
INTRODUCCION 

OR cansas independientes de nuestra. voluntad, ha venido á suceder que el 
presente tomo haya sido publicado con mucha posterioridad al IV, que es 
el último de esta compilacion; y supuestas líls consideraciones más ó menos 
filosóficas que ya hemos presentado sobre nuestro derecho coMtitucional, 

ahora vamos á limitarnos á hacer el parangon del derecho constitucional del Oen
tmlismo, cou el de la Federacion. 

Y entrando en este estudio comparativo, podemos ver desde luego que los 
primeros pasos dados por el derecho constitucional del Centralismo se encamina
ron á sancionar los derechos del hombre, como lo revela el titulo general de la ley 
dada en el dia 15 de Diciembre de 1835, que comienza diciendo: "Estante, y halri
tant.es del territorio ?11e.úcano, sus 1lerecl1os y obligaciones;" y concluye, al parecer, 
por limitar unos y otras á solo los mexicanos; pero no es asi en realidad, pues en 
uno de sus artículos expresa: qne los extranjeros introducidos legalmente en la Re
pública gozan de todos los derechos naturales. 

Y aunque parece, que dei:pucs quiso est,ablecer una gran diferencia entre me
xicanos y extranjeros respecto de '1 los derechos del 1101nbre," faltó á este propósito, 
desde el momento en qne volvió tí. expresar: que los extranjeros gozan de todos 
los derechos naturales, los cuales en realidad no son más quo lo3 clerechos del hombre. 

Más ilustrados, ó acaso má,c¡ francos los autores de las :Bases Qrgánicas, resol
vieron categóricamente la cuestion, expresando que todos los habitantes de la Re
pública gozan de los derechos que se expresan en los artículos 7'! y siguientes de 
tales Bases; y los que no son más que los derechos del hombre. 

Oomparado en este capitulo el derecho constitucional del Oentralismo con las 
primeras leyes fundamentales de la Federacion, necesario es conceder la palma al 
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prilllero; pero si lo comparaU10s con las leyes posteriores, preciso será confesar: que 
la" Acta de reforU1ns" lo superó con mucho, al decir: que los derechos del hombre 
qne la Constituciou reconoce, serian asegurados por medio de una ley en que se 
fijaran las garantias do líbcrtad, seguridad, propiedad é igualdad, que gozan to
dos los habitantes de la República. Tambien ser{~ preciso confesar que la Consti
tucion do 1857, es con mucho superior á. t-0do cuanto sobre el particular se ha ob
servado entre nosotros y aun {t mucho de lo establecido en el extranjer°> debiendo 
siu embargo lamentarse que el grandioso edificio de los derechos del hombre, ten
ga en su art. 29 una mina qne frecuentemente puede hacerlo bambolear, hasta des
plomarlo por completo. La importancia ele est-0s derechos se comprenderá muy 
bien con la atenta lectura do "Los derechos del hombre" del entendido publicista 
D. José María Lozano. 

Soria de desear por cst-0 mismo quo administraciones que tengan la firme vo
lnntad de arraigar el respeto á las garantías individuales, consulten la reforma de 
tal m:ticulo en el sentido eu que se encuentra en la Constitucion de 1812,·que dice: 
"Solo en el caso de que el bien y seguridcul del Estado exijan el arresto de alguna 
persona, podrá. el Rey cxpe<lit• órdenc.s al afecto; pero con la condicion de que den
tro de cnarcnt.a y ocho lloras debed, hacerla, eutrcgar á disposicion del tl'ibuual 
é juez competente." 

Esto que ahora parece trm poco, creyóse siu embargo exorbitant-0 en las Cortes 
espafiolas, y fué comlrnt.ido euérgicarneutc por los diputados americanos, figurando 
entro ellos el mismo·D. Lúct,s Ala111au. 

Un l uuar oscurisiiuo vcrémos siempre en el derecho cons.titucional qne estable
cló cutre nosotros, "el Snpremo Poder conservador," con una superioridad iucon
ce'~iulo, respecto del Potlci' Judicial, <lcl Ejecutivo y aun del Legislativo, pues 
autorizado estaba para su;;pcndcr á la alta, Corto de .Justicia, para declara1• la inca
pacidad física ó moral del Pl'Csideuto de la República y hasta. para suspender por 
dos meses las sesiones clHl Cou¡;rcso general. 

Un poder tan monstrnoso, fué crcallo con el fin de sostener el equilibrio cons
titucional entre los poderes y el de mantener ó restablecer el órden consfüucioual 
en los rosos en que fuero tmbado; y aunque no pudo sor mis plausible el propó
sfto; de ~cgmo que el lllOtlio füó completamente ina<lccnado, porque fa eficacia 
de ia a.ceiou do uu ¡,odc,· t:rn exorbitante, no pudo derivarse sino de un profun
do y religioso respeto al principio do autoridad; y esto respeto quedó completa
mente relajado desde el momento en que se vió levanta<la tma entidad cuteraruente 
<lescouocit.la, cuyas plantas podian bollar impunemente la supremacía de nuestros 
altos Poderes aun en su existencia colectiva. 

De esta, manera, si se !J.ubicra logrado establecer sólidamente la suprema.cía 
del "Poder Conservador," todo lo que so lml>iera conseguido, habría sido orear, 
no el poder moderador autorizatlo en el Imperio d0l Brasil, sino uu poder despó
tico que no.s hubiera oprimitlo cou toda la, fuerza del viento de las pasiones polí
ticas que !J.nbieran agitado {~ los hombres eu cuyas manos se ponia una arma tau 
formidable. 

El Poder Legislativo del Centralismo, estaba depositado en dos Cámaras; Jo 
cual hace comprender, que el Senado, aparte <le tener la represontacion federal de 
los Estados, m,tá. apoyado en otros principios de conveniencia pública-1 que garan-
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~izan la madurez da las resoluciones legislativas; pero se nota que la ol'ganizacion 
del Poder Legisla.tivo, está ba.sada en la creencia errónea de que su accion oii e~ ... 
ni potente, pues al ponerle,restri~iones expresas1 se Q!!: 1-. &ntcude11 muy claramente, 
que puede hacer todo a<1ueHo ;:¡«e no OsM comprendido expresamente en tales 
reBtriccionos; $obre todo cuando en plena Cámara se dijo alguna vez sin contra
diccion: ·que el Oongreso tenia todo el po(ler de un Monarca absoluto. 

Esta organizacion del Poder Legislativo basada sobre creencia t an errónea, 
saé:n.cuentra no solo en las siete leyes de 1836, sino además en las Bases orgánicas . 

En honor de la verdad, debo decirse, que este error ele los hombres del Oen
tralismo, no tiene excusa fündada en los antecedentC's de nuestro derecho público, 
pues este, al hablar de las facultades del Oongreso general, hace una enúme-raciou 
m.inuciosa que no supone una esfera ilimitada de a-ccion. 

El sistema desarrollado con relacion al Poder Legislativo de la Federacion, 
en su primera época,· fué perfeccionado en la " Acta de reformas,".qne decláró 
que "Los poderes de la Union derivan todos de la Oonstitucion y se limitan solo al 
ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se en
tiendan permitidas otras, por falta do expresa restriccion," y la Oonstitucion do 
1857, expresa que los funcionarios federales no tienen más facultad~s que las que 
expresamente les concede la Oonstitucion." · 

El Poder Legislativo de osta Oonstitucion, tenia la irregularidad de ser uni
tario; y esta irregularidad dependía, fnera de otras razones, de que su personal 
representaba solamente el elemento democrático, y por consiguiente deJaba sin 
ropresentacion á la.~ entidades federales, que son los Estados, como lo demostró el 
muy- aventajado constitucionalista, D. Leon Guzman en el opúsculo luminosisimo 
que compuso sobre la necesidad de establecer la Oámara de Senadores. 

- Por fortuna, esa irregularidad ha desaparecido, con la reforma constitucional 
que dió nacimiento al Senado; aunque debo lameutai;se todavía, que cst-a institn
cion no llene todas las condiciones qne son inclispensables pm:a que no venga á 
ser una segunda secciou ele fa, C{unam de Diput;aclos, qno tiene sus sesiones en 
otro edificio distinto. 

Si estuviéramos tratando de las condiciones de orgauizacion, eleccion, rn.r.íc
ter y funciones que debe tener el Senado, precisados estaríamos {~ expresarlas pa
ra presentar un estudio completo sobre este capitulo; pero limitado, como estñ,, 
nuestro.ti-abajo á hacer una comparacion del derecho constitucional del Contra- . 
lismo con el de la l!'e<leracion, tenemos que confesar que el primero fuó superior 
á la Constitucion de 57 en el capitulo relativo al Senado, tlebiendo decirse que si 
bien las leyes primitivas del Ccutralismo dieron al Senado el carácter <lo -O{imara 
puramente revisora; en ca-mbio fueron menos exigentes que la "Acta do rofo1·mns" 
en cuanto á requisitos necesarios para ser Senaclor, y croemos por lo mismo que en 
el primer <'K'lpitulo no estnvieroil aüertada~; runs en cn:.1,111°0 al segundo, fueron rnú.s 
democráticas que la u Acta do reformas ;" pClro perdido corno csti el rcspet-0 al ¡n-iu
ci pio de autoridad, son acaso rn.-ís convenientes las con<lfoioncs que para ser Se
nad9r exigió el gran <lem6cw f,\ D. :Mariano Otero, que las designadas hoy en 
nuestro derecho constituciouaJ. 

El Poder Ejecutivo del Centralismo no tenia un origen cntcramwnte popular; 
y en este punto no cabe comparacion alguna entre el derecho constitucional del 
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Centralismo y el de la Federa-0ion, que siempre ha heeho necesario que sea populá? 
la eleccion del primer Magistrado de la República, debiendo llamar la atencion so
breque la "Aeta de reformas" indica la conveniencia de la eleccion directa para Di
putados, Senadores, Presidente de la Repúblioa y Ministros de la Suprema Oorte. 

Y aunque uingun artículo funda sólidamente el concepto de ser ilimitado el 
poder del Presidente de la República del Centralismo, pudiera sin embargo sutl. 
lizarse, diciendo: que el hecho de ponerle restricciones, parece argüir que está ex
pedita. su accion en todos los <lemas casos que no estén oomprendidos en dieh~ 
restricciones. 

Mas á tal argumento, puede contestarse de una maneraeoncluyente: Prim&
ro: que la jurisprudencia constitucional, jamas ha sostenido una tesis semejante, 
y que la práctica no presenta ningun dato que pudiera apoyarla; y en segundo 
Jugar, que si la teoria fuera cierta, bnstaria expresar las restricciones, para que se 
entendiera que en todos los <lemas casos quedaba completamente expedita la ac
cion del Ejecutivo. 

Ahora el Poder Ejecutivo de la Federacion desde su creacion no pudo tenor 
más que las facultades fijadas on la "Acta constitutiva" y en la Oonstitucion de 
1824. La "Acta de reformas" precil;ó el concepto de que tanto este Poder ronw lo• 
de-mas ele la Un·ion, no ti.enen -más fctcnltailes que las clesignadas cmpresamente en la 
Constitucion, sin que se entienthm pcrmWclas otras por falta de expresa 1·estriccion. 
y esta. regla no lla sido alterada., sino por el contrario confirmada por la Oonsti
tucion de 1857, que declaró quo las facultades que no estén e:cy_,resamente eoncedidas 
á los fimci.o11arios federales se entienden reservadas á los Estad-0s. Así, pues, nada. 
es más fácil que conocer la medida de las facultades qne puede ejercer legalmen
te el Poder Ejecutivo do los Estados- Unidos Mexicanos; y debemos confesar que 
bajo cierto aspecto tiene m:.ís poder que el Ejecutivo del Centralismo y aún que 
el Monarca do la Espaúa constitncioual del aiio 1812, que uo podía imponer pe
na ninguna y que ni on circunstancias extraordinarias podia ejercer la dictadura 
ú, que ahora da lugar el art. 29 de nuestra Oonstitucion. 

El Poder Judicial del Centralismo tenia. todas fas facultades que se expresan 
en la ley 5\ en donde tamLien se encneutran expresas rest.ricciones; siendo de 
notar que además do las facultades netamente jndicfales, tenia la de iniciar leyes 
relativas :.í, la adminish'aeion do justicia-la <le exponer su dictámen sobro le
yes iniciadas con rela.cion al mism·o ramo por los diputados ó por el Gobierno
la de oir las dudas de los <lemas tribunales y juzgados sobre inteligencia de algu
na ley, y hallándolas fundadas, pasa-rlas á la Cñwara do diputados, exponiendo 
su juicio y promoviendo la declaraciou convonicutc-,-y por último, la de apoyar ó 
con~adecir las peticiones do indultos qno se hicicrau (~ favor de los delincuentes. 

Las Bases orgánicas couceclioron Ú, esto I'oder toda, la amplitud de accion que 
necesita en la esfera judicial, y en cuanto á las otras facultades que no son esen
cialmente judiciales, solo le concedió la do oír las dudas sobre la inteligencia de 
alguna ley. 

El Poder Judicial de la Federacion no extiende su accion á aquellos negocios 
que están íntimamente ligados con el régimen interior de los Estados, y aqu( obra 
de lleno la dcclaracion que la Acta de reformas hizo, <liciendo: que los Poderes de 
la Union derivan todos de la Oonstitucion y se limitan solo al ejercicio de las fa. 
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culta.des expresamente concedidas en ella misma, sin que se entiendan permitidas 
otras por falta de expresa restriccion; y decimos que aquí obra de lleno la regla 
establecida en la Acta de reformas, porque ni en la Oonstitucion de 24 ni en la do 
57 se ponen expresas restricciones al Poder Judicial de la Federacion. De talma
nera este Poder tiene la extonsion que le da expresamente lá legislacíon funda
mental del país. 

Mas preciso es considerar muy atentamente, qno hoy tiene una muy grande 
importancia este Poder, porque á 61 toca decitlir tQdas la-~ controversias que se 
susciten sobro el cumplimiento y aplicncion de las leyes federales; lo cual quiere 
decir tanto como que el Poder Judicial ele la Federaciones hoy el intérprete Su
premo de la Constit_ucion y leyes federales. 

Ant;es lo era el Poder Legislativo, y ejemplares tenemos de leyes declarato
rias de artículos de la Constitucion, mientras que hoy no tenemos ni podemos te
ner leyes que tengan este carácter, porque como tlic<;l el eminente coustituciona
lista D. Ignacio L. Yallart:1 en "El Juicio de ampal'O y el ·wri t of llabeas Corpus :" 
Nuestra Suprema Corte os el final intérprete do la, Constitucion, el Tribunal que 
pronuncia la última palabra en todas las cucstioues constitucionales que pucdeu 
revestir la forma judicial, sea quien fuero la a.utoritlad qno esas cuestiones baya 
decidido ....... " ' 

P ero lo que acentúa ruás y ruás la muy alta importancia que el Poder Judi
cial de la Foderacion tiene eu la observancia práctica do nuestras instituciones, 
es la extousiou que tiene su acciou tutelar en el conoci1Uiento y dccision de los jui
cios de an1pa1'0; lo cual es hnstanto por sí solo, para. patentizar la superioridad que 
tiene respecto del Potler Judicial del Centralismo. 

Cuanto tlijéramos sobre el particular, seria siempre poco respecto de lo que 
dicho está cu la muy notable obra <lo "El Juicio <le amparo comparado con el Ha
bea.s Corpus," cuya. lectura recomendamos, y que para honra del país est{i, muy re
comeudada en el extranjero; bastando,\ nuestro propósito recordar que el Poder 
J udicial de la lfetlcraciou, por medio del juicio do a m¡,aro, nos poue (i cubierto do 
los atontados que violan las ~arautfos iudiYiduales, vnlucrau la souerauía do los 
Estados ó invadcu la esfera tic la anl:ori<la<l ihlernl, y que puedo hacer todo esto, 
sea que se trate do atent:ulos comcl itlos por jueces ó tribunales ele los Estados ó 
de la Fecleracion, por el l'o<ler Ejl:'cntivo do osto.s ó por el Su1>1·emo l'otlcr Ejecu
tivo de la Uniou; y por último, que p1Wlle servirnos de escudo y d<'fcnsa, aun con
tra las leyes tlictatlas por las Legislaturas ó por el Congreso general, para el muy 
impo1·tanto efecto de frias miuautlo con reitera.das <lcclaraciones <lo su anticousti
tucionalidad. 

Ahora, tomando las Duscs orgánicas como la expresion más caracterizada de 
derecho constitucional del Centralismo, Jlos encoutramos con que cles1mes do esta
blecer ef1noues relativos {1 la 8uptcma Corte CiYil y lfarcial, viene ú. cC'ear un tri
bunal especial para juzgar{¡ los magistrados do una y otra. 

m derccbo constitucional do la l!'cdcracion hizo en este punto lo mismo en la 
Ooust.itucion de 1824; pero la do 57 abolió to(lo fuero prh· ilegiado, para los juicios 
civiles, y eu cuanto á, las causas crimiualcs 110 creó tribunal especial. 

El dereciío primitivo del Ccnt.ralisruo no consideró en prime1·a línea á las Jun
ta, depa.rtamentales, al organizar el gobierno iuterior de loij pueblos, lllRII cc',mo 
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las "Bases orgánicas" hacen l>l'ecisamente lo contrario, <lebo comenzarse por decir 
que las leyes <le 1856 nulificaron su accion gubernativa; pero les dieron siquiera 
alguna intcrvencion en la esfera administrativa. 

Las nascs orgánicas, monos medrosas ó apasionadas, hicieron gl'audes conce
siones á. ias· necesidades, derechos é intereses de las localidades, y comenzaron en 
este pllllto por colocar en primer término á. las Juntas depart.amontales, dándoles 
el car{wtor <lo legisladoras, que eu las leyes do 36 no era sino un verdadero sar
casmo; y ]as autol'iza.ron 110 solo para iniciar leyes, sino tambien para e~tablecer 
arbitrios,-arreglar la inversio11 y contabilidad de la Hacienda,-crear empleados 
de este rmno,-usiguarlcs dotacioiies y fijarles sus obliga.ciones,-crear fondos 
para la instrncciou y lic11cficencia pública,-dccretar lo co~veniente respecto de 
aclquisicion y cuajenacion do terrenos clo comuni<lad,-decrotar la apertura Y me
jora de caminos- y establecer ou ellos peajes,-crear establecimientos literarios 
y <le bcucficcnch\,-rcglamontal' el- contingente-y hacer la divisioo politica del 
·territorio. 

De-tal manera., lns Bases orgánicas son cu el fondo una concesion hecha á la 
opinion pública que tau pronunciada ha estado siempre por la autonomía de las 
localidades, quo llanmclas Pl'Oviucias antes de la independencia, se titula.ron Es
tados en 18'.!,1, y t1espucs <lo viYir una ,•id:\ de soberanos durante once años, que
dal'on reducidas á un vergonzoso pnpila:ie en el Centralismo de 36, sin calcular los 
opresores do tales localidades quó des pues de saborear los Estados la holgura y 
positivas ventajas de la libert~'trl, no era posible qne llevaran con l'esignacion erpe
sado yugo que se les quiso imponer, llegando la exageracion del despotismo haata 
crear un poder que, en lugar del titulo ele conservador, debió haber llevad.o el de 
abrllll1ador, si no so hubiera reducido á ser un rey <lo burlas, en que por fortuna 
se convirtió. 

Los gobernadores en el Centralismo no eran más que agentes obligados del 
Poder del centro; y ni era posible quo reprOsentarau otro papel, supuesta. lacen
tralizacion gubcmativayachniuistrativa en quofüé basada la Constitncion de 1836. 
Mas en la 1'e<leradou, tienen y han toniclo siempre el ejercicio legitimo del Poder 
Ejecutivo y administrativo qno los correspondo en la vicla y aecion de soberanfa 
que tienen los Estados por lo que atañe á su régin1en y gobierno interior. Y todo 
lo que con rclacion al centro tienen qne hacer, es publicar y hacer cumplir las le
yes federales, siendo por lo mismo responsables ante la Union, de los delitos que 
cometan infringiendo la Const.itucion y !oyes federales. 

El Poder Jndicial tenia toda.s las condiciones que el derecho público declara 
indispensables para que baya una completa garautfa de su independencia; y en 
cuanto á los negocios cuya primera instancia comenzaba en los Juzgados inferio
res, para nada tenia que intervenir ol Poder Judicial del centro; pero las causas 
de responsabilidad promovidas contra los magistrados se seguían y terminaban 
ante la Suprema Corte. 

Las Bases Ol'gánkas t,raen artículos relativos al poder electoral, el cual en rc.a-
lidad no es una ntreva entidad creada en la esfexa del poder público, que debe. ser 
siempre nacido de la delegacion hecha por el Soberano, que es el pueblo, en el órden 
de las institncionos hu.manas, sino el mismo pueblo considerado en :~l ejercicio dol 
derecho de sobcmnfa que tiene pro'O. escogerá los que á si1 nombre han de k!fis
lar, 9obmuir y jwtg({.r, De esta manera, el conjunto de articulos relativos al po-
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der electoral no forman sino la ley reglamentaria de las· elecciones que deben ha
cerse por prescripcion de la misma ley fundamental. 

Por de contado que no hay comparacion posible entre la vida y accion poli
tica de los Departamentos del año do 1836 y 43, y la <le los Estados de 24 y 57, 
siendo así que los primeros estaban sometidos á la tutela del Poder central aun 
1·especto de su i:égimen interior, y los segundos son, baJo este aspecto, soberanos 
reconocidos por lo mismo como libres é independientes. · 

Los Depa1·tament-Os á pesar ele las concesiones de las "Dn.ses orgánica.s," no 
t uvieron aecion e::tpedita para crearse una Hacienda propia, y el Oongreso gene
ral era el que les flja\Ja un presupuesto de gastos ordinarios, aunque con la pre
vision de autorizar un crédito complementario que sus Juntas departameii.tales 
podian convertir en nuevos arbitrios positivos, aun sin la emel'gencia ele gastos 
extraordinarios. 

Este punto de vital importancia funda una acusMion de ligereza. contra los 
autores del derecho constitucional del Centralismo, tanto en la primera como en 
la segunda época de este sistema, como se comprernlc á. la simple lectura, de las 
facultades del Oong-reso general, de la <le las Junta,<; de-pm,tamentales y de la de 

· los artículos relativos á la Hacienda pt'tblica, ligereza que acaso no 1mdo evitar
se faltando datos estadísticos para formar el catastro que de\Je s~1·vir de l,a¡;¡e á. un 
sistema rentístico, sobre todo hoy que debeu establecerse contribucioues directas 
para reemplazar las alcabalas. 

El derecho constitucional del Centralismo comenzó prohibiendo toda refor
ma dur:mte ciert-0 tiempo, probibicion que por cierto fué inconveniente, a tendida 
la va,riedad infinita <lo reformas que de\Jian smg-ir <le! antagonismo entre los in
tereses locales de existencia natcual y permanente y los generales que en su ma
yor parte sou facticios, como obra de com\Jinaciones políticas excogitadas con más 
6 menos habilidad y patriótismo, para el gobierno interior do los pue\Jlos y para 
la direccion de sus relaciones exteriores; mucho más cuando este espíritu de re
forma debia nacer como efecto de la 1·eacciou operada constante y poderosa.inen
te por ideas, por hábitos y por costuU1\Jres, que el Centralismo quiso matar de un 
solo golpe. 

Los requisitos de que bizo depender la, realizacion de las reformas constitu
cionales, vinieron á <lar preponderaucia :í. las minorías, lo cual es á todas luces im
político, pues si razon hay pm·a que la, voluntad de las mayorías sea la qllO dé la 
ley, no la hay nunca para que la inercia ele la miu()rfa deje burlada aquP1la volun
tad soberana, que deja <le serlo desde el mismo momento en que otra voluntad 
pueda legalmente sobreponérselo. 

Estudiando este título de refo1·ma de la Ooostituciori, "º encuentra incrusta
do en él un principio que da exclusivamente al Poder Legislat.ivo la facultad <le 
interpretar la Constitucion, lo cual puede parecer natural, i;i se tiene en cuenta 
el principio de que Jo, interpretaeion auténtica de las leyes solo puede ser o\Jra. <lel 
legisla<lor; pero cnestion tan delicada no es para ser <lebatida en los estrechos li
mites de un ligero prólogo. 

En la misma escuela central encontramos la enseñanza de que las leyes fun
<lamentales pueden ser reformadas en cnaJquier tiempo; pero que no basta al efec
t o, la simple mayoría de votos de las dos C,\maras; y lo que es to<lavia más irre-
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gular, es que las Bases orgánicas aut.orizaron al Ejecutivo parahaeer observaciones 
á las reformas de la Constituoion y para deja1· de publicarlas por algun tiempo 
aun en iil caso ~e ser reproducidas. 

En esto punto que es capital, existen diferencias muy sustanciales entro la. 
escuela central y la federal, pues ést~ enseñó desde el año 1824, y revivió su en
sefiauza en 1846: que todo funciona.río público, sin excepcion alguna, tiene obli
gaeion de guardar las leyes fundamentales do la República, bajo su más estrecha 
responsabilidad. 

Ensoñó igualmente qne las Legislatnras de los Estados pueden consultar se 
reformo la Constituciou; pero que estas reformas no podrían ser tomatlas en con
sideraciou desde luego, sino qno debería trascurdr cierto 'tiempo para qne se hi
ciera la ca.lificaciou de ser ó no tlignas de someterse á la consideracion del Con
greso siguiente, y aunque esto solo revelaba por sí, el precepto de que no fuera. 
uno mismo el Congreso que las calificara y aprobara 6 reprobara, á renglon se
guido 1·osuolve expresamente quo nunca debe ser uno mismo el Oongreso que qa
ga la calificacion y decrete las reformas. 

La escuela federal do 1824, puso dificultados á la reforma de la Constitucion, 
y expresamento enseñó que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de hacer obser
vaciones á las reformas qne decret-0 el Congreso general. La escuela de 1847, que 
fué la que estuvo más previsora en materia de reformas, declaró: que no podían 
alterarse 11i derogarse sino mediando un espacio de seis meses entra la presenta
cion del dictámen y su discusion : 

1'? Las leyes relat,ivas al ejercicio, suspension y pérdida de los derechos del 
ciudadano. 

2~ Las que bajo el mismo aspecto consideran los derechos del hombro. 
3? Las relativas á elecciones generales. 
Por desgracia dió tambieu preponderancia á la inercia de las nlinorfas con

tra el principio que decJa.ra soberana la voluntad de las mayorfa.s. 
Y al fin concluyó dicha osonela cop. estableoor que on uingun tiempo poclrian 

reformarse los principios que se refieren á la independencia del pais-á la forma 
de gobiemo republicano, representativo, popular, feo.eral - y á la division de los 
Poderes gone1·ales y de los Estados. 

Por último, ~ebe confesarse que la escuela ultra-liberal de 1857, no <lifi.onl
tó conv(';nioo.temente la reforma de la 0011stituciou y que incurrió en el c t 
principio ele. dar preponderancia á la voluntad do la minoría <le! Oongr.·es on ra

o gene
ral, con la mu)' notable circunstancia de que en el mismo artículo h~ce re t 

. . " spe ar 
la Itiy do las lllaymcfas cou relac10n á las Leg1Slaturas. 

Del Estudio compM·o.<lo que hemos venido l1aciendo so despreuue el co • 
· · t 1 l t'd · d 1 1· hi · nven-c1m1Cn ,o e e que os par 1 ar1os e centra 1smo c1eron esfuerzos supreiuo 

l¡~ pri~1era época, por dcb_ili~•l' la _vida y nulificar la accion de las entidades ri_.:: 
ctonarms de. nuestra polit1oa mterior, y que en cuant.o al organismo de los p d • 
l'OS <lel centro, trabajaron por crear un Poder onmipotento ó irresponsable ºq e 
pudiera tnt-0rear á todos los domas poderes públicos que reconoce la ciencia de tt 
politica•, y que en la época de las Bases Orgáuicas escarmentados sm, autores co ª 
el fracaso del Poder Conservador, supieron ocultar hábilmente su ahinco por da~ 
una gran virilidad al_Poder Ejecutivo, de modo que pndiera _paralizar la accion 
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del Legislativo, aun cuando esta accion se desarrollase con el carácter de consti
tnyente, y de modo quo tuviera facultad de sobrovigilar al Poder Juclicial, que 
de esta manera le quedaba sul>orilinado basta cierto punto. 

Sieudo esto cierto, podernos asegurar runy confiadamcnto, que el derecho 
constitucional del Ccut-ralismo, es con mucho inferior al de la. Fedcracion, y que 
si sallemos respetar las garahtía.s individuales que sirven de l>aso á nuestras ins
tituciones y mantener cu tocl:1 su pat.riotica integridad el juicio de amparo, habré
mos conqtústado un·a pa7, dtu'adcra y permanente á pesar de la mala voluntad de 
los más encarnizados enemigos <lo las instituciones liberales. 
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