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Desde el momento en que, por la hou1la1l 1lc la C:ín1arn, tnvimos el honor de
ser n om!Jrados, para formar la comL~inn, fJll<: lia lle ente1Hlt·r <·11 las rcforrnas de las
leyes co11sti[ueio11ales, nos scntinw,; ago!Ji:idos por l'l pt•so de mta earg:1, cura enorm idad i:;oln·1•1111ja sin 111c1li,la ,¡ 11u1•sl ras 11t1biles fuerzas. Hablamos con la franqueza. do hom!Jrcs de l>ic11. 1'1,r m:\s q 11e n10,, 11t1it'ra c1:g:1r el nmor propio, couoccmos
b asta d611cle so c·:x(ie11<ll'n los lí111itcs 1lo 1111cstra l':tpacitl:Hl, y fJUe so lialla reducida á nn drculo muy pcq11cfio, t!m1tw 1ll'l cual no tic11eH cabida la ha!Jilidad y el
sa!Jer, h~ prcvision y e l tino <¡uo so n1·er,;il:rn, para c111·.mg·:11-so 110 nnn cmprl'sa tan
ardua. l'or mú:; de 1111a Ycz 110s dcci1lió este co11,·L·1wiiuicn(o ú rcnu11ciar la cornisio11, y 11c1lir 1iuc l:t ohm so coufiasc :í. manos 111¡\s üic:stras y acrcLlitatlas; mas reconociendo 1:L in11(ilid:11l de l:itcnhtliva, y <JttO acaso serviría (nücameutc, para que
se calificase de una, afcutacion ridícula, nos rcJ-:iguarnos {t ofrecer á -n ncstros comp atriotas uuo lle los mayores sacrific;ios, cual es, el 1lc damos en espcct:ícnlo, poniendo á discusiou cu tiempo de revueltas nucslm ropntaciou propia..
t. Esta parte con tiene diversos p royectos do Constitncion y muttitnd de iniclRtívns que revelan et
sentir de '"'est,·o• publi01sta& sobre varios puntos do derecho con•füucionol, que o.~Wo unos s in resolvorse todnvfa y otros que acaso deben reformarse en el sentido do las ideas omltidM on unos o en otros.
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Pero no era este el único obstáculo que teniamos que vencer. Pasados los
días de vacilacion, eutramos en materia, y á ¡)oco andar, trope1.amos con el embarazo, ele qne la eomision 110 podía emitir sn dicf.funen sin préYia iniciativa, que
fijase los puntos ele reforma, y sin que se oyese sobro ella :í las Juntas departamentales. La clcclru·ncion hcclrn, por el Snprcmo Poder Conservador á !> ele No-viembre tlelaiio próx.imopnsado, aunqnc pnsoal Congreso en libertad para proceder
{t la rofornm' ele l:ts leyes fnndamcuta.les, exigió <¡ne esto so vcrificnra con las for:
malidaclcs y roqnisitos, qne est:iulccen ellns mismas, y numerándose entre estos,
los dos qne van indicados, no estaba cu el arbitrio do la cornision, saltar esa barrera, y presentar dictámcn alg·nno, sin exponerlo al vicio ele nnli<la<l. .
Sin embargo, unjo do est,o respecto no ora entonces mny desagradable nuestra posicion, por cna,nt-0 comem:nuan {i l'enir nlg·nnas iniciati1·as de las Juntas dep(l;rtmnentales, y ora natural agu:mlar, que lh::gascn otms mucuas, cuya reunion,
no solo diese li eonocer las ideas que <lominar:111 racionalmP11tc en los Departamentos sobre asunto tan grave, sino que minis trase urntorial suficiente, para la
reclaccion de un p lan combinado, que Jlonnra, basta dnnde aleau:rnscu nuestras
fuerzas, la cspectacion de los puculos. Mas el tiempo trascnrric',, burlando nuestras esperanzas, y advirtiendo que se increpaba á las C:í1uarns, cnlpfo<lolas de morosidad, á la vez que no teníamos en nuestro podcir otrns i11iciath·ns, que las de
Sonora, Nuevo-Loou y Tama.ulipas, u11a sobre cc8nciou del Potl,·r Conservador, y
las <lemas sobre unos articulos aisln<los, rcla1iYo;; [i la atl111i11istmcion particular
ele aquellos Departamentos, nos vimos es trochmloi- :'t salir del compromiso, por la
única puerí.!, que franqueaba nuestra posi uili tia d lega 1, aun q no ,¡ 11 uestro juicio no
fuera la más conveniente, á, saber: dejar {i nn la<lo el car;íctcr que tienen las co-misioues por el Reglamento interior, ó iniciar pen· noso!To:-s 1.11i~ruos un plan do reforma-, en uso do las prnrogativa-s que, como {t Dipntnclo~, nos concede la tercera
ley constitucional.
Resolvimos, pues, emprender la obra, annqnc sobrcco¡::-i1lns de gran temor,
porque prescincliondo ya <le nuestra incapacidacl, y !le las clilic11!1":1<lPS que el asunto
ofrece por sí solo, ¡quién pocu:ájactarse, de qnc constitnil':'~ uicn ú, la Hepública,
en medio ele la division de opiniones, do los gritos ele los pa1·! ielos, y lo qnc es peor,
eu.11-udo amenaza descargará. cada, i.ustanto la tcmpl'Slad y v{>rtigo 1le las pasionesT Basta la consideracion, de que en treü1h~ a11os de clc.~a~!l·e,;;, ning-nu sistema
de los adoptados ha poclfdo .fijar la suerte do la ltcptÍulicn, para <111e so arredre y
confnncla el hombre más auda.z é inteligente. ::'liil \·cc1•s nos ha c:strcmeeido el recuerdo <le los sucesos pasados, y el riesgo do a.iuucntar con um•s tros dcsn<'icrtos
los combustibles ele la. revoluciou; y amargados por el clolol' tlo \·e1· frnslrfülas t:mtas esperanzas concebidas fundadamente en lois fclic<.'s clias de la indepcndcncin,,
volviamos á nuestro primer estado de vacila.cion, y en a lg;unos momentos casi nos
decidimos, á abandonar un trabajo quo nos parecía inútil y anu peligroso. Mas
al fin, recordando nuestro deber, tuvimos qnc separar la vi:sta 1lc olüctos tan desagradables, y persuadidos de que no nos auaudouari:t b 111auo omuipotoutc, que
ha librado á la Naciou de otras mayores desgracias, la i11Yocamos sin hipocresía,
y puestos con verdad bajo sus divinos auspicios, prosegnimos y tormiua.mos el proyecto, que hoy tenemos el honor de presentar {i la C;í,ma.ra.
No se piense hallar en él ideas originales, ni combinaciones sutiles é inge-
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niosas. De uu siglo á esta parte casi se han agotado las teorfas on materia tle constituciones, y nunca ha s-i<lo su orig-i11ali<la<l, l1i q1w les lut dado Ji1er::a, sino su conveniente a11l-icacion á las circ1111s1<i11cias ele los J>afaes en q11e han reg-i<lo. TraMndose, pnes, de r1:for-mar la <le .Diéx·ic;o s<wdonacla en JSJC, ora tle nuestro primer
deber, investigar por los resultados clo su aplicacio11, sus ventajas y nulidades, y
si mediaute ella po1liau sor 6 no satisfccl1as las necesidades de los pueblos. A.lgunos conoci111io11tos minbt1·abau sohro esto punto los sucesos, <lo que hemos sido
testigos lH'Csc11ciah-s; pero colllo las lt•yc~ con~lit11cio11alos no han sido planteadas
en totla su plonil wl, 11i se han n•cihi<lo los 1lalos oficiales (]ue aguardábamos, para formm· itll'a co1upleta tle lo <¡110 la experiencia l1aya dado .'.i couoccr en los Departamentos, 1Jos at111·i111os :í las noticias c¡uo tcuiaiuos, y ,¡uo pudimos adquirir
do buen orígcn por nosotros 11tis111os, y par:L 110 cxpo11cmos ÍL extraviar camino,
nos pl'opusimos co111bi11ar, c11 c11a11!0 fucm posible estas tres bases, <¡uc sentamos
como nornut <le m1cslra,; o¡w_rac·ioucs: as1·glll'ar las garcrntfrcs inclh'idualcs, objeto
primario de tuda asodaf'iou políl irn: ,•_¡·pnlila r y robusil'ccr l<t <tccion del Gobierno Su1rre1110, para co11sen·m· la 1111i<lacl 11aeio11al, y ,lar i111¡mlso á toclos los ramos de la
adruinistracion púhlic-a: d,jar ,·n ('((dci u1w ,fo tus .1J.-parta111r11tos i:7 pocler suficieitte,
pa,ra q11e s11 dgi1111·11 interior y <'i dc·s</J"rullu de su prospcridail no r11cue11tren embarazo.
Hemos tlicho, (]UO 110s prop1tsi1110s co1111Ji11ar estas bases cnc11a11tofuera7>osible, porque no lo es, arnalg:unarlas, por decirlo as!, ó lta.cel'ias entrar cu la composicion de un todo, sin ,¡no lrL una 111c11oscal>e algun tanto la c.xtcnsion de la otra.
Si os cierto, quo los i11di1·idnos particulares no pueden gozar do sus derechos, sino
retmiéndosc cu ,;ocicdad bajo la vigilancia y protoccion de un gobierno, es preciso que se dc,;proll(lau tlc parto do esos derechos y los depositen en sus gobernantes: si es cierto, que estos no pueden desde el centro, satisfacer con oportllllidad
y eficacia. todas y cada nna do las neccsida.dcslos de D epartamentos, os preciso que
se deposite en las antoritlades de estos, parte del poder do aquellos, hasta donde
Laste, para obrar el bien; y si por último es cierto, que se debo conservar la unidad 1Jacio11al, é impedir los males, quo pueden causar las arbitraifodades 6 desacicl'tos de las autoridades de los mismos De11artammtos, es tambicn i11dispe11sabfo,
q11c; es/o$ se <le.~prcfül<t111 como los i11di1tiduos, de 11arte 1le las lll"C/.c11sio1ws q11e p1mla11
te11er, q1rn rt'co110:ccm en el Podtfr Supremo hi fa cultwl ele re/'er sus actos, y presten
obcdi,·ncia á sl!S resoluciones. Desviarse do ost~1s ideas, priucipalmeute cu las circu11sla11cias actuales, nos pat'cce que os obstinarse en los extremos, obrar como
partidarios y no corno patriotas, y prctcmlor que los pueblos 6 sus gobicmo:s se
alimo11tc11 ele ilusiones, mús bien que de rcalicladcs.
N oso1 ros 1w p11<li111os resistir fL cistc co111·c11cim"iouto, y para caminar en órdcn,
y 110 cxtl'a1·iar el rumbo r¡ne nos pro¡msiruos seguir, conYcniu1os pri111cramo11!-0,
en JIO hacct· :'. la C:ímara proposiciones aisladas de reforma, que inicia11tlo m 1:i ley,
con1put·s1a. de partos incohcrc11tcs {L manera ,Je índice cxpurgatorit?, cansase embrollo y co11fu:sio11 011 materia. tan ardua y 1lulicatla; siuo (]llO adoptamos el modio
de prcsc111ar 1111 Cú<ligo casi coniploto, en el .; 11111 aparccie:sen li la Yl'Z los nrticulos 1.:utcra111c11!c mt0vos, los modificados, y lo:s que 110 sufrieran :1ltt•r:1cio11. Es 1kcir, ,¡no aum¡no 1111cstro proyecto com¡n·o11:1C' 1111:i Co11stitm:io11, es/u 1w c·s 1111crn,
sino lci exi~tc11te refur11uidci Je mui maucra, q11c 'IIOSotros 1101wrtlifra111vs dv l'isla, é
hiciéramos 1J(llp<tr ú wi g;1pe ele ojo, lci tm11011Ílt y corrcs11oudeuci1i ele ·1rnas Jilll'lvs coi~
0
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otras. Tmnpoco hemos ndoptado el método qno siguió el Congreso del aiío de 1836.
Este so lt:1116 en ci rcnnstaudas, que Jo cstrccl.Jaron á publiciu· separadamente, primero las bases eo11stit11ciouale:;, y dcs1mcs las siete leyes <¡ne forman el Código_
vigcutc, y cual,¡uic•m co11occ Iris 1lif1c111lndes ,pie esto debe ofrecer, tanto en lad.iscusion, corno e11 la ¡míctica y aplic,1cio11 do resolucio11cs parciales. A efecto de evi-

tarlns, 110s ha p:nceido in:í,; co11w11ic11tc, formar nu to,lo de las hasos y leyes~
foridas, y dividirlo pnra rn:1yor claridad c11 títnlos, scccioues y artículos, colocando
cu 1wa sola serio la nwueraciou do estos ítllimos.
Hu e l tít,ulo priuiero ;1grega111os un art ícnlo, 1¡11e ex1,lka con generalidad, cuál
es el 'l'crritol'io de lu. Re111íblic((, ¡mes amH¡nc 110 sen dal,le hoy prefijar cou exactitud todos sus lími.les, nos parc<'ió Mil d1•sig11:wlo <le la manera posible, á fin de
preocupar alguuas cnestioucs, que y:i se han suscitatlo, y que podrinn acalorarse
en lo sucesh·o. ,\1 tocar esta materia <'n otro artículo, c¡uc cliYitlc la Hepública en
Departamentos, IJhtl'itos y l'arli<los, quisimos tambie11 proponer la rcduccion del
11ÚJ11c1·0 de los primeros, y nos inclinaban á ello las Jificult:ulcs 1¡11e so han pulsado coustaulemcntc tlestle el tiempo tic! régi111e11 fc1lcrati\·o para proveer con buen
éxito :í cmla 1wa de esas dema1·caciom.-s do to<las las a11loridfüles y empicados, que
les son propias. Mas te111ie111lo proceder sin <latos bnstanlc,;, y sin la audiencia de
los iuterosados, 01ui!imos por a.hora i11idar esta rcfonua, y 110s limitamos á indicarla, para que las Juntas Departamentales la 1·xami11c11, cou.~111tlrntlo á su.s verdaderos intereses, y propongan por sn parte las cine t•11 su concepto tlc bau hacerse
sobre este punto, y el mo1lo tlc realizarlas.
Otro articulo iutrodnjimos en ,Uclto tít11lo, y es <:l que establece l<i abolicio1t df
la esclarvit1ul, como cousecnencia uec(•saria de los derechos de liberl<ul ¿ igualdad
ante la ley, que deben coustit 11ir la coudiciou gcucrnl de cuantos pisen ol Territorio de la Hepúl.Jlica. Tenemos el concepto, de que la esclarit111l en cualquiera pafs
tlel mundo es w1 mal de mayor extcnsion y de m:ís alta importaucia, de lo queparece ordiuariamcutc: es nn mal <JltC, como tlico un e$critor modcruo, se introduce
furtivamente: que al pronto apouas se columbra en medio tlc los abusos de la autoridad: que so plantea al principio, corno uu gér11Jc11 111aldt>ci1lo, eu algun punro
oscuro por un ill(lividuo, cuyo uombr~ u o consernt la J1istorin; pcrn que se nutre
luego por si núsmo, se extiende siu csfucr7.os, y creciendo 11nturalmcutejunto con
la sociedad que lt: ha rccibillo, uo solameute c11dlecc .í la raza l1111na11a, y apaga
eu ella los senti1uicutos de piedad y tlc bc11cficc11eia, sino f(lle confü11tliernlo.Ia idea
de la esclavitud con la tlel trabajo, degrada á ci;fl' cu \ '1),: de homa1fo; lo all"ja de
todos los que 110 YiYcu CH s1•n·i,Ju1ubre; sofoca e11 t•stos ~n acti1·i1lad ó i11tclige11eia; y embaraza los progresos y uie11est:n de la C<•m11ui1!.ul c11fcra. Los ~jemplos
que ofrecen los B:stados del Ohio y de Kcnt ncki en la Amérien 1ld :Xorto, bnst.'1.·
riau para escribir 1111a <lisertacion <'11 favor <le estas n•nladc~, r mm pma ascutar,
que el mal icrril,lc ()no aniaga el potTenir de los }:st·ados-l'nitlo;;, 11acc cldapresenci<t lle los esclai:os en su /l'rritorio. l'or tort 11ua cu nuestro país1·slcí al)()lidocl tr1ífico
tle aquellos por 1111a lcy particul,11'; mns como el mal sea. tau graYc por la rnagnitncl
ele los pmjnicios •1uc causa, 110 solo á la 1110ml, sino (1 la JH'0spcritlml JHíulit-n,.iuzgamos que debe darsoát•sn resol m·iou mayor ensanche y es tiibilidatl, y que la proseripcion absoluta tle la eselaYitml no parccer,t extmiia en uua Coustituciou, que reconoce como dogmas la libcrttul i iyualtla<l <le todos los habitantes tic la República.
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El t.Hnlo 2? es á nuestro modo de ver, la acta de condiciones, bajo las cuales
formamos esta sociedad en que vivimos. En él se designan los derechos y obligacione., de lo.~ me.t-icm1os, los que son anexos á la ci11dadan fo,, y 1os que cor-responde1~ á
,los rxtrai¡jeros que se int-roducen legalmente {~_nuestro pais; y era consiguiente,
que est(, punto nos mereciera una particular atenciou. Ante todas cosas procuramos cx¡Ílit-ar con exactitud la caridad <le mexicano 1>1»' nacimiento, y nos pareció
jnsto <'Ompn~wl<'r enl re los ele c.~t·a clase á to<lns aquellas personas, que 6 tuvieron
su origen Pl1 1<•ni1orin q11c foé <le la República, y <lespucs han permanecido entre
nosotro!<, tí q11c hahit•11tlo 11acido en otra parte, existían en México al tiempo de
bn<'<'l' s11 i11ilt-p<>rnkncia, prestaron servicios á ella, y continuaron rcsidiemlo aquí.
En c11a11(n .í la t•m1111erndon de los <lerccltos llel mexka110, escogimos los más principnlt•s, como lo hic-ic rnn los lcgi:sladores do 1836; mas advirtiendo, que algunos
so hnllnb:111 clispersos ru la. <111i11tn ley constitucional, los refundimos en una sola
seccion, onlen.í111lolos ele ma11cm, r¡no so p<1rcibiese bien, cnúlcs son lns bases en
que han do tlc~('ansnr la;: 9arn11tías fotlil'iduale.~de lo., a.,ociaclos. Tambien hicimos
en nq11c·llas nlg·1111:1s reformas s11sta11c-inle;:, como ftté entre otrns, tic que no hablamo:- por c•Yil:n· fastidio, la qnc estaulccc los requisitos 11cc1'.wrios pnra proceder{~
la 1irisio11 !J <Í la simp/,, dd1·1wio11 1fr 11n rro. En luis artlrnlos .¡3 y 4 ~dela dtatla le~•
(¡uint:i, se r<•quiern ¡,arad primero ,le cliclms procctlimi<"ntos, 1¡110 resulte do la snmnria :ilgnn 1110/il'o 6 i11tlicio s11jicic11t,•, 11am creer, que tal 1u,rso11a ha comcticlo 1m
hecho criminal, y Cjlll' parad scgmulo basto algm1a1irr.s1111cion l1'ftªl 6 sospecha/1111,dada, que i11di1w al jw·.:; co11/ra, p1Tso11a !J 11or clrlito tll'lcrmi11a1lo. Si, )llll'S, la 80.,pecha,Ju111lcul11, 110 e~ m.ís que 1111 i11<licio; si esta y la prc.rn11cion frr111I sou 1111 motil-o;
·y si creer t•n ,·irl1ul clt• ellos, que tal perso11<i lm c1Jmctid1J 1111 h('cho crimi11al, no es
más r¡nc i11di1111rs1•, en \'i1tml dl' cllu.,, co11/ra pr.r.,011a !/ por cl,·lito tletcr111ill(11lo, parece que se exigen unos 111is11u,,; n•1¡11i:,;ito,:, para prot'cclt•r .í la prbion y :'t la simple detcucion, 6 que fL lo mt·uo.~ se coufunelcn. )l.ís: .~i la 11n·s1111cion legal no es
otra cosa, que la 21rt·.rn1wion tlc l11·rl'dw, que hace plena ¡n·ouanza enjuicio, resulta.
entonces, que se exigen mt•jorcs elato,; y 111.ís robusto,; parn la simple dcteucion,
' que para la. prision formal; lo c:11al si hil'll no p11ctlc 11i tlebe conrebi1·:::e, qnc cupo
'en la mente del lcg-isladol', lll't't·sila ('X)'lit'at-st• t•n tér111iuos, que 110 ofrt·zca eludas
y dificultades cu la prúctit-a. <.:tm 1·ste 1111 ¡,ro¡,011t'll!\1s, 1¡11c ¡mm J;~ aprclu•n,;ion y
simple tletencion baste c11alq11icr 1111lfrio 1:011/m d reo, por d cual se pr1•s11111a, t¡ne
ha cometido, 6 intc11h1lm cometer al¡;1111 ,lclito; y que para tkrlarnrlo forrn:ilmcnte preso, sea indispcusahk, qul' la inforuiatio11 s11rn:11fa miuistrn contra. el mismo
una senri1il1:1m 11r1(('bc1 11or lo 1111'110s. J•:n li11, rt•,;pccto ele lo,; dcrcclws y olilignciones
'de los ciucladauos y cxtrnnjt•ros, nos pareció Íllil 1ktcrmi11arlos cou la, mayor pre. cisio11 y claridad, priocipal111c11te lmuJ;mclo <le los sc~.nmclos, por cuanto Yernos con
dolor <¡ne se va haciendo como du m0<la, dirigir rcclamaciont•s y amngos {i nuestro Gobieruo hasta por los snct•~os 111:í,; fríyolos, y 110 queremos que !ns dificultades crezcan ¡,orlas dwlus <¡uc ofrezca un arlic11lo co11:,titucio11:il, pues deseamos
'sinceramente la 1•az y bncua i11tcligt•11cia con las dt•ma:s 11acioncs.
En la pmte relalini {i la organizaciou y ejercicio del rotler Legisla.tiYo, proponemos do unevo en el titulo :3\' alguu <ttcmento en el m1111ero 1le Diputados y Senadores, con el fin de rcnuir mayores luces, é impedir, eu cuanto sea posible, la
i.educcion y el predominio de unos respecto de los <lemas en una misma Oámam;
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y para que no falten en el Senado los conocimientos locales d e cada pepartamen.
to, y de Jo que pueda 6 110 convenir {L sus intereses, niind imol! qnc los Senadoru u
elijan directamc11te 1101· Ta.~ Juntas Dc1mrta111e11l<tles respectirns, tománrlofos de entro nqnt'llai<; personas qne adcru;'is de reunfr las calicla,ks <111e lioy se exigen por
las leyes fnndmncntalcs, seau vecinos 6 natmales del 1>cpm·tmnrn1to, donde se vel'ifü¡ue In. cleccio11. Ta111uic11 11roponemos, que las tle Diput{((lo.~ !/ Snuulorcs se hay<m en a.i1os dfrrrsos, para qne por este arbitrio, y me(lia11te la re110\·af'io11 parcial
de ambas Cáman1s, se impicla, que una faccion oo apodere ,le la urayoría de una
y otra.
Eu cnanto {L las .~csio11cs 1lcl Co11grtso, Cl'C<'lllOS útil, <¡tw C'.<tl' ¡111<:cla 11rorogM
las tJrdi11arias ,lcl 11rimcr 1wrío11o, sin 11rc1·.~i1l{((l 1lc 11c111nlo 1lt-l {;o11i1·r110, y que tambie11 tenga la o'/J1iyacion iTc lwcfrlo, cua 111/0 el l're.1itl1·11ft- 11c la R,p,íblira .~,; lo pida,
de acuerdo co11 s11 Co11.wjo. La misma fücultall y ouligat·icJ11 porn·nw.s 1•11 la Diputacion P cr1111111c11/1', ¡,ara conYocar á st~<sioncs e:-.:traorcli11aria~, ¡11,1·,¡11<• la11to en este caso co1110 011 el anterior, JIO se pnecle prcsm11ir, <Jlll' el <:ohicnw y d Consejo
pidan la pr6rog-a siu caus,L grave, ui que el OongT('SO 6 la Di¡111tado11 Pcmianente decreten por sí uno (t otro, sin que haya una positil·a mgP11ria, ¡,ncs el hastío
que produce en los Diputados y Scnadorc/! la perrnancnc-ia en 1111 t ra h:ijo, que carece <le atractivos, presta una gnrnntia b astante, de que solo se n'tmfrán, cuando
la necesidad los llame. Fuera de que el simple hecho de la rcnn ion 1·11 nada puecle daúar al bien <le la República, por cuanto ella no p1fra al ( '011¡.:Teso, de la ¡¡.
uertad de aprol>ar ó reprol.>ar los proyectos que se le prcscnt<'11, ni al G11uiernode
}a que tiene, para devolver aou observáciones los que le }l:lfCZ('/111 P<'•:in<liciales.
Otra innovaciou hicimos.en esta materia, y fué la de snprimir la rnlidad iTe impro'Viso, q11e req1tiere la tercera ley w11stit·ucio-11al para que se trate alg1111 neyocio, que no
corresponda al segmulo pcrfoclo de sesio11e3, ó 110 se11 <le los se1i11l{((lo.• par11 la.• c:rtra01di11((J)'ias y prorog(((las. Muchas veces ha sucedido y 1mcd c Sll<"Cclcr, <¡ne el despa.
cho do un asunto sea urgente y e1<tc carezca de nqul'lla calida,l, y t'II t:11 evento
se pone al Congreso cu la peligrosa altcrnath·a clo infrin¡;ir la ( 'nn~t itueion, ó de
privar lÍ fa República de 1111 uicu. l'or Jo mismo solo C'xigi111os para ,•sos casos, q11i
el negocio sea 11rg<'11te ,íj11idó de <1111'/Jas Cú11111r11.~, y 110 tlam o., al (;,.¡,¡, r110 Jl«Tl8 e11
esta calificacio11, ya porque uos pan•c:c 1<11fldt•11k la trnl,a propu<-.~ta, ro1110 porque
puede llegar la ocai-io11, c11 que se hallt'n l'011trap11estas las opi11ioncs ,ld ministerio cou los objetos do alguna JUc<licla b(~11(-lk:1, y al li11 <¡nc•<la si,•mpn• al Ejccuti•
\·o, como dijimos ;111le!<, la fo('ttlta<l Ul' hn('er la~ obsc·1·,·,1l'i,m<•s, qm' ..~lime justas.
1':11 el método cstablcci<lo por la tercera lc.r 1·011~!it111:io11al para la /ormncion
tlc las leyl'.~, nos hu hceho palpar la cxpcrie11cia (!os i11e1>11n•11h·u!l's, (]lle 11:tmaron
uucstra ntcnC'io11. El pri111<·1·0 cousi:sft•, t'U que n•duc·iclo PI S\'11:11h, .í u~:n· <le la simple fórmula ele 11¡1ro'/Jw1o ó r111rolmilo, al-n ,ur los acuac/os tic la otra (',ímara, 11op11rr
lle (((lfoio1111rlos lli 111uc/ijirnrlo.~; y alllllJllC csl.í pn'H'JlÍllo, IJIII' l'll "' S('~'llll()Ocnso,
se devuelva.u con cxtrncto ele la dise11sio11, ui llicmpre puede l'Xtl'111ler1<e esta con
e::rnctitu<l, u i es Sl'gnro, que las illPas Ycrtidas en ella sean las q111' l1:1ya11 o!Jlign•
do á la run.yoría, {L Yolar en tal 6 cual .~cnti<lo. El segundo<'$, <JIH' aproba<lo nn
acuer<lo cu parto y rrptol.mdo en ol ra, si la Cáurnra de Diputados 110 i11~istc en él,
tiene la necesidad de voh"Cr á W$CUtir y votar sobre todas y c.·ula una <le ellas, en
lo cual se pierde mucho tiempo sin utilidad, principalmente tratándose de inicia•
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iivas, que comprendan nu gran número de artículos. Para obviar, pues, los dos
inconvenientes 11ropo11emos, que aunque el Senado tenga solo el carácter de éámara revisora, pueda adicionar y modificcw los acuerdos de la otra, y que e,~ el cqso de
no i ns·i stir esta en los 111is111os, se limite á exa111i11ar los artículos, que se lwymi t1dioio1«uio 6 111odif~o e1i la r ei:ision, 6 que se adicionen y modifiqium de 1mevo. Esto
deberá ta.wliien practicarse, cunudo el President.e de la Repúlilica devuelva algu~
proyecto con obsert·C1cio11es, pol'(1ue militan iguales apoyos respecto de ellas.
Además de lo expuesto cousnltmuos, que el Congreso reasuma algunas facultades, que se le quitaron por lii terccm l1·y ca11$lituciomcl, tales como las d.e abrirpuerto3, establecer aduanas, ,ie<,ri:tar los arcrnc..tes de comercio, y .o,mccder indultos á los
"6linc11c11tes. Tollas estas s011 ,le 1wtarfodatl propias dd J>odcr Legislativo, y la última, depositada cowo está Loy en el Uoliicrno, solo ha servido, para dai: un nuevo quehacer á los triliu11alt1s, ante quienes se ejecutorian las scnteucias; abrumar
á la Corte d;J Ju.stida y al Cou~ejo cou la Dlnllitud de causas, que les vienen de
t.odas partes cou pedimeutos de i11d11lto; y abrir c1i s11111a u1ut c1Ulrta i11stc111cia /Jll
loa juicios, con dmio positil·o d1• ltt ad111i11istrucian 1frj11sticia y de la causa 1níblica.
Devuelta aquella atriliucion al Cou¡;r1,so, y bicu rc¡;lmucnlado el uso de ella por
una ley, será corlo coruo era ai1tcs, el 1111111cm de la.s solicitudes de indulto y se co11,•
Ol!IHTá 1í11ica1ne11le e1t los c<isoil, e,i q11v la ra,;011 lo 111·rs1.11ttla, pues 110 siemlo tal co11ce.don otra cosa que 1111a dispensa ,le ley, !I dt'bieudo estaf1111dar.se e11 términoa deju.sti°"', M deberá ser otorg,ula, e11 co11<:111to tle la comisiou, si1w cuando las cirmo1.Sta11cias
§'KO ac011ipaiieii al delito sea11 tales, que si el legislador las hubiera 1n·el'isto, lwbria lieoho tma e.i:cepcion tlt: l<t n ·gla [/r11aal. .Eu nua Ue¡Jública, doude la se\·e1·illnd en el
cumplimiento do lus leyes es mm <le las vc ut,1jas, que su¡,le las de otros sish'mas
políticos, la dispensa de ai¡uellas 110 puC'd c ser as1111to de 1mra yrada, si110 tlc riguf"03a justicia.
Pero lo que especialmente fijó por algunos dias el a;;nnto tic nuest rns meditaciones, fué la restl'icdou sexta del arlícnlo cn:m:uta y cinco <le la te rcera ky constitucional, eo In que se prohibe al Co11¡;:-reso, reasumir en i;i, 6 dtllcgar e n otros,
por via defacult"dc., extraordiuaria,, do$ ú los tre;; Pudaes Supremos. ~o <lcscouocemos los motivos que violcutarou al constituyenie ú sancionar esto articulo: recordamos totla\'Í.I, cou seutimicnlo profundo, el abu.~o <1ue se hn hcdw, uo solo de
lasfaculta{lcs extraurdi11aria.,, sino auu 1lu la,s unli11llrilt.~, y que unas ver,1's en nombre de la libertml, y otras 1:u el ,!el órdcu p(1l,lico :;e han cowet.i<lo fültas, que no
podemos ap1•ol,a.r. :-::-iu ('1uliarg·o, leuemos prcscute, co11 uu c;.eritonleuucstrosdias,
que si bie11 la ctema mi,;criu do los lioml,re.-i c:;tú cu mezclar sus errores y sus vicios, con cnanto hay más salutlahlc y ungnsto, es prcci:;!) huir del escollo, cu que
ha precipitado á U1t1chm; la eterna maula tlo los solistas, do combntil· cuanLo se reconoce uuivcrsalmento cou10 n11ís útil, tau solo por el <1buso que los bomliros pueden hacer de ello. El ,¡ne so lm hecho tln las Ji1c11ltllcles o:traordi11nrias, ha dado
lugar á que se argnya de ese uw,lo; pero ,;i IJicu disculpamos ,t los legisladores de
1836, por las circ uustaucias qno los alligioron, prcguulamos ahora con fr.u1queza,
porque nuestras opiuioucs uo lleva u disfraz, t si wm l'o11stitucio11 Clllllqufrra, q11e
por el hecho de serlo, circ1m.scribe tl 1:jcrdcio del poder ,fo11tro ele cfortos límites, puede
proveer s11ficie1tte1ncnte á, la seg1,rWa1l y co11scrvadon tle 1m p,d.s, Cll<mdo al.gima 'invasion, ú otro gran ele aco1tteoi1111ieM,o lo saqi,c fuera de ~" estacl,o co11um y ordi11c,rio l
DIRICHO P0BLICO,-TOMO l!l.-12.
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Los términos de la pregunta convencen por si solos, de que la contestacion afirmativa envuelve uuá contradi:ccion manifiesta, una verdadera paradoja, demostrada ya desde muchos siglos atras, por la conducta que han observado los pueblos m:\s celosos tle su libertad, como lo fuó el de Roma, que estableció la dictadura, y lo es actualmente la Inglaterra, que en circunstancia¡¡ oxtraorclinaiiW1 suspende la ley del Habca., corJ>11s. Y en vcrda1l, que si se ha creído necesario, que
los ciudadanos renuncien parte de sus derechos, para gozar de ellos eu el estado
comun y 01·diuni·io do la sociedad, ¡por qué no se ha de creer necesario, qne se dé
al sacrificio alguna mayor amplitud, para asegurar en casos extraorclüwrio., l<t eri3tencia dn la Nacio11, y ·la co11scrl'acion <le e~os mi$mo.1 derecho., 1
La dificultad consiste {micnmPnk, en hac<'rlo de manera, que se eviten los
abusos, en cuanto sea, dn hle, y 11osot ro!; hemos buscado las precauciones posiblCII
en la autoridad, que ha de conceder e.~as facult:ulcs extra-constitucionales, en el
modo de concederlas, ~- en la Jll'rsonn qnr ha 1le usar de ellas. ~o hemos escogido por cierto una a11tori1lad impop11lar, pnra que califü¡ne las circunstancias, lo urgencia y la 11cccsida1l, y otorgue a1¡11clla concesion: los representa u tes <le los 1meblos, reunidos cu el Congreso gcnrral, son los qne ha!1 de verificnrlo; y eutendemOI!,
que la <livision de este cuerpo en ,los Cá marns, las mejoras do que todavía es 80&ceptible la 1Py ,Te elecciones, la.~ calidatl!'s ele los eleetore., y de los electos, y la renovacion 1mrci<tl ,le los Dip11t(((los !I Sc11adorcs e11 lpocas dirersas, 1>restcw,ín -una gara•
tía, do que so obrará cu este particular con cinmnspcccion y cordura; at,Í como la
prestarán igualmente los requisitos, de que la conecsion se haga por ti~mpo limitado, y en c11a11to baste, p,irci llenar el objPto.
No ser{L menos respetable la garautÍII, qnc ofrezca el Presidente de la Repú•
blica., asi por las cualidades que se exigm 1>arn rjrre,•r ,~ta ·ma!fi8trat11r11. iruprema,
como 110r rl método ,le su eleccion. Ac¡11í tocamos yn la materia de la cuarta ley con&titncioual, comprcntlitla cu el tíh1lo 4\', y desdo luego protestamos 110 ser nuestro
ánimo, incluir en él, ni en 11ing1m otro, opiniones de contcntillo y <lo circunstancias: buscamos el bien sólido y pcnnancutc <le uucstro pais, sustrayéndonos del
influjo ele toda idea cxngcrndn, y de las afecciones de los partidos: deseamos, quo
el Presidente ele la Rcpúbliea sea uu hombre Ycrdadernruente virtuoso, hábil, instruido, euórgico, y cnya fé politica no floscause en otrns bases, que la moral y la
justicia¡ y pam logTarlo, no hemos <¡uctlíl!lo contentos, con exigir las calidades de
la ciutladania, 1lo la edad y dcmns prefijadas en <>1 art. 14 <le la citada ley, sino que
buscamos tambien el éxito, en el modo de elegir á ese 1>rimer J\fa1tistrado. Hasta
ahora lo ha sido, ya direchnucnte por las Legislaturas 1le los Estado!<, como sucedía en tiempo del régimen federal, ó indir('Ctameute por la!< Juntas Dcpartmnent.ales, como so hace hoy, .'t ¡n·opucsta en terna do la Cárnnm de Diputados, que la
forma de los individuos, que lo propom:m el Senado, el Gobiomo y In. Corte Suprema de Justicia.. En uno y otro l'aso esos cuerpos cle,ctoralcs obran en 11ispersiou, por decirlo asi: so bailan privados de lns ventajas, que producen las conferencias previas y la discusion entre unos y otros: n,o e., J>roba,1Jfe 1><»- lo •mismo, qrtr
wdos y ca.cla ww e.stén al <t1C<tnce de lo,q l1ecl10s JI de las circ1msta11cias, y q11e te11ga11
el conocimiento de las pcrsoncts: es fücil que proce<lnn muchos ele ellos por influencias extraíias y engañosas; y que de consiguiente el resultado final dol conjunto
de sus votos, no sea el más acertado y conveniente á las exigencias de la Na-0ion.
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.Al witrario, 1:inie11do la propuesta de las Jmitas Departamentales, y ensanchándoseles el círculo, 11wra q11e 1nwda.n incluir en ella ltlist<t.3eis 'indi1;idw1.~, si w1a errare e1t
miat•ro, no erra·rá en los dos 1·estantes, y mm cuanclo un gran número de las mismas
no acertare á 11011m· t1n ~-n lista á los más <l-ig11os, e.~im11o~¿ble, que entre todas uo ha,.
ya una :sola, r¡ue atiuc con uua ó ruús personas, de las cualida<les que hemos in<licado. Y erilkiula a::;í la postulacion, ~e calificanín des1nws est<ts elecciones, segun
nuestro plan, por las Cámurns 1·ei111icla~: la del Senado escogerá luego, de entre
to1los los 1n·opm•stos, hasta el 11ú1uero de seis, que ruan<lar;í. en lista á la de D iputados, para <Jne ésta. e lija do entre e l los, votau do por Departauwntos, al Presidente
de la H<.>púLliea; y hé aquí cúmo ií. la ve-:, que estos couservarírn su iuterveucion
é iníln,io tanto en el Senado, donde tienen todos igual re¡>reseutacion, como en la
otra (;.ímara, que ha de sufragar por D epartamentos, se obtendrá, el requisito de
que la cle<'cion se nrijiquc al fin 11or 1111 cuerpo, cuyos 111/emliros 111wclen ,liscutir y cont-bi ,uir prcl'ia111r11te, y que esta11tlo al cabo de l<ls c1utlidades de los cmididatos y ele las
co1n·e1lit'11cias ge11aales lle lit R epúúlica, I'.~ ilc csp,·ran1·, que 110111bl'(trán á la persona
más d,ig11a.
Ni puedo objetarse, que lns dilicultades se han :,a lrndo en el si~tem<t actual ele
eleccio11, mediante la terna que retuitc In Cúu1arn de Diputados ú las Juntas Depar tamoutalcs: lo primero, porque c,;ta, terna <.•,; ewa uaciou precisa y necesaria de
otms tres, formadas por igual uúmcro de cuerpos he te rogéneos, cuales son el Senado, el Gobierno y la (;orto do .Justicia, <¡ne obran en estos casos sin combiuaciou ni arU1011ía, y cada uno cu círculo di,·cr,;o del de los <lemas ; y lo sc¡:.ruudo, porque uo es dii1cil pt·evc r otros incounmientcs, que con d licmpo h,tLia de aca rrear
en la eleccion de l primer ) í agistrndo do la RcpúLlica, ese participio dado a l Gobierno y ¡\, Ja, Corte Suprema., y principahueuto {Lesta última, <¡ne por su instituto
debe lmllarse fuera ele combate, como s uelo decirse, y mny lt:jo,; de las operaciones de la política.
Otro iucouveuieute result:~ del mtftodo actu<tl de cleccio11, y es, que el 11ombr<ulo
p-ue,le serlo 11or 1111a mayoria r1'.~pcctit:<t y ·11t11y escas<t de las J1111t<1., Departame11tales,
como ya lo tiene acretlitado la experiencia. respecto de algunos ?\[iaistros de la Cort,e de Justicia ; y adelllÚS que parn e l c,·euto de t raer dos iudiYi<luos igual núme1-0 de votos, se ent.rc,g,t llcsdc luego í~ la suorto ciega la dcsignacion, del quc entre
ellos lm de regir u ada U1enos, q ue los destiuos de ht Repú ulica, Lt Cümara advertiní, 11ue cu nuestro proyecto hemos ocmrido (L uno y otro iacoll\·e11ie11te, de
m:rnern, que si aquel lleg-a á adoptarst•, d 1wmbramie11to de P residente y el <le los
Alinislros de l<t Corte Su11n•ma, será en lo s11ce,~iro el ·resultado dd ·l'Olo ex11líc-ito y ra,.
cio1u,l d6 los 1Jepa·rtame11to.~, 6 sett de llt Nacion 1·c11rcse11tatla en las Cámaras, y que
solo deci1lirA la suerte en los casos extremo~, para los cuales 110 hemos alcauzaclo
ya remeclio alguuo.
A c.~la reforma en e l método de eleccion, siguen otras varias sobre la misma
ley, de las que apuutaréwos las mús prini;ipalcs. Decimos: que el ca,rgo ,le P·resid1.1nfo será re111111e,'iable, 1mra abr·ir este ca111·i110 ,lccoroso t! .rnsepa.racion, ciwndo conve11g<t ul /;ien general, sin nec1:,~idacl de q1w se eche mano de otros m ed-ios ridfc11los y
peUgro:sos: re movemos la, traba de que en muchos asuutos proced:Lele 1ieuerdo co1i
el Co11s1j o, 1iorque ha1Yie1ulc ella resi<lir ca.si ordi11ar-iamente:ez Po1ler Ejecutivo en ea,torcc indiviiluos, contrarfrt los /111ula1Íwntos,:que obl·igaron,:á.d.cpositctrlo ei~ itna sol<t
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persona: le ponemos en libertad, de octtpar d los Diputados y Senadores, porque ttfJ
parece ha1>&r c011ciliado las diflcultádes, exigi~do·al efeclo la licencia de la 06ma,..
respecti·va., y que por el hecho de aceptwr al]'ltellos etÚtlqui&r encargo, cesen en el tdl!ll'cl,.
cio de sus funciones: hemos ampliado sus facultades sobre nombram.iento de empkados, suspension de estos, é im11osicion de pena.s correccionales, porque aquellos·debei&
sci· de la confianza <lel que es responsable del órden 1níblico, y es preciso que este ee
halle autorizado sn.ficienterneute, para hacerse respetar de sus subordinados: se k,
exime de contestll!I· cargo alg11110 ( con excepcion de muy pocos) por delitos oficiales, en
qne iutervonga la. firma ele sus Ministros, porque el prestigio y veneracion que ee
deben al primer Magist·rado de la Re_¡níblica dmnarula.n , que sii p&rsona se declare,
inviolable siempre que se 1111edn hacer t'fcctii:a en otra la respon.sabilidad de sus actos: se Je da un Ministro especial de iustruccion pública, policía é industria, para
que no se vean como objetos secundarios, sino con empeño y dedicacion esmerada, estos tres ramos de interes vital en la República; se le constituye Presideute nato del Consejo, á ful de co1n11ro111cterlo á 11resenciar las discusiones de es~
cuerpo respetable, conocerá fondo ln capacidacl y m<frito de sus illllividuos, y e~ger
con tino lo mejor y más conveniente en el despacho de los negocios y á. la prosperidad de la Naciou; y 11<tr<t que, ni mi los casos 'lllási-mprei:istos, deje de haber quien
supl<t sus faltas, se llaman al efecto al Presidente JI Vice11resi<le11te del misnw 01111.sejo,
y en defecto de ambos al Co11sijero srcular más antiguo, sinperjuicio de la lib&rtad qiu
queda <tl Co11yrc'.$0, pam nombrar un Presi<lc11te interino, cuando estime conducir
esta medida al bien general ele la Nacion : finalmente, hemos ampliado las /MM~·
t<ules 1lel 111 ismo Cons~jo, atribuyéndolo no solo la de vigilar sobre la conducta oficial
del Ministerio y demas funcionarios públicos, para que consulte el modo de remediar las faltas que advierta; sino principalmeute la de proponer al Presidente de
la República las iufriatirns de ley ó decreto, los reglamentos y providencias que juzgue útiles al pais, y con particularidad las que se dirija u á, establecer unidad y sistema en todos los ramos de In- aelmioistrncioo. Bste í11timo pensamiento importa
nada menos, qne la rcalizacion del fiu primario y muy laudable, con que se estableció el Consejo de Gobierno. En una República como la nuestra, donde los primeros depositarios del poder se rcnu1·i·mi en ciertos períodos determinados, es más
necesario, que eu las monarquías, uu cuerpo 11er111a11e11te que, como deciau los S&hios españoles y americanos, antores ele ln, Coustituciou de 1812, dé al Gobierno el
carticter de estabilirla1l, prudencia y sistenm que se requiere: haga. que los negocios 36
tlirijan 11or 1n-i11cipios fijos y conocidos; y proporcione que el Estado, pue(la en adelante ser co1ulucido, por 111thimas, y no 11or ideas aisladas de cada mio de los Secreta-ríos del Despacho, (Jne además de poder ser equivocadas, necesariamente son variables (i causa ele la contingente amovilidad, {~ que cstáu sujetos.
Siguiendo adelante, y obsequiando el decreto del SuJ)remo Poder Conservado1·, que recomendó oou especialidad las reformas 1·el:tt.ivas á la atlministraci-On de
justfoia, examinamos uno á uno los articulos de la quinta ley constitucional, y lo
primero que encontramos en ella fué, que el Poder Judicial se depositó solamente
en la Oorte Suprema, en los Tribunales Superiores de los Departamentos, en los
ele Hacienda que establecería una ley, y en los Juzgados de primera instancia.
Esta declaracion nos pareció inexacta, y qu~ podia dar lugar á cuestiones de trascendencia, las cuales será bueno prevenir. La ley citada, dejando subsistentes 1011
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fueros eclesiástico y militar, reconoció los tribunales especiales, á que están sajetoe unos y otros: por consecuencia no hacer mencion de ellos en la declaraoion
expresada, equivale á decir, que los mismos no participan del ejercicio del Poder
Judicia!. Y supuesto ese artículo, ¿podrán restablecerse los tribunales del Consulado,
de Minerfri y otros, qrw tanto mi el tie1npo del régimen, ab~oluto, conw en el co1tstitucio•
nal se lran crei<lo 1ítiles á la Nacion por nmckos de miestros legiskulores 1 Esta es una
de las cuestiones, á qtt\l puede darse lugar, y prescindiendo ahora de encargar•
nos de la sustancia de ella, nos llnsta sal.ler, que son fnertes las razones, que se han
alegado, y se alegan en pr6 de la restauracion de dichos tribunales, para no cerrar
]a puerta á su exámen, ó que á lo menos no so dé márgen, á que se dude de las fa,<mlt.ades del Congreso, para tomarlas en cousitleracion, y resolver lo que sea más
favorallle á los intereses del comercio, de la mineria y otros ramos de prosperidad
nacional. Los mismos trilnmalos de Hacienda, á pesar de hallarse comprendidos
en el artículo citaclo, han ofrecido dificultades cu su establecimiento, porque se ha
disputado sobre si, conforme al teuor de aquel, puede reunirse la jurisdiccion de
este ramo con la ordinaria, ó si ca<l.i nna so (!cbe ~jerccr cou absoluta separacion
de la otra. Todo esto nos oblig-6 á n•dactar el artículo de manera, que al paso que
no ofrezca moUvos de dis1mta, 1k'.io expresamente cu liberta<! al cuerpo Legislativo, para crear los triuunales especiales, qne estime conYenientes.
Tambieu eucoutramos una uo,·cfüul, que uos pareció innecesaria, y que podria ser peligrosa á la libertad política y tivil. Tal es la fot¡;rz-~11cion, que se da á
l& Corte de J1,sticia. ni 70S<1,q1111tos dda poUtica. Si en las Cámaras, en el Gobierno
y en su Consejo so rouno de propósito el número bastante de pci·sonas, para resolverlos, y si á pesar de las calhla1les c¡ne se exigen en aquellas, á pesar <le las trabas
y precauciones tomadas en el Código fnndamcutal, uo se puedo evitar el choque
de estos cuerpos, y que algnnas veces anmenteu por desgracia los combustibles de
la revolucion; in-vesti-r á la Corte Suprema ele la facultad de üiter1·c11i.r en los negocios politicos, no es otra cosa., q1w crear 1111a c11tidail 111/Ís si11 nec(•sidad, y ·vcr,lculeramente armar un ·n'llevo cabalforo, que11rOL'Oq1w á l<t lid, 6 tomepa rft< en las que se for-men.
P or otro lado, si en cualquiera tiempo y en to<las materia~ los llombres se afectan
de sus opiniones, y su amor propio se resiontc de la contradiccion, prinei¡mhncute
cuando se verifica en público y en comuuicnr.i011es oficiales, esto mal en un país
revolucionado como el unestro, pnsa á engendrar pasiones, y las ncnloni hast-a el
punto, de producir odios y rencores de pcrsonns y de partido ; y poner á uu tribunal, y tribunal de t.an alta categoría como la Corte de Justicia, en el l"iesgo de recibir impresiones tan funestas, es dar 1111 ataq110 {da imparcinli<lad, que debe servir de base á sus decisiones: es c¡ucrcr, que muchas veces obro co1110 pa-rtitlaria, y
no como juez integro; y q~e á cncl:t paso ponga en pelig-ro la libertad civil de los
ciudadanos sujetos á su juriscliccion, si estos han manifestado y sostenido opiuiones contratfas á las suyns. No solo est-0 podria resultar, i,ino tambicn, que se formasen bandos eut-re los mismos Ministro¡; del 'l'ribnnal, y no es difícil prever, cuánto influirian en la decisio11 de las cau1;;:11, y negocios las divisiones y rivalidades
personales ele aquellos. A nosotros nos l.lastariu, pan\ sostener nuestro designio,
la rnzon do no distraer (t los tribunales t:d objeto de su ministerio. Esta. razon obligó al constituyente, á prohibir, que los encargados do administrar justicia pudiesen tener otra comision, sino eu los casos en que sojuzgara indispensable, mediante
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eiertos requisit.os prévios ¡ y aquella urge tanto más en el p~nte, cuanto·que to.
asuntos poHticos suelen preocu¡,ar de tal manera el ánimo de 1011 que los tratan¡
que seria muy ficil, que ocupatla la Suprema Corte en la discusion y votacion de
una excitativa, .6 del proyecto tlo contestacion de una nota parlamentaria, deea,.
tendiera. por muchos tlias las ouligaciones de su primer instituto.
lié ,lqui, por quó no apurcccn en nuestro proyecto !ns facultades indicadae,
inclusa la do 1101111Yrcir ií los )Ii11falros y l•'iscales de los 7'rtb1111ales S1111(ff'ÍOre,, 881
como l.t que se concedió á estos pam )l(nnbrar ,í los .f11ece11 <le 11r·imera inata1toia y
otros ew¡1lea<10s de ese ramo. <.:m1111lo soure esta facultad de nombrar no hicieran
nlguna fuerza las razooc", qne Yall cxpne~ta~, nos ouligariau, á 110 <le8ii;tir de nue&tro propósito dos consiil<:rado11t•s de nmcho peso: primera, que no 110 despoje al
primer Jefe de la fü•pública, rcspon"ahle ele la tram¡uilitla<l y del órtlen JJÚblico,
ele una prcrog-ati\'lt qu e rnflllucu e n gra11 parte lÍ In scgnridacl de t.'Stosobjetoe primario~; y scg-uutla, qnc 110 liny i11com·l'nie11tt•, do los que se niegan para de-jaral
Gobierno la potcs lacl ele uombrar lus 1lli11fatros 111· Jw1ticia, que no se pueda aplicar, cou mayor ú igual razo11, á la Corte ::i11¡11·c111a y ú cnalqnier otro tribunal. Loe
resortes, la:,; i11trigas, la adulaeiou, los al1ijaelos de los )Jinist ros, las ntocciones personales.y mm el i11ten·s, pucdcu J1accrsc jul,{ar lo u,isuio en u11 caso que en otro.
Por decoutado que uo l1ace111os alusion .í i1ulh·icl110s detcrmiL'.ados: hablamos de
los hombres e n general, y tleei1nos, • ¡tm si por serlo el l'rcs itleute de la República
está.expuesto, á ser sorprcndielo ú clo111i11ado por nll,{ttll:l de las pasioue.<i referidaa,
ó por todas ú la Yez, iguul cosa puedo tlecirse de los mic111bros dt• cualquiera tribunal, con la difore11cia de que en el primer ea,;o sti tiene, que pasar únicamente
por las pasionei; de uu holllbt·e solo; pero 1111 homure, que repo11a toda la gloria,
6 toda la o,liosiclacl de sus bw·ua., ú mai<ls c1c1.:io11es, euamlo en d st•guudo hay que
Rufrir las pa.~iones de muchos, que liact:11 recaer sobre 1111 cuerpo mo111l. y no sobre sus ¡,ersouns, escudadas por el secreto ele sw; Yotacionl's, los malos rcsultadoa
del nomur:uuicuto ele 1111 )li11istro ú ,Juez Ílll'pto ó prnstituido.
El fnud:nuento ¡,riucipal, c¡ue :se alega t•n con tra, es la ·im/.-p('l11lrnl'i<11111 loa trib-u.nales; mas nosotros la Ycmos nscgmacla e n lo po,;ihle c u lti perpet11idml tk loa
fu~es, y en fo 21ro/ii/Jicio11 qu<, tirnm el l'o11gre~o y el Uubiu110, para i11terre11ir en loa
fallos: Es vol'dad que o¡,iuamo:;, se co11<:etla 1í este la facultael tic Yig-ilal', que se
adwinistl'e ¡~routa y cumplidajnsticia, porque 110 pmh•mos prnfesar el principio
ro,·olucioumio, do ,·er 1-ic111pre 1•11 el Uobierno 1111 monstruo, •111e :í to1los e.-;¡•aut.a,
y antes uien j11zgn111os, :set· esta una at.rihucion 111uy propia y dil,!'na d el Presidente de la Nacío11, eucar¡,:-ado ele hacer cumplir las leyes; Jll't'o 1•11 11i11g-uu e as o se u1ezclal'á, eu conocer y dct'idir :;obre la sustancia de los Jn·ot·eso.s, 11i pmlr,¡ ordenará
los jueces, 1¡11e lo Yerifiqucn ou tal 6 cual seutido determinado. Adt•mús ¡es indefectible, que d¼jaudo i't la l,uprema Corte l.'l 110111bra111it·11tu y t·o11Jirmacfo11 de todos
los MiuistJ•os y J nt•ccs, :se a!wgurn la incle¡,cmleneia elo los 1'rib1111ales ! Cuando
nosotl'os lrnulamos de esta i1Ulepe11dc11cia, uo la !meemos consi~tir en <'l mero hecho, de que el Gouicmo en 11i11g1111 caso te11gn, (¡110 ocupal'St.' do los encnrgndos de
admiuistrar justicia, porque esto uada signilicu, siuo que consideramos f\l objeto
1:1aludable, que uu legislador ¡,uede propouel'se en esta medida, cunl es el de M&gW'ar la irupal'cialidad de las seuteuciM. ¡ Y se conseguir{i esto .fin, poi-que se deje
á la Oorte de Justicia la facultad, de que se t1·ata1 Al Gobierno se le cercenará eQ
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·hora buena su intl.u.io sobre el Po~er Judicial, y decimos que se le ce1·cenará solamente, porque no le faltarán otros meclios de ejercerlo; pero ese })oder aeunrnlado en la Corte Suprema ¡no oprimirá. tambien muchas veces á los demas tribnna.ies, no comprometerá en estos la imparcialidad, que se busca1 ¡A los Magistrados
de lo misma Corte (bablomos en general) nunca se les present,ai·án motivos, de
influir en la decision de las c.111sas y nego<-'ios respecto de sus inferioresf ¡No podrá suceder lo mismo en los Tribunales Superiores de los Departamentos re.~pecto
de los de primera instancia t Hast1t ahora hemos oido hablar mucho do la imdepen·dencia clel Poder J1tdicia1, considerando á este en globo, por decil'lo así, y como si
todo él foro1ara un cuerpo reunido; pero no hemos visto analizar las dependenciaa
·de los eslabones de esa cadena, subiendo dcsile los jueces inferiores basta los supremos, ni ba~ta qué punto pncden a(lnel las, ser 6 no saludables. Nosotros creemos,
que si la potestncl de hacer tales nombramiento~, puede atacar de a)gun modo lo.
·independencia de los Tribunnlc.~, lo mismo ha de suceder, depositándola en ellos,
que en el Gobicruo, y en igualrlncl do circunstancias, uos decidimos por el segnndo, porque siquiera i'-l' outen1lrún las vcntnjn~, (1110 liemos indicado.
Un mal apareció en lo,; Dep:ntamcntos despues ,Je publicada. la. qtúnta ley
eonstitucional, y consistió en la. suma dillcnltad 6 casi imjlosibilitlad, de organizar
·m t-Odos'ellos lo., Trilnnl((/e.~ ,S11pc1'iores y lo.~ J11:g"'los de¡rl'imera i1utmicia. Entendemos, que esto mal se reagravó por la ley do 23 de Mayo de 1837; pero quera,diéalmento procedo de las calidades, que ~e exigieron para la provision de unos y
lotros, no menos que do la base, que se estnblcci6 para. la diYision ele partidos. El
'nquis-ito ele que los l\Iiuistl'os do dichos 'l'ribunnlos y los Jueces iuforiores sean le-trados, es 1ítil en nuestro co11ce11to, <1s( como q11e 1o., 11ri111eros ha.y<m ejercido su ¡1rofeaion por el tiempo lle seis (1110s, y lo., .,rg1rnc1os 11cn- el de c11atro cí lo 1ncnos; pero es•tM bases solo podrán tenor efecto, cumulo se hayan nsegnraclo en el pnis el órden
-y 1l& t ranqtfilidad, y consolidado las instituciones; mas entretanto, ni hay letra-doe en todos los Departamento!', ni los que se hallen establecidos en algunos de
-estos, oon bufete abierto y ncre.ditndo por espacio 1le cuatro 6 seis niios, han de
querer abandonar ei;te bien ck•rto, c1110 se a<lc¡niern <'ºn g-r:iu traba,io, y además
1 i sns parientes, amigos y 1"('l:1cio11t-.~, y tal vn: el l11gar de su nacimiento, para tras- la.darse á t-ierras lejauns, y m·<'nt111·m· su snerlC' :í l:ls conlingencin!! de lns revoluciones.
Muy pocos serán, como lm snce<liclo hasta nl1ora, lo.,; ahogados, que se decidan
á acept~r tales encargos, 1,or<1ue ai;l lo pen11itnn ,;ns cir<'11ustancias p:uticulnres, ó
-estimulados solamente tlcl grande ho1101·, <¡11e llev:L consigo el grave encargo de
.:é.dministrar jnsticia; y ú nn do proveE1r do remedio :í. pt'1:j1ürios de tal magnitud,
· solo dejamos subsistentes lns calidades <le la cimladm1ía, de la. od:ul, y la otra de
que el nombrado no haya siclo eoll(lcna<lo por delito nlguno, y rese1·vnmos ladesignaeion de las dcmas íi la~ leyes sN:nntlnrias, J>rtrn. qnt• <Ir rstc 1110<10 Tos Trib1wale.,
sean servidos, ?J<t, 11or llfi11·ístro,q ?/ J11rr1•s Tri r1117o.~, ú biC'lt por lrgos con s·u., Aseso,yes titulaclo., 6 voluntarioM, segun lo clcmand<·11 las ncccsi<lmlcs do los Departamentos. Asimismo suprimimos In. base do vl'into mil ahnns, qne se babia.juzgado
' necesaria, para formar un Partido, 11orqne csta.utlo disemina.da 1n corta. poblnciou
iae algunos Departamentos en uua úrea extensa y desproporcionada de terreno,
:ifta·habitantes tienen que 1mfrir penalidades de todas clases, para preaentarae an-
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te sus Jueces; á la vez que se resiente lm retardo considerable en la administr&cion de justicia, principalmente en el ramo de lo criminal.
En auxilio de la e:iqledicion de esta, nos ocurrió el pensamiento, de que en t,o,
dos los jtúcios hubiera á lo más do$ instancias, pues de aquí deben reaultar do,
ventajas innegables. La primcrn, es, que no se ucccsitan muchos Ministros, p~
el estttblcciruieuto de los Tribunales superiores, ni que se entre en el embar~
laberinto de la combinacion de sus salas: una sola, compuesta de mayor ó me.~
número de aquellos, segun las circunstancias de cada Departamento, bastará para rever )as causas civiles y eriolinales, que vay:m en apelacion µe los Juzga(}QS
inferiores, sin perjuicio de que, donde baya acopio de letrados, y un gran cúmulo de causas y negocios tlificilcs y complicados, como sucede eu México, dos &ar
las, que poc.lrán com11onersc ha¡;ta uc cinco M iuisLro.~, conozcan por turno riguroao
de las segundas iustaucias. La st•g·un1l:1 ,·entaja es, qnc baya prontitud en laconclusion de los juicios. .Acerca de este parlicular no nos hemos guiado por los clamores, que se oyen de onliuario en boca tic los litigantes, porque yase sabe, que
el que obtiene seutcuci¡i, favorable, al paso que ensalza hasta los cielos la justiftcacion y santidad del 'l'ribw1al, se qu~ja amargamente de que su contrario pueda
apelar, 6 suplicar dol fallo, y que siu embargo do conocer la legitimidad del recurso, se opone á él, y toma cmpeúo en persuadir por escrito y do palabra ).a temeridad, con qne se interpone; al rcves el que pierde, al mismo tiempo que declama.en todas partes contra la arbitrariedad del Juez, acusándole de injusto, venal,
ó cuando menos ele ignorante, se lamenta tle que la sentencia quede ejecutoriada, y
desearía que los pleitos tlwieran cinco ó seis instancias, para alcanzar en alguna
de ellas el ol>jeto, que se ha propuesto. N ad:t de esto ha servido de material á. nu~
tras meditaciones, ni las especies que suelen salir de boca de ciert-0s censores que,
á, fuer de regaúones, 6 de pcr:;on::is graves, profundas y sentenciosas, refunfuñan
contra todo lo qne se propone y resue!Ye, que pueda alterar las prácticas y mlinas, que aprendieron, 6 los abusos que ellos ó sns predecesores han introducido,
ó tolerado en el foro. 'l'ampoco nos ha dirigido un espíritu de innovacion en esta
materia, pues sabemos los cstmgos irreparables, que ha causado en otros países
la manía do reformarlo todo, así como, el respeto y veneracion, que se deben, :~
saber y doctrinas de nuestros autepasados, í~ sus escritos y decisiones. Lo queh&mos procnra<lo es, no andar por los extremos: uo desechar ciegamente lo viejo ¡>0r
viejo, ni abrazar lo nuern por nuc\·o, ó al contrario: el principio de la bondad r&lativa de las leyos que, autcs de que lo proclamara Montesq,lieu, babia sido pffll)tica.do por muchos legisladores autignos, es decil·, la razon y la experiencia combina.das con las circnustaucias p:ut.icnlares de nne.sh·o pu.is, ha sido la antorch¡¡.,
que nos ha manifestado el cauoino qno debiamos seg1úr. A la luz de ella hemos
examinado Ja,os venlnj:is 6 inconvenieutcs, de reducir el número do instancia.sen
los juicios, y en cnauto á fas ¡irimcrns cnteudemos, que se palpan de bulto la de
abreviar las causas y la de foeilitar cu los llopart.amentos el establecimiento de
sus Tribunales.
En cuanto á los inconvenientes ¡cuáles son los qne pueden presentarse, que
no militen contra el sistema, <;ne hoy se sigue? ¡Cousisfu'á.u simplemente, en qu.e13e
disminuye el número de las instanciasf !'ero entonces no entendemos, por q~~ 4.IID
de ser tres y no dos, tres y no cuatro, cinco y no seis, y asi .sucesivamep,~ hM'a
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lo infinito. t Consistil'ftn cu que l_os ministros de la tercera instancia sean más ex•
pertos ~- 1le mayor probidad, que los de la segundat Pero basta ahora no hemos
visto intentar, 11i crecmo::. posible, que se establezca una regla segura, pani lograr
este objeto. ; S1•n't que en la tercera instancia reciba el proceso su complemento y
pcr1ccrio11 ? l't•ro l:ts mismas leyes actuales y la práctica responden de lo contrario; y s i l::s Mtua<'ioncs no son ~nsccptil>lcs de t-0da pexfcccion en las dos primerns i11stam·ia~,
JH·rril,imos, cómo lrny cansas y negocios, qn e se ejecut-0rian hoy
en la ,wg-unda, y ta111\J il'11 r11 la pr-im(•ra. Acaso para fündnr J:i, necesidad de la
t-c-rePr:1, ,:e ::pl'!ar:í :í 1111:1 rawn tomnda del ::.c11:1lamic11to, <tue hacen nuestras leyes, de d1·rt a 1:11:111tia e 11 el i11t1m.:s <h•l pleito, panique aquelL'l pue<la ser admisible;
p ero l'~t<· Ps 1u111 de los apoyos, 1¡uc presentan mayor debilidad, cuando se sujeta
{i nu ri;;111\>M>:111:'di'..k ~1>,;utros eo11ccuilnos, que bajo la suposicion de haberse est-altlcci!lo hasta li-t:,; inst:mcias ¡,ara los juicios, la.s leyes l1icicron una graduaciou
del iutcn~s, qn(\ ¡,odria n•1·~:11·,c ,·n ca1la uno, · parn qnc fucrn snsccptihle de una,
dos 6 tres Íl1><ta11ci:1s, ,-<•g-1111 ,¡uc t·su·mism<> intercs pn<liern ú un soportar los gastos del lili ~·io; dP 111,mc:·:1 <¡lle 1:is ,·notas prdij:ul:1s su¡,uuen el cstablcciruicnto d o
las tres i11sl,111t'i:1.s, y 110 So!! PI l'u11da111eu to <k ullas. J)c lo contrario no se alcanza,, pot qnc\ ,wi1,ll:í111:,),,c d i11 !<'·,·~•s de cuatro mil ¡>L'sos, para ,¡ne un uegodo quedo
ejecutoriar],¡ ¡,u1· 1:t l"<'lllcltti:t üe Yist:1, no se sciial:t el do ocho ruil para l a ele revista, el 1k 1licz y l<ds mil pnr,t una cuarta i11st:111cin, y así ¡,rogtesivnmente: ni
se perC'ihe t,uupoe<• p1:1· q11é 1111 imli\'i,luo, para quien los <liclios cuatro mil pesos
formen to,lo l-11 <·apila!, <111de ig-11al:ulu con los g-ra1ule,:; propietario;; para quienes
esta snma 1•s tau <l<-.•prcl'ialol<', ,,01110 lo se1fa pnr:1 e l primem b de diez 6 vciuto
p<1sos. l'<'l' l:l11to, 110s part·c<', epw la c11:mtí:t lid i11 k res pu<lni ministr:11· un fnn,1a01cnto, pam Hn <·nn<'l'lh'l' :'t trnlo,; los pleitos to,las las instancias, que liara est.ablcchlo la lry; 111.as 110 ¡,arn lljar en l nis d 11(1111l'rO de ella::...
Todavía liny q1w ~atisfa¡•cr :í. o tro inco11\·e11icntc, y (',Sel que so apoya en el
concepto, lle que fa trn:era ·i11.st,111!'ir1 ofrrn; nna gnrantfa más (~ la justicia de los
litiga11trs. 1':sta ·rspctic 110 :u-g:uye e.onlrn nues tro proyecto: lo primero, porque la
cuestion no se dil'igtd in\·rsf igar, rn:íl ,k lns si~tcm;i.s i01aginahles ofrece ru:ís garautlas, pncs cntom'HS lliri:1111<)s, que cuatro instancias las prestan mayores que tres,
y cinco mayores qnc cuatro, y a><Í ha~t:i lo infinito; sino en/ti es el qne ofrece las
sufieirntrs, ele• IM. r¡11c so11 pnsihks 6 rcaliz:1hlcs, Mcndiclo el ci,.taelo actual de nuestros Dcpartn111cntos; y lo S<!gu1uln, porqno llk.ho concepto no es e;-1:acto en los términos ahsolntos e11 q11c cst:í, C'Ou<:ehiclo, pm\s parn <¡ue lo fuera, en el caso do rcvocacion <lo las sentenrias ,!a<las en 1wimom y scgm1da instancia, seria indispensable, 1111e la s:il:i de tercera fuese tau uumeros:i, c¡uc nune,-i, pudiera suce.der, que
un número menor <le juc<·<'s prn111111ciarn n11a ejecutoria contrn lo que lmbicra d ecidido el 111ayor 11lÍtncro, y cu:i1,¡nicra :tc!Yicrtc la imposibilidad do hacer efectiva
esta ülea. 011 los J>cp:1rt:1111cnl.os de la Ilcpública.
Ni so cli~:1, que cu nuestro plan pne1lc ncontcccr tnmbion, <¡ne nna seJ1tcnei:i.
se revoc¡110 por l:t mnyorfo dr. dos i·otos en .~ala d,i t-rrs 11or qjemplo, y qno en tal caso so decieliria <'1 pleito por l:t opinion de dos jueces cont.ra la do otros dos; 'porque
a<lem{Ls de c¡ nc las leyes sc:cnmlarias pnednn sal\'ar este embarazo, exigiendo tres
votos conformes ¡,ara. r l cnso 1lc rc vocnciou, lo único que se deduce del argumento
es, que t-anto el si8tcma lle las tres iustancias, como el do dos, se resienten de unas
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mismas clilicult:i.des, y cu ignal<lml de circu nstaucins, debe adoptarse á nuestroj uicio, el qne sea ru:ís pract.icable, como sucedo con el r¡no proponemos. ¡ Y qué reJnetlio habr:\ si el tril>1111al do segumla instancia comete 111111.injnsticia, un atentado
contra Ius disposiciones do las Jeycs T Si se uos dirige esta pregunta, la !meemos
tnmbieu respecto del tribunal do tercera instancia; pero dcscamlo consultar el remedio, somos do parecer que se tlrje cxpctlito el recurso ,le irnlitlatl, pnl'a el cas_o
de que so folle contra ley expresa.
Estcrec11rsof116 estableciclo en liifryislacion <t11tir,11a, y 11111y rspecialmcnte aplnatlido y rccomcudndo por los profosmcs del 1lered10; y en ,·cr<la<I que 110 encontrarnos mayor razon, para r¡no se anule 1111 procc~o, por solo l'1 hcd10 de que se haya
faltado á, los trámites del jnitio, y no se l"l'rifir¡ne lo 111ismo, JIOl'<¡nc la sentencia
se prouuucio co11lm d tciwr <'Xprc.,o tic 11/s l1·J11·s. 1 )cs,lc el a1·1u dt> 1812 yn no secouoció dicho rccmso para este último e-aso, St·g-m·:11m·11tt- p,1r1t11c li11ycntlo los legis1:ulores do prolongar mncho los ¡,l<:itus, <·011fian,11 <lt·11iasia1lo • '11 su t l'ibnnal de tcrccrn iustaucia; pero si creyeron, que
por ig11or:11lt'ia ó ¡111r 111:ili<:ia potlia faltai
1¡ las solemuidadcs del juicio, <lchicro11 t·l'l'l'l' ig:11ah11t·11te qn,· ¡,otlria scntcuciar contra las le.yes. Y¡ r¡ué import:11·:'1 ú 1111 ti1ula,la110, •¡m• >'C g11ar,!c11 cscrnpulosamente
y hasta los últimos iípices aquellas fur111alicl:ul<·s, si 1•11 l:t -''<'llkncia sé le priva do
su propictlat.l, ú se atenta coutm, su honor ú ~n ,·ida! I-:1 n•<·nr;;o t•.-; por tanto in<lispensablo en cualr¡uicra sblcma qnc s1: :ulo¡,H', y t·11 t'l 1111t•stro s11]1lc atlcw:ÍJI la
tercera inst:111cia en los único!! <'asos en r¡ue puede s,·r útil, «·s tlccir, 110 cuando el
pleito verse sobro tal ú cual cantidad, cí el fallo de s1·~uncla i11stm1cia sen revocatorio del de la priwern, 11orr¡nc csil', i1ult-p1·111!it•11tc·111t·11tc ele ,-.~as hascs, pncl!escr
_iusto 6 iujust.o, sino ciumtlo ltt i11j11stici11 -~t•tt 1wfori11, por la co11t raricilatl de los términos de la se11tcncia con las disposiciom•s del d1•rl'd10. l .as l1•yN; St•1·11111Llrins ¡>rescl'ibÍl'áu las regla.s 'couvcnicutcs, para que 110 se ah11s1• ck lal n•t·mso, y que se contraiga en la práctica. al único caso ¡,ara r¡uc se <'Slablt•c1•, tk rna111•ra 1¡11e así ellas,
como la sencillez <le In sustnuciaciou a11xi li1•11 la hre,·cdacl del j11ieiv.
· A este fin ha de contribuir iguahuentt', qur el rfcu,-.~o d,· 1111/it/11<1 tlc sentencia. <lada en segunda instancia, se tlecitla, 110 por la f--uprPma Corte «lo Justicia,
sino por el,._ 'l'ribunal superior do alguno tlo los nq,al'lanwntos i11mc1liatos¡ y no
solo se consult:ar:'i ú, la proutitud por la cercanía de mws Trilmnah·~ :'1 otros, sino
que se evitarán los gastos y vojacionci<, t¡uc tlcbc cansar :í In.~ litigantes, ocurrir
hasta la Capital desdo puntos muy lejanos. 'J'amliicn somos 1lc opiuiou, para iDlP!l<lir toda parciali<lnd, que los Trilmnalc¡¡ superiores de los l>cpart:uncntos limítrofes no revean mutuamente sus sentencias eu <'aso 110 nuli,latl, sino t¡ne e.~te recurso se traiga siempre do la eircm1fcrencia ni 1·c11tro, tic modo 1¡ue el 1lc scutencia
dada en Ta].¡asco, por ejemplo, se deci<l:t. cu V crncmz, el de este en I'nd,la, el de
Puebla en Móxico, y el do México en la Corte Suprema. Anu rc:spcdo ele esta, nos
ha parecido repugnante, quo mm do sus propias salas enticu¡fa cu la 11ulid:11I <le
la-s sentencias pronunciadas cu las otras, porque llcYmulo consigo esto recm-:so el
de responsabilidad, ha do ser rnny duro pam los Ministros quo lo decidan, tener
que fallar contra sus 1_11ismos compaíto1·0s; y en obvio do esto inco11vc11ic11to ¡m>ponernos, que el Tril>mml especial, que dcuo conocer do las cansas civiles y criminales de los Mi11istros de la Corto Suprema, conozca tau1uicu do ilicbos rcClli-sos,
con lo cual quedará{t la vez resuella la duda, r¡uc hoy pncdo suscitarse, souro quién
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debe d ecidir do la, nulidad que se interponga contra sentencia dada en última instancin, 1!11, los 11ego<Jios que te11ga1~ su lYrincipio en la repetid a Corte.
Supuesto que l:ls cansas t.anto civiles como criminales no hayan de tener má1,
que dos in.~ta 1wias, no se oxtraiíará, que propongamos el número de diez Ministros
y u11 Fiscal parn. la Col'lcdcJusticia; y aunque ta.l vez p arezca exorbitante, nosotro.~ opinamos, (JIIC debe formarse en esto '.rribunal una Sala de tres, y otra d o
siete 1\Jagi~tra<los, por c11a11to ,111e1lan suj etas ít su conocimiento, causas y negocios de M1111a irn11ot!a11cia, y 1le per,;011as de gran influjo, y es preciso buscar, entro olras g:1ra11!ías, la qu e cla el Húmero lle Jueces, para equilibrar la balanza, y
que lajuslicia !lo p:ide;,;c:t 1lc!rimc11lo alguuo. Un :Ministro, que resultará do solm1, puede ::;er 1ksl i11a<lo, 111ic11I ras liay 1111a vacaut,c, á conctuTÍl· permanentemente
{1. la t:s,tl:t. de Or1l1•rn111za de la Corle l\farcial, para. los efectos de que habla. la ley
org.í11ica tlc e lla, y a1111<¡11c t'Stc p11uto concsponde á ltt. loy sccundalia., y n¡ula se
dice ace1·l·a 1lc c:l 1•u l'l proycdo, l'orno l:1111po1•0 sobre otros que van indicados, hemos c1·<'illo ,·011 ,·u1;i1•11tc lia1·1·1· 111{ll'i Io ,le ellos, co11 el ol,jeto de explicar francamente, e11,íl c•s c·l )'1;111 que nos lll'nlO:; ¡n'l>¡meslo.
Ta11i¡11Jl'O .~<J exl l'aiiar:í, <J11t• al ril 1u,rn111os al gran J11ra,lo la facultad de exigir
la rPspo11s;ihili1l:ul ú lo,; inlli 1·id1w,; dd 'frihunal <]IIC lia de eutcuder en las causas
y 11c~·c><:ios ,¡,, l11s ':,ii11isl ros d1• la :-;uprema Corle, porque no cuco11tráudose dificullacl, sino :111k.~ hi,·n ,-i,•mlo po,;i!irnllll'llte úl il, 1¡110 eouozca. de los delitos oficiales d\' ol rw; fn111·io11ario,; de alla rcpreseulacion, HO,; parece, c¡uo no repugna, qne
tan1uic11 h-n.:.:·a l·l 1:011<!1·i111knlo de los <le· la mis 111:t cl:ise de dichos in1lividuos. Il:isf.a aho1·a l'slos lia11 t'slailo Sll,i<•lo,; :í los Trilmnalc.~ onlinarios cu sus negocios ci,·ih•s .,· ca11s;\,; l'riminaks 1·on11111l·s, y l'v11Yi1•nü 11ne así conl'i11úeu porque no militan res¡1edo de ellos las 111i,;111as ;·azones tic eo11n,11i1·11tia púuli1,a, <¡ne han ouligado
{t co11ccllel' 1111 foe1·0 ab,;0)11!0, ¡,01· il1•<·il'lo .isí, {t otl'os t•rnpleados, cuyas fnncioucs
·s on p crurn11cn tcs; mas c u c 11a11to ;'f lo,; ,il'litos <'Qlll\'ti1los cn·c1 dcscmpciío d o su
encargo, 110 estau:1 dc,;ig-11:1110 e l T1fü1111al <1m· débi:1 jnigarlos, y no p:1.rcdé1Hlonos, que <lchiel'a 1•sl':1blcct•rse otro 11tH'l'o ¡,:ira estos tasos, po1·r¡110 scri:1 proceder
á lo infi11ito, n1loplauw,; el mhif rio cfo n•n:n· el círculo tlo la,; ca nsas d<.' rcspon,;abilidac1, sujelai1do a l gr:111 ,lmatlo la,; 1lc los ) [inis tros 1h·l Trib1111al referido.
Una 1wyc1l:td se inlro,lujo 1·u b le¡;islal'io11, <h~.~clc l:i pri111r 1·a época lle) sistema consl it11cio11al <'ll Espaiía, <JUC e11 nnl'sfl'o co11eL•pto, puc<lc ser daiío~a hasta
cierto ¡mn to, y fu{, 1:t s11prc~io11 absol11fa 1le lo,; caso.~ 11" Curt1•. Nosotros co111·011drémos, c-11 qno la e:1lifie:H·io11 prc1·ia , que e n algm1o;s <le ellos tenia quo lr:ic<.'rsc
ele las calida,les 1lc los indi,·itluos, l)llc se acugiau {t c:so, q11e se llamó privilegio,
dcuia tl:n· rn.í1·gc11 :í, ,lo111oras p crnicio~as, y prescutaria sin duda, un campo vnstis imo á la c:abil:1cio11 tlo rnnchas persu11as, que eubicrlas con la miÍscnrn. de misern\¡Jcs y 1lcsvalidas, cmurolla rian los pleitos, y pe 1jmlicaria11 bjustici:1.dosus cont.rnrios; pi:rn 110 eonc:ehimos,cómo se hi;w dicha, s11presio11 respcctodcl;1s dcmnndas,
que 1111,licr.111 po111•r coul ra .~11.~ 1iro¡,ios ~úl,dilos las 1111/oritla,fos de ht 1Y11cio11, y do
s us diYct·sos 11is!rilos y pa rtidos, c11a1ulo lejos <le lal>o1m· con tra ellas las dificultmlcs refc1·ida~, pueden <:jurcer el 111is1110 i111!11jn, que <iicrcicro11 e n otro tiempo los
Scíwres tenitorialcs, y q1w tliú motico, 1ul/'n que se cslabfrcicra. el caso ,le Cor!<', aunque dcspucs so extendió {t corporacioucs y personas, quo uo necesitaban de cs:b
protección especial. Lo que principalmcuto so alegó, para, iutrouncir tal innova-
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cion, fué la igualdad de derechos, de que debian gozar todos los ciudadanos; pero
hablando con franqueza y desapasionadamente ¡,7nwclc creerse, que <lmn<mdmido el
Presúlcnte <le la .Répública, uno de S!ls Ministros, ó alr¡un ]Iagistrado 17e lct Corte de .
Just-icia, á cua.lq1tiern de sus subordina<los, el J1w::: i11fcr·ior conscn·e lct rcctil-lul éim,.
11,ircialid<td n-cccsarfa, en el conoci1mienlo <ld asunto 1 i Y no scrú. una desigualdad,
que los ciudadanos tengan la obligacion do demandará dicl10s funcionarios ante
los Tribunales supremos, y que cuando ellos sean dcmnndaelos, y tal YCZ oprimidos, 110 puedan acogerse á la proteccion do aquellos? Para nosotros es claro, que
si el decoro del puesto que ocupan tales flmciona.rios; la cnm·c11ic11<:ia de que conserven su autoridad libre ele compromisos 1·cspccto ele sus inferiores; y la de impedir, quo opriman á los p,ntic11l:11•eg en las di~putas <Jite tengan con ellos por intereses propios, han sitlo causas bastante¡:, p::n:l acurclar1i-:, 1rn /111'1"01111rtk111ar como
demmulculos; esas mi~11t:1s cau~ag u!Jrau cou igual fuerza, para t¡uc ,;e Ycrillc¡uc Jo
nús1Uo, et~audo se presenten cOJllO <lcma11<b11lcs. De esta rnaucm se s:1lv:1 rú realmente la iguaMad d e derechos; y ¡,ol' cons1•cm·11C'ia tlt> est1• eo11ct¡,to, c¡ue para uosotros es muy exacto, decimo,; eu 1111cstrn initiati,·a, (]lll.' :-it•111prc que 1111 fttucionario, de los que por la Com;t-itueion tie11e11 dcsignatlo algu11 '.l'rilrnual especial para
conocer d e s us cansas, se pre,;m1te en jni<'io cnu el c·,mí<:tcr de actor, 1rncclc el reo
exigi.r, que 1n clcma11<1a. su siga <rntc i-sc mismo Trib1111al, c·11 los tfrmiuo~ q111· c1isJJongan las leyes. Estns al'rcghmí11 el tit:mpo y modo, ton que Ln de 11sar;;e ele e.<;a Ji.
berta<l, asi corno }11\)JJOrcimtar:ÍH 1;11 la atlmiuistrnc·ion tic justicia otras umchas
ventajas· que nos nl>stenemos de i11<Ucar, por<¡ue no cotTcs1101Hfon ú la Coustitucion, y porque la p1·emura do! tit'lllJIO IJOS obliga yn, á dar una ojeada sobre el gobierno iutel'ior de los Departamentos.
P odemos protestar {i la. C:í1J1:m1, r¡ue l:ts Hc•ccsitlad<'s <le estos han sido 1iara
nosotros una mnto1fa ,le prc(lilc<·<·i<m, <JHc 110 lit·n1os pc•r,litlo ele ,·ista. ou todo el
_progreso do nuestras discnsioue\, y a l tocm· en la ~cxta ky constitucional, uos congratulamo1,, por hn her r11·octtl'atlo safo,füct•r, l'll c11a11to h,L estado :í nucstl'o Hlcance, [t los clamores q11e bnn lleg:tclo {t nuc.-.t ros oidu:c;, <.:onciliando siempre Ja, imidad
de accion, la fuerza y nutorhla.,1 de los Podere.~ g-cueralc,:. ¡ Se ,¡nt'jabau los Departmueutos, do qno nmchos tle ellos carecían de n 11r,·.~e,1tacic111 c:11 ti Sc11wlut Ya
se les autoriza, para elegir clo;: Sl•11:Hlorcs cada u 110. ; Se qnt:jaba11 d e <¡ne sus J untas Depal'tamentulcs tc11ia11 r<·stri11r,iclo c:l dt'l'('Cho ele i11iciath-a ! Ya se les amplia,, para qne disfrutcu tlu él en todas lllalt'rins. l }:;e rimJ1l>:n1, tic 1¡u~ las mismas
Juntas te11ia11 que ag:umtlar clemnsiatlo las rcsolncin11cs s11p1·t•mas, para llenir {\
efecto algunas de sus tletcm1iuacio11cst Ya se In.~ otorga la facu ltatl d e ejecutarlas, sin perjuicio ele la co11fil'111ncion voMerior. ¡Se C)ll<'jab:m, 1leqne 110 po<li:tn illl·
poner algunas co11t1-ib1wio11cs 11wclawllls, para lll'nar lo~ objt•tos tle sns providencias, sin el mis1110 requisi to do la. nprohacio11 previa! Ya se les pe rmite, <JUe Jo
verifiquen, cou sujecion á lo que <lc-~pues resnl'lya e l Congreso. , St, CJtt{\jaba11, do
que sns rentas disminuían, ó uo adeh1.11tah~11 todo lo posil!lt', porque uo so daba á.
sus Gobornadoros uua int(!rvencio11 <lircct,i, en ellas? Ya se presenta {t estos füncionarios, investidos con el cnr:foter de int.endeutes, y <:011 la an totidatl bastante,
para hacerse respetar ele los empleados. ¿Se 11m,jaban, do ()ue estos carcoian de
todo lo necesario, á la voz que se les privaba do los medios <le remcdiarlo1 Ya se
les concede, que de su s renta.'! ordiDa.rias cnl.mm do prefercucin sus gastos cornu-
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nes, inclnidos en los presupuestos generales, que decreteu las Cámaras. ¡Se quejabau, de <¡ne sus autoridades carecían de la fuerza necesaria, para conservar el
6rdcu público! Ya se deja á su arbitrio la creaciou de la de policia, que estitoou
suflcicutc, tou tal tJne no paso del 11uí'1ñ1nwm, que designe el Gohie.rno, segun las
exigcu<:ias 1lc cada Departm.ue11to. iSo quejal.>nn de los perjuicios que han producide nlgnna:; trabas puestas al uombmwiento tle los Ministros de Justicia f Ya se
remnoYeu estas, dallllo á lo.~ mismos Departamentos uua intervcncion directa en
la elecciou do aqncllo!!, y dojarulo á su tliscrccion seiia-lar su número, y que segun
sus uircnn:,ta1tC'ia;; tli \' illan su tcnitorio y uom bren J ncces letrados 6 legos con asesores. l ~n 1in, las all'ibnciorn:s clo las Juntas DepartmueIJtales, de los Gobernadores, y ann tlc los l'rcfoctos y Sub-prefectos lian sido ampliadas, llasta donde lo
estimamos contluccutc, parn que l1agan el bien de los pueblos; siu que por esto
dejen de 1111cclar somcticlos tollos sus actos {~ la, cnlificacion de las autol'idades supremas.
No Jm siclo 11tt·11or lllH':-;I ro cni1ln'10 y 1liligc11ci:1, cu mejorar en el ruisillo título
sexto la parle 1·cl11li\'a á las 1lfu11icipalidfü:f.~ .r JtrcCl's de ¡m:: de los 1úcc-blos. Estas
autorid.uk;i so11, por cll'chfo nsí, 111:< últimas rn.!<las de la JJl:íquina política, y do
nada se1Tirá, q,w las 1¡1w l1•s so11 ;;upcriore,; :;e fati~ucn cu comtmicarlcs movimfonto, si ha11 1lc <•11co11tim· l'll la mi;;ma con.~tmct·ion de aqnellas, ol.Jstáeulos que retanlcu, ó i111pi1la11 ahsol11ta111c11tc los electos del }ll'imcr impulso. Antes de ahora
hal,inmos 1101:nlo ya b n•pug·u:rncia, cou 1¡110 los VC<'iuos m{is acomodados y juiciosos de las pohladone1> grmult•:< ~;irnm c::-tos <·ar911s t·u11njilcs, lo mal que se dcserupciian Ol'1li11:11'Í:I 11w111,•, y l'I clt•sc•r{-tlito á 11110 por co11l'<rcuc11cia se liallau rc<lucidos; é i11n•,;f igamlo la;: tan,ms lll• 1•stc mal, t•ufell(lt•mos <]lle u11n de !ns principales
_c on;;h;tc, 1•11 <'I t(1111nh1 i11so1ua·l:1hle do ohligaciont•s co111plicn1lns, que se ha hcd10
pesar sobre los A lca/11'-.•. ]~strn, 1io solo IÍl'll<'ll <JlW fnnei011m· ('Qmo simples Capitulare;;, 1;h10 tamhit>r1 <·omo <:i<•c·nton·s <11' los aclll'l'clo;; ,lu Jo;; Ay1111tau1i1·11tos, llevar sn c01·1·t•,-poncl<'tH'i:1, (·11111plir la;; t'ml1•111'.~ <1111• ll•,:; t·omnuican la.s antorill:11les
supcl'Ít.Jl'CS 1'-0l,1·c j()(JaS lll:tt<l:ri:1>', ~- i:tll'll!iÍ:-:, h:t('('l' <kj1(1'('('., COHl'Íli<ulorcs, oir las 1lcma11das n •rltaks, ¡,rndi,·m· la:. pri:n1•1·as 1liligl•111·i11s ck !ns sunwriai<, y cuantas les
cncarg-:rn los t ri111111all!s sn¡wrim'l'S {, i11f1'rion•;i: cu 1i11, ,;(• h·s Ol'IIJl:t 1•11 otros Yarios
objeto;;, 1¡1w por J111·1101· \·1·11ws clctall.ulos <•1111111•sh·as lt'_\'<'"· E111·11alq11it•1· Capital
do ])q1arta1111•11to hast:111 :,;ola11w11t,, );¡;; nmdlia<·io111·.~ ~- Jui,,ius ·1·,.,.balt·.•, quo Ol'111'l"Cn, pura ahm'l'Íi' :il lio111l•1·p 111::s p.11·ífi<-o ,\" (0!1!11111(1•; al p:1~oq111· t•l pí1hlico siempre ~.e halla mal s..:n·i<lo, por d ,•o:·1o 1111nw1·0 de• f11_111'i1111;11•ios tl,·sti11a<lo,:; al 1lcsempciio lle 1milos y t:111 c11111plic•;ulos (rnh:1.los,
Parn faei li1 a rJoi;, ;u·oµ;imos <'l lH~11s;m1 ÍPII to 171· .<,1m rrc r ,ili.,0111 ta 111m 11' las f1111cio1ies l1Iunicí1,cil,w, <7(' Ta., ulr11s q111• Y,111 i11clicacl:1.~, y 1111es11'0 pl:111 1•~, qrn, Jo~ .Ay u11tamie11tos ise rom¡11i11gm1 solo 1l0 Rl'ftilTor<·.~ !I Sí11dk11.v: 1¡111' estos <:tll'rpo:s se 1lt•diqucn extlttsirnme11tc al 1lc:,;1•m¡:ciio ,ll! lasfu1wio11<'.~ atlmiuistmlirn.~ y c,·011úmicas
de sus ,1/u11ici1mli1lail,·.,; y qtw :í iiu do 1n·o¡ • o:·"io11,11· mw l'l'll1Ji011 dn sug-eto:s :¡ propósito para ellaf<, 1:t. .l1111(a Ell'l'tornl 1wmhr1•:', r·ada.Hq~iclor, Jl:11':t <•111l•111lerc11 l'Ít•rto rnmo 1ll•l'er111i11:1<lo, sin p1!1;;11il'io ,fo Ja¡; c·o111isi01u•;; i¡no la co1·po1·:1rio11puc,l:11' 11carg·arlcis dcs¡nws, scg·un la capnci1lacl y couoeimicntos <lo ca<l:1 i11clh·i1lno. En la.~
leyes reglamentarias se puede ordc11ar biou esto pm1to, y ya no Ycrémos tomar indistintmncnte {~ cualquier vcciuo para, Ucg·idor 6 Síudico, solo con el objeto do lle-
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nar el número, sino qne so oxalll.intwán las cualidades de cada pei·sona-, supuesto
que so le ha de oncomen<lar nna ocup1tCion señalada. Los mismos Regidores podrán nombrar nu presidente de su seno, y cada uno de ellos será en su ramo respccth·o el ejecutor de las leyes y or•lenaur.as municipale.~, y do los acuerdos clel
Ayunt-:unicnt6; sin ncccsiLlnd de qnc utrn autoridad mús intcrvc11ga, como sucedo
hoy con los Alcaldes.
Las domas atrilmcioacs peculiares do estos se <lrm con absolut:t i11!Jiliicio11 c1e
los Regidores, á Tos Jueces de Paz, <JttO segun nuestro ¡,lau, delio liaLcr en todas
partes, á fin do qno exista 1111ifom1i<lacl en el sistema; y con el objeto de aligerarles la carga, propo11e111os, qne l:ts Capitales de los Departamentos y !lemas pouhtciones grandes so dividan en sceeio11cs peqnciias, y que c11 cncfa 1111:t l111ya 111101!0
dichos Jueces. Con tal al'bitrio, :umc¡uc esto.~ reunan lm; facttltades g- ulll'rnatirns
y judiciales, quo bast,t nbom han teuillo los , \lcaidcs, no Jijs scdtn g-ran,sas, porque reducida sn nnt.01·i,l:1<l {L nn pcqucuo oírcnlo, muy i-nros lta11 <lo ser losjuicios
verbales '!J clc; COJ1ci1iacio11, (JIIO les ocurran, y lllllj' }IOCO sed~ c•l lmv.ijo í]IIC l'lll!)l'Clldan, cu cni<l,¡1r de la policia y cfol úr,leu público, y en pi-acticar las clilig-c•uria., dtJ
una que otra S UJ.llll.l'Ía. 1,a influo111:i,L ,lo este sistc111:t l'll la Ull(!ll.l uclmi11istrado11
de justicia, es mayor de b q110.purcco {1 primera Yista. Los J11ec,w c1c J1ri1111n1 i11.1tancia de lo cri.müwl en las poblnciouos gra11des no pueden estar al nlca11ce ,le todo lo qno pasa 011 ollas, ni ocurrir cou oport1111idaü :'i tollos los lugares clo111lc Sll
comete algnu tlesórdou, á fin de poner eu l'jercicio snjnriscliccion. fü1 )féxko sucede, que perpetrado un llou1ioiclio cu cualquiom de sus manr.anas, mientras se ,la
conocimiento á alguna de las autodclades, y se conduce el cad{wer á la pre~c11d:1
del Juez de turno, pasa el tiempo bastante, para que el reo se fngne, y se tlisperseu los testigos oculares, que pudieran c}oclarar sobre aquel hecho y sus ¡,ormc110res; resultando do aquf, que algunos delitos quedan impune..~, 6 sin ol condigno
castigo, y que mt'lchas vcc~s se inculpe sin ra.zon á los Jueoei;, ntrilmyendo ú ignorancia, venalidad ó apatía, Jo quo os 1m vicio de la organizacion <1c los juzgados infel'iores. Esto se corregirá., modinnto la residencia de Jueces ele Pa: en cacla
seccion, pues clistribui<los de esta manera., en cada u~a habrá una antori,J;11l inmediata, que prevea y evito los "desórdenes, y que en caso de ser inc,itavl<.'s, J'l'Oourc con prontitud la aprehension de los delincuentes, y la práctica. de las ,lil igeuoias más sustanciales de un proceso, cuales son las de la informncion su111a ria. En
dos palabras, por medio de esta division do secciones, el Gobiemo y los 'l'rilm11ales se hallarán presentes en todas partes, y esta ventaja será tanto m:ís efic:1z, eu:111to aquellas sean más pequcíias; y no coadyuvarán menos el cu11oeimic11to parl ¡.
cula1·, que tendrán <licbos Jueces de los , •eciuos y circuustanoias de s u;; tk111:nraciones, y la mnyor tluracion que se les <la para el tlcscmpciio <le su oficio. Ellos
aproveobru:,í.n lns luces do la experiencia, y no sucederá lo que todos laruenta111os
comumnente: que a.penas empiezan :í instruirse las antoridades locales de h1s 11cgocios puestos á sn cuidado, cunndo llega el periodo <le la reuovacion, y m1cYa$
personas entran il. reemplazar, {~lasque ya so habían pues to en aptitrnl 11L- J,acrr
algnn bien.
Resta solo <lecir algo sobre el contenido tle los títulos sétimo y oet:n-o el<' 1111<.'.•·
tro poyecto. l ~l primero de ellos trata exclusivamcnt.o de la Hacimda 111í/Jlirn, y
aunque acaso pareccr{i exótico, que dediquemos un titulo especial á, osto asnutt},
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porque en concepto de algunos él deba ser objeto de leyes secundarias, y solo te. ner en la Constitncion la cabida que se ha dado á los demas ramos de la administraciou en lns reglas gonernles, qne comprenden sus artículos; para nosotros la
materia es <le un precio tnn subido, y afecta tan int.iinamente la vida y conservaeion de la socie1latl, que la creímos digna de figurar separadamente, con tau tomayo1· fmulam<'nto, cn:rnto que esta couclucta no carece do ejemplo en las constitu. ciollt'S dt' otros p:1fot•s. En tal supuesto, no ¡>odiamos dejar de adoptar la décimacnnrta <11' !:11; h:'1ses rm1stiluf'innnlc:<, puhlic:ulas en 23 de Octubre do 1835, porque
en ella ,·euws el cimicuto dc 1u1 pl:111, <le 1111 sistema combinado de Tiacicnda, que si
bien uu se lt:1 form:ulo lt:ista all()l'll, 1,or mzoncs qno so lmllan al alcance <lo todo
el m1uulo, e,:; prc('iso no nhnrulouarlo, y procurar por todos nrc<lios, que se realice
cnnn(o aut<•s. Co11 1's tc Jiu ,;e impone ni ('ons<:io la oblig-ncion, de ocuparse desdo
luego, c•n proponer 1•1 proyvl'lu :11 l'rt•si1lt•11tc de la llepúblicn, y e11 lo succsh·o las
mejoras <1nc In ex¡H•ri1•11<'i:1 i1llli1¡u<', ¡,ara r¡11c diri,in ni CougTcso las inicintirn.sqnc
tenga á bie11, t.iu ¡,e1:jnil'io ,le las <lemas <¡rn.! s1· l,ngan c·on el mis1no ohj<:to. Nncstros dc;;cos son, que 1'-'-k ;isnnto 1:0 p1·rn1n111·z<•:t c11 cl olYi1lo: r¡ne se saque de In
oscuri<1a<I y cn11t'nsio11, 1'11 11110 ~·acc: lflll' ,;u (raf1•, <¡u<• sal¡.t"a á. luz, y so sou1cla {1
fa diia·n.~ion pí1ulk;1. n e.~<•anws, que se pon¡;:i. término al despilfarro, {1 las penurias y pl'irncioucs, qnc ht·rnos ~ufri<lo por tn11tos Mios, rode:Hlos <lo los mc:iorcs ele.· mentos do prod11c(•io11: que se a11roxi111c el din cn <pie ya no oigarnos hablnr do
· 0·coutrnlos n,l111iti1los en 1li11cro y C'n p:1p1•l, tic nnticipncim1('S y <l<•.~cucnto~, <le ór•
denes 1lcl J'.?, 11<.'l J.:; y ,lcl 17, y (le toda es:1 :ilgnr:11.>ia <le op<·rnl'ioncs dinlJúlicas,
.,jpventa,bs por la cotlieia e11 nri11:t 11<·1 t,•:,;oro ptthlico : en fin, <Jll<' hnya ,·igilanei;t
,. y ccouon1í:1, <¡m• li;1ya n ·rd;1d1•1·a 1-011l,1hilidad, que haya 1ír,kn y sistema : qüc por
-.)a faHa ele un s,,lo ll1i1l':l\'1'dÍ s0 li:1ga <'frt! irn l:1 1·(·spons:1uilid:1d de los (Jno 01n11e' ~ja11 carnlak~ pt'lhli1•01, .r <lü lo<los ~11~ 1·úm¡•lit'<'~. J:I ol(ido es J:(Tantlioso : la emprc··sa :mluu y difícil; p<·ro 110 imposiul<·; y :n:unwfiéndufa l'1 C'ousc•jn, hasta 1Jen1rla
á su pctfecrion, 1•r1·s,·11t:1r,í l'I lc~t i111oui,1 111:ís iiT<' fragahl<', 11<· q11e no nos hemos
equivocado, tuaudo porllln:11110:,; los lJ<'llt•íil'in,; d<· s n csb1hl<•cimicllto.
Dcstclltlie1ulo por íilti1110 :il lílnlo rw(a\'(>, ¡•s{e 1·icrrn rl :1s1111to <le 1111<>.,tro pl'O. yecto, iij:11lllo la~ lias,!.-, pri11ci¡,:d<·:< sol.ir,· <·I t'1tmp7i111il'lllo de la Co11slil11cio11, ?! modo ,Te rc:furmarla. , \ l:is q1w !1:11!:111111.s <·~tahlt·tid:1s, 1-011 rl'lal'io11 :il ¡,l'im<'l'O 1je <'St.os objeto.~, aiia<liluos l:1 'Ill<' s11jl'fa :í los f1m,·ion:1riw; Jníblicos n(j11icio ¡Jt, residencia, ·1:uu cl (ksi¡.:-nio de as1•glll':11· l 'll Jl:11'11' "'' rcspo11sahilid:1,l, q11<, !tasia alwra
solo La (·st:1tlo' l'S<·rila <·11 PI p:qH·I, y uu llf l11·1111,,., ri.s/o l11w1·r 1:/i-rlii'a md.~ q111· 1•11 alfJ1C11os A7calc/l-s d,, p111·blo. r11 :llinistro por <'jem¡,lo, <'011wl,• gr:1111les rn:1llla1ks en
el tiempo 1!0 su a<lrninislrnl'ion : las c·in·1111st:11H·i:1s políticas y oh'ns ca11sns, 1,>
fo,,·01·cc1•11 (: i11fl11yc11 ('11 (jll(' 110 Sl' pronlll01':l Sil /;('í):ll'rll'iOII y ¡>l'OC!'sO: rnnndo dej a ·el ¡mesto, y,t se• l;:t J,orrndo l:t rnc111t1ria. ,le los hccltos, 6 :i lo mP110::; c11J'ria<11, <'l
calor, que li.tl1iau prn<l1H'i1!0; y ¡·n1110 por 011·:t J!:ll't\\ ('] 1lPrP<·l10 <](I nc11s:11· es t:111
·o<li.oso, undi,i se a(rcn: (, usar d1· t'.·I, y el hon1l1r1• se retira 1rm1r¡11ilo {t .~11 i·ns:1, :í
<lisfr11lar tal YC½ <kl frnto 1k 1<11 mal 111:111<:io, y :í 1'spia1· 1111n 1·nyn1Jtlll'n, J>ara apoderarse 110 1111 1;1·0 ,le l:1s 1·i\·11<lns 1lt-l ( :niJkrnn. Ko .~11cc<kr:í. lo mi.srno, <Í el rn:11 so
tlismi11nir:i c.11 g ran JJarl<·, si .~o apnu•IJ:t el arl íc11lo 1lc (Jlll' lt:ihl:11110;;, porr¡11e o\Jligallo el trihu11al rl'Spcctirn {, n,sidcHch1l', e u el tiempo y mod,l qn<' tlis¡,011g:1 fa ley,
á dichos fuuciounrios, no Lal1rá uecesidad dencusaeiou previa: la eondnetn ele aquc-
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llos se purificará de oficio on las diligeneias que se prnctiqnen ; y al paso qoe na,
da. podrá temor el que baya sido !Jonrado ó iliocento, tcru.lrémos á lo menos la probabilidad, de que el culpado ha de sufrir el castigo que merezca.
En cuanto n.l modo de reformar lci Coiutitucion, uos parcci6 al¡;o cotn¡,lic:l(\o
y embarazoso, el que prescribe la sétima ley fmulmucutal, y :11!0¡,tamo¡; como más
sencillo, el de que las iniciativas qno so presenten en lo sucesivo soh1·<i esta ma.
toria, se pasen desde Juego á las juntas 1Jepartamc11talcs, y si dos tercios ele estas
opinaren por ellas, se tomen en considcraciou, cn:1111!0 st! linya n·110Yatlo la (;,ímara de Diputados. l'or esto método se co11ciliar(111 trt•:: ohj<·tos i111pnrl :u1tcs: ¡nimero,
qne en cualquier período se puedan p1·01111>n•r ,Ji,.Jias n·li,rn1:1s, ~- 1w s:! ,J(, 1mírgcn,
á, qne se tomt• pretexto de la pt!nna11c11ci:1 d<· al.~1111:is tl ispo.si,·io111•;; c;o11stitncionalcs, para excitar co11111ociouc:; y ilistml:ios: s,·g11111l11, q11c ,,,.
d ri,-111¡,o 111:cesario para experimentar en la ¡,1·.í1·lica los 1·!i·c·(o~, qa,· aqw·lla,- pr11ol11z<·:111, ~r-collOzcan á foudo los datos cu qnc se a¡,oy.-11 las i11i,·ia1 i1·a,; <¡111' s,· l,ag:1!1, ~- 110 se
atropelle e l rcspot.o, quo tlel>e co11scrrnr,;1: l·n 1·11:tlq11ii,r 1-:~1:1du, :', la i11,·i11lahili,l:11I
y permanencia de sus leyes f1111da111(':it:1les ; y fl•1T1·ro, qu,· ,·11:111,!o ll,·.'.:'111• :í dc•crctarse alguna reforma, no qnNle el. 11H'11or l'~núp11lu ,-;ohrt· ,..:¡ 111 :lid:1d _,. f·1111, ,•11icncia) y vaya marcada con un scll() vcrtla1kra1m·111<' ll:!t·io11al, ~::¡,11t:,:lo ,¡,¡,• li:111 de
est.a.r ele acuerdo dos tercios{~ lo me 11os ,k !:1~ .!11111:1~ ll1·¡,:11·1a1111·11tale,:.
Aqui conelnyou nuestras indieat;iou.-s solirtJ la;; p ri11t'ip:il<•s n:li,r111a.,, que h<'-·
mos hecho en la Constitncion vigeutc. l'nra f11111l:1rlas c11 1,:rn1i11os s::1 i,fa,·tol'ios,
seria nccesnrio tener e l t,ic~npo l>asta11tt', y <llll' otra plu111a ;;e l•Jll'ar~ara tlt• l'X!t'u·
der una disertacion sobre cada una tic ellas; y si lml,icran ,lt• tratar,;e otras <lcr¡nc
no hemos bahlado, por considcrarlali nwuos principales, l'I trabajo st,:ria inrnlctl'lable, y tal vez preciso C,5crihir una olm\ completa tlc tlcrcl·lio ptÍlJli<"o. Xo ha sido este nucst.ro designio, y eu lo qnc llcrnmoi< t>xpnesto, so!a111C'11tc hemos qm•ritlo
apuntar !ns ideas· más interesautei:, para dará conocer 1111e¡¡tro plan, y nuestros
deseos, omitiendo hacer lo mismo con las r¡no se puede n rt'putar tle 1111 t'1J'<leu secundario, por 110 cansar hastío.
:Mas no so crea que colocamos en esta última categoría la c11estio11 ya s1i~citada, ~obro la s 11bsii<tencia del Supremo l 'od1·r C'o11srrratlor, y qnc por cso gu:tr·
damos respecto de ella 11n absoluto silencio. Esto rCC()HOCO un oríg<'n m .ís noble,
y es el deseo, <lo quo se tlisc11tn. y profmHlicc bien la materia. X m1<'a h1·111os en ten·
ditlo que M¡11cl sea tlll po1kr de 11uera iuvcnciou, como algunos h:111 tlicho, pncs
lrncc mucho :liíos, <¡uo se lwhla tle él por ,·ario~ publici:,las de sh¡nito; pert> sí, uos
p orsna<limos, tle qne su com·cnicncüi y utilidad l'U nuestro pais dchl• examinarse
despacio y muy cuidado~amcntc. Nosotros le hemos dcllicmlo algnnas confcrcn•
cias deten idas, y anuqno la minoria de J;i comision dt'Sue el pri11i·ipio so 1lccitlió
abiertamente poi· la supresion tle Jicl.to Pollor Snprcwo, la rnayoria de ella se-ha
mantenido en csta1lo de vacilacion, y Yagado de 111m comuinacion l'll otra, sin po(lcr
fijar el pié sobro tcrrcuo sólido Y. seguro. Unas vcccs ern sedncidn por la brillan•
tez de la teoría, vestida do diversos ruotlos, y conveui:i cou Rcnjnmin Constaut1
en quo los h'es poderes políticos, tales como los hemos conocido, {1 saber: d Legislativo, Ejecutivo y J 'udicial, sou tres rcsort-OS que deben cooperar cada, uno por
su parto al movimiento general; pero quo cuando estos sacados de. su lugar, se moz•
clan entro sí, se chocan 6 embarazan, es necesario buscar una fúerzn que los yuelva

,J.,
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á él; y qno no pudiendo esta existir en ninguno de los tres resortes, porque serviria pu.ra <lestrnir A·los demas, debe buscarse fuera de ellos, y ser neutra en cierta
manera, :í fin ,lo quo su nccion obre en todas las partes, donde sea necesaria, y
preserve y re¡inro sin ser host.il. Mas luego al aplicar esta teoría, observamos, que
aquel célol>re publicista coloca ese poder neutro en .manos do un Monarca constitucional, cuyos i11tereses personales esttín identificados con la consorvacion do
lo qu~ <'xist<': qn(I en(,\ veía un sér sepflrado do los demas;i!uperior á la diversidad
de opíuiorws, ~in otro E>m¡x•iio que el de que se mantenga el órden y la liberta<!:
un sér, que nmuia puede cntmr en In condicion comun, y es por lo mismo inaccesit,k, :'t las pasioucs, qne esta produce, y Ít las que inspira la perspectiva de un
poder momcnt:'mco cu (•\ áuimo de aquellos, que se hallan revestidos de él por
cierto tiempo: un ~ér, cuyns augustas prcrogativas dellian infundir en su corazon
una calma y qnictucl tm1 ¡;ra11c.\1•, cual no debe tcuer individuo alguno-<fe la. sociedad, y que so:,.lt•uiclo l.'11 1Ul 1lio 111? las agitac:iones humanas, como el águilo. cuando
está c11 acecho <~11 la;; 11ubcs h-mpr.stuosas, se halla elevado en una esfera imiolahle de st•g-mid:111, cl,i uwj«!stad y d,• imparc'ialídad, prcsontan1lo la obra más maes·tra do or¡.nmizacio11 política.
Tocio esto 110s p:11·t•l·ia 1111r. poc\ia estar t,ic•n <licho, aunque 110 sabemos cuál
aeria nuetm opinion, si sujetáramos cada uno do ostos conceptos á un análisis se-vero; mas dándolos por ciertos, nos preguntábamos á nosotros mismos, ¡si seria.
dable, encontrar en nuestro Pod8r Con~errador ( sean quienes fncren las personas
que lo compongan, porque en esto no se les hace injuria), tantas maravillas, como
veia. en el snyo llr. Benjamiu Constant f La respnesta era oovia, y ella nos estrechó á I,usc.ar en las divcrsas comhiuarioncs, de que es susceptible la organizacion
de aquel, un rcsulllldo feliz, una autoridacl, que cu Jo que caoe en la posibilidad humana sea iufalfülc dentro del Estado, asi como la hay, at,solutame11te hablando,
dentro do In Igl<'sia. !'ero confesamos de \mona te, que ni la organizacion qne
exist~, ui algu11a otra de las que nos ot'nrricrou, pudo imprimit· en 11u<'stro ánimo
el connncirnit-nto 1111 que, reduf'iila :í pníctica, llenaría los fii1cs que se propuso la
saoicluría del Co11stit11,\·e11to en t•I c~tahlt:1·i111it•uto 1\c tfll institncion. Sin cu,uargo,
no uos decidimos por 11i11~m!' t•xtrcmo, y t,ajo el snpnc~to de qno se lia hecho iuit·iativa, como flllllllCia1111>s al prill<•ipio, sulm: la suprc~ion dt•I Couscrn1dor, 110 jnzgawos necesario toc·ar cst.~ materia l'll la 1111cstrn, si110 esperar ¡Í que se ilnstn•,
y se mrutilicstc la opi11io11 d,~ las junta:; Dcpartau1e11t:ilt-s.
• Ellas la c111itir:í11 i~ualmc11tc sobre to!IOs los puntos qnc al,raza nnr,;tro proyecto, y e:;cucharémos :;ns votos 1·on la cloc:ilhlacl y respeto qne so le~ 1kuc. Enl retanto, protestamos <¡ne ha sido mny clm-o para nosotros, tc1wr ,¡ue clc~empciiar el
, oficio de ccnsorc;;, ií la \'t•z 1¡11c 110s 1·:1111os ;Í presentar :í. la cen:;111•:t ¡,Ílblica; y scuti.tru>s más la cstrcc,hcz dd cmnpromiso, cu:111110 1-ecordamos qne la Constit11eio11
de 1836 fn6 rcdactacla por ¡ic1'8ollas ,¡ne hau lignr:1110 entro los primeros homlm•s tle
la RepÍlhlica, y gozan ele! pr1•stig'io c¡uc 1uurect•n $lis talento;;, sus \'irlrnles y servicios, y ele una rcpntnciot1 \·er,lade raml'nlo ¡;loriosa. Pero ngnar!laiuvs, que disculpar{~ nnosfro atrevimiento el lldier cn que uos lmllawos ('\lllstituidos, y c¡uo
estas misrna~ ¡irrsonas, así <'01110 el rc.~to de mwslros compatriotas, uos 1Hh·ertir:í11
nuestros errore~, y aluu1l,rar1ín el camino, para que so llaga una reforma digna dt! la
¡ran Kacion, á que pertenecemos. Todavía uo est4 concluida la oora: nosotros no
0
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hemos hecho otra cosa, que presentar un diseilo: rosta que lo califiquen los perit.oe,
que se 1'6uuan todos los materiales, y qne la sabidwfa dol 0ongreso proceda á la
1·eeclificacion de esto gran eclificio, que amenaza mina. Por nuestra parte no tenemos empeño en quo so adopten nuestros pensamientos; antes bien nos preparamos
á examinar con imparcialida_<l, cuantas observaciones se nos dirijan, con tal que
no se hagan consistir en declamaciones do partido, 6 en frivolidades de estrado;
y aun cuando las Cámaras li()guen á reprobar punto por pnnto las reformas que
les proponemos, siempre nos quedará la satisfaccion, de haber trabajado asiduamente, en sacar este grave asunto del escollo peligroso, en que se hallaoa detenido.

PROYECTO DE REFORMA
En el nombre de Dios Omnipotente, Uno y Trino, Autor Supremo, y Conservador Provident.ísimo de la sociedad: el Congreso de la Nacion Mexicana, cum-.
pliendo la volnntad manifestada por ella misma, en la declaracion que hizo el Poder Conservador á nueve de Noviembre de n1il ochocientos treinta nueve, y prévioa
los requisitos establecidos en las leyes fundamentales, ha tenido á bien reformarl.88
en los términos siguientes:

TÍTULO PRIMERO.

Seccion única..

De la .Nacion Mexicana, su religion, terriforio, condi.cii:m feneral de sus lwmtan'M,
formad~ gobierM y division del Poder Su,prem,o.
·

A.rt. H' LaNacion Mexicnna, una, soberana~ independiente, como hasta aqní,
no profesa. ni protege otra re]jgiou, que la católica, apostólica, romana, ni tolera
el ejercicio de otra alguna.
A.rt. 2~ Su territorio se o:-¡:ticnclo {~ to1lo el qne han comprouclido los Def)nrtamentos de Aguascalicntes, las Californias, Chiapas, Chilmahua, Conlmila, Du.~
rangq, Guanajnato, México, l\Iichoacan, Nnevo-Lcon, Nncvo-1\Iéxico, Oaxaca,
Puebla do los Angeles, Querétaro, Sau Luis Potosf, Sonora, Sinnloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tejas, Vera.cmz, Jalisco, Y nea tan y Zacatecas, con los terrenos anexos
é islas adyacentes en ambos mares.
A.rt. 3~ El territo1io nacional se dividirá en Departamentos Distritos y Par6~
'
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