
la cuestion, se vuelve a llamar al testigo, y el Presidente le hace 
conocer de acuerdo con la decision, de la Camara, si debe o no 
contestar a la cuestion. 

2175---Si se requiere por la Cdmara o la Comision General 
el testimonio de algun miembro, se le ordena asistir en su lugar 
en un dia fijado. \ 

2176--Cuando se requiere la comparecencia de un miembro 
ante uiia Comision especial, es costumbre suplicarIe que venga, y 
no dirigirle una notificacion. 

2 1 7  7--Si algun miembro de la Camara rehusa comparecer, 
la Comision pondra esto en conocimiento de la Camara. 

2178--Si  algun informe se hace a una Cu~nision acusando a 
algun miembro por desacato, la Comision lo pondra en conoci- 
miento de la Camara sin proceder sobre ello. 

2179--Hay egemplus de que la Camara haya ordenado 6 
ciertos miembros comparecer ante una Comision eapeciill . 

2180---Si  una Comision de una Camara desea la compare- 
cencia de alnun miembro de la otra, se manda unmensage pidiendo 
que se de permiso para tal proposito; pero es costumbre darle en 
particular conociniieuto, y saber si esta dispuesto a comparecer, 
antes de mandar un mensnge requirielido que comparezca, pues 
semejante comparecencia oo puede ser forzosa. 

2 & 8 l - - U n  mensage requiriendo la comparecencia de un 
miembro de la otra Camara, debe espresar la causa por la cual se 
desea su presencia. La C&mara da simplemente permiso al miem- 
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bro para comparecer, y tiene todavia la libertad de comparecer o 
no, segun le parezca. 

2182- -La  misma ceremonia se cbserva entre ambas Camaras 
para rdquerir la comparecencia de los funcionarios de alguna de 
ellas; pero sin tener ellos la libertad de no comparecer. 

2g&3--En la Camara de los Lores, todo testigo presta jura- 
mento en la barra, ytt sea que lo examine la Camara, o la Camara 
declarada en Comision 6 una Comision especial. Cuando son exa- 
minados por procuradores, los Lores pueden poner cuestiones 

2364- -Una  prevaricato u otro genero de delito de un tes- 
tigo so castiga como un desacato. 

218&-Aunque castigue severamente a los testigos, la Ca- 
mara debe mostrarse cuidadosa sin embargo de proteger a los 
testigos de los efectos de la declaracion dada por orden de la 
Camara. 

2186---Cuando la Camara esta procediendo en su capacidad 
judicial, o que la pesquisa se relaciona con materias de interes par- 
ticular, es prictica permitir a las partes ser oidas e introducir 
testigos a examinar por ellos mismos o por sus defensores. 

2 P87---Es este un privilegio generalmente acordado por la 
Camara a peticion de las pnrtes; pero alguras veces sobre una 
mocion simplemente, en cuyo caso el sujeto de la pesquisa esta 
abierto i discusion; y si el testigo esta presente puede hacerse opo- 
sicion al procedimientc y a la pesquisa en el tiempo designado, so- 
bre la mocion usual de pasar a la orden del dia; o bien, si se ha pro- 
cedido ya a la pesquisa, se puede hacer mocion, antes que se llame 
ti ninguno de los testigos, para que no se proceda 6 tomar los tes- 
timonios ; o bien, cuando se hace mocion para llamar a los testi- 
gos puede hacersele oposicion; o bien, cuando se ha llamado a un 
testigo sin oposicion, cualquier miembro puede requerir que salga, 
y entonces oponerse a la mocion para llamarlo ; o en fin se puede 
hacer objecion a la pesquisa cuando se pone una cuestion al tes- 
tigo. 

2188- -La  publica voz y fama es bastante base para proceder 
la Camara ya sea por pesquisa o por acusacion. 

2 1 8 9 - L a s  cuestiones que se hacen deben formar parte del 
Acta. 

2190---Nunca se escribe en el Acta el testimonio dado ante 
la Camara; pero cuando una Comision pasa informe ri la Ciimara 
sobre una materia, los testimonios van por escrito, pnes la Ca- 
mara no estaba presente para oirlos. 

2191---Las contestaciones de los testigos deben hacerse al 
Presidente bajo una forma respetuosa. 

2192- - -S i  se hacen i e  una manera irrespectuosa, es un deber 
del Presidente reprenderlos e invitarlos a ser mas medidos en 
adelante. 

2193---Cuando la ofensa provoca una discusion, se ordena al 
testigo retirarse, y se toma el sentir de la Camara. 

21194---Las reglas de testimonio aplicables en las cortes de 
justicia gobiernan en el examen de los testigos. 

2 1 9 5 - N i  los miembros de la Camara ni los testigos que 
comparecen ante una Comision, tienen libertad de publicar por- 
cion alguna de sus testimonios, antes que sr pase informe a la 
Camara. 

2 1 9 6 - - - L o s  miembros de la Csiinara son siempre examina- 
dos desde sn asiento. 

V E T O  

( Vease Proyecto de ley ). 
2197- - -La  cuestion principal en la consideracion de un pro- 

yecto vetado es, si la Camara sobre reconsideracion, conviene 

a adoptar el proyecto ?. 
2108- - -Los  cios tercios de votos que se requieren en la adop- 

cion de un proyecto de ley para que se haga ley, ha sido inter- 
pretado en ambas Cimaras del Congreso de los Estados Unidos 
como significando "los dos tereios cle los miembros presentes. 

2199-- Una mocion para proceder Q la consideracion de un 
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proyecto ley vetado por el Presidente de la Republica con sus 
observaciones adjuntas, es una cues4ion privilegiada segan 1. 
Constitucion. 

22ibO--Sobre un proyecto de ley devuelto, y sobre los pro. 
cediinientos sobre un veto, vease la Constitiicion de los Estados 
Unidos. Art. 1. 6 7 .  

,2201---E1 mensage que acompaiia un veto puede ser referido 
d una Dainision, 6 bien el mensage solo, y puede quedar e1 pro- 
yecto de ley sobre la mesa. ( Vease P~oyecto de ley ). 

E 2 0 2  --Puede ordenarse que un proyecto deley vetadoque. 
de sobre la mesa. 

2 2 0 3 - - - U n a  votacion recaida sobre un proyecto de ley vetado 
no puede ser reconsiderada. ( Vease Proyectos de  by. y ReconsL 
deracion. 

YOTACION P O R  D I Y I S i O N  

2 2 O C C u a n d o  se ha pedido una rotacion por division, esta 
debe verificarse y darse cuenta de elIn por 10s comisionados para 
contar los votos de uno y otro lado, si es que baya disposicion 
parlamentaria que estnblezca estos contadores de votos, a menos 
que todos los miembros acepten prescindir de este modo de vo- 
tar antesque empiece la division. 

2 2 0 5 - - S i  los dos comisionados difiriesen en cuanto al nu- 
mero del cortado contado por ellos, o si se viane i descubrir al- 
guna equivocacion, no hay otra alternativa sino proceder de nuevo 
6 una segunda votacion por division. 

- 
22116--Si los ndmeros vienen a ser iguales, el Presidente de 

( la C i m m  o de la Comision ), quien de otro modo no vota nunca, 
debe dar su voto decisivo. En el cumpliinieiito de eae su deber, 
tiene la libertad de rotar como cualquier otro miembro de ac~ierdo 
con su conciencia sin dar mas razou ; pero para evitar Ia mas mi- 
nima imputacion contra su imparcialidad, es d, P USO que vote de 
tal manera que su voto no traiga la desirion definitiva de la Ca- 

mara, y de esponer sus razones, las cuales se consignan eu el Ac- 
ta. El voto decisivo del Presidente Mr. Abbd  en 1805, hizo 
abandonar la acusacion de L x d  Melville. 

2 2 0 7 - - - U n a  votacion por division puede tambien tener lugar 
cuando v u ~ & ~  miembros contestan la decision del Presidente. 
( Seria fuera de razon pedir la votacion por division cuando la 
minoria se compone de un solo miembro opuesto 1 la Camara 
entera ). El Presidente entonces nombra dos comisionados de ca- 
da lado para contar la Cdmara. 

220%---Mientras la Cdmara esta votando por division ningun 
miembro puede hablar sobre la cuestion, ni moverse de su lugar. 

2 2 0 9 - - - L o s  comisionados cuidaran de que todos los miem- 
bros tomen parte en esa votacion, v e r h  cuales son los que esta- 
ban dentro de la barra de la camara cuando se principio la 
votaeion, e impidiran que los miembros que no estaban presentes 
tomen parte en el voto. Los miembros que no estaban en ese mo- 
mento en el cuerpo de la CSmua, o en las galerias, cuando ae 
principio la votacion, son requeridos d votar tienen derecho a 

que la cuestion les sea establecida siempre que aseguren a la Ca- 
mara que no oyeron la cuestion cuando la propusieron ( Huts.) 

2210---Pe~ ~oritru. Ningun miembro puede tomar parte en la 
votacion por division, sino esta en la Camara cuando la cuestion 
e8 puesta, J cada vez que ha sido demostrado que algunos miem- 
bros han votado en cuestiones en que estaban interesados personab 
mente, 6 que no estaban en la Chmara cuando se puso la cuestion, 
los votos de esos miembros seran rechazados si los comiaionades 
lo hacen notar durante l a  votacion por disision, 6 despues, 6 
bien algunos dias despues de la V O ~ C ~ O ~ .  ( Muy 1. 

3211--En la Camara de Representantes de los Estados 
Unidos una votacion por division y cuenta de los votos por co- 
inisiooados, solo tiene lugar cuando se pide por mucion, apoyada 
por 10 menos por la quinta parte de un puorum de los miembros 
presentes. 

2212---Cualquier miembro puede pedir una votacion por 
diuisicn; pero ess demanda ha de ser hecha antes que se haga al- 



guna nueva mocion, O antes que principie otro procedimiento par- 
lamentario. 

8 8 1 3 - E s  un procedimiento muy anti-parlamentario &- 
"dir la Odrnara para el hecho solo de una division. LB Camara 
votara por division Unicamente cuando fa determinacion del Pre- 
sidente ha sido erronea, O dudosa, O que el mieinbro que pide la 
votacion por divi8ion piensa que lo es, lo que esta implicado en 
Ias palabras mismas de que hace uso. 

2214-CUando Una m0Ci0n esta pendiente, el derecho 6 
deber de votar de un miembro sobre esa cuestion puede ser 
"puesto por 61 mismo, 6 por otro miembro de la Camara antes 
que se ponga 18 cuestion. - 

2 2 1 5 - U n  miembro no puede estar en sesion sin votar, ni 
tampoco puede ser dispensado de lo mismo sino por un voto de 
la CQmara. 

2216-Despues que se haya tramitado la oestion y antes de 
que se anuncie la decision, el Presidente O S U  sustituto debe 
decidido perenboriamente como cuestion de orden, ~u je ta  & la 
futura desirion de la Cjrnara si fuese irregular. (Vease Odm.) 

2 8 1 7 - U n  miembro tiene derecho de cambiar 811 \roto antes 
que la decision del Presidente sea anunciada. 

2213 -Nadie mas que los miembros que se hallan dentro de 
la barra de la camara, tienen derecho, cuando se ha establscide la 
cuestion, de dar su voto sobre la misma. (Vease &?-va de lo 
Camma). 

2 219-Mas cuando un miembro estaba ausente, en desem- 
peno de sus deberes, como miembro de una comision a la que se 
ha acordado tener SLIS sesiones durante las sesiones de la Camara, 
SU voto puede, si lo desea, ser contado. Solo por consentimiento 
unBnicae puede recibirse el voto de un miembro ausente en una 
comision de conferencia. 

2220 -Del mismo modo que no puede ser contado en 1s 

rotncion por division el deun miembro que uo estuvo enla  Camara 
la cuestion se propuso, asi todos los miembros que estaban 

en 1% Camara deben votar de un lado u otro, y no debe permitirse- 
les retirarse. 

22zl-El punto de tiempo 6 que, de ac~ierdo con la ley par- 
lamentaria, se refiere el derecho de votar, es el de hallarse presen- 
t e  al momento en que se pone la cuestion, y es este el punto de 
tiemoo exacto, menos que el reglamanto particular de cada 
- 

asamblea lo arregle de otro modo. 
En 1% c&mara de Representantes de los Entados Unidos el 

regiamenta requiere la presencia de los miembros eu el recinto de 
la Camara al momento de poner la cuestion; mas cuando se vota 
por sies y noes, y algun miembro pide se le permita votar, 
el presidente debe saber si se hallaba 6 no dentro de la barra 
de la Oimara cuando se llamo su nombre. (Vease Barra d e  la 

Camarcc y Sies o Noes). 
2 z 2 2 - H a s t a  el momento en que se haya acabado de llamar 

6 todos 10s por su nombre y hasta que se proclame la 

decision de la CLmara, los miembros tienen el derecho de ser 
llamedos de nuevo y de cambiar sus votos, romo tambien si llegan 
algunos miembros ausentes p ~ ~ e d e  permitirseles qU? voten. 

2 2 2 3 - s i  Un miembro es t j  registrado como que ha tomado 
parte en la votacion, ouatdo no se hallabs presente en la Camara, 
se puede por consentimiento unanime borrar su nombre. (Pease 
B ~ I ~ R A  DE L A  CAIARA). 

sg24-6i un miembro no reclama hasta despues del anuncio 
de la decision, solo se le puede permitir hacer apuntar su voto con 
el de 1% Camara, obtenido despues de una mocion al @fecto- 

2225-En todo tiempo pueden ser registrados 10s votos omi- 

decide en favor de ese lado. 
2 ) $ 7 - i h n d o  algun procedimiento de la Camara afeda 6 la 

reputacion de algun miembro, t,an luego como la materia ha d o  



9231 -Si quedase alguna duda en ia Camara sobre si un 
voto debe ser admitido o no, el miembro cuyo voto se esta tomando 
en consideracion, debe retirarse inmediatamente despues de haber 
hablado desde su asiento, y antes que la cuestion sea propuesta. 
(Vease Orden). 

923 --Es una regla espresa que no se permitira d ningun 
miembro v t a r  en una cuestion en que esta personalmente intere- 
sado; pero ese interes debe ser direc:o y particular y no simple- 
mente de una descripcion general O remota; tampoco prevalece 
esta regla en cuestiones preliminares 6 incidentales. (Vease 
Orden ). 

2 2 3 3 - S i  el miembro niega ese beneficio, la Camara debe 
juzgar si su voto sera admitido. Pero cuando la cuestion se rela- 
ciona unicamente a alguna parte O al tenor general de un proyecto 
de ley que de alguna manera atana a sus intereses, puede ser 
admitido a votar. 

2 2 3 4 - E n  cuanto a lo que constituye el interes particular en 
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&fay-222, 223. 
2 8 8 5 - L a s  Nestiones relativas a1 sueldo de 10s miembros 

hacen ~ S C ~ ~ C ~ O D ,  y no impiden el voto. 
2236 -Se pueden recibir votos que no han sido admitidos, 

cuando los votos han sido desechados rara Tez 6 nunca pon 
admitidos. Una equiroeacion en el informe de 10s comisionados 
para contar 10s ~ O ~ O S  puede ser rectificada despues de pasado el 

informe. 
2 2 3 v - c u a n d o  por la admision o rechazo posterior de votos, 

el resiiltrdo cambia, y cuyo efecto es invertir la decision anterior 

de la Cimara, todos 10s 
subsigiGentes son nulos. 

2 2 3 8 - E n  cuanto votos incorrectamente anunciados sobre 
, proye&o de ley en consciiencia de un error. (Vease Pryecfo 

de ley). 
2 2 ~ 9 - U ~  miembro puede cambiar sii V O ~ ?  antes que 10s 

comisarios 
(si se hace la votacion de ese modo) infor- 

men del resultdo, lo mismo que cuando se procede por siel 
y noes. . . 

2 ~ 4 0 - N ~  
pedir una nuera cuenta por 10s Colnlsarlos 

no ha ocurrido error en el informe de 10s 
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la cuestion principal, ni sobre la cuestion previa. Si fuera de o tm 
modo, podrian hacerse mociooes unas despues de otras, y la Ca- 
mara votando sobre repetidas mociones de licencia, &c., cuando 
una mayoria de la Camara estaria en favor de  levantar la sesion. 

2 2 1 6 - P o r  semejantes razones no esta en e1 Orden pedir 
licencia par3 no votar sobre una mocion de pasar lista. 

2247 -No esta en el orden pedir licencia para no votar sobre 
una apelacion de iina decision del Presidenae relativa al derecho 
de un miembro de pedir licencia para no votar-no se puede hacer 
apelacion sobre tal decision. 

2 2 1 8 - N o  esta en el orden pedir licencia de no votar sobre 
una mocion de otro miembro pidiendo igual licencia. Semejante 
mocion no puede ser tomada en consideracion. 

8 2 4 9 - L a  monon para ser dispensado de votar debe hacerse 
antes que se haya principiado B. llamar por sus nombres a los 
miembros para dar su voto. 

2 2 5 0 - U n  delegado en el Congreso de los Estados U n i d ~ s  
puede discutir los fundamentos de una cuestion; pero no est& 
autorizado a votar ni hacer objecion a 1.1 cvnsideracion de medida 
alguna, Hacer oposicivn al consentimiento iinanime es hacer uso 
de la mas alta prerogativa y poder que tenga un miembro de 1s 
Camara. (Vease A-ivileuio). 

d / -  

% Z S l - G . ~ m d o  por error se ha omitido contar un voto, el 
anuncio debe corregirse. 

2 2 5 2 - T o d o  miembro tiene el derecho de reclamar un voto 
separado sobreflas enmiendas; y puede haber un voto separado 
sobre un parrafo de un proyecto de ley, si ese pzirrafo ha sido 
enmendado en la Camara declarada en comision. 

FIN DEL DIGESTO. 

I N D I C E  

ACTAS. 

Como archivos, abiertas a todos, 15, 16, 18. 
Una Comision puede inspeccionarlas, 1. 
Un miembro tiene derecho de examinarlas, 2. 
Cuando y por quien son corregidas, 3, 4. 
Como no pueden ser enmendadas, 5. 
Coando una mocion para corregirlas esta en el orden, 5. 
Una enmienda pa'a corregirla, q~~edando en la mesa, no 

quedar el Acta, 7. 
La Camars puede juzgar lo que puede ser asentado en ella 

hace 

Y de 

cual manera, 8. 
No esta en el orden asentar en ella indirectamente, Wue110 que 

la Camara ha rehussdo directamente, 9. 
Cuando las peticiones son asentadas en el Acta, 10. 
procedimientos subsiguientes al anancio erroneo de un voto no 

forman parte del Acta, 11. 
Asentar protestas en el Acta, 12, 20. 
T A  transicion de tiempo entre dias de sesion debe asentarse en -- - 

e11 , 13. 
Actas pon pruebas de los procedimientos del Parlamento, 17, 19. Protestas contra un acto de la Camara no ~ u e d e n  entrar el 
- 

Acta, 21. 
La admision de una protesta 6 de un documento lleva consigo 

su ?idmision en el Acta, 22. 
Una protesta puede rechazarse de ella, 23. 
Es irregular leerla sin qUOTUm, 24. 
La Camara rehusar que se asiente una mocion en el 

Acta, 25. 
Una mocion p e d e  ser borrada del Acta, 25. 
Un mensage debe entrar en el Acta, 1192. 
Una mocion no apoyada no entra en el Acta, 1308. 
Los papeles no deben t~marse  sino en su Orden, 1610. 
Cuando las cuestiones no deben ser asentadas en el Acta, - 

529, 530. 
Las opiniones de 10s Delegados pueden esprssarse en el Acta, 

1717. 



ACUSACION DE LA CAMABA. 

L a  Camara sola tiene poder de  acusacion, 26, 1517. 
El Senado solo tiene poder de sentenciar sobre acusacion de la 

Camara. 27. 
~ s t e n s i o n ' & ~ l a  sentencia en casos de acusacion, 28. 
Q:itnes estan sometidos a ello y por cuales crimenes, 29. 
Juicio por jurados tiene excepcion en casos de acusacion de la  
- - Camara, 30. 
No es sino una manera de  juzgar delitos, 31. 
Curso de procedimientos por traicion, 33. 
Diferencia entre la acusacion ordinaiin y l a  de la Camara, 33. 
Fundamentos para rehusar proceder a una acusncion, 34. 
H a  sido instituida, n o  para alterar, sino para llevar a efecto l a  

ley, 35. 
E s  Una prosrcucion de las leyes conocidas y establecidas, 36. 
Nulidad, excepto en casos de traicion o cohecho, 37. 
Una accion sujeta a acusacion es un  alto crimen 6 delito, 38, 39. 
Definida por la ley comun parlamentaria de Ingiaterra 40. 
Se estiende a casos fuera de l a  jurisdiccion de las cortes ordi- 

narias, 41. 
Drcisioo de los Lores en los procedimientos contra el Duque de 

York, 42. 
-- Cuales ofensas estan sujetas a acrisacion, 43. 

Delitos y arrestos ilegales, castigadob por, 44, 45. 
Procedimientos y metodos de, 46. 
Por  mala conducta oficial, no es necesaria una ley anterior para 

autorizarla. 47. 
Ofensas que no estan claramente definidas por ley, 48. 
L a  Camara puede contener al Prebidente por medio de, 49. 
Como la  acusacion esta ligada a la ley comun, 50. 
Una violacion ordinaria de una ley publica por alguien que n o  

sea funcionario, es delito sujeto a acusacion, 51. 
E l  arresto no es necesario eu casos de acusacion, 52. 
Practica Norte-Americana, 53. 
L a  Corte determina el castigo, si d o s  t e m i o s  concurren, 54. 
Proced imien t ,~~  para ordenes de comparecencia, 55. 
El Parlamento puede acusar por traicion, y los Lores juzgar en 
- consecuencia, 56, 
Una suspension por palabras o actos no forma parte de  la sen- 

tencia. 57. 
Cuando ;e rt&lve sobre un miembro este debe retirarse, 57. 
Mientras pende una acusacion, una parte puede ser suspendida 

de sus funciones, 58. 
Pendiente l a  acusacion, la parte puede ser arrestada, 59. 
Una parte espuisada puede ser sujeta a acusacion, 60. 
Una pmte  no puede ser arrestada antes de ser acuseda, 61. 
Puede ser puest. en libertad por medio de mensage 6 de otra 

manera, 62. 
~rocedi&entos entre la entrega de l a  acusacion y la  sentencia, 63. 

U n  mensage relativo & los procedimientos ulteriores del juicio 
puede ser recibido sin haber p u o ~ u m  presente, 64. 

Como se dispone de  los escritos entregados en el juicio promovi- 
d o  por acusacion, 65. 

Una especificacion general suficieste para motivar acusacion, 66. 
Reglas que gobiernan al Parlamento durante una acusacion, 67. 
Jurisdiccion de los Lores en caso de acusacion, 68, 69. 
El acusado tiene generalmente derecho a ser juzgado por SUS 

pares, 70. 
Sobre cuente acusacion de cualquier de la  Camara grado que puede sea, procederse 70 

contra u n  delin- 

Los  Lores solo sentencian, n o  juzgan a l  delincuente si es rniem- 
bro de los Comunes, 71. 

Procedimientos en el juicio en caso de acusacion, 72, 95. 
~ c u s a c i o n ,  73. 
Proceso, ?S. 
Articulos, 83. 
Replicas, 92. 
Testigos, 94. 
~ u r a d o ,  96. 
Los comunes nombran agentes, 72. 
Practica concernieute a los testigos, 94, 95. 
Jurado empleado en el caso de Alice Pirrce, y porque, 96, 97. 
Los Lores jueces de la  ley y del hecho, 98. 
Presencia de loa Comunes, 99. 
Los Comunes pueden nombrar agentes para producir las - 

pruebas, 99. 
La smteouia uo debe darse antes que los Comunes la  recla- 

men, 99. 
Cuando la  presencia de los Comuies es propia en casos de acu- 

sacion, 99, 100. 
Modo de:proceder despues de cerradas las pruebas, 101. 
Sectencia, 102. 
Procedimientos cuando debe darse la sentencia, 102. 
B o  rs pa;lamentario dar l a  sentencia antes que sea pedida, 103. 
Resoluciones de dar  las gracias a los agentes, 104. 
ReP!: s las sentencias de muerte en el Parlamen- 
6, 105. 

La ,entencia debe ser autorizada por ~rincipios legales, 106. 
proucriciar la sentencia en los delitus, 107. 
Coi~tiouecion, 108. 
No se interrompe la ~cusacion pcr disolucion del Parlamen- 

to, 108. 
P w C .  Uentes de procedimientcs y fundamentos de acusacion, 109. 
Ln ecusaoioo no se acaba con la  disolucioo del Parlamento, 110, 

111,112. 
No se puede abogar por el indulto, 113. 
La corte debe suspenderse a requisicion de uu miembro que ten- 

g a  una duda, 114. 



La  ley y el uso del Parlamento gobiernan las materias de irt acu- 
sacion, 115. 

La  costumbre en los juicios por acusacion en cuanto a la persona 
que debe presidir, 116. 

Las reglas para abogar obtenidas de acuerdo con la ley y la cos- 
tumbre del Parlamento, 117. 

Si se admiten objeciones durante el juicio, todas las partes se 
retiran, 115. 

No se admite ninguna oposicion -perentoria ni excepcion de de- 
fensa falsa o erronea, 119. 

La  forma difiere poco de la de una acusacion ordinaria, 120. 
Decioion sobre mocion de demorar el juicio, cuando no se ha es- 

pecificado el dia con bastante certidumbre, 121. 
Es  necesario especificar un dia en que se haya cometido el cri- 

men. 122. 
No se .requiere una minuciosa exactitud en los procedimien- 

tos. 123. 
Las materias de ley deben ser presentadas y discutidas en sesion 

publica, 124. 
NO es necesario probar el dia exacto, espresado en la acusacion, 

121, 125. 
Puede darse prueba de haberse cometido el acto incriminado, 

antes o despues del dia es~ecificado. 125. - , -  

Decision en el caso de Love, juzgado por alta traicim, 126. 
Un testigo sobre el acto incriminado de la misma traicion, 126. 
Los agentes pueden traer nuevas pruebas mientras dura el 

juicio, 127. 
Derechos de los Lores en juicios por ofensas capitales, 128. 
Como se pone la cuestion, el Presidente pro  tenyore vota como 

iiii Lord. 129. 
Acusacion del~residente,  el Presidente del Senado competente 

como miembro de la corte, 130. 
E1 Presidente de la Corte Suprema tiene derecho de votar en 

los casos de acusacion, 131. 
El Presidente de la Corte puede decidir todas las cuestiones de 

testimonios, a no ser que se pida un voto definitivo, 132. 
E l  Gran Maestre no es necesario en el juicio de un Lora, sobre 

la determinacion del Gran Maestre la corte debe persistir, 
133. 134. , -  - 

LO-S Comunes pueden presentar articulos de acusacion en tiempo 
debido, 135. 

Los Lores pueden fijar un dia para proceder al juicio sin consul- 
tar  a 108 Comunes, 136. 

No se usa el nombramiento de una Comision mixta en casos de 
acusacion, 137. 

En  el juicio, si in parte es un Lord, no se le permite estar fuera 
de la barra, 138. 

No se puede impedir a un Lord, votar sino en su propio jui- 
cio, 135. 

ford, 140. 
Los Comunes son jueces de 18 ~ r u e b a  y de loa procedimien- 

tos, 141. 

APELACIONES. 

La  decbion de un de h d e n  es obligatoria sin Wel* 

- - --- 
P u d e  ser discutida.254. 

novaca, 149. 
Cuando es demasiado tarde para reconsiderar un voto sobre una 

apelacion, 150. 
E n  la Comision General, 155. 
Sobre cuestion de orden, 1949, 1339. 
Cuando no trae el sugeto Ia mesa, 1949. 
No esta en el orden cuando hay otra pendiente, 152. 
No esta en el orden pedir que se dispense vot?r Sobre ella, 2249- 
Manera de establecer la cuestion sobre apelacion, 144. 
Se Debe pierde ponerse cuando por Re escrito, aplnzs, 156. 155. 

Sobre dispensar a un miembro de votar, 167, 2249. 
La  cuestioh previa puede promoverse sobre la apelacion, 159. 
La apelacion tomada sobre la decisioa del Presidente en un pun- 

to  de orden, 775, 1949, 1339. 
Como cuestion independiente, 1949. 
Si no aparece quorum queda pendiente, 1983. 



La  mocion de la cuestion previa no puede aplicarsele, 1963, 
640. 

Si es para dia fijo, puedo ser enmendada 1287. 
Si es indefinida, no puede ser enmendada, 162. 
Si es iudefinida g se adopta no pue ie  ser renovada en la  mis- 

ma sesion, 1289. 171. 
Toma wbre una mocion de referir, 163. 
Admite un debate limitado, 164, 165. 
Cuando el sujeto se aplaza, puede tomarse en consideracion, 166. 
Cuando deben considerarse los informes aplazados, 167, 168. 
Cuando puede no ser considerado el sujeto, 168. 
Como puede disponerse de una orden apla.zada, 170. 
Si esta pendiente mientras el proyecto esta en la mesa del Pre- 

sidente. 170. 
Si esta pendiente, no se abren a discucion los fundamentos del 

asunto. 175. 
No esta en e1 &den una vez resuelta la cuestion principal en fa- 

vor del proyecto de ley, 174. 
No esta en el orden mientras esta pendiente una demanda de la 

cuestion pr evia, 174. 
El  efecto que tiene la cuestion previa cuando se promueve sobre 

esta mocion, 176, 588. 
Esta en el orden mientras pende una mocion de volver a Comi- 

sion, 177 
La cuestim principal sobre aplazar un proyecto de ley vetado, 

1907, 1911. 
Cual puede ser el sujeto de la cuestion principal, 619. 
&den especial, la decide la  rnayoria, 1446. 

ARRESTO. 

Mientras bajo arrestb, 1157. 
Arresto de testigos por desacato, 379. 

BARRA DE LA C ~ A R A .  

cuando puede considerarse que un miembro esta dentro del 
recinto, 178. 

Lo que constituye el recinto, 179. 
Para votar, un miembro debe estar dentro del reciato; 2218, 

2221. 
En  1;-camara de Representantes de loa Estados-Unidos, 2221. 

CAMARA, ( ~ E A S E  PRESLDENTE. ) 

Como se abre, 1581, 
Por quien se abre, 1581. 
Como se anuncia au organizacion, 1585. 
A quien se anuncia su organizacion, 1585. 
Su Presidente, 1581 y sQuientes. 
Deber de su Pre~idente, 1599. 

Pu Presidente recibe ordenes de ells, 1596, 1600. 
Debe ds i  ordenes por medio del PresiJente, 1596, 1603. 
El  secretorio, de3e recibir ordenes de ella por medio del Preei- 

derite, 1606, 1609, 1608. 
E l  Secretario, sus deberes, 1610. 
E l  Sargeuto de armas, sus deberes, 1611. 
Cuando se aplaza sin quorum, 1981. 
No tiene autoridad sobre ningun miembro ni funcionario de la  

otra Camara, 1329. 
Puede arrestar testigos, 849, 850. 
Estando declarada en Comision, no puede decidir sobre violacio- 

nes del priviIegio, 1728. 
Puede arrestar solo hasta la clausura de la sesion, 1674. 
Su deber, cuando ocurre una violacion del privilegio, 1703. 
Cada Camara independiente en cuaoto a su propio pri"legio, 

1520. 
Decide cual es su privilegio, 1647, 1697. 
No puede sobreponerse a otra Camara, 1691. 
Su caracter, 1672. 
Su poder de arrzsto, 1659. 
Los actos en la Camara, un ri-iembro no responde por ellos, 

1638. 
Los privilegios de los Comunes, 1519. 
Autoridad &e los Comunds, 1491. 
Las Camaras del Parlamento son solidarias, 1473. 
La Camara sola tiene poder de acusacion, 27, 1517. 
Puede suspenderse como le plazca, 2088. 
Las materias que afecten su rectitud o dignidad, son cuestio- 

nes privilegiadas, 709. 

COMISION GENERAL. 

Como se f rma, 232. 
Lo que es, 180. 
Lo que se le refiere, 161 241, 244. 
Lo que se incluye en una mocion de referir, 239. 
Cuales mansages se coneideran, 1199. 
Forma para declararse en Comision, 182, 163, 199 
Orden sobre enmiendas informadas por ella, 1051, 1052, 245. 
Orden sobre asuntos no terminados en ella, 187, 169. 
Sobre una mocion de descargar, los fundamentos de la cuestion 

no estan abiertos a discusion, 1053, 253. 
Enmiendas de la Comision General, orden sobre ellas, 1059. 
Enmiendas en la Cornision General, como se hace para suprimir- 

las, 1074, 252. 
Enmiendas en la Comision, para informarse, 214, 116, 231. 
Enmiendas, cuando no se informan, 217, 216. 
Proyectos informados por ella con enmiendas, un nuevo pro- 

yecto como enmienda no esta en el orden, 1077, 255. 
Proyecto de ley presupuestando fondos 255. 



Su presidente puede recibir juramentos, 205. 
Proyecto de ley, cuando no es referido, 251. 
Enmienda para cambiar una ley existente, es irregular sobre un 

proyecto de presupuesto. 1082. 
NO esta en el orden en la Comision General recurrir a una mate- 

ria perfeccionada, 221. 
Procedimientos cuando no hay quorum presente en ella, 184, 

186. 227. , - 
Se termina cuando no hay puoranz, 185, 186. 
Si se anuncia un mensage, el Presidente de la Camara ocupa la 

silla, 168. 
Si surgen asuotos publicos, el Presidente vuelve a ocupar la si- 

lla. 188. 31. , S - - -  

Mocion de levantar la Comision como una mocion de suspension, 
219. 241. 

L a  mocion de levantar la Comision puede ser retirada, 220. 
No pueden hacerse en Comision General mociones de aplaza- 

miento indefinido ni hasta un dia fijo; 1195-ni mociones de 
privilegio ni para reconsiderar un voto, 196, 210, 256, 2011. 

Mociones para crear impuestos SS refieren a ella, 244. 
Mociones para declararse en Comision no estan en el orden des- 

pues de apoyada la cuestion pr evia, 655. 
La  mocion para declararse en Comision suspende el punto de or- 

den y las cuestiones de privilegio, escepto cuando se ordena la 
cuestion previa, 256. - 

L a  mocion para declararse en Comision no esta en el orden 
mientras esta pendiente una mocion para reconsiderar un 
voto, 254. 

La  mocion de recocsideracion no esta en el orden en dicha Co- 
mision, 2011. 

I?E~rrue del que preside la Comision al levantarla, 184, 189,190, 
223, 224, 225, 226, 227. 

La  C. Gmeral solo puede considerar materias que le han sido 
referidas. 192. , - -  

Instruccimes adicionales, 193. 
Cuando y como se promueven 194. 
Un miembro con la palabra en ella, 197, 201. 
Precedencia de la mocion para declararse en Comision, 198, 200, 

256. 
Disturbios en la C. General, poder del Presidente de ells, 202. 
Si hay confuaion o desorden en ella, el Presidente de la Camara 

puede volver a ocupar la silla, 203. - -. ~ 

La Uomision no pue-ie castigar Un desorden, solo puede infor- 
mar, 228, 204. 

No puede suspenderse, 210. 
No puede delegar su poder, 235. 
No puede destruir un proyecto de ley, 2391 
Su Presidente puede recibir juramentos, 205. 
Su Presidente forma parte del quorum, 1982. 
Reglas de procedimiento en ella como en la Camara, 206, 207. 

No puede tener mandatarios, 208. 
Una cuestion decidida en ella, no puede ser alterada, 209, 225. 
L a  cuestion en la Comision sobre un punto de orden, 234. 
L a  cuestion de orden ei. l a  Comihion, la  decide su presidente, 238. 
No se pueden tomar los sies y noes, 210. 
E l  debate cerrado en la Comision G. por orden de la Camare, - 

211, 212. 
Puede dejar a un lado proyectos da ley y proceder a otros ne- 

gocics, 213. 
Puede mandar por testigos, personas o p.tpeles, 230. 
Puede recomendar se supriman palabras dispositivas, 240. 
Cuando se promueven eu ella proyectos de ley o resduciones, 

215, 243, 244. 
Cuando un miembro tiene derecho a la palabra 219. 
Cuando deben darse ordenes al presidente de ella para que infor- 

me sobre desordenes, 237. 
Cuando la cuestion esta en concurrir, 242. 
Cuando su informe puede ser recibido sin quorum, 1978. 
Un argumento empleado en ella no puede ser referirlo a la Ca- 

mara, 229. 
E l  Secretario, 233. 
Una suma informada, no puede ser enmendada en la Camara, - - 

252. 
Cnando la Comisioa General fije los derechos de importacion, - - 

246, 250. 
Criando no se le refieren las resoluciones sobre presupuestos de 

fondos, 249. 
Como se descarga, 735. 
El Presidente de la Camara toma aaiento en la Comision como 

cualquier otro miembro, 1595, 1598. 
El Presidente de la Camara no esta obliysdo a asistir a la Co- -- 

mision, 1598. 
Cuando hay menos de un quorum declarado, 1979, 1981. 
Las instrucciones a la Comision General requieren un informe, 

COMISION. 

Quienes forman parte de ella, 278, 366. 
Como se compone, 258, 261, 371. 
Su poder, 262, 282, 284, 286, 298, 301, 307. 
Su mayoria constituye un quorum, 264. 
Se reune por convocacion de su presidente, 259. 
Cuando y donde puede reunirse, 260. 
Una minoria no puede informar, 311, 312. 
Su informe, cuando se recibe, 1S06, 293,294, 304, 
Disposicion de su iaforme, 325, 332, 344, 345, 362 
Cuando su informe lleva proyecto, 337. 
Cuando su informe puede ser rehusado 338. 
Derecho de considerar el informo, 304, 358. 



Sil iuf,~rme p u d e  spr vuelto A C,.mision, 339. 
Nombre de uu iuforme vuelto a Comision, 340. 
Su informe como cuestion de privilegio, 364. 
El informe debe estar por escrito, 381. 
Un miembro puede pedir que se lea el informe, 1130. 
Su ioforme, como debe considerarse, 380. 
Puede no ser leido. 1131. 
Enmienda de la ~ i m i s i & ,  primera disposicion sobre ella, 1084. 
Enmienda puede ser rechazada, 1846. 
Enmienda, como se considera, 1815, 328. 
Enmienda, puede la Camara acceder o no a ella, 1814, 328, 338. 
Una enmienda hecha en la Comision a un proyecto de ley, debe 

estar de acuerdo con el titulo y las instrucciones, 1845, 212, 
484, 485. 

Una enmienda rechazada en lo Comision puede ser adoptada 
-- por la  Camara, 1846, 300. 
Una enmienda puede ser leida por el presidente de la Comision 

concordando con el proyecto, 290, 313, 314. 
Cuando se hace una ~cusacion contra uno de sus miembros, su 

deber. 263. -, ~ - - -  
Clausula propuesta a su informe, como se considera, 1816. 
Su accion sobre enmiendas referidas y no adoptadas por la Ca- 

mara, 402. 
Como puede recibir una peticion, 266. 
Como puede tener sesion durante un receso, 267. 
Como Ita Camara se continua en ella, 270, 
Cuando puede serle agregada otra Comision, 269. 
Cuando puede aludirse a su accion, 322. 
Cuando se llama tiene derecho a la  palabra, 342. 
Cuando eu Presidente puede votar, 350. 
Cuando sus sesiones son secretas, 351. 
Cuando puede ordeziarsrle informar en el acto, 353. 
Cuando no pueda e ~ i ~ ~ e n d a r  el titulo, 284-301. 
Cuando puede hacer de un proyecto dos, o uno de dos o mas, 

386, 301. 
Puede perfeccionar un proyecto antes de enmendarlo, 289. 
Puede exceder su autoridact, 297. 
Puede informar en difareutes momentos, 303, 336. 
Puede referir y pedir que se le descargue del asunto, 309. 
Puede recomendar que no se adopte un proyecto de ley, 310. 
Pliede reunirse durante la sesion, 347. 
Puede juzgar del mejor caracter de las pruebas que deben pre- 

sentarse a la  Camara, 360. 
Puide nombrar sub-Comisiones, 382. 
Puede informar sobre un proyecto, 1266. 
Si 86 vuelve un proyecto a Comision, este vuelve a constituirse, 

404, 370. 
Comision ?e confereccia, su nombramiento, 1091. 1936 
Comision de conferencia, su poder sobre proyectos de ley par- 

ticularea. la mayoria de dicha Comision puede decidir scbre un 
ioforme, .264. - 

No puede proceder alos asuntos sin puorum, 265. 
Comision conjunta, como se combra, eus instrucciones, sus ven- 

tajas, 268. - 
Referencia a ella, 271, 305, 333. 
Referencia a una Comision permanente o especial; 333. 
Orden de procedimientos en ella, 272, 288, 372. 
E l  preambulo se considera el ultimo, 273, 274. 
Cuestiones sobre el preambulo, 275. 
Habiendo pasado sobre una clausula particular, no est,a en el 

orden referirse a ella, 277. 
Un miembro de la Comision puede hablar al mancierse a Comi- 

sion y al estenderse en forma, 279. 
Un miembro informando sobre una medida, puede abrir y cerrar 

el debate, 279. 
Se permite a un miembro h ~ c e r  registrar su voto en l h  Cima- 

&, 316. 
No puede darse instrucciones a la Comiciion para hacer aquello 

que la Camaxa uo puede hacer, 280. 
Su privilegio sobre instruccioues, 486, 298. 
No p e d e  separarse de las instrucciones, 292. 
Ls Camara juzga si ha cumplido con las instrucciones, 293. 
Las instrucciones no pueden ser promovidas sobre mocion, 378. 
Las  iustruaciones siguzn a l  nombramiento, 376. 
Sobre que puede recibir instrucciones, 334. 
Aclopcion de enmiendas, 288. 
Enmendara breviat pard acceder con el proyecto, 291. 
No puede rechazar un documento, 300. 
Puede informar con nn sostitutc, 302, 359. 
Retirar el informe, 294. 
Retirar las enmiendas, 295. 
Excepciones al informe, 296, 297, 338, 339, 1266. 
Su v&o la liga, 299. 
Sus votos, cuando son fundamentos para procedimientos, 320. 
Lo que debe infor~arse ,  341, 1266. 
lVombramiento de una Comision permanente, cuestion de privi- 

legio, 714. 
Informe de una resolucion de opi~iiou, 335. 
Opinion pedid6 y como dada, 319, 328, 335. 
Pesquisa, como contestada, 319, 328. 
Su  determinacion sobre derechos de personar, 318. 
Sus procedimientos, cuando pueden publicarse, 317. 
E l  Presidente de la Camara debe admitir como correcto lo esta- 

blecido por el de la Comision, 315, 317. 
E l  Presidente de la Comision puede recibir juranieritos, 327. 
Debates sobre el informe entero en el orden, 329. , 
Orden de la palabra en la Comision, 348. \ 
La Comision de hacienda y de peticiones, cuando puede infor- 

mar, 343. 



El derecho de la Comision de Hacienda, 352, 257. 
Para informar en cualquier tiempo se requiere consentimiento 
- unanime, 354, 260. 
Puede obrar solo cuando reunida, 356. 
Los papeles que le son referidos, a quien se entregan, 357. 
No puedeinformar aconsejando algo que requiera la suspenaion 

del reglamento, 361. 
La primera cuestion sobre su informe, 362. 
Comision especinl, con que objeto se nombra, 366. 
Comision especial, su juriadiccion, 367. 
Comision especial, como se escoge, 369. 
Comision especial, como se disuelve. 370. 

, - - -  La  comision especial puede obligar a persmas se retirren, 374. 
Cornision especial, su quomm como se forma, 1991. 
Presencia de los miembros al reunirse la  Comision espacial, 

366, 373. 
~ e s t i g o s  requeridos por ella, 377. 
E l  reglamento puede ser suspendido para permitir informar un 

proyecto de ley, 2155. 
Palabras desordenadas en Comision, informadas a la Camara, 

1326. 
La cuestion previa no esta en el orden en ella, 638. 
Cuando se le refierenpapeles pueden leerse los titulos, 1120. 

Esta mocion es contra el orden sobre un proyecto que no ha si - 
do leido, 1875. 

Es  la  misma que para volver a Comision, 403. 
Su precedencia, 363, 395. 
Orden de referencia. 381. 
Cuando esta en el orden pasar a Comision un informe de otra Co- 

mision, 365. 
No esta en el orden despues de apoyada la cuestion prewi, 386. 
Como se enmienda, 387, 1287. 
Pasar a Comision con instrucciones se suprime por medio de 1s 

cuestion ~ rev ia .  388. , - - -  
Con instru&iones, cuando se promueve, 368. 
Con instrucciones, abre a discusion la cuestion principal, 508. 
La  division de la cuestion, no puede hacerse sobre este mo- 

cion, 392. 600. 
Su ordan d k p ~ &  de resuelta la cuestion previe, 391. 
Una vez promovida la  cuestion previa, la mocion de referir no 

esta en el orden, 392, 600. 
Si es rechazada no puede renovarse, 394. 
En lae diferentes partes de las instrucciones la cuestion es in iivi- 

sible, 566, 568, 1295. 
No puede ser indiferentemente esta mocion por la de aplazar, 

1961. ' 

Si se rechaza esta mocion 18. cuestion recae en el rechazo del pro- 
yecta, 1290. 

Volver a Comision con instrucciones es mocion indivisibla, 1295, 
1299. 

Estando pendiente una mocion de volver a Comision, esta en el 
orden el aplazamiento de un proyecto de ley de presnpuesto, 
177. 

No esta en orden volver a Cornision una vrz ordeiiada la  cuestion 
principal, 600, 2145. 

No puede aplicarse a la mocion de la cuestion previa, 640. 
Cuando la cuestion previa suprime la mocion de volver a Comi- 

COMISION, VOLVERA. 

No esta en el orden mientras pende la demanda de la  cuestion 
previa, 396. 

Cuando se acaba el efecto de la cuestion previa, es cuando entra, 
la mocion de volver a Comision, 397. 

Sobre esta mocion se abren a discusion los meritos dcl proyecto 
de ley, 398. 

Cuando puede volverse a Comision,un proyecto, 399,405, 406 323. 
gfecto de vdver a Comisior, 400. 
Una clausula puede ser vuelta a Comision, 401. 
L a  decision de hacer volver uu asunto a Comision, hace revivir 

a aquella, 404. 
Despues de su tercera lectura es demasiado tarde para volvera 

Comision un proyecto de ley particular, 1938. 
Despues db puesto en limpio, cual es la cuestion, 323. 
Una vez ordenada la cuestion principal, no esta en orden, 324. 
Antes que la Camara la acepte, 325. 
La no accesion de la Camara a la recomendacion de la Comision 

General de retirar palabras, vuelve el asunto a Comision, 

CONFERENCIAS. 

Maneras de comunicar, 407,1174. 
Cuando debe comunicarse por medio de conferescia libre, 458. 
Dos conferencias antes dz persistir, 1094. 
Persistencia en la primera, 1525, 420. 
Persistencia que implica debate, no se hace en la primera, 1526, 

421. 
Conferencia despues de votada la persistencia, 1528, 419. 
Diferencia entre conferencia libre y ordinaria, 447. 
Cuando se hacen concesiones se permite una nueva conferencia 

libre, 448. 
Poderes de conferencia entera y libre, 452. 
Cuando se pide despues de una libre, 453. 
Cuando es libre debe pedirse, 446, 462. 



L a  Camara en ni capacidad legiakuva y no en su capacidad ju- 
dicial, puede pedir una conferencia libre, 460. 

Sobre que puede la Cemara pedirla, 408,411, 417, 418. 
E s  irregular pedirla antes del tiempo convenient~, 409. 
Cuando puede pedirse, 1529, 1088, 1091,1103, 411, 417 418, 446, 

449, 462. 
Despues de pedida, rehusada, 1531, 482, 473. 1178. 
Ea uso acceder al pedido de una conferenci?, 1531. 
Puede ser recomeudada por la Comision de Elecciones, 873. 
Cuando es dispensado acordar una tercera, 417. 
Tres y cuatro pueden obtenerse, 422. 
Cuando no esta en Orden una mocion prra pedir conferencia del 

Senado, 425. 
Procedimientos en la conferencia en caso de vatoa contrarios, 

423. 
La  comision de oonferencia puede recibir instrucciones, 436. 
L a  comision de conferencia puede acceder en parte y retirar, 

438. 
L a  comision de conferencia no puede cambiar pero puede infor- 

mar otros proyectos, 441. 
La comision de conferencia esta limitada a las materias en diai- 

dancia, 443. 
L a  comiaion de conferencia, cuando debe informar del resultado, 

444. 
L a  comipion de ~ 0 n f ~ h n ~ i a  no es un cuerpo hetereogeneo, 471. 
Los miembros no pertenecientes e dicha comision no tienen dere- 

cho a estar presentes, 433. 
Procedimientos sobre informe, 413,414, 415, 416. 
El nombramiento de la cornision de conferencia; no lo escluye la 

inocion de peraistir, 1092, 1094. 
Nombramiento de agentes, 426. 
Como se nombran ios ageqtes, 427. 
Deberes de los agentes, 429. 
Pliblicacion de un voto, f undamerto suficiente para conferencia, 

410. 
Fundamento para departirse del metodo del Parlamento, 432. 
Procedimientos de la Camara que pide conferencia antes que sus 

agentes vayan a ella, 428. 
Precedencia del informe dela comision de conferencia, 434. 
Sus informes, cuando se recibzn, 435. 
Sus informes aplazados o referidos, 454, 470. 
Sus informes pueden quedar en la mesa, 437. 
Sus info?mes deben ser adoptados o rechazados enteroa, 455. 
Su accesron, 440. 
Informes ofreciendo razones para no acceder, 477. 
De las mociones de acceder, no acceder, persistir, 439. 
Cuando no se accede al informe, 466. 
Cuando puede nombrarse una segunda comision, 466. 
Cuando no hay acuerdo se pide otra ulterior, 469. 

Puede pedirse sobre el infu:me de !cs agentes, 470. 
Puede pedirse como ultima, 472. 
Cuando no se dan razones para no acceder, el proyecto debe ser 

itevu&o a una nueva conferencia, 10S9. 
A qiiien so entregan los espediectes, 412. 
A quien deben entregarse los espedientea en caso de desacuerdo 

451. 
Disposicion del proyecto, con razones, etc.? 429. 
Puedtu proponerse enmiendas en conferencia, 430. 
E l  pedido de cooferencia debe hacerlo la  Camara en cuya posesion 

se halla el proyecto de ley, 442, 445. 
Puede Dedire* a la Ca nara en posesion de un proyecto pendien- 
- te, 456. 
La  Camara que recon"dere un voto puede pedir el proyecto 457. 
Nunca se pide la conferencia con condiciones, 459. 
Como sa comunica el tiempo y lugar de r eu~ ion  y la  accesion, 

461. 
E: sugeto de la couferencia debe espresarse, 463, 466, 467, 1177, 

1179. 
Como .e establece la causa de una conferencia, 464. 
La causa para rehusarla, 455. 
La accion de ella, como se comunica, 475. 
Cuando oo se desea conferencia, se devuelve el proyecto, 478. 
Retirar uria parte de las enmiendes, 479. 
Resultads de la adopciun del informe de la conferencia, con en- 

miendas, 482. 
Lrts cuestiones que se haceu a ltr otra Camara deben hacerse por 

conferencia. 1183. 
Como la camara puede obrar sobre el informo de la comision de 

conferencia. 480, 481. 
El voto de un mie.mbro de ella, como se admite, 1219. 

CTJESTION. 

Definicion, 587. 
Division, 555. 
Cuando es complicada, como se separa, 556. 
Lo que debe contener para ser dividida, 557. 
Como debe ponerla el Presidente, 1594, 625, 626,652, 653. 
No se abren a discusion los neritos de la principal, 634,175,1053. 
Se abren a discusion los .meritos de la principal, 1054, 398, 593. 
Pu?den abrirse a discusion los meritos dc la prinipsl, 1055, 651. 
Pera im~rimir  siempre se abren a 'discusicn los meritos de la - -  - - 

*rinc&al, 1055. 
Difioicion de la cuestion principal, 627. 
La principal suprime las enmiendae, 489. 
Cuando se dispone sobre la enmienda, la prbcipal vuelve a 

revivir, 489. 
Sobre enmienda a la principal, 1078, 592. 
Cual es la principal sobre mocion de referir o aplazar proyeatos 

de ley, 1906, 1907, 1911. 



L a  cuestion principal ordenada sobre enmienda, no se puede 
modificar, 629. 

La  cuestion principal ordenada cuando pwede enmendarse, 630. 
E l  sujeto principal ?uede ser aplazado por consentimiento una- 

nime, 619. 
Un voto ordenando la cuestion principal, egecutado en parte, 

no puede ser abrogado, 599. 
Ordenada la cui'stion principal, la mocion de aplazamiento no 

esta en el orden, 174. 
Sobre mocion de aplazamiento no se abren a discusion los meri- 

tos de la principal, 175. 
Cuando se abre a discusion la. cuestion principal por una mociou 

segundaria, 503, 504, 508, 509. 
L a  cuestic~n principal no esta abierta a ciscusion sobre una mo- 

cion para descargar a la Comision General de mas considera- 
cion del asunto, 505. 

Cuando se abre a discusion la principal sobre mocion de recon- 
sideraciow, 508. 

No esta abierta a discusion la principal sobre mocioii de pasar a 
Comision, 51 1. 

No esta abierta a discusion la principal sobre mocion dereferir, 511 
No esta abierta a discusion la principal sobre mocion de volvera 

Comision. 511. 
NO esta abierta a discusion la prinripal sobre mocion de pasar 

lista, 511. 
No esta abierta a discucion la principalsobre mocion de aplazar 

indifinidamente 511. 
No esta abierta a dig&ion la principal sobre morion de hacer del 

proyecto de ley una orden especial 512. 
Precedencia de la principal pendiendo una suspension, 618. 
Quien puede hablar sobre la  principal, 651, 652. 
Quien puede hablar sobre la principa1,despues de tomado nn 

voto afirmativo, 513. 
Discurso cerrando el debate sobre la cuestion, permitido a l  pro- 

motor por cortesia, 491. 
Reglas concernientes al derecho de replica sobre la  cuestion, 

498, 499. 
L a  replica, como se limita, 500, 501, 502, 
Un miembro puede hablar sokre la cuestion, y cuentas veces 

593, 1901, 1902, 1903. 
Un miembro no pUede hablar sobre la cuestion mientras la  Ca- 

mara vota por division, 2208, 569. 
Un miembro puede hablar sobre la cuestion antes que se ponga 

5 votacion la negativa, 2206, 569. 
Un miembro esta limitado a hablar sobre 1s cuestion durante el 

debate, 745. 
Un miembro no tiene derecho de reabrir el debate, 523, 
Cada grado de un proyecto de ley da lugar a una nueva cues- 

tion, 823. 
Cada cuestion difiere en cada grado del proyecto, 516, 524. 

Rechazo de un voto, materia de nueva cueetion, 484. 
E n  la  cuestion sobre un proyecto, el Presidente puede esplicar 

pero no puede argumentar, 485. 
Una cuestion surgida durante una votacion por division, se deci- 

de perentoriamente, 486. 
A la, decsiion del Presidente debe hacersele objeciones antes de 

una nueva mocion, 487. 
ES demasiado tarde para votar sobre la cuestion, una vez anun- 

ciado el resultado de lavotacion por division, 488. 
La cuestion debe ponerse con cortesia y sin argumento, 492. 
La cuestion debe ponerse con cortesia y sin argumeto en la  afir- 

mative, 506. 
Como se limita 493. 
Cuando se dirige al Presidente, 494, 495. 
Cuando la  cuestim original se espresa en el acta sin haberse vo- 

tado, 519. 
Si se tornapor consentimiento, cuando debe hacerse la obje- 

cion contra ella, 520. 
Cuando se interrumpe por una suspension, 550, 528. 
Cuando se interrumpe por la orden del dia, 551, 528. 
Cuando se interrumpe por cuestiones privilegiadas, 552, 528. 
Cuando se interrumpe por la cuestion de orden, 553, 529. 
Cuando se suspende, 553. 
Cuando se pone enteramente, 570, 571, 1359. 
Cuando la mocion de quedar en la mesa se acuerda con cada 

miembro de ellri., 572. 
Cuaudo es eq,iivalente, 574. 
Cuando un sujeto se vuelve una cuestion por medio de una 

decision, 587. 
Esplicacion de le cuestion por el Presidente, 495. 
Coritestacion estrictamente liruitaaa a los puntos contenidos en 

ella, 496. 
Comentarios sobre ella, no son permitidos, 497. 
s e  divide cuando es complicada, 507. 
Cuestion de aplazar a dia fijo, se permite un debatelimitado, 510. 
Se presume que se consiente en recibirla cuando no se hace nin- 

$r.a objecion, 514. 
Su d;fiuicio i en la regla que limita a un solo discurso, 515, 
E l  Presidente puede ser interrumpido mientras esta poniendo 1s 

cuestion, 517. 
Si se toma por division es discutible hasta que se anuncie el 

resultado, 518. 
En la Camara de los Comunes todos los n,embros estan forzados 

a vutsr, 521. 
Cuestion equivalente, 522. 
Una cuestion resuelta debe permanecer como juicio de la  Oama- 

ra, 523, 524, 325. 
Deterrninacion de latitud de la cuestion, 524. 
Determinacion afectada por el reglamento, 525. 
Como la ausencia de quorum afecta la cuestion, 526. 



Manera de evitarla, 527. 
Cuestion coexistente, 549. 
Cuestion sobre volvera poner en limpio, 323. 

Cuestion sobre la mocion de retirar palabras constitutivas, 252. 
Cuestion aplazada indefiui4amente no puede ser renovada, 162. 
Separada de lacuestion previa cuando se reconsidera un voto, 598. 
Sobre ordenes del dia, como se suspendeu, 607, 528. 
Sobre cuestion previa, como ee sobrepone, 607. 
Cuestion de privilegio se sobrepone a la pendiente, 615, 528. 
Rechazada, como una semejante puede ser inmediatamente pro- 

movida, 614, 
Como se pone sobre una mocion estando pendiente la cuestion 

previa, 625, 626. 
La  cuestion propuesta primero se pone primero, 652, 
Hacer una cuestion al autor de uua resolucion despues de pro- 

movida la cuestion previa, 657. 
La orden especial cede ante la cuestion de privilegio, 1452. 
Antes que se anuncie la  decision de la Camara se deciden peren- 

toriamente, 2216. 
No puede promoverse la cuestion aobre la conducta de un miem- 

bro antes que se retire, 2227. 
Tener interes en una cuestion, impide votar sobre ella, 2232. 
Lo  que constituyo el interes en la cuestion, 2232, 2233, 

2234, 2235. 
La  Camara juzga del interes, 2233, 2234. 
El pago de los miembres no constituye un interes en la cues- 

tion, 2235. 

CUESTIONES CONCURRENTES. 

Lo que las constituye, 549. 
Cuando una cuestion es interrumpida por un voto de suspension; 

550. 
Cuando una cuestion es interrumpida por un voto de la orden 

del dia, 551 
Cuales cuestiones privilegiadas la renuevan ante Ia Camara, 552. 
Por cuales mociones se suspende la  cuestion, 553. 
L a  cuestion da lugar solamente a cuestiones privilegiadas, 554. 

CUESTIONES DI~ISION DE LAS. 

Cuando pueden ser divididas, 555, 557, 559, 560, 564. 
Por enmienda una vez propuestas por el Presidente, 561. 
Derecho del Presidente de requerirla, 562, 563. 
Un miembro puede reclamarla, 564. 
Sobre una rnocion para retirar e insertar, 565. 
Una reserva o una claucula dispositiva no la justificara, 1036. 
No esta en orden sobre una mocion para pasar a Comision con 

instrucciones, 390, 151. 
Una enmienda informada por la Camara en Comision como una 

enmienda entera no es divisible, 222. 
Sobre que mociones no puede hacerse, 566. 

No esta en orden cuando no se deja una proposicion substan- 
cial, 567. 

Una vez hecha, cuanto tiempo y que debe discutirse, 569. 
Como tiene lugar la votacion sobre ella, 572. 
Es  irregular sobre una enmienda del Senado, 473. 
E s  irregular sobre una resolucion conjunta, 573. 
Puede tener lugar en una suspension del Reglamento para poder 

admitir uno o mas proyectos, 2136. 
No puede tener lugar despues que lo haya decidido el Presiden- 

te, 488. 
Una vez hecha, abierta a discusion, 519. 

CUESTIONES EQUIVALENTES. 

La  negativa de la cuestion de rechazo hace pasar e l  proyecto a 
la  lectura siguiente, 574. 

El rechazo de la cuestion de 'segunda lectura rechaza el proyec- 
to, 575. 

Cuando la decisioir sobre una cuestion decide otra, 577, 578, 579, 
580, 581. 

Rechazada la mocien de retirar no decide la cuestion de insistir - -  - 

579. 
El rechazo de la mociori de retirar la no accesiou, equivale a un 

voto para insistir, 583. 
Rechazada la mocion de no acceder o de rechazar una enmien- 

da, equivale a acceder a la enmienda, 584. 
El  rechazo de la niosion de adoptar un informe de no ascesion, 

equivale a acceder, 585. 

CUESTION PREVIA. 

Quien puede promoverla, 719, 597. 
Cuando se introduce, 645. 
Orden, 556, 635,636,650. 
Deficicion, 587. 
Forma, 588, 592. 
Cuando se admite, 588. 
Pusde promoveise sobre apelacion, 159. 
Pu de promoverse sobre rechazo de un proyecto, 1848. 
Puede promorverse sobre una resolucion autes de ser leida, 1281, 

605. 
Cuando dicha mocion no esta en el orden, 637. 
Cuando dicha mocion puede sar reconsiderada, 643. 
Sobre dicha mocion la cuestion principal no se abre a discusion, - - 

1053, 592, 634. 
Ci::ndo dicha mocioil pnede ser retirada: 1218. 
Mocion para referir on aplazamiento pendiendo la cuestion pre- 

via, 1589. 
Mocion para referir no esta en el orden pendiendo la cuestion 

previa, 1300. 



L a  cuestion principal puede recibir enmien3as, 612, 631, 632, 
633. 

L a  cuestion previa no esta en el orden en una Comision, 638. 
Se aplica a una cuestion de privilegio, 639. 
Una resolucion aplicada debe ponerse a votacion antes de nin- 

gun debate, 641. 
Puede ser interrumpida por una mocion privilegiada, 644. 
Una vez resuelts,no esta en e1;orden otranueva proposicion, 647. 
Aplicada a la disposicion de una peticion, suprime las objecio- 

nes c ~ n t r a  la admioion de Isi peticion, 648. 
Terminado su efecto sobre una resolucion o sobre el titulo, puede 

enmendarse el preambulo, 654. 
Una vez propuesta, una cuestion a l  autor de la resolucion n o  

esta en el orden, 657. 
L a  demanda de l a  cuestion previa n o  puede ser reconsiderada 

por sies y tzoes, 659. 
Una vez ~ropues ta ,  l a  lectura de papeles es irregular, 1124. 
Puede ser reconsiderada antes que se ponga la cuestion princi- 

pal, 1995, 1997. 
E n  una demauda de la cuestion previa la mocion de reconsidera- 

cion n o  esta en el orden, 1998. 
Debe terminar su efecto antes que se pueda votar sobre una mo- 

cion de  reconsiderscion, 2034. 
Cuando ella suprime la mocion de  volver a Comision, 2145. 

CUESTION PRIVILEGIADA. 

L o  es una cuestion promovida y apoyada antes que otra, 661. 
L a  mocion de suspension antes de  otras cuestiones. 662, 2097. 
L a  mocion de  suspension deja de ser10 mientras la Camara eota 

votando, 2097, 663. 
E l  ap.;axamiento deuoa cuestion a dia fijo, como cuestion privi- 

legiada, 2097, 670, 671, 679, 680. 
E l  aplazamiento de una cuestion s i n e  die, cuestion privilegia- 

da, 712. 
El aplazamiento de una cuestion a u n  dia mas alla de  la  sesion, 

cuestion privilegiada, 672. 
L a  mocion de ordenes, solo cuando son ordenes generales, 666. 
Orden en el cual ciertas cuestiones vienen a ser privilegiadas, 

607. 
~ f e c t o  de  uua mocion de auedar en la  mesa como cuestion ~ r i v i -  .. 

legia.da, 673. 
Efecto de  la cuestiox ~ r e v i a  como cuestion ~rivileeiada.'668.679. 
Efecto de la mocion d e  aplazamiento indefinidc7como cuehion 

privilegiada, 669, 680. 
Efecto d e  la mocion de referir como cuestion privilegiada, 674. 
Diferencias de los Reglamentos del Senado y del Parlamento e n  

curnto a cuestiooes privilegiadas, 676, 677. 
Corupeticion de difurentes cueationes como cuestiones privile- 

giadas, 678, 679. 
L a  cuestion previa, como es contraida, 687. 

Cuando le  mocion de la  cuestion previa, de pasar a Comision o 
de enmendar, es contra la cuestion principal, 680, 681. 

L a  cuestion previa contra cuestiones segundarias, 686, 687. 
Una enmienda contra l a  cuestion previa, 692. 
Una enmienda puede ser considerada como privilegiada, 692. 
U n  aplazamiento contra una  enmienda, 683. 
Un aplazamiento a dia fijo contra un aplazamiento indefinido 

691, 692. 
N o  puede ponerse una cuestion sobre otra, 687. 
Pasar a Comision contra una enmienda, 684. 
Propuesta sobre una cuestion segundaria, 685. 
Parallenar u n  blanco, se  pone primero la suma mayor, 697, 698. 
E n  el Congreso para llenar u n  blanco se pone la menor, 697. 
Aplicada en cuanto a tiempo y numero, 699, 700 701. 
Excajicion a la regla de prioridad de ella, 702, 703. 
L a  cuestion de privilegio la suspende, 704, 705. 
Cuando la mocion de leer papeles s s  sobre?one a la cuestion 

principal, 706. 
La  cons2eracion de provectos vetados se Done en las ordenes del - " 

dia, 708. 
Las materias afectando el caracter y dignidad de l a  Camara, cues- 

tiones privilegiedas, 709. 
Resolucion de gracias a l  Presidente, cuestion privilegiada, 710. 
Resoiucion de suspension por mas de tres dias, cuestion privile- - - 

giada, 711. 
Puede ser aplazada por los asuutos en la mesa del Presidente, 713. 
El nombrawiento de la Comision permanente es cuestion privile- 

giada, 714. 
L a  mocion de receso es cuestion privilegiada, 715. 
Resolucion de suspension no habiendo nada pendiente, cues- 

tion privilegiada, 2097. 
Procedimientos sobre un  proyecto vetado, cuestion priviiegia- 

de, 1912. 
Puede interrumpir la cuestion pendiente, 553, 554. 
Enmienda de actas no es cuestion privilegiad&, 5. 
Cuando proceder a los negocios en la mesa es cuestion privile- - 

g$ada,-1263. 
Manera y ordeii para poner cuestiones privilegiadas, 6 3 5 .  
Deben dar lugar a una orden, 1452. 

DEBATE. 

Precedencia de la  cueotion en el debate 1022. 
Ceder la palabra para una enmienda, 1039. 
L a  Camara puede cerrarlo sobre enmiendas, 1052, 590. 
L a  mocion de aplazar el debate, como se hace, 2086, 731. 
La mocion de aplazar el debate sobre l a  cnestion de leer l a  orden 

del dia, 2087. 
Al mir, resumir 2088. un  debate aplazado, las mociones para retirar o supri- 



Los miembros pueden hablar sobre las moriones en debate, 2088. 
Las cuestiones de orden incidentales, decididas sin debate, 144, 
Cuestiones de  prioridad de negocios, decididas sin debate, 145. 
Debate sdbre l a  mocion de retirar un proyecte. 1773. 
Los miembros pueden hablai eobre la cuestion, y cuantas veces, 

1901, 1902, 1903, 723, 754, 1312, 644. 
Como se designa, 781. 
Tnformando una medide, para abrir o cerrar el debate 316, 

742, 743. 
Un miembro p ~ e d e  hablar antes que se ponga la cuestion, 566. 
Un miembro debe hablar sobre la cuestion, 754. 
Cuando u n  miembro tiene derecho a hsblar, 740, 752. 
El derecho de hsblar por jegunda vez, 655, 
Cuando puede aludirse a lo pasado, 1342. 
Si un miembro no se levanta para hablar, n o  se leconcede la 

palabra, 71@. 
Si ha  hablado una vez en el debate, cualido se le  concede de  

nuevo la palabra, 719. 
El derecho de  abrir y csrrrar el debate, 316, 720, 74 2, 743. 
Cuando p i i d e  cederse la palabra, 723, 724. 1260, 
Habiendo cedido la palabra, cnando puede volver a tosa r la ,  

734, 1334. 
Se hacer cuestion a un miembro por plrlsbras usadas en el 

debate, 739. 
El que informa sobre un proyecto tiene derecho a la pelabre, 741. 
Cuaudc. un  miembro no tiene derecho a hacer u n  segundo dis- 

curso. 671. 
Un miembro que traspasa las reglas del debate, 747, 748, 764, 

1395. 
Cuandu se permite a un miembro contestar a palabras emitidas 

en el debate, 746. 
Desde doade debe hablarse. 749, 750. 
Derecho de un  miembro a la palabra, 782, 783, 1260, 1264. 
Habiendo abandonado la palabra, derecho a reasumir el de- 

bate, 762. 
Coso puede referirsr a otro miembro en el debate, 771, 
Cuando un  miembro da esplicaciones, 734, 1314, 1314, 1320, 

1345. 1362. 
No puide abandonarse la palabra por convenio, 784. . 
Como puede ser ioterrumpido, 789, 1264, 1261. 
Puede s s ~  interrumpido para evitar conceptos erroneos, 792. 
A la segunds lectura, el debate debe ser sobre el principio mis- 

mo del proyedo de ley, 1874. 
El debate esta en el orden sobre una mocion de pasar o de volver 

a Comision, 403. 
Esta en el orden eobre el informe entero de  una Comision, 329. 
Esta en el orden sobre la cuestion de rechazar, 746. 
Esta en el orden sobrela cuestion de referir, 1282. 
Esta en el orden sobre la mocion de leer una peticion, 1552. 
Esta en el orden sobre une nueva mocion, 730. 

N o  esta en el orden sobre una nueva mocion de retirar, 424. 
N o  esta en el orden sobre una mocion de suspension del Regla- 

mento, 128, 1216, 2132. 
N o  esta en el ordeu para aludir a procedimieritos de la  C a m a r ~ ,  

796, 603. 
NO esta en el orden sobre el retiro 6 aplazamiento de la noticia de 

una mocion, 1251. 
N o  esta en el orden para refleccionar sobre procedimientos de la 

Camara, 797, 1366, 1372, 1373. 
N o  esta en el orden para hacer uso del nombre del Soberano a fln 

de  influenciar a los mieinbros en el debate, 798, 1368,1369. 
N o  esta en el orden en la  cuestion sobre prioridad de los nego- 

cios. 1282. 
No esta en el orden sobre una mocion dereconsiderar el voto so- 

bre la tercera lectura, cuando esta pendiente el pedido de la 
cuestion previa sobre el pasage de un proyecto de ley, 658. 

N o  esta en el orden para hacer conocer lo obrado o dicho en 
la  otra Camara, 799, 1367,1411. 

NO esta en el orden cuando so h a  resuelto pajar l i s t ~ ,  729. 
Cuando no esta en el orden sobre una mocion de reconaidera- 

cion, 727. 
Cuando no e3ta en el orden sobre une mocion de reconsidera- 

cion de poner en limpio, 594. 
Cuando son irregulares las pociones para la orden del dia durar -  

t e  el debate, 1225. 
Cuando son irregulares les mociones pera suspznder la s?sion 

durante el debate, 1225. 
Cuando puede interrumpirse e! debate por la mocion para la 

orden del dia, 1251. 
L a  notificecion de una mocion es i r r~gula r ,  duraute el deba- 

te, 1255. 
Cuando en la Comision General se cierra el de5ate por resolucion 

211, 212, 1280. 
Cuando se abre el debate sobre una votacion por division, 569. 
Cuando se termina el derecho a la palabra, 758, 
Cuando se interrumpe el debate vara entrar en los negocios en 

la  mesa del presidente, 1261, 1263. 
Debste limitado sobre la niocion de aplazamiento, 163. 
L a  regla del de bate limitada por la mocion de la cuestion pre- 

via; 593. 
EL debate sobrela curstion previa puede ser aplazado 60s. 
El debate sobre una resolucion es irregular hasta que se ponga la 

cuestion, 641. 
Debate en la Comision General, 745, 1380, 651, 1615, 1618, 1619. 
EL debate puede ser iderrumpido para recibir un mensage, 11 85. 
El debate permitiao a u n  miembro mediante suspension del 

Reglamento, no pilede ser ejercido por otro miembro, 2141. 
Debate afectando al caracter de un miembro, 2227, 2228, 

2229, 2230, 
Como serestringe el debate, 716. 



Cuales cuestiones se deciden sin debate, 716 
Cortesia en el deb,,te hacia el autor do1 asuntq, 717. 
Derecho a la palabra del autor del asunto 718, 
Sobre proyectos, cuando se toman escepciones, 722. 
Sobre proyectos, cuando esta el en orden un segundo discurso, 

721. 
Debate sobre cuestion previa e incidental, como se decide, 725. 
La cuestion principal terminara el debate, 727. 
Como se cierra, y efecto. 726. 
Cuando una cue&on al. autor del asunto se considera como 

debate, 726. 
Escepciones 5 la regla que limita a los miembros de hablar una 

sola vez sobre la misma cuestion, 732, 738, 744, 755. 
Cuando el a.utor de unia mocion, tiene derecho a cerrar el de- 

bate. 743. 
~ersoial idades en el debate, 745, 773, 774. 
Persistencia de la cuestion en eldebate 745, 752, 753. 
Referencia en el debate al informe de un diario sobre el discurso 

de un miembro, 751. 
Derechos relativos a la posesion de la palabra, 752. 
Apartarse de la cuestion en 01 debate, 753. 
Como la mocion de suspension afecta al derecho a la palabra, 

756, 1225. 
Interrupcion del debate en la Comision General, 757. 
Terminado el derecho a la palabra, puede hacerse una mocion 

cual~uiera. 758. 
~ e r m i i a d o  el derecho a 1% palabra, puede hablar un miembro 

sobre una mocion nueve. 759. -, 
Cuando un miembro esta comprendido en la regla qiie cierra el 

debate en la Cornision General, 760. 
Como se limita en la Comision General, 761. 
El  verdadero sujeto del debate. 763. 
Cuando es inconveniente, quien puede llamar al orden, 764. 
Ciiindo se admite leer el nombre de un miembro en el debate, 

765. 
Del lenguage ofensivo usado en el debate, 768, 769, 770. 
Criticas de la conducta de un miembro en el debate, 772, 773. 
Reflexiones en el debate sobre miembros ausentes, 774, 775. 
Decisiones del Presidente sobre los: -derechos de los miembros en 

el debate, 776. 
Des miembros pidiendo la palabra, cual debe preceder al otro, 

777. 
Derecho a la palabra sobre la mocion de descargar a la Comision 

General, 778. 
Derecho a la palabra sobre la mocion de reconsiderar e intro- 

ducir nuevas materias en el sujeto en discusion, 779. 
La  palabra debe dirigirse al Presidente, 780. 
Esplicaciones con permiso o bajo suspension del Reglamento, 785. 
El  leuguage del debate debe ser parlamentario, 786, 804. 
El  privilegi~ de esplicarse generalmente concedido a todos, 787. 

I~QICE 311 

Las interrupciones en el debate, no se hacen segun un dere- 
cho, 788. 

Cuando el Preeidente puede hacer una interrupcion en el de- - -~ 

bate, 790. 
Un argumento absurdo no es razon para rterrumpir, 791. 
Libertad del debate, como es asegurada, 193. 
Cuando puede apartarse del sugeto de un informe, 794. 
Un examen ante una Comision aunque rechazado, debe ser leido 

en el debate, 795. 
Reflecciones sobre el Egecutivo en el debate, 800, 801. 
Decoro del debate y violaciones de el, 793, 805, 806, 807. 
La Camara puede forzar a un miembro a esplicar, retractar o 

escusar, 807. 
Cowo se prescinde de una resolucion cerrando el debate, 806. 
Pasar lista de la Camara impide el debate, 809. 
La  cuestion previa impide el debate, aunque se resuelva sobre un 

proyecto que no este ante la Cayara, 810, 812. 
Resolucion estendiendo el tiempo para cerrar el debate y como 

se modifica, 813. 

EGECUTIVO. 

Puede cometer una vjolacion del pivilegio, 1670. 
Su o~ in ion  sobre un proyecto pendiente es violacion del privile- 
&, 1692. 

Como puede tornar conocimiento de los procedimientos, 1370. 
Su protesta contra vctos, 1751. 
Cargos contra el Egecutivo, 1753. 
Forma de mensages al Egecutivo, 1194. 
Mensages, cuando y como se mandan, 1191. 
Como puede ser arrestado, 49. 
Reflecciones sobre el Egecutivo durante el debate, 800, 601. 
Es irregular hacer uso de su nombre para influenciar el debate, 

Ley, 814. 
Las instrucciones a los miembros, hasta que punto los ligan, 

515. 
Como se juzgan, 816. 
La  Camara determina sobre sus proprias elecciones, 817. 
Derecho de los Comunes de determinar sobre sus elecciones, 818. 
Personas que tienen derecho a ser electores y eligibles, 819. 
Manera de caliiicacion y procedimientos sobre ello, 819. - 

Princi~ios de gobierno parlamentario, 920. 
CohecGo, 521.- 
Anulacion por cohecho, 822. 
Informe de la Comision sobre cohecho, 823. 
Fundamentos para declarar 1s incapacidad de una Gomision de 

~ - 

elecciones, 824, 



Fundamentos para declarar temporariamente l a  incilpidad de 
una Comision de eleccione~, 825, 826, 827. 

Las objeciones que se hacen a modificaciones l e g d e ~ ,  828. 
V o t ~ s  rechazados por incapacidad, 829, 537. 
Como se anulau sobre peticiones, 830. 
Cuando se anulan por no ser e!igible la persona, 831, 833. 
U n  Estado no puede requerir modificaciones adicionales, 832, 

834, 835, 836. 
Cuando una persona que ha tenido minoria de votos puede ocu- 

par  su asiento, 837. 
Cuando una persona que tiene un  empleo es electa, 838. 
El momento en que principian los miembros electos a tener bus 

derechos, 835. 
Como esta viciada, 845. 
Del Presidente, 1581, 1582, 1583, 1584. 

ELECCIONES, COMISION DE 

S u  poder, 852, 915, 
E l  peticionario debe dar prueba de su mayoris, 904. 
E l  peticionario puede retirar su peticion, 899. 
E l  peticionario debe probar su titulo, 903. 
Peticion quejandose de una eleccion indebida, como se presenta, 

998. 
L a  peticion contra el registro, que debe contener, 899. 
Testimcnios anteriores, c5mo se obtienen, 839, 845, 847. 
Testigos acreedores a ciertos privilegios, 939. 
Testigos no pueden incrimisurse a si mismos, 940. 
Testigos pueden reclamar privilegios, 854, 842. 
Testigos pueden permanecer por permiso, 855. 
Testigos pueden referirse a memoranda escritoe, 956. 
Testigos llamados para contradecir a otros o para un contra- 

examen, cuales sqn las cuestiones indicativas permitidas, 948, 
949. 

Testigos produciendo el registro de empadronamiento sobre el 
cual pueden ser contra examinados, 885. 

L a  enfermedad de los testigos puede aplazar los procediinien- 
tos. 901. .. 

cuando esta el testigo bajo custodia, 841, 842. 
Cuando el testigo puede dar su testimonio, 853. 
Cuando el testigo no puede ser examinado, 855. 
Cuando no se admite una peticion, 863, 864. 
Cuando una peticion debe hacerse contra los registios SO- 

lo@, 878. 
Cuando 
Cuando 
Cuando 
Cuando 
Cuaudo 
Cuando 

debe contarse un escrutinio conteniendo omisiones, 867. 
las personas estan admitidas a votar, 914. 
se pueden dar testimonios secundarios, 915, 917, 919. 
se prusume la pobesion actual de un  documento, 916. 
puede darse testimonio por palabra, 920, 928. 
son admisibles las declaraciones contraria*, 926, 933. 

Cuando el votante se vuelve parte para perseguir, 932. 
Cuando debe procederse a una pesquisa minuciosri, 959. 
Cuando pueden admitirse pruebas suplementarias, 977. 
Cuando puede revocarse un  voto, 979. 
Cuendo puede averiguarse sobre el derecho de votar, 988. 
Cuando los miembros siendo partes en los procedimientoe, n o  

tienen derecho a votar, 991. 
Cuando se considera una peticion como frivole, 992, 993. 
Cuando no se puede poner en cuestion la  validez de un certifi- 

cado, 997. 
Cuando se admiten objeciones contra la forma de uxia peticion, 

870. 
Ouando obra como corte de apelaciones sobre l a  comision de em- 

padronamiento, 1003. 
Cuando se reabre l a  cuestion, 886, 
Cuando un caso piiede ser argumentado de nuevo despues de  

una desicion, 978. 
.Turamentos de los  testigo^, quieu los recibe, 843, 846. 
Como se vician las elecciunes, 845. 
Como puede probarse la existencia de u n  voto, 909. 
Como se obtienen documenios, 851, 1015. 
Como deben comprobarse los vutantee, 961. 
Las cuestiones, como se determinan, 1013. 
Testimonios pueden admitirse para esplicar desiciones anterio- 

res, cuando se admiten en cuanto a1 derecho de votar, 889, 
929, 934. 

Testimonios sobre personas asentadas en los escrutinios, 936. 
Testimonies $obre alegaciones especiales coufinadas a ello, 900, 

950. 
Testimonios para contradecir lo estatuido por escrito, son inad- - 

misiblee, 951. 
Testimonios, cuando se admiten sobre divulgaciou, 872. 
Testimonios sobre elecciones anteriores son inadmisibles, 902. 
Procedimientos en la Comisiou, cuando el testigo desobedece a 

ordenes o da falso testimonio, 848. 
Esclusion de miembros en la Comiaion, 856. 
Retiro de l a  testigos, 857. 
Objeciones una voz que el testigo ha  prestado juramento, E59. 
Objeciones contra las cuestiones deben emanar de los testigos, 

941, 
Objeciones contra e1 derecho del peticionario, 862. 
Objeciones contra las pruebas, como se trasmitan, 1017. 
Votantes de mismo nombre, como se identifican en la lista, 860. 
Los nombres de los votantes deben aparecer en la lista antes - - 

que se cierre el escrutinio, 985. 
Los votantes que no prueban su identidad se les rehusa el voto, 

991. 
Votos abiertos presumidos  bueno^, 880. 
Votos reeistradosrcon respecto a las cualificacionee, como se 



Las reglas en caso de cohecho, 861, 871, 874, 875, 876. 
Las reglas de testimonios ante la Comision, 908, 891. 
Cuando se hace contestacion sobre recepcion ilegal, o rechazo 

de votos, 910. 
Un miembro acusado no esta forzado a incriulinarge a si mismo, 

907. 
~ - .. 

Cuando un  miembro esta autorizado a formar parte de la Ca- 
mara, 868, 869. 

Un miekbro cuya eleccion es acusads. no puede obrar hasta que 
se decida sobre la peticion, 1001. 

U n  miembro de la Comision no puede ausentarss sin permiso, 
1015. 

Un miembro de ia  Comision debe votar sobru toda cuestion en 
ella, 1014. 

U n  miembro tomando asiento debe dar prueba de sas califica- 
ciones, 946. 

Hasta donde se sstiende el derecho de un mie~nbro para oponer- 
se a una peticiori. 905. 

Cuando puede y cuind; no puede un miembro electo d w  prue- 
bas recriminatorias, 896, 897, 898, 945. 

Puede recomendar que se hagan conferencias, 873. 
Cuando se da l a  prioridad a los cargos, 877, 
El escrutinio debe corregirse si el registro esta en desacuer- 

do, 879. 
~ e g i s t r o  no carrado, cuando deben contaree los votos, 881. 
Registro con error de numero, como se corrige, 963. 
Las decisiones de los funcionarios encargados de dar el registro, 

no son conclusivas, 882. 
E l  registro final de los jueces, si no es formal, su poder, 883. 
Cuando se recibe el testimonio de los miembros electos, 887, 888. 
L a  Comision puede esplisar decisiones, 889. 
L a  Comision puede no dar su opinion antes de oir el caso, 890. 
L a  Comision puede mandar por papeles o personas, 1015. 
L a  Comision puede oir consultas sobre testimonios tomados por 

comisarios, 1019. 
L a  Comi~ion puede averiguar sobre casos de incapacidad legal, 

y determinar sobre el derecho de votar, 987. 
L a  Comision puede suspenderse hasta el tiempo en que se sus- 

pende la Camara. 1011. , 
L a  Comision no puede i r  mas alla de los registros, 891. 
Sus privilegios, s i jurisdiccion, 892. 
El privilegio pertenece a los testigos, no a las partes, 941. 
Deber de la Comision cuando miembros electos e ~ t a n  ligados a 

procedimientos ilegales, 893, 894. 
Derecho de los miembros electos, cuando se retira el reclamo 

contra su eleccion. 896. , - - - -  
Derecho de contra-examinar a los testigos, 895, 967. 
Determinacion de  la  Comision, 1018, 1020. 
L a  Camara puede no acceder a su resolunion o conferenciar- 

la, 1021. 

Quienes no pueden peticicnar contra el registro, 906. 
El escrntinio no puede cambiarse despyes del voto, 910. 
L a  intencion del votante, como se averigua, 910. 
N o  se puede forzar a un  elector a revfiar por quien h a  vota- 

do, 911. 
Cuando es defectuosa la alegacion de incapacidad, 911. 
Inspectores para determinar el caracter del escrutinio, 912. 
Escrutinios zan, 866, duplicados 913. o falsos, como se cuentan, como se recha- 

Gnando es suficiente l a  notificacion de producir u n  documento, ----- 
915. 917, 818. 

Razones para escluir testimonios por oidas, 921, 922,923. 
Razones para o;scluir testimonios por oidas, cuando ese testimo- 

nio se puede obtener solo, 922. 
Dudas razonables en favor del derecho electoral, 984. 
N o  esta en el orden referir ala Camera asuntos de la  Comision de  

que no ha  informado la  misma, 803. 
Cuando una declaracion probando haber votado es inadmisible, - 

923. 
Como se establecen los cargos de cohecho, 861, 871, 925. 
Averiguacion previa de la  peticion, 855, 927. 

juicio de una corte como es admisible, 930. 
L a  cuestion, cuando se suprime del registro, 931. 
Cuando ea inadmisible una cuestion, 944. 
Una  cuestion admitida en un  caso, en otro rechazada, 970. 
Debe rechazarse el testimonio ex parte, 937. 
Admision de pruebas sobre alegaciou de haber v ~ t a d o ,  938. 
Propiedad de un rechazo juzgado por la Comision, 943. 
N o  se permiten cuestiones indicativas, su naturaleza, 947. 
T>ri. identidad debe comprobarse claramente antes de proceder -- -.- 

sobre objeciones, 954. 
N o  se admiten consultas sobre objeciones no espresadas, 955. 
Las partes no pueden acusar a sus propios testigos, 958. 
L a  parte puede peticionar contra el todo en caso de doble cer- 

tificado. 989. 
Jurisdiccion de la  Comision en una pesquisa, 960. 
U n  nombre ilegible en el libro de escrutinio no destruye la  obje- 

cion contra el voto, 964. 
Si se corrigen los errores de nombres en el libro de escrutinio, 

debe asentarse en la  lista la correccion, 965. 
U n  error inmaterial no hara rechazar m nombre, 966, 967. 
Cuales pruebas son suficientes para un-votante sobre el caso de  

haberse asentado impropiamente su nombre en el registro, 
968. 

Los casos contra cadavotante, cuando y como se abren, 969. 
Caso abandonado, n o  se admite prueba alguna en adelante, 

976. 
En caso de vacancia, suspension hasta que se supla l a  vacancia, 

1008. 



Reglas de procedimientos en Ia Comision, 971. 
Puntos disputados dt termicados por ella, 971. 
Lista de  votantes y principales u t  jeciones coctra ellos, 972. 
Una  clase de  votantes debe achbaise antes de proceder a otra, 

973. 
Despues de tomada una decisiori no se admiten pruebas ulterio- 

rks, 974. 976. , - -  
~ ~ ~ v o c r c i o n e s  del secretano del escrutinio eomendadas por d 

funcionario encargado del registro, 979. 
U n  voto ilegal no afectara el derecho de un v o t l  legal, 981, 

982. 
Un voto registrado, cuando es viciado, 986. 
Un noa.bre asentado equivocadamente no viciara el voto, 963. 
C o s b ~ ,  como se ocasionau, a quien se imputan, 994. 
Ei Presidente puede garantir certificado incompleto, 995, 996. 
E l  Presidente fija tiempo para la primera reunion, 1010. 
Si el tiempo para recibir nna peticion espira durante una sus- 

pension, cuando se recibe, 1000. 
Precedcntt-s sobre peticiones, 1002. 
Incapacidad de votante@, 10i 3. 
E l  Gobernador puede designar el tiempo de la eleccion, 1004. 
L a  falta de notificacion, cuando no es causa siificiente para anu- 

lar una eleceion, 1003. 
El Sheriff no tiene facultad para continuar los escrutinios abier- - 

top, 1006. 
~ o d o  de procedimieutos en el caso a ~ t e r i o r ,  1007. 
Una Cumision General pe~manece r r  el mis;iio nombramiento, 

1008. 
Caueas de disoiucion de eota Comi~ion, 1009. 

ENMIENDA. 

Debe ser apcyada como una mocion origiiial, 1024. 
Enmienda a la enmienda. 1927. 
Erimiinda como sostituto, como es admitida, 1021, 359. 
Cuando se hace u s a  evmieaha a La otra Camara, como se astatu- 

ye 1028. 
Suprioridad sobre un  sostituto, 1029. 
Como debe hacerse, 1030, 1031, 282. 
El tiempo a p r q o s i t o  para promoverla, 1032. 
Enmienda borrando palabra?, l a  cuestion sobre ells, 589, 1033, 

1037. 
Cuando se pone la cuestion sobre la enmienda d vidida, como se 

pone, su efecto sobre las mociones de retirar, de insertar y de 
retirar e in~er ta r ,  1033, 1034. 

Manera de establecer l e  cu~s t ion  de retirar e insertar, como se 
toma, 1035. 

Promover una enmienda estando pendiente la cuertion previa, 
1038. 

Abandonar l a  palabra para que ae proponga una enmienda,1039. 
Niogun sujeto diferente admitido so color de  enmienda informa- 

da  con clausulas, l a  mocion de reconsideracion abraza a todas, 
1041. 

Cuando por inconsidente puede ser rechazds ,  417, 1043, 283. 
Lrx miembros que pueden hablar sobre ella, 1044. 
P o r  via de c l h d a  adirional, 1046, 1881, 1862. 
Viniendo de  1% Comision Ge..eral, cuando es indivisible, 1047. 
Viniendo del Senado es indivisible, 1047' 
Cuando esta en el orden como cuestioil diferente, 1048. 
Cuando una proPosicion a l a  enmiecda, es adoptada, no puede 

ser retirada; 1049. . . 
Cuando una proposlcion a l a  enmienda puede sermodifioada, - - 

1049, 1062. 
Cuando u n  miembro no puede aceptar, como se acepta sobre un  

proyecto informado por una Comision, 1050. 
L a  cuestion sobre l a  enmienda de la  Comision General, 1051, 

245, 252. 
L a  Camara p u 3 e  cerrar el debate sobre l a  enmienda, 1052. 
Cuando se abre la cuestion principal sqbre la enmienda, 1055. 
Puede cambiar totalmvnte una proposiclon, 10%. 
Se llenar blancos en los proyectos de ley como enrnien- 

&a, 1059. 
Una vez retirad& cuando puede renovarse, 1038. 
Propuestr; pcr  la Camara en Coeiaion, 222. 
Incorrectamente puesta en limpio, como se rectifica, 1060. 
Nuevo proyecto por via de enmienda, 1061. 
Diferentes tiempos y cantidades, no son presentados como en- 

miendes unos de otros sino como mociones or i~inales ,  1064. 
Hablando sobre una enmienda,deben hacerse todas las objeciones 

a un  tiempo, 1Ub;U. 

Escepciones tomadas, 1066. 
N o  accesion de la Camara o enmienda a lp enmienda del Se- 

nado, 1065. 
NO 2nede hscorse a !a primera parte de una cuestioe cuando h 

segunda parte ha  sido enmendada, a no ser que se retire l a  
primera enmienda, 1068. 

&o; en el orden en que debe permanecsr en la  
cuestinn enmendada, 106s. 

Es irregular proponerla a palabras y& adoptadas, 101,414, 1069, - 
1071: 280.- 

Ddbe asumir el lugar de la  cuesfion original antes que este en 
or&n 1% enmienda adicional, 1072. 

Como se hace sobre una cuestion 1074. 
Como se hace en la Comision general para borrar, 232. 
xn a naturaleza uu d s  de ape1a:ioues presupuesto privadas general, no 1075. est,a en Orden aplicarla 

objecio.e. a l a  enmienna, consideracion de la Caoiara, 1076. 
a la cues t i~n  principal, l a  cuestiou sobrela enmiende, 1078. 



Enmienda a ur?a enmienda LO esta en el orden si da una direc- 
cior diferente al proyecto, 1079. 

XO puede pr omoverse como sustituto a dos resoluciones una vez 
pedido un  voto separado, 1081. 

Propuesta por una Comision debe decidine primero, 423, 
1084, 289. 

S u  autor no puede modificarla despues de ordenada la cuestion 
previa, 1085. 

Hecha en una Comision debe eatar de acuerdo con el titulo y 
las instrucciones, 1645, 282. 

Enmienda a un  proyecto de ley debe ser considerada seriatim, 
1864. 

Pendiente a una seccion no esta en el orden la  mocion de  borrar, 
1845. 

Cuando es admitida a tercera lectura, 167'7. 
Perdida, puede requerirse una copia, 1915. 
Descripcion hecha en Comision, 282. 
L a  criestion previa no esta en el orden en una Comision, 264. 
Cuando puede presentarse como titulo de un proyecto de ley, 

266, 28'7. 
Su  adopcion en una Comision, 288, 245. 
Puede leerse por el que preside la  Comisifiu con relacion al pro- 

yecto. 290. 
"ndose pone como mocion de volver a Comision, 331. 
E l  informe de una conferencia n o  esta sujeto a enmienda, 413. 
Accedida cuando el informe de la Comision se adopta conjunta- 

mente. 482 , 
E l  debate sobie el proyecto no esta impedido por eatar pendiente 

una enmienda, 726. 
Una mocion para n o  acceder a l a  enmienda o rechazarla siendo 

desechada, equivale a una accesion, 584. 
Un miembro puede votar pero no ha t la r  contra su propia en- 

mienda, 1265. 
Enmienda del Senado tiene prioridad sobre una mocion de con- 

currir, 1302. 
Enmienda a instrucciones no se suprime por l a  cuestion pre- 

via, 602. 
L a  cuestion previa no puede aplicarsc-le, 610. 
Para admitir una enmienda se puede retirar l a  cuestion pre- 

via, 613. 
No puede ser modificada una vez ordenada la cuestion princi- 

pal, 629. 
Cuando puede ser retirada por la operacion de la cuestion pre- 

via, 629. 
Cuando puede ser admitija a la cuestion principal, 630. 
Cuando la cuestion primipal pusde volver sobre ella, 612, 631, 

632, 633. 
Puede hacerse un  voto separado sobre ella, 2252. 
Puede hacerse u n  voto separado sobre parrafos de  ella, 2252. 

INDICE 319 

Un miembro no puede hacer un segundo discurso para promo- 
ver una  enmienda, 490. 

Cuando se refiero una proposicion 5 una Comision para admitir 
enmieuda, 674. 

Cuando ee hace por accesion de la Camar.~,  675. 
Si se aplaza la  cuestion principal esta sujeta a enmienda, 692. 
L a  m o c i ~ n  de pasar a Comision sujeta a enmienda, 693. 
L a  mocion de enmiendas sujeta a enmienda, 694, 695, 696. 
Una enmienda a una enmienda no esta sujeta a enmienda, 694, 

695. 
L a  mocion de enmendar d e b t  ponerse a votacion antes de la  de  

borrar o agregar  palabra,^, 103. 

ENMIENDAS ENTRE AMBAS CAMARAS. 

Modo de procedimiento, 1066, 2082, 1097, 1103. 
Efecto de una persistencia de no acceder, 1086. 
Deben asignarse razones para no acceder, 106'7. 
Nombramiento de una  Comision para redactar razones de n o  

acceder, 1068. 
L a  Camara no puede retirar 6 insistir sobre su propia enmienda 

con una  enmienda, 1094. 
Como una enmiends de 19 otra Camara puede ser modifica- 

da, 1094. 
Cuando una Camara persiste y la otra accede con una enmienda 

la nrimera Camara no puede apartarse de la  forma fijada para 
su persistencia, 1095, 

Una mocion para enmendar una enmienda toma precedencia 
sobre una mocion de acceder o no acceder, 1096, 

Hasta  que punto una insercion de la otra Camara puede ligar a 
e ~ m i e n d a s  futuras, 1098. 

L a  Camara puede persistir en primera instancia, 1099. 
L a  Camara puede retirar en lcigar deinsistir y acceder, 1100. 
L a  Camara que no accede puede retirar su no accecion y acce- 

der, 1100. 
L a  Camara que enmienda no puede retirar su propia enmienda 

o insistir sobre ella por via de enmienda, 1101. 
Como se c o ~ ~ u n i c a n  las accesiones y las enmiendas, 1102. - 
&mudo no se dan razones, 413. 
Cuando ambas Camaras no acceden a dar razones, 416. 
Cuando las razones son satisfactorias, 417. 

INSISTIR,  MOCIOH DE. 

Su  cai acter, 1107. 
N o  se decide por el rechazo de una mocion de retirar, 1011. 
E l  rechazo de u n a  m o c i ~ n  de retirar la no accesion equivale a 

u n  voto de insistir, 583. 
Efecto de la  decision sobre esta mocion por la afirmativa 1108. 
Rechazada esta, puede retirarse o persistir, 1108. 



Su precedencia. 11 10. 
Insistir y pedi; conferencia toma precedencia sobre una mocion 

de persistir, 1303. 

INFORME. 
De 19 minoria admitido por cortesia, 1104. 
La  minoria no puede informar, 311, 312. 
Efecto del informe de la minoiia, 1211. 
Proteccion del informe de la minoria contra la mayoria, 1233. 
L s  op i~ ion  de la minoria no envuelve ningun privilegio, 1106. 
Cuando no se ha pasado y se ha aplazado, cuando puede 

considerarse un informe, 166. 
SU consideracion aplaz%da el mismo dia que una orden especial 

no tomara precedencia sobre aquel, 2070. 
Informe de la Comision, cuando se recibe, 1506, 293, 284, 304, 

306, 307, 365. 
Informe de la Comision, su disposicion, 328, 332, 344, 345, 362. 
Cuando el informe de la Comisiou trae un preyecto de ley, 337. 
Cuando puede referirse el informe de la Comision, 338. 
Excepciones al i n f ~ r m e  de la Comision, 296, 338, 339, 1266. 
Retiro del informe de la Comision, 294. 
L a  Comision puede informar en difereotes tiempos, 303, 336. 
Deresho de considerar, e1 304, 355. 
Puede ser vuelto a Comision, 339 
Lo que puede ser considerado csmo informe, 380. 
Como se llama cuando ha sido vuelbo a Comision, 340. 
E l  informe como cuestion de privilegio, 364. 
E l  informe debe estar por escrito, 351. 
Un miembro puede pedir su lectura, 1130. 
El miembro informante puede abrir y cerrar el debate, 316. 
Cuando ha sido dispensads, no se puede reclamar su lectura co- 

mo un derecho, 1131. 
Sobre proyectos de ley particulares, 1944. 
Sobre un proyecto bajo suspension del R -1 arnento, 2155. 
Sobre un proyecto por una Comision, 1266. 
Sobre un proyecto par orden especial, 355. 
Sobre un proyecto por Comision General, 1077. 
Puede ser enviado a Comision al placer de la Camara, 393. 
Sobre cuestiones equivalentes, 585. 
De la Comision de E ecciones, 823. (Vease Comisiojz de Elec- 

ciones. I 
~ ~ l a ~ a d o ,  cuando se coosidera, 166. 
Informe de una conferencia, cuando se recibe, 435. 
Iuforme de una c~nf~rencia ,  aplazado o ref-rido, 454, 470. 
Iciforme de uua conferencia, puede quedar en la mesa, 637, 
Informe de una conferencia, debe adoptarse o rechazarse ente- 

ro. 455. 
1bfo;me de una conferencia, rechazado, 440. 
Iidforme de uLa conferencia, sobre ofrecer razones de no acce- 

der, 477. 

Informe de una oonfersncia, su precedencia, 434. 
Irifurme de una conferencia, procedimientos sobre, 413, 414, 

415, 416. 
Informe de una conferencia, no esta sugeto a enmienda, 413. 
Informe de la Comision General, cuando puede recibirse sin 

quorum, 1975. 
Informe de enmiendas con clausulas, 1041. 
Iuforme de enmiendas de la Comision General, 214, 216, 217, 

215, 231. 
Informe de resolucion do opinion, 335. 
Lo que debe contener el informe, 341, 1266. 
L a  mayoria de la Comision puede decidir sobre el informe, 264. 
Una clausula que se presenta, como se considera, 1816. 
E l  voto puede cambiarse anteu del informe de los agentes, 2236. 
E l  informe de los agentes puede ser rectificado, 2236. 
Cuando la Comision puede informar segun su placer, 306. 

LECTURA D E  PAPELES. 

Puede leerse, antes que se ponga a votacion,la mocion de quedar 
en la mesa, 1965, 616. 

Puede quedar una mocion en la  mesa antes que se termine su 
lectufa, 1974. 

A la Camara pertenece decidir si un mensage sera leido, 1196. 
Derecho de un miembro de pedir la lectura, 1111, 1115, 1122. 
L a  cuestion cuando se hacen; objeciones a la lectura, 1112, 1116. 
Una vez recibidos demasiado tarde para hacerles objecion, 1113. 
Una vez puesto en limpio, la lectura es cuestionprivilegiada, 706. 
Cuando un miembro puede reclamarla, 1114. 
Cuando es necesario una mocion para la lectura, 1114. 
Cuando pueda leerse el titulo solo, 1120. 
Cuando reclamar la lectnra sobre una mocion de quedar en la 

mesa no esta en el orden, 1125. 
Ciiando esta ec el orden en la Camara de los Comunes, 1134. 
Cuando se c~nsidera un prtpel como leido, 1135. 
Un miembro no puede dejar un  papel ni un libro en la mesa 

sin que se ganga una cuestion, 1116. 
Un miembro no puede leer un discurso sin permiso, 1117. 
U n  miembro no puede leer un papel desde su asiento, 1118. 
Reflexiones sobre proce?imientos, no pueden ser leidas durante 

el debate, 1119. 
Una resolucion debe leerse antes de hablarse contra ella, 1120. 
Una resolucion, un acto, etc., debe leerse cuando es parte de u n  

argumento, 1121, 1122. 
Si un lenguage es contra el orden, no puede ser leido, 1123. 
L a  lectura de papeles es irregular una vez promovida la cuestion 

previa, 1124. - 
Es  irregular sobre una mocion para quedar en la mesa, 1125. 
Puede insistirse en la lectura sobre una mocion de referir, 21 1126. 



L a  lectura puede negarse por suspensicn del Reglamento, 1127, 
1137, 1138, 2153. 

E l  pedido ?e lectura en el orden cuando pende una mocion de 
suspension del Reglamento para admitir, 1128. 

Puede pedirse sobre una mocion de referir, 1129. 
Puede pedirse sobre una mocion de quedar en la mesa, 1130. 
No puede pedirse la laotuia de un proyecto si pende una enmien- 

da, 1131. 
No puede pedirse la lectiira de un proyecto una vez que la 

Camara lo ha negalo, 1134. 
No puede pedirse la lectura de un informe dispensado por voto 

de la Camara, 1131. 
Uila enmienda a la cual 88 refiere un informe, no p u d e  leerse 

una vez apoyada lb, cuestion previa, 1132. 
Un testimonio producido en la Barra puede ser leido, 1136, 
Como puedo dispensarse una lectura, 1137,2153. 

LISTA NOMINAL. 

Po i  que tiene lugar, 1139, 11 59. 
No esta en el orden UGa vez apoyada la cuestion previa, a no ser 

que no haya quorurn presente, 1140, 1146, 591. 
No esta en el orden entre la demauda y el apoyo de la cuestion 

previs, 1154. 
No estaeu el orden una vez ordenada la cnestion principal, a n o  

ser que 110 hubiera quorum presente, 1158. 
No esta en el orden si de la cuenta resulta un quorum presente, 

1168. 
Cuando puede ser promovida aiites que se lea el Acta, 1142. 
Cuando puedan termin rlos procedimientos sobre ella, 1149. 
Cuando no puede hacerse, 1146, 1147, 
Que puede parar Itr lista nominal, 2104. 
Sobre dicha mocion se abre a discusion la cuestion principal, 

1053. 
L e  mocion de quedar en )a mesa, sobre cuestiones nacidas de 

1;~ iista noinirial, 1172. 
La  mocion de ser escusado de votsr sobre dicha mocion no esta 

en el orden, 2246. 
Puede tener lugar sobre la cuestion del rechazo .ie un proyecto 

de lev. 1804. ",  
No esta en el orden, si pende una mocion de reconsideracion, 

1153. 
Si dicha mocion se rechaza, cuando una segunda esta en el orden, 

1144. 
Cuando se rechaza, el sujeto sobre el cual se propuso puede ser 

reconsiderado, 1151. 
No puede ser suprimida por la mocim de quedar en la mesa, 

1144. 
No puede reconsiderarseun voto ordenandola, 1150. 
Esta en el orden antes de apoyada la cuestion previs, 1147. 

Su piecedencie, 1148. 
Debi! decidirse por un voto directo, 1149. 
Una minoria que prtse lista no puede tomar laresolucion de for- 

zar a los ausentes a presentar escusas el dia siguiente, 1152. 
Una mayoria puede hacerlo, 1152. 
Numero requerido en la Camara de Representantes para sutori- 

zar la lista nominal, 1155. 
Procedimientos enla Camara de los Comunes, 1160. 
Procedimientos resultantes de la lista nominal. 1163. 
Tiempo entre la resolucion de pasar lista y su egecucion, 1161. 
La resolucion de pasar lista, como se dispone de ella, 1162. 
Un 1164. miembro que faltase de asistir, susceptible de ser arrestado, 

La 1165. asistencia ordenada por la lista nominal puede ser aplazada, 

Rrsolucion ordenando se pase lista, 1166. 
Deber de la Camara bajo lista nominal, 1167. 
Estando pendiente, nadtt en el orden sino la mocion de suqpen- 

sion o de suprimir los proceaimientos consecuentes de ella, 
1169. 

Rechazada la mocion de pasar lista, cuando estaba pendiente la 
mocion dela cuestion previa,la misma mocion no esta de nuevo 
en el orden ano ser que no hubiera quorum presente, 1170. 

Puede renovarse despues que han interveni lo  otros asuntos o - .- 

mociones, 1171. 
La  cuestion previa esta en el orden sobre las cuestiones nacidas 

de la lista nominal, 1172. 
Un receso no puede tener lugar mientras esta pendiente la lista 

nominal, 1987. 

MENXAGES. 

Medios de comunicacion entre las Camaras, 1174. 
Mensages acompanrrndo proyectos de ley vetados, 1905. 
Puede ser impreso, 1905. 
Puede ser referido con el proyecto, 1905. 
Mensage para no insistir en enmiendas, 417, 475. 
Manera ordinaria de proceder en una conferencia, 43 1. 
Comunicacion 462. de accesion a una conferencia por via de  niensage, 

Adopcion de un proyecto notificada por mensage, 473. 
Puede quedar en la mesa, 474. 
Debe ser mandado durante una sesion, 1173. 
Puede ser rec.ibido durante una discusion, 1173, 1185. 
Un quorum debe estar presente para recibirlo 6 para contestar- 

lo, 1175. 
Pueda ser pedido para corregirlo, 1176, 1167. 
Errores en un mensage, como secorrigen, 1176, 1187. 
Mensage pidiendo conferencia debe espresar la materia, 1202, 

1177,1179. 



Cuando no se acuerda una conferencia pedida por mensage, 
1178. 

CU& puede recibirse en el Senado d+ los Estados Unidos, 
1180. 

Como se recibe en Comision General, 1182. 
La  Camara no hace preguntas por vi8 de mensage, 1183. 
Los mensageros saludados por el Presidente solo, 1184. 
Puede mandarse para requerir de la Camara que permanezca en 

sesion, 1186. 
Errores en enmiendas puestas en limpio, corregidas por medio 

de mensages, 1187. 
P u d e  mandarse para requerir se devuelva un proyecto de ley, 

1189. 
Puede rememorarse a la Camara un proyecto por medio de un 

mensage, 1190. 
Mensages del Egecutivo, cuando y como se  manda^, 1191. 
Puede suprimirse la lectura de un mensage, 1192. 
Debe asentarse en el Acta. 1192. 1196. 

, - - -  -. Su consideracion puede ser aplazada, 1193. 
Forma de un mensage al Egecutivo y sus dependencias, 1197. 
Mensage del Rey, leido primero por el Presidente, 1195. 
La Camara decide si debe leerse, 1196. 
Mensage al Parlameuto, como se reconoce, 1197. 
Reglas en la Camara de los Comunes, que se contesta por men- 

saee. 1198. -. 
cuacdo se considera en la Comision General, 1199. 
Aceion de la Corona sobre un mensage, 1200. 
Accion del Parlamento sobra un mensage, como se comunica a le 
Corona, 1201. 
Mensages aceptados por ambas Camaras, como se presentan, 

1202. 
Mensages al Egecutivo como y por quien se preparan,l203 1205. 
No deben presentarse memag>s sobre proyectos de ley pen- 

&entes, 1204. 
El  Presidente de los Comunes presenta los mensages de los 

Comunes, 1206. 
Como los ~ o m u n e s  Ics mandan a los Lores, 1207. 
Respu~stas a mensages, como se devnelven, 1208. 
Mensages negando informes pedidos por el Egecutivo, 1244. 
Un meusage debe ser dirigido al Presidente, 1243. 
Forma para anunciar la orgauizacion de 1~ Camara, 1585. 
Mensage a la otra Camara pidiendo la asistencia de un miem- 

bro 1655. 
Debe espresar claramente por que se desea dicha asistencia, 1657. 

MOCION. 

De aplazar. (Vease APLAZAR, nzocion de.) 
De pamr a Comision. (Vease COMIBION pasar d.) 
De insistir. (Vease INSISTIR, mocion de.) 

De quedar en la mesa. (Vease QUEDAR EN LA MISA) 
De reconsideracion. (Vease RECONSIDERACION mociotz de.) , 
De retirar (Vease RETIRAR, mocion de.) 
De suprimir. (Vease SUPRIMIR, mocion de.) 
De suspension. (Vease SUSPENSION, mocion de.) . 

De 1524. 
Retirar, cuando tiene precededcia sobre una mocion de concur- 

rir, 1302. 
L a  de retirar es necesaria aunque la Camara rehuse persistir, -. 

1530. 
Mocion de retirar, su precedencia, no es discutible, 424. 
Mocion de retirar, rechazada, no impide una mccion de iusis- 

tir, 579. 
E l  rechazo de la mocion de retirar la no accesion, equivale a un 

voto para insistir, 583. 
L a  mocion de retirar tiene prioridad sobre la mocion de per- 

sistir, 1304. 
Reconsideracion del voto de persistir, 1532. 
La  reconsideracion no puede tener lugar en la Comi~ion Gene 

rsl, 196. 
Mocion de suspension y fijar el dia de una nueva reunion, 

2074, 1225. 
La  mocion de suspension tiece precedencia sobre la  de rece - 

so, l29S. 
Suprimir, 2070. 
Pre-edencia de la mocion de suprimir, 1022, 
L a  cuestion sobre la mocion de suprimir, 1023. 
Mocion de enmendar, cuarido no la  suprime la cuestion pre- 
via, 1026. 

La  mocion de enmendsr, como se enmienda, 1063, 1064, 626. 
L a  mocion de enmendar, su precedencia sobre acceder o no 

acceder, 1096. 
L a  mocion de enmendar no esta en el orden si pende una mocion 

de volver a Comision, 1297. 
La mocion de enmendar tiene precedencia sobre la de con- -. 

currir, 1302. 
L a  mocion de enmendar una enmienda, 626. 
L a  mocion de pasar a Cumision, como se enmiecda, 1063, 

1287, 625. 
Pasar a Comision un proyecto no esta en el orden antes que 

selea, 1875. 
Pasar a Comision con instruccioues es mocion indivisible, 

568, 1295. 
Sobra la mocion de aplazamiento a dia fijo no se abre a discusion 

la cuestion principal. 1053. 
Sobre la  mociou de aplazamiento ind'efinido se abre k discusion 

la cuesticn principal, 1054. 
Aplazamiento, como se enmienda, 1063, 1287. 
Aplazamiento indefinido, o a dia fijo, no puede hacerse en la Co- 

mision General, 195. 



E l  apl .zamiento es irregular cuando hay una mocion pendiente 
para declararse en Comision General, 257. 

Volver a Comision es mocion igual a l a  de pasar a Comision, 
403. 625. , 

La mocion de  volver a Comision no esta en el orden una ves or- 
denada la cueetion previa, 324. 

Dos mociones de  volver a Comision no estan en el Orden en el 
mismo grado del proyecto de ley, 326. 

Cuando se pone la mocion de volver a Comision como enmien- 
da, 331. 

Mocion de concurrir, eu propiedad, 1301. 
Mocion de  concurrir siempre en el orden 1307. 
Dos mociones segu~dar ias  no pueden aplicarse una a otra, 

1959, 1236, 1286, 1287, 1288, 
Mocion privileaiada. 635. ~ - .  
Una moiion p&ile&ada puede interrumpir la cuestion, 644. 
Una mocion de privilegio no piiede hacerse en la Comision Gene- 
ral, 196. 
~ o c i o n  d6 receso, n o  esta en el orden si n o  hay puarlrm, 2092. 
Una mocion que tienda a poner las dos.Camsras de acuerdo es 

considerada antes que l a  cuestion previa, 1093. 
Las mocioces y los informes se pasan 5 Comision segun el placer 

de  la Camara, 393. 
Cuando no  esta en el orden pedir conferencia, 425. 
Mocion para dar  inatrucciones a la Comis i~n  de Conferen- 

cia, 436. 
Cuando no es discutible una mrcion, 728, 1216, 
Cuando puede hablarse sobre una nueva mocion, 730. 
Mocion de aplazar el debate, un miembro puede hablar sobre 

ella, 731. 
Quien puede cerrar el debate, 741. 
Mooion de aplazar el debate, cuando se presenta, y su reduItado 

si es apoyadn, 756. 
Cuando una  aiocir.i esta en el orden aunque sea introducida por  

medio de u n  discurso, 759. 
L a  Camara ~ u e d e  rehusar l a  entrada en el Acta de una mo- 

oioi.. 25. 
Una  &&ion puede ser suprimida del Acta, 1165. 
Debe haberse dispuesto sobre una modon antes que una segun- 
- da  eete en el orden, 1291, 1292. 
Escepciones a la regla que' dispone que las mociones presenta- 

das p i m e r o  deben ser resueltas primero, 1292, 1294. 
L a  mocion de  referir EO esta en el orden si pende la  cuestion 

previa, 1300. 
Cuando puede ser retirada una mocion sin poder aer modificada, 

121s. 
El apoyo a una mccion puede ser retirado, pero no una vez or- 

denada la cuestion previa, 1218. 
Cuando una mocion debe ser asentada en el libro de ordenes, 

1305. 

Cualquier miembro puede hacer una mocio~ ,  1305. 
Puede designarse un  dia para hacer una mocioil, 1306. 
Donde y como pueden hacerse mociones sin oposicio~, 1307. 
Una mocion que no es npoysda no tiene entrada en el Acta, 

1308. 
Una mocion para leer uue peticiones discutible, 1552. 
Cuando uca  mocion incidectal intarrumpe liz cuestion previa, - - 

615,616, 617. 
Mociones enumeradas bajo la  cuestioil p? evia, 625. 
Cuales mociones toman precedencia en el debata, 1209. 
Las mociones para la orden .el dia y para que se lea el proyecto 

uo necesitan ser apoyadas, 1210, 1211. 
Unamocion en posesioo de la  Camara, como se r e t h ,  707, 1212, 

1218. 
Renovacion de una, mocion retirada por medio de un  conveui.7, -- 

1213. 
Una mocion contraria al Reglamento es inadmisible, 1214. 
Los miembros que hagan una mocion deben levantarse y dirigir- 

se al Presidente, 1217. 
Retiro de una mocion, 1215, 1224. 
Retiro de una mocion, de su apoyo, 1218. 
Retiro de  una mocion sobre la demanda de la cuostion pr evia, - 

1220. 
Retiro o aplazamiento del anuncio de una mocion, no sufre 

debate, 1257. 
Una uiocicil retirada antes de ser anunciada puede ser reoovada, 

1268. 
Cuando el autor de una mccion puede modificarla, 1218. 
Mocivn de la cuestion previa, cuando puede ser retirada, 1219. 
Una mocion debe ser escrita y remitida al Presidefite, 1221. 
Cuando una mocion es discutible, 1222. 
Cuando esta en pcsebion de la  Camara, 1222,1223, 1224, 1291. 
Si no es apoyada es nula, 1223. 
Cuando la  mccion de la  orden del dia es irregular, 1225. 
Mocion para que se produzcan pepelee, documentoe, etc, 1226, 

1227. 
Cuando puede rechazarse una mocion para la iotr~duccion de 

papelee, 1239, 1240, 1241, 1242. 
Una mocion para un voto de gracias toma precedencia par w r -  

teeia, 1249. 
Cuando se permite a una mocion psra la orden del dia, inter- 

rumpir ei debate, 1251. 
Una mocion para una orden del dia particular no debe interrurn- 

pir el debate, 1252. 
Cuando es irregular la mocion de suspension, 1225. 
Unb mocion para declararse en Comision General esta en el orden 

cuando esta pendiente uns  mocion para entrar en los asuntos 
que estan en la  mesa, 1262. 

Cuando una mocion para entrar eu los asuntos en la  mesa, es 
cuestion de privilegio, 1263. 



Una mocion de referir un proyecto de ley que no esta en pose- 
sion de la Camar~,  no esta en el orden, 1277. 

Mocion de reconsideracion, 1278. 
Una mocion para anticipar una orden :especial es inadmisible, 

1215. 
La mocion de suspension del Reglamento no se discute, 1216. 
Suprimir e insertar son indivisibles, 1237. 
Rechazada la mocion de suprimir, no impide ni la mocion de 

enmendar, ni la mocion de suprimir e insertar, 1237. 
La  de suprimir toma precedencia sobre la de suprimir e iosertar, 

1238. 
Mocion para proceder a los asuntos en la mesa, 1261. 
Sobre los papeles y documentos producidos, 1229. 
Una mocion que produzca confiictos con la jurisdiccion de una 

Corte se rehusa, 1230. 
Para traer nn proyecto adoptado en una Camara y rechazado en 

la otra, 1231. 
Anuncio para el permiso de introdncir un proyecto, 1232. 
Un anuncio para cambiar de dia, debe ser para un aia mas 
- distante, 1245, 1246. 
Un anuncio no es discutible, 1254. 
Un anuncio es irregular durante el debate, 1255. 
Un anuncio no se hace durante una esplicacion, 1256. 
Retirado uu anuncio, no puede renovarse para otro dia ante- 

rior, 1259. 
NO debe hacerse una mocion como argumento, 1233. 
No debe contener materias irreverentes o inutiles, 1234. ' 
Conteniendo algo ofensivo, 1235. 
Cuales son las mociones incidentales y segundarias, 1236. 
Mociones que no pueden aplicarse unas 5 otras, 1237. 
Nociones sin oposicion, cuando son presentadas, 1247. 
Mocionzs sobre cuestiones de privilegio 6 sobre materias que 

surgen repeutinamente, no necesitan previo anuncio, 1248. 
Cuando pueden siic autores hablar sobre mociones antes de 

presentarlas, 1250. 
Permiso de ~resentar  una mocion cuando se ha egecutado ya una 

parte de la orden del dia, 1253. 
Cuando no son hechas de acuerdo con el snuncio, 1258. 
Cuando se abandona la palabra para hacer mofiiones, sin coneii- 

ciones. 1260. 
Cuando ia cuestion sobre una interrupcion ha sido resuelta, el 

miembro con la palabra puede tomarla de nuevo, 1264. 
Un miembro puede votar en contra de su prgpia mocion, pero 

no hablar en contra. 1265. 
Derecho de retirar, 1267. 
Una mocion pnede ser leida para informacion de los miembros, 

1269. 
Cuando la misma mocim no puede ser renovada, 1270, 1274. 
Cuando puede ser renovada, 1271. 
Una mocion debe no contrariar las reglas establecidas, 1272. 

Espedientes contra el rechazo de la mocion de dar permiso para 
la introduccion de un proyecto, 1273. 

Escepciones a la regla que limita la presentacion de una sola 
mocion a la vez, 1280, 1281. 

Una mocion declarada ser fuera del brden, no puede renovarse, 
1276. 

Puede hacerse una sola mocion a la  vez, 1279. 
TTna mocion no esta en el orilen entre 1s demanda de la cuestion - -- 

previa y su apoyo, 1284. 
Una vez admitida sin objecion y discutida, no puede una mocion 

ser declarada fuera del orden, 1285. 

ORDEN. 

Cuales mociones pueden y cuales no pueden ser enmendadas, 
1256, 1287. 

Cuestion de orden, cuando se resuelve, 142. 
Cuestim de orden, solo surge bajo la ley parlamentaria, 1414. 
Cuestiones de orden incidentales deben decidirse sin debate, 

144. 
Renovacion de la cuestion una vez que ha progresado el deba- 

te, 147. 
Una segunda mocion de ordeo no puede hacerse el sujeto de 

una apelacion, 143. 
Una cuestion de orden resuelta por via d2 apelacion, no puede 

ser renovada, 149. 
Cuesticn de ordeo sobre una mocion de volver a Comisi~n, ad- 

mitida y asentada en e1 Acta, 145. 
Cuando pertenece al Presiaente decidir pereqtoriamente una 

cuestiou de ordsn, 2216. 
Cuando puede el Secretario decidir una cuestion de orden, 151. 
El Presidente o un miembro pueden llamar al orden, 747. 
Cuando se llama al orden, deben repetirse las palabras, 748. 
Cuando un miembro no esta sujeto a censura por palabras pro- 

nunciadas, 745. 
Un miembro debe hablar desde su lugar, 749. 
Es irregular pedir a un miembro que adopte o rechaze un infor- 

me o un discurso como estE publicado en un diario, 751. 
Una discusion sobre el caracter de un miembro es contra el or- 

den, 772. 
Decision del Presidente sobre un punto df orden, 776. 
Latitud de una esplicacion bajo suspension del Reglamento, 

785. 
La Camara puede determinar las reglas ds procedimientos, 

1309. 
La Camara p e d e  castigar y espulsar a sus miembros, 1309. 
La Camara puede castigar por desacatos a personas que no sean 

mieinbros do ella, 1310. 
En el Parlamento los precrdentes hacen ley 1311. 
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U n  miembro no puede hablar dos veces sobre el mismo proyecto 
en la misma lectura, 1312. 

U n  miembro puede hablar para esplicarse. 1314, 341, 2228. 
Un miembro debe repetir las palabras objetadas y lo  s i  rehusa, 

l a  Camara debe resolver, 1319. 
Un miemhro puede sinceiarse, justificarse o esplicaroi, 1320, 

1373, 1384. 
U n  miembro no puede hacer objeciones sentado, 1335. 
U n  miembro puede continuar si ha  sido impropiamente llamado 

a l  orden, 1337. 
Cuando un miembro rehusa esplicarse o retractarse, deber del 

Presidente, 1346, 1373. 
U n  miembro apercibido por el Presidente puede incurrir en una  

censure, 1348. 
Un miembro a quien no se hace objecion puede hablar dos ve- 

ces. 1351. 
No esta en el orden, estar o caminar en la galeria mientras un 

miembro esta hablando, 1353. 
Un miembro tiene derecho a la palabra despues del voto por la 

afirmativa, mas no dtspues de la negativa, 1359. 
Derecho a la palabra despues da una decision, 1360. 
U n  miembro inapercibido cbtiene la palabra, 1361. 
Derecho 5 la palabra Cecidido por el Presidente, 1362. 
Un miembro no puede dejar u n  libro ni un papel en la mesa sin 

que se pouga a votacicn, 1116. 
Cuando se hace una esplicacion, debe coufinarse ella, 1363, 1413 

2229. 
No esta en el orden aludir al debate de una cuestion ya decidida, 

1365. 
N o  esta en el orden pronunciar palabras ofensivas contra la otra 

Camare, 1372, 1373. 
U n  miembro nO tiene derecho a ceder l a p d a b r a  c u a ~ d o  la ha 

obtenido por consentimiento unanime, 1412. 
Cuando se considera la conducta de un miembm, debe retiraise, 

1388, 2227, 2228, 2229, 2230. 
Si rehusa retirarse l a  Camara lo ordena, 1390. 

E l  Presidente debe llamar a l  orden a un miembro que falte a l  
orden, 1345, 1373. 

El Presidente ektablece cual es l a  ofensa y l a  Camara determina -- ~ 

el caetign, 1349. 
Deberes y privilegios del Presidente, 1364. 
Al Presidente se permite hablar sin interriipcion, 1355. 
El Presidebte 6 1% Camara deben ilitervenir sobre cualquier.vio- 

lacion de las reglas de la decencia o del decoro, 1358. 
El Presidente puede ordenar alos miembros que tomen su asien- 

to  despues de  haberlos llamado al orden, 1386. 
El Presidente esplica las dudas sobre un proyecto, 1413. 
E1 Presidente puede ser dominado por la Camara en una cues- - 

tion de orden, 1398. 
E1 Presidente ocupa la silla cuando surge una dificultad en le, 

Ccmision General, y llama la Camaia al orden, 1397. 
Pdlabres contra el orden, 1316. 
Pslabras contra el orden deben tomarse por eecrit?, 1318,1319, 

1384. 
Ninguna ac&n puede principiarse basta que las palabras incri- 

minadas eeten asentadas, 1318. 
Si se pide una mocion de censura por escrito, debe darse el tiem 

po razonable, 1321. 
E s  irregular discutir palabras que no han sufrido objecion cuan- 

do se pronunciaron, 1322. 
Si ha  intervenido algun asunto, un miembro no puede ser censu- 

rado por palabras ofensivas, 1323. 
Una intrrru2cicn debe ser inmediata, 1324. 
Palabras contra el orden en la  Comision tomadas por escrito 

como en la  Camara, 1326. 
E s  contra el orden referirse en el debate a l a  accion de la  otra 

Camara, 1328. 
Una Camara no tiene autoridad sobi e u a  miembro o funcionario 

de la ctra, 1329. 
Uiia cuestion de oiden puede ser aplazada para exdmiua.r los 

p r e c e d e ~ t a ~ ,  1330. 
Resuelta l a  cuestion de orden, el orador puede continuar, 1334. 
L a  rtsolucion se1 P ~ & ? e n t e  sobre una cuestion de orden surgida 

durante la decision de otra cuestion de ordeu, es siu apelacion, 
i339. 

Cuestion de orden sobre una resulucion envolviendo los privile- 
gios de la Camara, 1399. 

Resuelta u t a  cuestion de orden no puede ser renovada por razo- 
nes adicionales, 1400. 

L a  cuestion de orden viene demasiado tarde sobre una enmienda 
considerada el dia antes, 1401. 

E s  contra el orden que un  miembro interrumpa a otro, 1331. 
E s  contra al ordeu que el Pretiidente rehuse poner i a  cuestion 

sobre una orden, 1332. 
Una violacion del Reglamento se re~uelve s i n h b a t e ,  1338. 



Un punto de orden es presentado demasiado tarde cuando se ha 
principiado a pasar lista, 1343, 

Un punto de Orden puede hacerse sobre enmiendas y no sobre el 
proyecto mismo en la Comision General, 1406. 

Si hay confusion, el Presidente puede suspender los negocios 
hasta que el orden sea restaurado, 1341. 

Cuando puede acordarse indulgencia en el debade, 1342. 
Un punto de ordeu no puede surgir sobre otro, 1344. 
La  Camara debera apoyar 81-Presidente cuando sea necesario 

llamar un miembro-al orden, 1347. 
Reglas para entrar en la Camara o para moverme de su lugar, 

1350. - .. 

No esta en el Orden hablar o cuchichear mientras un miembro 
tiene la palabra, 1352. 

E s  irregular debatir la orden del Presidente de desalojar la  Cama- 
- ra de todos los estraiios. 1356. 
Toda censura  obre una accion anterior de la Camara debe con- 

cluir con una mocion para abrogarla, 1366. 
Es irregular hacer alusion a los debates.de la otra Camara, 1367, 

1391. 
Es irregular hacer uso del nombre del Egecutivo para influen- 

ciar el debate, 1368, 1369. 
E l  Egecutivo no puede tomar conocimiento de los procedimieu- 

tos, sino por informe de la Camara, 1370. 
Declaraciou de hechos por un Ministro, 1371. 
Las palabras reprensibles deben ser reprobadas, 1374. 
Es irregular hacer uua mencion irrespetuosa de uoa ley, 1375. 
Es irregular hacer censuras a1 gobierno existente, 1376. 
Es irregular tratar de tiranicos, actos formnndo parte de la ley, 

1877. 1376. 
Es irregular apartarse del sujeto del debate, 1392. 
Palabras ofensivas contra miembros de la otra Camara son irre- 

gulares, 1379, 2227. 
Es irregular traer palabras de un debate anterior, 1380. 
Cuando se examina las opinioues de adversarios debe emplearse 

un lenguaje decoroso, 138 l. 
- 

Espresiones antiparlameritarias, 1382, 1383. 
~ c c i o n  de la ~ a u i a r a  contra un miembro que trae deaorden, 

1383. 
Como debe intervenir !a, Camara para prevenir querellas entre 

los miembros, 1385. 
El tiempo de retirarse determinado por la naturaleza del cargo, 

1389,2230. 
Para: prevenir o corregir violaciones de orden, puedes hacerse 

objeciones a un discuso. 1394. 
Un miembro que muestre intencion de infringir el Reglamen- 

to, puede ser llamado a l  orden, 1395. 
Un miembro llamado al orden no puede perseguir sin permiso de 

la Camara, 1396. 

Las pmpot3icionea de censura no caen por haber intervenido otrcs 
asuntos, 1405. 

Los r>rocedimientos de censura arreglados por regla especial, 
1404. 

La  a m a r a  no puede hacer indirectamente mquello que rehuso 
directamente, 1407. 

L a  declaracion de lo ocurrido en una Comision, no esta en el or- 
den antes del informe, 1393. 

Los nritos de los miembros desde sus asientos, no son mociones, -- 
1 3 5 ,  1468. 

~ s s  interrupcjones aloa Secretarios, son contra el orden, 1333. 
E l  Secretario recibe ordenes del Presidente, 1317. 

ORDENES DE LA C U B R A ,  

Un miembro puede insistir sobre sn pedido de elbs, 1415. 
La  cuestion sobre las ordenes de la Camara cuando se dan aobre 

una materia particular, 1416. 
Cuando son sobre materias importantes se resuelven en hora en 

que la. Camara esta sl completo, 1417. 
La  mocion de leer las ordenes del dia es irregular si la Camara 

esta considerando una de ellas, 1418. 
Las ordenes del dia pueden descargarse en cualquier tiempo y 

hacerse uDa nueva, 1454. 
Se terminan con la  sesion, 1420. 
Cuando un miembro ha pedido la egecucion de ellae, la  mocion 

para anularlas requiereel consentimiento de ese miembro, 1421. 
Debe permanecer durante ei dia en que se han dado, 1422. 
Su di&ion, 1423. 
Tienen fuerza hasta que sean abrogadas, 1424. 
Como se hacen y como se anulan, 1425. 1426. 
Pueden ser recovadas en cada sesion, 1427. 
Pueden continuar en las sesiones  siguiente^, 1426. 
Uria cuestion aplazada a tiempo fijo, no puede considerarse an- 

tes de esetiempo, 1431, 164, 165. 
pueden ser consideradas, reoovadas y dispuestas diversamen- 

te, 1432. 
Todo lo que se relaciona a ellas puede considerarse, 1433. 
Un proyecto puesto en limpio tiene precedencia, 1484. 
Una rnocion pare <proceder a dichas ordenes puede ser reno- 

vada, 1435. 
No deben estar en conflioto con la jurisdiccion de los tribunales, 

1230. 
P u e d ~ n  ser aplazadas, 167. 
Cuaudo se egecutan er parte, 168, 1449, 
Cuando terminan su e fe~ to  149. 
Cuando terininail por falta de quorum, 172. 
Para arrestar a delincuentes, 1595. 
Las da1 dia pueden suprimirse por suspension de la sesion, 607 



h s  mocion para las ordenes de  la Camara impiden la mocion de  
la cuestioo urevia, 608. 

L a  mocion deconsideracion se sobreponea ellas, 2021. 
Pueden se2 renovadas, 2038. 
Las especiales pueden ser aplazadas por  una mayoria, 1445, 1455 
Las  especiales como deben hacerse, 1446. 
Las  especiales toman precedancia sobre el orden de negocios, 

1447. 
Cualido las especiales egecutadas en parte, vuelven a vivir, 1449. 
Las especiales toman precedencia sobre el informe, 1453. 
Una orden especial puede sobreponerse a una suspension del 

Reglamento, 1454. 

ORDEN D E  LOS NEGOCIOS. 

Generales. 1436. 
E n  la  mesa del Presi,iente, 1968, 1437. 
L a  mayoria de la  Camara puede determinarlos cuando el Regla- 

mento no lo hace. 1438. 
Sobre un  proyecto del senado, leido por primera y segunda vez 

en la  Camara., 1439. 
Cuando se requieren dos tercios de votos para cambiarlo, 1440. 
Cuando se requiere consentimiento unanime sobre mengages, 

etc., 1441. 
Cuando negocios no acabados tienen prioridad, 1442, 1735,1981. 
Pueden haceroe a un lado por  medio de la suspeusion del Regla- 

mento, 1392, 1447. 
La prioridad de los negocios no es discutible, 1282, 1444. 
Puede designarse un dia a parte  para las " Ordenes del dia " 

1306. 
Suspendido por la operacion de una orden especial, 1447. 
Una orden especial toma precedencia sobre estos, 1447. 

ORDEN ESPECIAL. 

Mocion de  apla~amiento resuelta por mayoria, 1445, 1455. 
Como hacerse, 1446. 
S u  precedencia, 1447, 1453. 
N o  se disuelve por la omision de tomarla en conrideracion, 1448. 
Cuando una parte quedada sin egecutarse, vuelve a revivir, 1449. 
Mientras se egecuta, ningun otro asunto esta ea el orden, 1450. 
Mientras se egecuta, la mocion de suspeneion del Reglamento 

n o  esta en el orden, 1451. 
Una cuestion privilegiada debe ceder el lugar a una orden espe- 

cial, 1452. 
Cede ante  una cuestion de privilegio, 1452. 
Toma precedencia sobre un  informe aplazado al mismo dia, 1453. 
Puede por consentimiento unanime suprimir una suspensiou del 

R~glamento ,  1454. 

Pendiente uua orden especial, l a  suspen~ion del reglamento no 
esta en el orden, 1115. 

Debe ser leida antes que se hable en contra de ella, 1121. 

PARLAMENTO. 

Definicion, 1456. 
Antiguedad del ParlamentO, 1457, 1455, 1459, 1490, 1491. 
Entre  los indios, 1460. 
Ent re  lob Persas, 1461. 
Entre  los Griegos, 1462. 
Entre  los Romanos, 1463, 1464. 
Entre  los Sajones, 1465. 
Leyes del Rey Alfredo, hechas en Parlamento, 1466. 
Se  reunia tres veces a l  ano hasta Eduardo 111, 1467. 
Los tribunales le  estaban sometidos, costumbres, 1468. 
Antiguo modo de proceder en el Parlamento 1469. 
Origen de la legislacion por proyectos de ley, 1470, 
Competencia y caracter 352, 1472, 1502. 
Las Camaras quo lo componen deben obrar conjuntamente, 

1473. 
Lw Camaras deben prorogarse y disolverse juntas, 1473. 
E s  on consejo, un tribunal y un cuerpo representativo, 1494. 
Privilegio da sus miembros, 1495. 
Ningun juez juzga 1.q alguna ni costumbre del Parlamento, 

1496. - 
L o  que se considera como acto del Parlamento entero, 1499. 
Como Corte de equidad, 1498. 
Puede castigar las mas altas ofensas y ofensores, 1499. 
No es infaliile, 1480. 
Errores de procedimientss, pueden ser corregidos, 1480. 
Prcaederes de otros tribiinales inferiores a su prerogativa, 1481, 

1495. 
Caracteres de los Lores, su judicatura, 1482, 1489. 
Jurisdiccion de los Lores, 1483. 
Poder v jurisdiccion del Parlamento, 1484, 1496, 1497, 1498, 

1504: 1514. 
Cort. 'ia entre ambas Camaras, sobre adopcion de proyectos, 

1485. 
L a  autoridad del Parlamento, no debe confiarse a pocos, 14$6. - - 

Judicatura, 1487. 
Cuando puede interpretar las leyes, 1488. 
Acciones regidas por leyes ordinarias, no sou determinadas en 

Qui j ,S  recibidas, 1489. 
Ant igudad  de la Camara de los Comunes, 1490, 1491. 
Los Comlines para informar e iniciar, 1492. 
Sus oerdenes, son autos o protocolos, 1492. 
Como se limita el privilegio del debate, 1493. 
Determinaciones y discusiones, como se obtienen, 1494. 



Procedimientos por les et cunsuetudo, 1495. 
E l  Parlamento no tiene autoridad para ligar a otro futuro, 1499. 
L a  accion de un Parlamento puede ser abolida por otro, 1500. 
Como un Parlamento puede estar ligado por otro anterior, 1500. 
Su disolucion sera por actos escritos, 1501. 
Supremacia de sus actos, 1503. 
Como deben hacerse sus leyes, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510. 
Cuando los terminos de una ley son esplicitos, no pueden cues- 

tionarse, 1506. 
NO pertenece a los tribunales remediar los defectos de una le- 

gislacion imperfecta, 1507. 
Deferencia debida a una esposicion legislativa, 1513. 
NO kufre control en su direccion, 1514. 
Puede corregir sus propios errores, 1514. 
Como se convoca. 1515. 
Debe declararse ia  causa de la convocacion, antes de procederse 

a los negocios, 1515. 
Como se proroga y se disuelve, por quien, y efecto, 1616. 
Poder de acusacion, esclusivo de los Comunes, 1517. 
Derecho de levantar impuestos, reservado a los Comunes, 1619. 
Las materias de elecciones, seran determinadas por los Comu- 

nes, 1515. 
Privilegios de los Comunes, 1619. 
Toda Camsra es independiente en sus privilegios, 1520. 
Materias surgidas en la Camara, no se juzgan en otra parte, 

1522. 
Los tribunales no pueden formar opinion ninguna sobre los 

privilegios del Parlamento, 1523. 
Corte del Parlamento superior al B a n c ~  del Rey, 1679. 
Materias en el Parlamento, no estan regidas por la ley comun, 

1680. 
Poder de publicar sus informes, votos, etc., esencial a sus fun- 

ciones constitucionales, 1685. 
Cuestiones de derecho, decididas por su propia ley y uso, 1686. 
L a  ley de Parlamento, es parte de una ley no escrita, 1696. 
Un asunto concerniente a un miembro o funcionario de una Ca- 

mara, se trata en la Camara a que pertenece, 1695. 
Un miembro del Parlamento, puede acusar a un alto funcionario 

por algun hecho particular, 1698. 
uNosotros'' es una espresion antiparlamentaria, 1739. 
Que constituye una sesion, 2106, 2107, 2105, 2111. 2112. 
Proroge, 2107. 
Suspension, 2108. 
Materias pendientes en el receso del Parlamento, 2213. 

PERSISTIR, mocion para 

Su caracter, 1109. 
Su precedencia, 1524. 
La  Camara ~ u e d e  persistir en la primera instancia, 1099. 

La mocion de insistir toma precedencia sobre la  do persistir, 
1303. 

La mocion de insistir y pedir conferencia toma precedencia sobre 
la de persistir, 1303. 

La rnocion de retirar toma precedencia sobre la  de pereistir, 1304. 
Una vez votada, puede ser reconsiderada, 2002. 

PERSISTENCIA. 

Conferencia8 antes, 1525. 
Sobre una primera conferencia, 1526. 
Nunca se hace ~ n - u n a  conferencia libre, 1527. 
Conferencia despues del voto de persistencia, 1528, 1829. 
Conferencia rehusada despues de la persistencia, 1531. 
Se usa acceder al pedido de una conferencia, 1531. 
Un voto de persistencia puede ser reconsiderado, 1532. 
persistencia-en no acceder, 1533. 
Con la ~ersiatencia de no acceder el proyecto o rssolucion, 80 

1534. 
Persistencia por una Camara, la otra puede retirar, 1103. 

PRESIDENTE. 

Quien debe serlo, 1582. 
Que es la mesa del Presidente, 1958. 
Sus deberes, 1593, 1594, 1595, 1599. 
Sus privilegios, 1386, 1576. 
Termino de la presidencia, 1564. 
Su raneo. 15861 

z 

Como se elige, 1583, 1584. 
Como su elige el de la Asamblea General 1612. 
Su oficio 1599. 
Abre l a  sesion. 
Anuncia los negocios en e! orden. 
Recibe y somete mociones. 
Pone las cuestiones a votacion. 
Mantiene a los miembros en el debate. 
Mantiene el orden y deooro. 
Recibe mensages. 
Da autenticidad 4 las Actas etc. 
Da informe a la Camara sobre las cuestiones de orden y sobre la 

practica. 
Nombra las comisiones. 
Decide las cuestione3 de orden. 
Espide decretos para la egecucion de las ordenes. 
Conduce los procedimientos y pronuncia la sentencia. . 
Puede interrumpir el debate para recibir un mensage 1185. 
Puede nombrar un miembro en el debate 1346, 1347 1373. 
Puede hablar sin ser interrumpido, 1355. 
Puede ordenar se desalojen las galerias, 1356. $2 
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Su decision puede ser revocada, 1398. 
No puede decidir lo que debe o lo que no debe a la Camara 

hacer, 1600. 
No puede entregar un proyecto ?e ley, 1798. 
Puede llamar a un miembro para reemplazarlo, 1605. 
Puede suspender la Camara en ausencia de un quorurn, 1980. 
Cuales comunicaciones deben dirigirsele, 1243. 
Sus decisiones sobre el derecho de los miembros en el debate, 176. 
Su decision subsiste en caso de empate, 1340. 
Cuando puede votar, 1586, 1588, 2243. 
Se congidera como formando parte del quorum, 1982. 
La  Camara debe dar sus ordenes por su conducto, 1603. 
El Secretario debe dar informe por su conducto, 1606. 
E l  Secretario debe recibir informes por su conducto, 1607. 
E l  Secretario debe recibir todas ordenes por su conducto 1607. 
E l  Secretario recibe ordenes del Presidente, 1308. 
Quien puede dirigirsele en la Camara de Representantes, 1608. 
Su deber paramantener el o r d ~ n ,  1313,1324, 1358, 1593. 
E s  violacion del privilegio de su parte rehusar poner una cues- 

tion a votacion, 1332. 
Debe llamar al orden a un miembro-que lo viola, 1345 1343. 
Un miembro que el Presidente no haga apercibido en el deba- 

te, 1361. 
L a  palabra debe dirigirse al Presidente, 780. 
Cuando puede interrumpir el debate, 1395, 747, 748, 749, 753, 

764. 
No puede hacer egecutar un convenio pera ceder la palabra, 

764. 
Sobre volver a ocupar la silla cuando surge una dificultad, 1397. 
Sobre esplicm un proyecto de ley, 1387. 
Cuando p ~ e d e  suspender los negocios, 1341. 
Cuando no puede dar sino su voto decisivo, 1585, 1589. 
Como puede ser reem~rlazado, 1592. 
Cuando y por que puede ser reemplazado, 1592. 
Puede elegirse pro tempore, 1591. 
Un Ppesidente p23ro ternpore puede firmar proyectos de ley, 1587. 
El Presidente debe puner la cuestion, 1594. 
Debe recibir ordenes de la Camara, 1596. 
E n  la Comision General toma asiento como miembro, 1595. 
Su calidad de miembro de la Corte del Parlamento, 130, 131, 

132. 
No esta obligado a asistir a la Comision General, 1598. 
No tiene poder sobre lo ocurrido en la Comision General, 1601. 
Su presencia es requerida para la transaccion de los negocios, 

1596, 1602. 
Sobre su ausencia se pone la cuestion de suspension, 1602. 
Si muere,el Secretario suspende la Camara 1604. 
E l  voto de gracias a l  Presidente, es cuestion de privilegio, 1732. 

PETICIONES. 

Contrt, certificados de elecciones (vease Comision de elecciones). 
Contra un proyecto de'ley para levantar impuestos, es irregu- 

lar, 1566; 1568. 
Contra una medida pendiente, es irregular, 1567, 1568. 
Que constituye unaljpeticion, 1535, 1540. 
Que se recibe como peticion, 1537, 1538. 
Sobre proyectos de ley particulares, 1925. 
Referencia de una peticion sobre proyectos de ley particulares, 

1928, 1929. 
Cuando se asientan en el Acta, 10. 
Quienes las suscriben, 1544, 1545, 1546. 
Donde y cuando se leen, 1549, 1561. 
Si se relacionan a una medida pendiente, cuando se present,an, 

1561, 1562, 1563. 
Cuando una   arte de una peticion es icadmisible no se admite 

toda entere, 15, 71. 
- 

Cuando una peticion es presentada por el Presidente, 1572. 
Cuando debe tomarse testimonio sobre ella, 1577. 
Cuando debe rechazarse, 1580. 
Derecho de peticion, 1536, 1543. 
Una 1539. peticion que ataca la accion de la  Camara, se rechaza, 

No se recibe si tiene caracter de queja, 1540, 1541. 
Quejas acompanadas de suplica se admiten como suplica, 

1541. 
Sirplica de una peticion 1542, 1569. 
Quienes presentan peticiones, y cuando, 1546, 1548, 1550, 1570, 

1572, i578.*, 
Como se firman, 1546. 
Como deben redactarse, 1564. 
Como se reciben, 1549, 1553, 1551, 1575. 
como son referidas, 1576. 
Su presentacion comprende la mocion de recepcion, 1550. 
La mocion de leerla es discutible, 1552. 
iTn fraude. o una falsificacion en una peticion es una violacion -- -.-- - 

del privilegio, 1554. 
Terminos de una peticion, 1555. 
No puede aludir a un debate ni a una mocion, 1556. 
No puede admitirse por medio de apoderados, 1573. 
Un miembro debe leerla antes de presentarla, 1559. 
Sn discusion no trae consigo un acto Legislativo, 1560. 
Su caracter, como se infiere, 1565. 
Peticion relativa a una eleccion, 1574. 
La Camara determina la naturaleza Be una peticion, 1579. 
La cuestion previa suprime las objeciones contra su recepcion, 

647. 
Peticion contra proyecto de ley particular, 1928. 



Como se considera 8, la segunda lectura, 1852. 
Se pueden oir esposiciones a la segunda lectura, 1853. 
Su direccion despues dela segunda lectura, 1853 a 1856. 
Las escepciones a las clausulas no pileden mantenerse a la se- 

gunda lectura, 1862. 
Si se rechaza la segunda lectura se rechaza el proyecto, 575. 
Si se vota negativamente la cuestion del rechazo, pasa el pro- 

y e ~ t o  a una proximalectura, 574. 
No se puede ordenar que la cuestion de rechazar quede en la 

mesa, 1966. 
No se pueden presentar proyectos similares a los que se han re- 

chazado en la misma sesion, 1868. 
Rechazado en una Camara puede renovarse en la otra, 1869. 
Observacion de la regla de rechazo, 1870. 
Se discuten generalmente los fundamentos en la segunda o ter- 

cera lectura, 1848, 1880. 
Cuando se ha. rechazado una mccion de pegir permiso para 

introducir un proyecto, puede renovarse, 1795. 
Cuando se da permiso pueden aqregarse instrucciones, 1796. 
No se da la noticia a la otra Camara del rechazo, 1835. 
Se da la noticin del rechazo al Congreso, 1836. 
Clasulas anadidas y dejadas a un ledo a la tercera lectura, 1847, 

1661. 1872. 
Puede volverse a Comision despues de la tercera lectura, 1883. 
Cuales escepciones pueden hacerse a la ultima lectura, 1885. 
Puede pasar por todos sus periodos en e1 mismo dia, 1893. 
A la tercera lectura, se requiere uns auspension del reglamento 

para leerlo sin ser paesto en limpio, 1698. 
Mocion deretirar, 1773. 
Mocion de retirar, cuardo puede haceree, 1859, 1852. 
Mocion de retirar conio enmienda, 1860. 
Puede retirarse al descubrirse una irrenularidad o informalidad. 

L 4  

1892, 1189, 
Cada Camara puede recomendar la importancia del proyecto, 

1816. ----. 
No puede ser enmendado por el prcjecto pendiente, 1040. 
Enmienda a l  proyecto por vitt de apostilla, 269, 1046, 1881, 

1862, 1886. 
Blanco llenado como enmienda, 1957, 1887, 1879. 
Como se considera una enmienda a un proyecto de presupuesto 

general, 1075, 276. 
Sobre informe de la Comision General como enmienda, no se pue- 

de presentar un proyecto nuevo por vi8 de enmienda, 1077. 
Una enmienda que le da una direccion distinta no esta en el 

orden, 1077 
No puede enmendarse por resolucion concurrente o conjunta, 

1380, 1826. 
clausulas deben presentarse antes que las enmiendas 1305, 

1815, 276. 

Una enmienda-que'no esta en el orden no puede hacerse por via 
de instrucciones a la Comision General, 1842. 

La  cuestion sobre escepciones que previenen enmiendas es d s  
pasarlaa ti Comision, 1863. 

Las enmiendas al proyecto consideradas seriatim, 1864. 
El proyecto debe estar perfecto antes que se ofrezca un sostitu- 

to, 1867. 
Una enmienda debe rotarse antes que un sostituto, 1867. 
Enmiendas inconsistentes con 10s privilegios de la Camara pueden 

ser aparta-as, 1671. 
Cuando la enmienda no esta en el orden, 283. 
La discusion sobre el proyecto mismo no impide una enmienda - - 

pendiente, 726. 
Despues de la persistencia a no acceder el proyecto se pierde, 

1584. 
Escepciones tomadas sobre omisiones en el proyecto, 1866, 1886. 
La  orden descargadasobre el proyecto 1773, 1851. 
Cuando no se accede a la recomendacion de la Camara declarada 

en Comisiou de retirar palabras constitutivas, vuelve a Comi- 
sion, 1775. 

Procedimientos en la Cftmara de los Comunee, 1777. 
Puede perfeccionarse primero por una Comision, 289, 290. 
Cuando informado por una Comision se le hace objecion, 1266, 

1797. 
Su consideracion en una Comision, 277, 276, 279, 284. 
Clausulas, como se consideran 1816, 1861, 1862, 277. 
Suspension del reglamento para hacer mas de una lectura en el 

mismo dia, 1607,1893, 1894. 
Cuando se ordena estenderlo en forma, 1808, 1854, a 1857. 
Cuando ~ u e d e  ser estendido en forma, 1810, 1819. 
Cuando puede volverse estendido en forma, si esta dobrecargado 

de enmie6das. 1884. 
Una vez estenderse en forma debe leerse cuando se ordena asi, 809. 
Cuando se rechaza la mocion de pasar a Comision la cuestion 

recae sobre ponerse en limpio, 1838. 
Rechazada la mocion de estender en forma la cue~tion reaun so- --- -- 

bre su rechazo, 1638. 
Estender en forma v e asar a tercera lectura, 1856, 1857, 

escepciones deben Bacerse de una vez, 722. 
Cuando se informa bajo una orden especial, 355. 
Cuando no se termina en la Comision General, 243, 244. 
Proyecto para reducir derechos de importacion no sera pasado 

a Comision, 246. 
Cuando ordena desembolsos, como se considera sin referirlo a 

la  Comision General, 247. 
Disponiendo de tierras publicas no pasara a Comision, 248. 
Cuando se introduce en consecuencia del informe de la Comi- 

sion, 1266. 
La reconsideracion de la orden de poner en limpio, cuando esta 

pendiente la demanda de la cuestion previa, 593. 
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La cuestion de su pasage despnes de la mocion de reconsidera- 
oion, 505. 

La  accion sobre el proyecto se suspende, cuando queda en la  
mesa la  mocion de reconsideracion de una enmienda, 2005. 

Puede informarse bajo una suspension del reglamento, 2154. 
Cuando se ha  sometido para su aprobacion, durante un receso, 

sino se aprueba, puede ser introducido de nuevo para su apro- 
bacion, 2100. 

Informe sobre el proyecto, cuando y como se considera, 1810 a 
1813. 

Proyecto para levantar impuestos, donde se inicia, la cuestion 
sobre el, 1830. 

. La  otra Camara puede hacer recordar su iwportancia, 1831. 
Error de votacion, 1832. 
Puede ser adoptado para continuar su accion en la misma se- 
sion, 1833. 
Cuando lo descuida la otra Camara puede hacerlo notar, 1835. 
Cada Camara puede hacer recordar a la otra de un informe de 

una conferencia, 1837. 
Cuando una objeccion al proyecto es una cuestion de orden, 

1839. 
El sujeto de un proyecto de ley puede volver a proponerse en 

otro, 1873. 
E s  contra el orden pasarlo a Comision antes de ser leido, 1875. 
E s  contra el orden borrar palabras antes de perfeccionarlo, 

1876. 
No se eomunica el numero de Ia mayoria que lo adopto, 1889. 
Una vez adoptado no se le puede hacer alteracion alguna, 1890. 
Las pruebas sobre las cuales se funda pueden ser pedidas por 

la  otra Camara, 1891, 1189. 
E n  caso de error en la copia, se devuelve, 1896, 1188. 
No puede ser escrito en parrafos separados, 1897, 1176, 1186. 
Sancionado, como s m firmados, 1899. 
Cuando se puede hablar bobre el proyecto, 1900, 1412. 
Como un miembro puede hablar sobre el mismo vanas veces, 

721, a 19-03, 1312. 
Voto que se requiere para adoptar un proyecto de ley vetado, 

1904, 2981. 
L a  cuestion sobre un proyecto vetado, 3197. 
Mensage acompanando un proyecto vetado, 2101, 1196, 1095. 
Proyecto vetado p u d e  enviarse a Comision, 2201, 1096. 
Proyecto vetado puede enviarse a Comision sin el mensage, 2201, 

1096. 
Proyecto vetado puede quedar en la  mesa, 2201, 1910, 1096, 

1832. 
No debe acompanarse la  aprobacion del proyecto con razones, 

1908. 
El voto sobre el mensaje de un proyecto vetado, no puede ser re- 

considerado, 2012, 2203. 
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Las obieciones a un proyecto vetado deben auantatse en el - 

acta: 1909. 
Un  proyecto vetado puede ser reconsiderado, 1910. 
Los procedimientos sobre proyectos vetados son cuestiones 

vilegiadae, 1912. 2199. 
Un proyecto vetado no puede enmendarse, 1913. 
L a  consideracion de un  proyecto vetado puede aplazarse, 1 
Sobre penalidades, 1917. 
Leyes particulares, como se aprueban, 1790. 
E l  momento en que las leyes tienen efecto, 1788. 
Pruebas de las leyes, 1789. 

pri- 

913. 

PROYECTO DE LEY PARTICULAR. 

Lo quezes, 1918. 
Una ley particular en el Parlamento, 1919. 
Como debe presentarse, 1920. 
Las partes interesadas, 1921. 
Los procedimientos, 1923, 1931, 1933, 1935. 
Como se considera, 1923. 
como se conduce, 1924. 
Las peticiones, como se refieren, 1925. 
Cuando pueden leerse por primera vez, 1926. 
Cuando se presentan impropiamente, o contrariando las orde- 

nes, 1927. 
Peticiones pidiendo ser oidos en contra, referidas a la Comision, 

1928. 
Peticiones contra el proyecto en general, 1929. 
Cuando no se puede oir a los peticionarios sobre el proyecto, 

1930. 
Su preambulo se considera primero, 3932. 
Su preambulo, como se prueba, 1933, 1935. 
Los articulos adicionales, cuando pueden presentarse, 1934. 
Si  el preambulo no es probado, kforme de la Comision, 1936. 
Poder de la  Comision, 1936. 
Sobre mandar comparecer a los testigos, 1936. 
Cu5nd.o se abre a reconsideracion en la Comision, 1937. 
Demasiado tarde para volver a Comision despues de la tercera 

lectura, 1938. 
Procedimientos a la tercera lectura, 1943. 
Aplazamiento de la  Comision, 1940. 
Disposicion del informe, 1941. 
Consideracion del informe, 1942. 
Las clausulas o enmiendas deben referirse a la Comision, 1943. 
Nunca se archiva , 1944. 

PRIVILEGIO. 

Una cuestion de privilegio, itene la precedencia, 536. 
Correwion del Acta, es siempre cuestion de privilegio, 5. 
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Unaanmienda al Acta, no es siempre cuestion deprivilegio, 5. 
Correccion en el Diario de Sesiones, no es cuestion de privile- 

gios 6: 
Privilegm de  los Comunes, 1519. 
Cada Camara independiente en sus privilegios, 1520. 
Los jueces no dan opinion sobre materia de privilegio, 1521. 
Fraude o falsificacion en una peticion, es violacion del privile- 

. gio, 1554. 
La  cuestion de privilegio se sobrepone a cualquier cuestion pen- 

diente, 615. 
La  cuestion previa se aplica a la de privilegio, 639. 
Una orden especial da lugar a una cuestion de privilegio, 1452. 
Pregreso delos privilegios, 1613. 
Limite de dicho progreso, 1614, 1623. 
Estan exentos los miembros de responder fuera del Parlamento, 

1615. 
Antiguedad del privilegio de arresto, 1617. 
Como se ponen en libertad, y responsabilidad de las partes que 

causan el arresto, 1618. 
NO pueden ser arrestados ni por egecucion de sentencia anterior 
d privilegio, 1619. 

Razones por las cuales el privilegio debe progresar, 1624. 
El acto de arresto es ndo,  como un miembro se descarga de  el, 

1626, 1627. 
Responsabilidad de la parte que causa el arresto, 1628. 
La  Corte obligada a proceder, su proveido pnede ser revocado, 

1629. 
Dicieion de los Comunes sobre el privilegio, 1630. 
Un miembro sumuger y sus sirvientes, libres de arresto, 1616. 
E l  privilegio se est iqde al tiempo conveniente, 1631. 
El  privilegio de arreeto, se goza en fuerza de la eleccion, 

1632. 
Todos obligados a conocer a los miembros del Parlamento, 1633. 
Sobre queja de vio1 .cion del privilegio, el delincuente emplaza- 

do o arrestado, 1634. 
q'n miembro no puede renunciar su privilegio sin permiso 

1635- .--. 

Es violacion del privilegio, que un tribunal conozca de una vio- 
lacion antes que la Camara, 1636. 

Esteneion del privilegio a ofensas cometidas fuera de la Camara, 
1637. 

Por actos en la  Camara, un miembro no responde afuera, 1638. 
El  privilegio es prerrogativa de la Camara, pero no la restringe 

1639. 
Cuando acuerda un privilegio, no puede revocarlo otra Corte, 

1639. 
La Camara no castigara a un delincuente, si no ha sido notifica- 

do personalmente, 1640. 
Arresto de un miembro por Jacobo 1, protesta de la Camara, 

1641. 

El privilegio del Parlamento, en vigor, escepto en los casos de 
traioion, crimen y de~orden~ublico, 1646. 

Puede exigirse el secreto a los miembros, y se castiga su viola- 
cion, 1643. 

Poder de arresto egercido por los Comunes, y establecido, 1644. 
La  resistencia es desacato, y castigada en consecuencia, 1645. 
Disposicion sobre un Lord, por violacion del privilegio, 1646, 

1647. 
Ambas Cimaras juzgan de una violacion del privilegio, 1647. 
Las Cortes de ley, no pueden ingerirse en un juicio del Parla- 

mento, 1647. - 

Sentencia del Parlamento, decision final, 1646. 
Las Cortes de Justicia no admitiran fianza de las partes arresta- 

das por violacion del privilegio, 1648, 1653. 
L a  determinacim de une Camara, es la conviccion del delito, 

1654. 
Ausencia sin permiso, es violacion del privilegio, 1655. 
Desobediencia a ordenes y ReQamentos del Parlamento, viola- 

cion del privilegio, 1656. 
Clasificacion de las violaciones del privilegio, 1658. 
Cuando es violacion del privilegio, la publicacion de las conclu- 

siones de una Comision, 1656. 
La Camara tiene poder de arrestara los autores de libelos, 1659. 
L a  publicacion de censurss sobre miembros del Parlamento 

es violacion del privilegio, 1660. 
Viclacion del privilegio, cometida durante un Parlamento, cae- 

tigsda por el siguiente, 1662. 
Desobedecida una orden de una Sesion puede renovarse a la si- 

guiente, 1663. 
Orden de arresto renovada a l  principio de una Sesion 1664. 
No puede invocsrse el privilegio sobre acusaciones resultantes de 

actos fuera del Parlamento, 1665. 
El privilegio es poder del Padamento, pero no lo restringe 

a el mismo, 1666. 
Que los Lores obrasen sobrematerias deimpuestos antes que los 

Comunes, declarado violacion de privilegio, 1667. 
Le inmiscion de la Corona, violrrcion del privilegio, 1668. 
F1 Egecutivo puede cometer una violacion del privilegio, 1670. 
Los Lores pueden proceder contra un miembro de los Comunes 

sin acusacion de aquellos, 1671. 
Las Camaras son Legislativas en sus deliberaciones, y son judi- 

ciales cuando violados sus privilegios, 1673. 
L a  Camara no puede mantener el arresto sino hasta cerrar sn 

Sesion, 1674. 
Un cion miembro del privilegio, citado 1675. por la  otrr Clamara, sin mensage, viola- 

Los Lores no pueden hacer comparecer a un miembro de los 
Comunes, sino para el juicio de un Lora, 1676. 

No puede invocarse el privilegio por un delito ordinario, 1678. 



El  arresto por violacion del privilegio no puede ser levantado 
sino por la Camara, 1681. 

Se presume que las ordenes de la Camara y su egecucion son 
conformes a ley, 1982, 1683. 

La  simple declaracion de la  orden no es prueba del privilegio, 
1684. 

Propiedad de definir y fijar el modo desgecucion, 1687. 
E1 privilegio se estiende al derecho de suspsnder miembros de 

bus funciones, 1689. 
Atentados de cohecho hacia miembros o funcionarios de la Ca- 
mara, alta violacion del privilegio, 1690. 
Cada Camara juez de su propio privilegio, 1691. 
Una Camara no podra intervenir en los procedimientos de la 

otra ni ponerles embarazo, 1691. 
Traer la opinion del Rey sobre un proyecto de ley, es violacion 

del privilegio, 1692. 

PROPEGTO D E  LEY. 

Que es, 1774. 
Su titulo, 1771, 1775, 284, 285. 
Como se autentiza, 1828. 
Preparacion de, 1772. 
Palabras dispositivas, 1774, 1775. 
Su efecto, 1778. 
E l  presidente no puede entregarlo, 1798. 
Uua clausula repelente, 1780. 
Preambulo, 1781. 
Provision, 1782. 
Influercia del preambulo, 1781. 1783. 
s u  sentido significando una provision, 1784. 
Como se califica su sentido, 1785. 
Cuando una escepcion es nugatoria, 1786. 
La  escepcion puede ser suprimida, 1878. 
Cedula, 1789. 
Cuando se principia, 1829. 
Perdido, puede hacerse una copia, 1915. 
Publico y privado como se introduce, 1840, 1841. 
Pedir licencia para introducir un proyecto, 1776. 
Procedimiento en la Camaaa de los Lores, 1777. 
Primera lectura para informacion, 1792. 
No puede enmendarse a primera lectura, 1025, 1792. 
Rechazada la mocion de segunda lectura se rechaza el proyecto, 

1793. 
La  cuestion de la primera lectura es discutible, 1794. 
No es de uso oponerse a la prlmera lectura, 1800. 
Votacion para rechazar, 1799. 
Disposicion sobre el proyecto decidida por mayoria de votos 1914. 
Lectura a cada periodo, 1801, 1848,:1853, 
Puede ser rechazado en cualquier periodo, 1802. 

Estando pendiente la  - - A -  cuestion de rechazar, sigue, si viene a sus 
penderse le sesion, 1803. 

Lista nominal sobre 1s cuestion de rechazar, 1804. 
Cuestion de rechazar, no puede quedar el proyecto en la mesa, 

1804. 
La cuestion previa agotada sobre la mocion de rechazar, 1804. 
Debe sufrir tres lecturas separadas, 1818. 
Cuando debe la Camara entrar en posesion del proyeoto, 1822. 
Cuestion ~ r e v i a  sobre el proyecto, cuando no esta ante la Ca- 

mara, 610. 
Debe escribirse claramente, 2823. 
Palabraa de forma las debe agregar el Secretario, 1824. 
Las objeciones, cuando se consideran como abandonadas, 1825, 

i s 2 a  
Orden y tiempo para presentar un proyecto, 1821. 
Un ~rovecto  de ley de interes publico tiene precedencia sobre 

uno Garticnlar, 1820. 
Proyecto de Presupuesto General toma precedencia, 1821. 
Esta abierto a enmienda a cada periodo, 1843, 1841, 187. 
Periodos en que se proponen con mas generalidad las enmiendas, 

1844. ', 
Cuando se ha fijado el tiempo para su lectura se vuelve a la  orden 

del dia, 1849, 1858. 
Caundo se ha fijado el tiempo pera su lectura, no puede hlicerse 

mocion para su lectura, 1850. 
Una orden de lectura no puede abrogarse en favor de un die 

anterior, 1851. 
Una orden de lectura puede aplazarse, 1851. 
Si no sefija tiempo para la lectzira debe hacerse en el orden re- 

gular, 1851. 

PROTESTA. 

Una protesta puede ser asentada en el Acta, 12, 20. 
Sies contra la  acciou de la Camara, no puede ser asentada en el 

Acta, 21. 
Puede ser borrada del Acta, 23. 

QUEDAR E N  LA MESA, MOCION DE. 

Esta mocion no puede ser enmendada, 1286, 1946, 1964. 
No puede aplicarse a si misma, 1961. 
No puede ser aplazada, 1964. 
No puede aplicarse a la cuestion previa, 650. 
Cuando di,;ha mociou se aplica a cada miembro de la cuestion, 

572. 
Cuando puede hacerse, 1945, 1950. 
Tomada por sies y noes, si se reconsidera, cual es la  cuestion, - 

1955. 
Vuelve a estar de nuevo en el orden, antes 'que algun negocio 

intervenga, 1967. 



L a  cuestion de rechazar un :proyecto no puede quedar en la 
mesa, 1804. 

Esta en el orden sobre todas las cuestiones resultantes de la lis- 
ta  nominal, 1172. 

Esta en el orden eobre papeles antes de termioarse su lec- 
fura, 1974. 

Esta en el orden sobre una mocion de reconsideracion de la  cues- 
tion principal, 1969. 

Esta en el orden, si enmiendas del Senado estan pendientes, una 
vez ordenada la cuestion principal, 1956. 

Esta mocion no es discutible, 1946. 
No esta en el orden sobre una mocion de suspension del Regla- 

mento, 1971. 
Lo  que ee relaciona al sugeto de esta mocion queda en la  mesa 

con ella, 1947. 
Esta niocion no afecta al Acta, 1948, 
NO esta en el orden por segunda vez a no ser que haya interve- 

nido algun asunto, 1951, 1967. 
Si prevalece sobre una mocion de referir e imprimir lleva con- 

sigo todo lo que se relacione al asunto, 1936. 
Si prevalece, no se aplica a mociones independientes, 1957. 
Cuando prevalece sobre una cuestion do recepcion d e  una peti- 

cion, 1974, 1551. 
Un voto que la rechaze puede ser reconsiderado, 1953. 
No puede suprimir una mocion de la cuestion previa, 1962. 
No puede suprimir una rnocion de aplazamiento a dia fijo o 

indefinido, 1962. 
Toma precedencia sobre mociones de referir, 1952. 
Puede ordenarse que una apelacion quede en la mesa, 1965. 
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No esta en el orden ser escusado votar sobre una mocion de sus- 
pension, 2096, 2245. 

No este en ei &den pedir ser tscusado de votar sobre u& de- 
manda de la cuestion previa, 2245. 

Noesta en el o r d ~ n  pedir ser escusado de votar sobre una apela- 
cion, 2247. 

cuando ea demasiado tarde para tomar en consideracion una 
apdacion, 150. 

Cuando se requieren dos tercios para considerar una mocion de 
reconsideracion, 2002. 

Cuando la reconsideracion de un voto abre a discusion 1s oues- 
tion, 2016, 2032. 

Uu voto anunciado incorrectamente, 2238. 
Cuaodo pueden los miembros cambiar sus votos, 2217, 2221, 

2219. 
Cuando se presume la afirmativa, 2244. 
Voto erroneo, sobre un proyecto de ley, 1867, 2238. 

Un voto erroneo puede borrarse, 2223. 
Un voto de la  Comision, la liga, 299. 
Sobre prioridad de negocios, se reqiiieren dos tercios, 1282, 1283. 
Sobre referencia, se rkquiere una mayoria, 1282, 1283. 
TJn voto sobre reconsideracion de un proyecto vetado, no puede - -  . 

ser reconsiderado, 2203, 2012. 
Considerandose el voto de un miembro, debe retirarse, 2231. 
Es  irregular votar sobre las diferentes partos de las instruccio- 

nes, i296. 
Cuando es igual se presume la negativa, 1590. 
Cuando se nombran comisarios, su cuenta debe mantenerse, 2241. 
R~consideredo un  voto, la  cuestion no esta ligada i la  cueetion 

previa, 598. 
Reconsideracion de un voto ordenando la cuestion principal, 598. 
Por consentimiento unanime puede aplazarse el asunto una vez 

ordenada la cuestion principal, 619, 2245. 
Puede ~ e d i r s e  la lec%ura de papelee antes de la  vatacim, 1111, - -- - - 

1114: 1127, 1128, 1129. 
El voto se requiere de todos los miembros presentes en la Ca- 

mara, 2220. 
El voto dejando en la mesa una mocion de reconsideracion, no 

puede ser reconsiderarlo, 1996. 
Cuando puede reconsiderarse el voto de persistir, 2002. 
Voto requerido en la mocion de reconsideracion, 2024. 
Voto requerido sobre proyectos vetados, 2198. 
Si no ha sido tomado por sies y noes, cualquier miembro puede 

promover su reconsideracion, 2031. 
Esta en el orden antes de apoyarse la cuestion previa, 2033. 
Puede reconsiderarse el voto escusando a un miembro de votar, -.. 

2036. 
Una mayoria peede aplazar una orden especial, 1447. 
Una mayoria puede suspender el reglamento conjunto, 2117. 
Se requieren dos tercios para suspender el reglamento, 2133, 2149. 
Un voto concurrente para suspender el reglamento conjunto, 

2149. 
E l  reglamento puede suspenderse por un voto, 2154. 
La  Camara decide del derecho de votar, 2214, 2215. 
Uu miembro no puede tomar asiento sin votar, 2215. 
Un miembro ~ u e d e  vctar solamente si se halla dentro del recinto 

de la ~ a r n & a ,  2218. 
Uu miembro l e  una Comision puede votar, 2219. 
Pniito de tiempo a que se refiele el derecho de votar, 2221. 
Miembros ausentes pueden votar, 2222. 
Uua vez anunciada una votacion, miembros ausentes pueden 

vctar mediante permiso, 2224. 
Un voto omitido puede ser asentado, 2225,-2251. 
Cuando no puede hacerse objecion a la declaracion de una vota- 

cion por el Presidente, 2224. 
Tener intereii en una cuestion impedira el voto, 2232, 2233, 2234, 

2235. 



Pueden recibir votos que c o  han sido admitidos, '2236. 
Cambiado el resultado, efecto del cambio, 2237. 
Voto anunciado incorrect:t&mente, 2238. . 
Puede cambiarse un voto mientras que los comisarios no hayan 

informado del resultado, 2239. 
Cuando puede pedirse una nueva cuenta por los comisarios, 2240. 
El Presidente puede votar cuando hay empate, 2243. 
Si hay empate se presume la negativa, 2242. 
El Presidente puede votar cuando el voto es por balotas, 2243. 
L a  mocion para aer dispensado de votar viene demasiado tarde 

si viene despues de principiada la votacion, 2248. 
Un delegado al Congreso no tiene derecho a votar, 2250. 
Sobre enmiendas puede hacerse una votacion separada, 2252. 
,Sobre parrafos de un proyecto de lsy, puede hacerse una vota- 

cion separada, 2262. 
El voto de gracias al Presidente es cuestion privilegiada, 710. 






