
DOCUMENTO 4 

Proyecto de Ley 

Después de haber conocido la Ley Constitucional de garantias indivi- 
duales, la Comisión presenta su trabajo; y sólo como un ensayo, pre- 
senta las ideas y los puntos a resolver, por lo que está obligada en dar a 
conocer a la brevedad posible los obstáculos encontrados. 

Como una conclusión, la Comisión se declara inconforme con la re- 
dacción de algunos articulos, por lo que ha dejado intacta la menos 
defectuosa, para que la Cámara despues de examinar bien cada cues 
tión. fije el concepto que mejor le parezca: 

'Tomado del periódico El Sigb Diez y Nueve, 14 de febrero de 1849 y del Diario de Se- 
siones de la Chmara de Senadores, e1 21 de julio de 1848 y 24 de enero de 1849. 
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Proyecto de la ley sobre garantías individuales 
(dictamen*) 

Sefior: Obligada la Comisión de puntos constitucionales a extender su dicta- 
men sobre la ley constitucional de garantías individuales que demanda el 
articulo 4' de la Acta de reformas: despues de haber meditado Y discutido la 
materia con detención, presenta su trabajo lleno de desmnfikza, bien per- 
suadida de los defectos que tiene, y sólo como un ensayo, que señalando el or- 
den de las ideas y los puntos que hay por resolver, facilitara la formación de 
una ley digna de la sabiduria del Senado, la cual por lo mismo debe indicar 
brevemente las principales dificultades que se le han ofrecido, y los principios 
que ha adoptado mmo bases del proyecto que le somete. 

Lejos de que la formación de una Icy semejante carezca deantccedentes y de 
modelos en las constituciones de todos los puehlos modernos, desde la gran 
Cana de Inglaterra hasta la constitución qucacaba de decretar la asamblea dr 
Francia. se encuentra consignada la declaractbn de los derechos del hombre y 
establecidas las garantlas más convenientes para protegerlos contra los atenta- 
dos del poder; sin que pueda decirse, según algunos entienden, que tales 
earantias no son conformes w n  el carhcter de la lev fundamental. Poroue si se 
considera esta como La primera de las leyes, como la base del edificiosocial, 
;.que ~ u e d e  ser mas propio de ella que asmurar la condición de los ciudadanos, 
Que fijar el fin primordj'al de la or&zac:ón política que establecen como me- 
dio. v trazar los limites dentro de los que ha de wntenerse la acción de los w- 
dere; supremos a que da vida? Por otra parte, en vez de que tales garaniias 
procediesen de algún sistema ideal de filosofia o de política, en los t iem~os en 
que se eran la fiel expresión de los deseos y las neces¡dades.de los 
pueblos: sus representantes habían sido convocados para corregir los abusos 
de las instituciones aue pesaban sobre ellos. v entonces. en la b o c a  de la . . . . 
nobleza, de los gremios y los estancos, de las persecuciones religiosas y la cen- 
sura. de las eiecuciones arbitrarias Y los indefinidos arrestos mibernativos. de 
los derechos~feudales y la esclavitud, naturalmente, debieron 
aquellas declaraciones solemnes en que se asexuraba a todos los hombres la li- 
bertad, la seguridad, la propiedad Y la igualdad. Cuando el rigor de la ciencia 
encontró en ella más tarde errores de ideologia, no contó todos los errores 
inexcusahles contra la humanidad y la justicia, todos los crímenes verdadera- 
mente hombles que ellas condenaban, y el juicio de todos los legisladores, que 

.irte Di~tamrn fue publicadoen el peri0diro El StgloD#ez) Nueveen cl No 45. del dia 
14 dc fcbrno de 1849 Ari mismo fuc incorporado a las obras dc Oicru. publicadas por 
D JesLis Reya Hcroles. m cl romo I I  a partir dc la p 783 Nosotros al repasar d libro 
de Actas del Senado. m su edici6n facsimilar que preparamos m 1976. hemos podido 
comorobar aue la orimera lectura de este Dictamen tuvo luxar el di 30de enero de 1849 
y noel dia i9 como a veces se dice. Tambien caba aclarar-que Otero tom6 el cargo de 
presidente del Senado a partir del dla siguimte. 31 de mero. 



despues de aquellos ataques han insistido en reproducir las mismas ~arantias: v 
el aprecio con que las Mran los pueblos ilustrados nos demuestraneuh jusiÓ 
ha sido el empeiio con aue los leaisladores mexicanos ídiscordes en cuanto a la 
organizaci6npolitica) se han esmerado en mejorar, cada dia m h  esta parte de 
nuestro derecho constitucional. 

Pero la importancia misma de la ley. el ejemplo de los diversos proyectos 
que en distintas epocas y paises se han formado parallenar su objeto y las dis- 
cusiones a aue ha dado lunar cada uno de ellos. oonian en claro toda la dificul- 
tad de la empresa, y convincian a la comisión dé que cualesquiera que fuese el 
metodo que siguiera no lograría evitar los inconvenientes aue resoectivamente 
se han advertido a todos- y que no consiguieran super& los hombres más 
ilustrados. Estos metodos que han seguido la marcha de las revoluciones de los 
pueblos, y cuya combinaci6n puede observarse en todas las leyes de esta clase, 
entendemos que se reducen a tres. 

En !as primeras Declaraciones, en !as de los Estados de Norteamkrica y de 
las constituciones francesas del siglo pasado, se advierte dominante la idea de 
expresar, en tkrminos abstractosy lac6nicos,.los primeros principios de la 
ciencia politica sobre el origen del poder pbblico. las bases de la constituci6n y 
las reglas a que deben sujetarse ciertas leyes: asi se ve aUi repetido que "del 
pueblo dimanan todos los poderes", que "el bien de los asociados es el objeto 
de las leves": aue "los sacrificios aue estas im~onen han de ser estrictamente . . .  
necesarios", y otras máximas de igual naturaiwa, propias de la época, ade- 
cuadas vara formar las costumbres o6blicas. Y aue narecian contener el catálo- .. . . 
go de los deberes de los legisladore;, por tanto tiempo olvidados. Decir ahora 
que estas Declaraciones contenian más bien consejos aue orece~tos: notar los 
&convenientes de la extrema generalidad con quise hay& concebidas, y ad- 
vertir que sin las correspondientes leyes secundarias no prestaban ventajas 
prhcticas, seria repetir la que mucho tiempo hace estaperfectamente de- 
mostrado por buenos escritores. 

Lo cierto es que, cuando ellas llenaron su fin, poniendo termino a los abu- 
sos sue atacaron, aue cuando la oráctica demostró sus inconvenientes Y que su 
abstncci6n misma~facilit6 nuevos abusos. se raonoci6 la necesidad de &pre- 
sar los mismos principios de una manera m& exacta y m una forma preccpti- 
va: v oue con este esafritu han venido desauks otras constitucion$. en~las .. . ~ ~ ~ ~ ~r~ 

cuales reconociendo los mismos derechos, y &gurándolos con reglas fijas, se 
observaban con todo. dos metodos m u y  diversos. "No ~ u e d e  perseguirse ni 
arrestarse a nadie, sino en los casos prexritos por la ley y n  la fo rma~ue  esta 
prevenga. Los franceses timen derecho de publicar y hacer imprimir sus ideas, 
confor~ndose  a las leyes que deben reprimir los abusos de esta libertad". 
decla la conaituci6n francesa de 1816, y sobre los mismos puntos la constitu- 
ción de 831 de la Bélgica, determina esto otro. "Fuera del caso de delito in fra- 
aanri. nadie puede ser preso sin una orden motivada del juez, que debe notifi- 
farse en el momento del arresto, o a lo mis tarde dentro de 24 horas. "La 
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imprenta es libre. No podrá establecerse j amb  la censura. No se puede exigir 
fianza alguna de los escritores, editores o impresores. Cuando un autor es co- 
nocido y domiciliado en Belgica, el editor, impresor y repartidor no pueden ser 
perseguidos". 

He aqui en estos dos textos perfectamente seiíalados los dos sistemas Olti- 
mos que la comisión tenia adelante. Ambas constituciones garantizan la segu- 
ridad personal y la libertad de imprenta; pero mientras que la de Francia se li- 
mita a colocar ambos puntos bajo la protección de las leyes prohibiendo que 
en ellas se obre por las disposiciones del gobierno y deja como posible que el 
lenislador autorice las aorehensiones sin delito v las detenciones ilimitadas. lo 
mTsmo que el estableci&ento de la censura pre;ia, de las fianzas exorbitantes 
y la compticidad en delitos de imprenta de los agentes mecánicos de la edición, 
la ley belga, extendiendo sus garantias contra los abusos mismos del legislador 
le prohibia dar estas leyes; de manera, que un sistema difiere del otro en que el 

se limita a establecer sobre una materia el exclusivo predominio~de la 
ley, y deja a su bondad la extensión y eficacia de lagarantia, y el segundo pro- 
cura orevenirla a oesar de aue oarece muv dificil loararlo sin descender a todos . . - 
los pormenores de las leyes secundarias; asi el uno se presentó, cuando la reac- 
ción en favor del sistema monArauico hacia orecisas aleunas aarantias contra 
la ilimitada acción del poder ejec"tivo, y el oiro vino con la experiencia de to- 
dos los actos de opresión y de injusticia que autorizan las malas leyes. 

La comisión ha examinado estos procedimientos diversos; y aunque esta 
muy penetrada de las ventajas especiales de cada uno de ellos. entiende que el 
nroeieso v la indole de nuestras~instituciones resisten absolutamente los dos 
iriGeros,-y nos reducen al último, que es el de mas complicada ejecución; 
oues oue la lev aue habrá de exoedirx. tiene oue llenar los fines de la Acta de . . 
Reformas, que quiso que estas garantias hubieran de ser tan completas como 
fuese posible, y de un caracter rigurosamente practico. De facto, ya antes la 
Constitución de 824 habia consignado algunos principios muy importantes: vi- 
niendo inmediata a las iniusticias Y a los atentados de nuestras revoluciones Y a 
los extra\,ios de lo? cuerpos le~isladores, la Constitución de 836 adelantb no- 
tablemente esta pane de nuestro derecho constitucional: con el poder arbitra. 
rio en frente. con la dominación de un hombre. oronenso a auebrantar las le- .. = 
yes por todó porvenir, las Bases Orgánicas consignaron en'este punto gran 
Darte de los orincioios aue defendiera el Congreso de 842: v limitadas todavla . . - . . 
esas garantías por la concesión propia de la ley fundamental, parecieron esca- 
sas al legislador de 847; y con el expreso fin de que se ampliaran, dejó a una ley 
constitucional el cuidado de establecerlas y de adoptar los medios de que 
fuesen efectivos fijó los recursos por los cuales se anularon las leyes generales o 
particulares que con ellas pugnasen. Y confió al poder judicial de la?ederación 
el cuidado de amparar a lo? ciudadanos ultrajados m el goce de eTta\ garantia\. 
y ya se ve que estas disposiciones deaden desde luego del caracter de la ley. 

Porque en verdad, j d m o  podría el congreso general desempetiar su obliga- 
ción de proteger esas garantías ni conservar d derecho de anular las leyes de 



los Estados opuestas a ellas, si la ley hubiera de seguir el sistema, poco ha no- 
tado en la constitución de Francia, de no establecer base alguna-a la ley. de 
abandonarlo todo a sus disposiciones, sedn se hizo sobre puntos muy impor- 
tantes, así en la constitución de 836 como en las ~ a & s  Orgáni&s? Esto 
equivaldría a renunciar atribución tan elevada; y por esto observará la c h a r a  
aue la comisión ~rocurar fiiar todas las reelas v establecer todas las excen- - - 
ciones sin dejar a-la ley comin mis que algunos puntos, como por ejemplo,'il 
de cuáies hayan de ser los trabajos de las prisiones Y los medios necesarios para 
su seguridad, porque en ellos la-extensión de la maleria y la variedad del& iir- 
cunstancias locales resisten una ley general. al mismo tiempo que se precave 
todo abuso con sustraer esa materia del dominio vario y parcial de las órdenes 
gubernativas para someterlo a la disposición de reglas generales, dictadas sin 
consideración a persona determinada, 

De la misma manera. puesto aue las garantías aue se establezcan no serán ni 
un principio abstractoñi un preceptoá un legisiador sin superior, sino una 
regla. cuya violación pueden impedir ya la legislaturas. ya el congreso general 
o bien cienos tribunales, la mis rigurosa exaciitud era un deber eskechi. Figu- 
remos por el contrario, que se dijera que "la ley no puede prohibir más que las 
acciones perjudiciales a la sociedad"; que "el legislador no puede establecer 
más que las contribuciones necesarias para los gastos precisos": que "no se 
deben imponer penas crueles ni excesivas"; y con estos principios, evidente 
mente ciertos y tomados de constituciones tan celebres, como las de Francia y 
de los Estado Unidos, pero en extremo indeterminados. &a que punto no 
Uegaria el desorden y la confusión? pi cuántos reclamos no se daría lugar to- 
dos los días? iQu6 ley dejaría de atacarse como anticonstitucional Y cuan 
dificil no vendr& a ser decidir todas las cuestiones que ocurriera&- y que 
introducirlan el desconcierto, tanto en la administración general como en la 
particular de los Estados? Por esto la comisi6n reconoció que no podia emitir 
máximas generales ni principios abstractos; que tenia que reducirse a reglas, 
sobre cuya aplicación y limites no hubiese cuestión. 

Ahora. lo dificil que es acomodarse a un tal plan, la multitud de inconve- 
nientes que se presentan al redactar el texto de semejantes leves, &lo se conoce 
al emprenderlo: porque entonces se presentan muchos puntos en los que el 
más esmerado ernpeiio no consigue fijar la idea a la vez con laconismo y exac- 
titud: wraue entonces se reconoce aue ía ciencia de las leves no ha lleeado a 
tal &;fecc'ión, que sea posible domkar toda una mate& con &lo laenun- 
ciacibn de ciertos principios generales; Doraue entonces se ve cómo la variedad 
de las combinacio&s es¿apade tal maneraá la generalidad de las reglas (salvo 
las que por demasiado abstractas no son aplicables sin el auxilio de muchas in- 
termedias) que las mismas de los códigos mejor formados. que por su natura- 
leza son mucho mis determinadas y numerosas, encuentran en la prictica tan- 
tas dificultades y vacíos. que apenas publicados aquellos comicn& a producir 
dudas, para la solución de las cuales se expida nuevas leyes y escriben vastos 
comentarios. La célebre critica que Bentham hizo de la Declaración de los D e  



rechos del Hombre, votada por la asamblea general, basta pasa dar una 
prueba de que el mayor saber no escapa de ese escollo. v demuestra que nor . . 
mucho que-adelante-una ley de esta clase, ningún puebio tendrá un sistema 
completo de garantías, si no es cuando posea buenos códigos. 

La ley wnstitucional de que nos ocupamos. no debe pues, salir, con la pre- 
tensión de suplirlos, s61o con el pensamiento de servirles de base y de arreglar 
ciertos puntos muy importantes; y tratándose de estas dificultades (aumenta- 
das oor la escasez de sus conocimientos) la comisión declara. aue no satisfecha . . 
conia redacción de algunos artículos, ha dejado la que encontró menos defec- 
tuosa, uara que la cámara desnués de examinar bien cada cuestión. fiie el con- 
cepto que mejor le parezca. 

Por lo que hace a los pormenores del proyecto, la comisión encontró adop- 
tada en nuestro código la idea generalmente recibida. de considerar esas 
garantías bajo cuatrograndes divisiones, con el nombre de libertad, seguri- 
dad, prodedad e igualdad, Y ha seguido esta división. aunque con el embarazo 
de qie por la natural cone*6n delisunto algunasdis~osic~ones pareclan deber 
colocarse a la v a  en dos de ellas: y en todas ha preferido re~roducir el texto de 
las antes establecidas, a presentar innovacionn, buscando la gran ventaja dc 
que la reglas que ahora se fijen. enen de antemano conocidas. y hasta ciertci 
punto conformes con nuestras costumbres. Con todo, el examen de los 
artlculos y su comparación con la iniciativa presentada y con las leyes ante- 
riores, advertir&, que adoptando casi todas sus ideas, se ha procurado darles 
más extensión. 

Asl. al tratarse de la libertad oersonal. a la urohibición general de la esclavi- 
tud, la comisión ha agregado lade  los conve&os en que &estipulad la oesión 
del trabajo personal por un tiempo muy largo. o se confiera a los particulares 
el derecho de imponer penas, porque es bien sabido que de esta manera se ha 
suplido la esclavitud, dejando a los proletarios la condición de la servidumbre 
y la apariencia de la libertad. También se ha intentado dar una garantia sólida 
a la libertad de lacomunicación euistolar, o la inviolabilidad de los papeles pri- 
vados, con establecer el único &so en que pueda decretarse su registro y las 
formas en que haya de verificarse. y que en concepto de la comisión, concilian 
la seguridad pública que demanda la averiguación de los delitos con el respeto 
que debe tenerse a esos papeles, testimonio por lo común de las más intimas 
afecciones v de los nensamientos más ocultos: la comisión ha auerido. con el 
mismo objito, que se consignara en esta ley con la responsabilidad de los agen- 
tes del correo. que algunas veces han cedido a las brdenes arbitrarias de los g* 
bierno\. y puesto en ;u\ manos la corrc$pondencia dc los panicularc< Y n na- 
da se ha dicho de la Iibcnad de imprenta. er. porque debiendo arreglarse erie 
punto por una ley del mismo carácter de ésta, parecería muy extraño que aqui 
diéramos las bases de aquélla. 

Las disposiciones relativas a la seguridad han sido siempre las mis numero- 
sas y complicadas, por comprender el conjunto de medidas que se creen conve- 



nientes oara ooner las oersonas al abrino de toda medida arbitraria de oarte de 
la autohdad:.de mane&, que ellas se&lan los únicos casos de aprehensión, las 
formas de la prisión, los procedimientos esenciales de los procesos, las 
garantias de las sentencias, y aun las penas porque su naturaleza no pueden 
imvonene. La comisión ha seguido esta marcha; no ha omitido ni una sola de 
las garantias antes eriablecidas, y agrega algunas otras; se llena ya el vacío po- 
so  hace obserbado de nuevo en esta c h a r a .  relativo al caso de la aprehensión 
de un reo ausente: se consultan medios eficaces contra las aorehensiones ar- 
bitrarias; se consigna el principio de que a ningún preso, con causa pendiente, 
se debe obliaar a la comunicación con los otros vresos. vrincivio evidentemen- - . . 
te justo y que hace del sistema penitenciario un deber social, y se procuran a 
los presos cuantas garantias pudieran desearse para librarlos de los procedi- 
mientos vejatorios que son tan frecuentes como duros se cuida por último, de 
aseeurar la iusticia de las sentencias con la vrohibicion de imooner venas ara- 
vesiin pruebas plenas, ion la publicidad d; los procedimientos, con el princi- 
oio de la libre defensa de los acusados v con los demás aue se consultan vara 
asegurar la independencia e imparcialidad de los tribinales. ¡Ojalá q;e el 
oroareso de nuestras costumbres y el estado de la sociedad nos permitiesen 
consignar aqui otras dos grandes mejoras. el jurado y la abolición de la pena 
de muerte! Pero fue siempre el designio de la comisión no exponer la respeta- 
bilidad v subsistencia de las leves constitucionales. incluvendo en ellas refor- 
mas que se van a plantear de nuevo y que es necesario entender con mucho tac- 
to. La lev constitucional deia a la común toda facilidad vara ensayar el iurado 
y disminuir el número bien corto de casos en que aquella admite la pena de 
muerte, sin mandar que se culmine. La cámara no olvidará esta observación. 

La oroviedad, en favor de la cual. las anteriores leyes de garantía no estable- 
cieron otras que la de la previa indeminizaci6n en elevcnto de que fuera ocu- 
pada por uiilidad publica. hemos creido que necesitaba alguna5 mas y para 
llenarlas se han e~iablecido reglas especiales sobre la ocupacion de bagajes. 
arma\ y otros objetos de guerra de que hasta ahora han sido privados frecuente- 
mente los p articulares sin formalidad Y sin indeminización: se han vrohibido 
lar contrib;ciones designadas con el nombre de préstamos forzosos ; todas las 
que como ellas importen una repartici6n arbitraria de cierta suma entre deter- 
minadas oersonas:se han fiiadocara todos los imnuestos la reala de auedeben . . - 
establecerse con generalidad, base tan importante en el orden de la justicia, 
como en sus relaciones con la riaueza vública: Y vor Último, se ha agrega- 
d o  la prohibición & los monopolios fis&es ulte&es y de los privilegi& con- 
cedidos oara el eiercicio exclusivo de ciertas industrias, en consideración a lo 
que ambos perju&can la riqueza, y porque atentan contra el principio de la 
propiedad. contra el derecho de todo hombre para emplear su talento, su tra- 
bajo y su capital en adquirir los medios de satisfacer sus necesidades; se rcspe- 
ta con todo la vropiedad de los autora y perfeccionadores de alglin nuevo ar- 
te, y sólo se hace c&ar el abuso de conceder privilegios a los que plantean entre 
nosotros artes e industrias perfectamente conocids en el extranjero, y por que 
lo mismo no hay razón para que se conviertan en exclusivo provecho de nadie. 
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Las garantias de la propiedad concluyen estableciendo sobre los pleitos civiles 
alnunos ~rincidos muy imwrtantes Y de los aue la lemslación de los Estados . . 
nópodri'a sepiarse sin que la propiedad se en~ontrara-ex~uesta por los proce- 
dimientos mismos instituidos con el fin de protegerla. 

Al llegar a la igualdad, la comisión ha advertido ser esta materia la mis 
difícil dirodas. pórque en ella las mbximas reconocidas son casi todas de una 
naturaleza negativa. ScgOn al principio expresamos. la idea de la igualdad civil 
v oolitica nació naturalmente de aauellas iniustas v odiosas instituciones aue 
dividían a la especie humana, a los habitantes de un pais y hasta a los hijos.de 
un mismo ~ a d r e  en clases diversas. destinando los unos a los goces Y los otros 
al sufrimiehto; la esclavitud, la nobleza, las vinculaciones,  exención de las 
penas, el seiiorio feudal de la tierra, eran otros tantos privilegios inicuos que 
debian recordar un día a los exlavos, a los plebeyos, a los hijos desheredados. 
a Los hombres, sin garantías, a los que no podian adquirir bienes que por su 
naturaleza en nada eran inferiores a los seres en cuvo orovecho se veían~oriva- 
dos de sus m& caros derechos; y por esto, a pesar de la dificultad cientifica 
que siempre se reconocerh para fijar la línea que separa la desigualdad natural 
de la civil, todas las constituciones han consagrado el principio fundamental 
de la igualdad Y los escritores mismos que más criticaran la generalidad de las 
~eclar&ones delos Derechos del ~ombre ,  conocen que en ésta materia debia 
pasarse por los inconvenientes de una redacción pom exacta, en consideración 
al principio grande y fecundo que se consignaba. 

La comisibn. ~ i n  embargo, cuidadosa de lijar con rigurosa exactitud lo\ pri- 
ceptos de esta ley, ha procurado dar a sus articulas mayor precisi6n aun en es- 
ta~oarte. lisonie8ndose mn el nensamiento de aue si alno le faltaba. la fuerza . . - 
de los intereses y la marcha de las ideas, hacen ya casi imposible aquellos abu- 
sos, pues todo lo que vemos, todo lo que observamos, nos revela que el princi- 
pio democrhtico, que no es más que el principio de la igualdad, se apodera del 
mundo. 

Indicados asi en general los vrinápios que han guiado a la comisión en su 
trabajo; diremos $r último, que animada del deseo de que estas garantías 
fueran ciertas y eficaces, no s61o se ha cuidado de establecer los casos ordina- 
rios de excevcih. sino aue nos decidimos a admitir vara las circunstancias 
extraordin&ias el kcurso'de suspender la garantia establecida sobre el termino 
de la detención. Casi sin cesar agitado nuestro país por movimientos politicos. 
en la hora de fuertes convulsiones, todos los gobiernos han reconocido que 
aquellas arcunstancias demandaban medios de acción adecuados aellas, y que 
no podian ser las de las Cpocas normales, por lo mismo que no se debia conde- 
nar a la sociedad a vivir en el seno de la vaz, con todos los peligros consiguien- 
tes al momento en que los partidos se disputan el poder, en un mmbat& y co- 
mo el instinto de la conservación es superior a todo. entonces los cuerpos 
legislativos han autorizado el estado excepcional, y precisamente en razon de 
que las leyes no lo habian tomado antes en consideración. la defensa pudo to- 



car en venganza Y el w d w  discrecionario aolicarse a otros obietos diversos de 
la defensapúblici. A'si la seguridad de las saranths demandába que estos ca- 
sos excepcionales se regularizasen, y la comisión. al admitir la suspaisión tem- 
poral de la garantia relativa al tiempo de la detencibn, medida que se en- 
cuentra en la constitución inalesa Y en la de los Estados Unidos. ha cuidado de 
establecer que se verifique pór uniiempo determinado sólo en Asos de mucha 
urgencia y sin perjuicio de las demis garantías. En cuanto al estado de sitio, la 
comisibn despues de haber discutido bastante la materia, hubo de fijarse, m 
que respecto de las garantías individuales, el no necesitaba otras excepciones 
que las ya consultadas para la detencibn de los sospechosos y ocupacibn 
violenta de víveres y efectos de guerra; y por esto no consulta nada especial pa- 
ra un caso tan extremo que acaba de reconocerse como excepcional en la Olti- 
ma constitucibn francesa. 

En fin. nuestro proyecto concluye con algunas prevenciones generales muy 
sencillas; ya para impedir que algunas de estas garanlias fuesen aplicadas a ca- 
sos aue evidentemente no estaban comorendidos m ellas. va mra hacerlas res- .. = 
petailes y dar a la autoridad pública elhedio de cuidar de su observancia. Fal- 
ta sólo en concepto de la comisión, para llenar en esta materia los deseos del 
legislador, que se expidan otras leyes constitucionales, que tienen con la pre- 
sente estrechisima relación; la de libertad de imprenta. la que reglamente el 
recurso establecido por el articulo 25 de la Acta de Reformas, y la de responsabi- 
lidad: más como ellas eran diversas de la Que sirve de materia a este dictamen. 
y sobre ellas la comisibn, debió aguardar las correspondientes iniciativas, se r6  
sena consultarlas des~ués. sometiendo ahora a la chmara este Droveno, que 
servirá de base a los otros; fijará el punto más importante de nuestra legisla- 
ción constitucional. La comisión repite que no es mhs que un ensayo imperfeo 
to que aguarda la bondad que pueda tener. de la sabiduría del Senado. 



Proyecto de  la ley constitucional de  garantias 
individuales 

Libertad 

Art. 1" En ningún punto de los Estados Unidos Mexicanos se podrá es- 
tablecer la esclavitud: los esclavos de otros paises quedan en libertad por el 
hecho de pisar el territorio de la nación. 

Art. Z0 Ninguna ley civil podrá reconocer un contrato en que se obligue a 
alguno a un servicio personal que pase de tres aiios, o de cinco en caso de 
aprendizaje: ni en el que se transfiera a un particular el derecho de imponer pe- 
nas, el cual es privativo de la autoridad pública. 

Art. 3 O  A nadie ouede nrivase del derecho deescoger el lugar de su residen- - - 
tia, de mudarlo cuando le convenga, y de transportar fuera de la República su 
wrsona Y sus bienes. salvo el derecho de tercero Y el cum~limiento delos debe- 
;es del empleo o encargo que ejerza. 

An. 4 O  A nadie puede molestarse por sus opiniones. Su exposición solo 
podrá ser calificada de delito en el caso de provocación o alalin crimen, de 
ofensa de los derechos de un tercero. o la penurbacibn del orden pliblico. en 
cuyo bltimo caw erre delito se considerará como un delito contra la policia. l a  
libertad de imprenta se arreglare por la respectiva ley constitucional. 

An. 5 O  La correswndencia Y los paoeles orivados sólo oueden ser reaistrados 
por disposición de 1; autoridad judiiiai, y bia no decrdará el registro en materia 
criminal. sino en el caso de aue haya datos suficientes par& creer que en ellos se 
contienela prueba de algiin delito, y entonces el registro se verificara la presencia 
del interesado, a quien se devolvera su &a o papel m el acto, dejando sólo tes- 
timonio de lo conducente: la parte interesadaíime derecho de que en ese teai- 
monio re inserte todo lo que ella seiialc. La correspondencia escrita por lar 
personas incomunicadas, y la que se aprehenda procedente de algún punto enemi- 
go, pueden ser registradas por la autoridad política y en ausencia del interesado, 
sin violar el secreto de los negocios puramente privados. 

Art. 6'> Todo empleado del correo. convencido de haber violado la seguri- 
dad de la correspondencia o auxiliado su violación, además de la pena que la 
ley senale, sufrir6 la de destitución e inhabilidad para obtener empleo. 

Seguridad 

Art. 7 O  Ninnuno será amehendido sino w r  los agentes que la ley establezca 
o por las personas comisionadas al efecto, ;en virtÜd de oiden exh ta  del j u a  
de su propio fuero o de la autoridad política respxtiva. y cuando contra el 



obren indicios por las cuales se presuma ser reo de determinado delito que se 
haya cometido. 

Art. S o  El delincuente in frazanti. el reo aue se fuga Y el ausente aue se 
exhorta por pregones públicós, pueden ser aprehendidos por cualquier barti- 
cular, quien en el acto presentara a la autoridad política. 

Art. 9 O  La autoridad judicial puede librar órdenes para la aprehensión de 
reos de otro fuero, siempre que aparezcan como cómplices de algiin delito de 
su conocimiento, poniendo al detenido dentro de 48 horas a disposición del 
juez competente. 

Art. 10° La autoridad wlltica deberá wner los detenidos a diswsición del 
juez de la causa, dentro del mismo termino. Pasado &te, el juez h d r a  recla- 
mar la entrega del delenido y de los datos que obren contra 61; y si no los reci- 
biere. dentro de 24 horas desoues de wdidos. dará la orden de la libertad de 
aquei la cual ser& obedecida por el enArgado.de la custodia del supuesto reo, 
sin oooner oretexto alauno a no ser aue antes haya recibido orden de deiar al 
reo dispo;ici6n de aiglin juez. 

An. 1 l. Nadie puede ser detenido por la autoridad judicial mAs de tres días. 
o de cinco si el juez dela causa fue el aprehensor. sin que provea el auto moti- 
vado de orisión: oara el cual se reauiere aue este averieuado el cuerno del deli- 
to, que Laya da& suficientes que.el detenido es responsable. y que se le haya 
tomado su declaración oreparatoria. impuesto de la causa de su prisión Y de ~. 
quien es su acusador, silohubiese. 

Art. 12. En el caso de aue se mande hacer la aprehensión de un acusado aue 
se ausente, luego que se &fique sin sacarlo del lugar donde fue habido; la 
autoridad política, dentro de las 24 horas siguientes a la que se le comunique la 
aprehensión, pondra al acusado a disposición de la autoridad judicial, remi- 
tiendole todos los datosaue obren contraél. Si esta creyese aue debe continuar . . 
aquella providencia, disbndrh de la traslación del reo, cuando más tarde al 
día siauiente de haber recibido los datos; Y entonces deberá proveer el auto de 
bien +so. dentro de 48 horas. contadas desde la en que el ;eo llegare al lugar 
de la residencia del juez. Sera de la responsabilidad de las autoridades 
politicas, en el caso de que este articulo trata. proporcionar los auxilios necesa- 
rios para la conducción del reo con la prontitud conveniente para que no sufra 
dilaciones vejatorias. 

Art. 13. El reo sometido a la autoridad judicial, que payidos los términos 
legales no hubiese sido declarado bien preso, podrá&umr a la autoridad judi- 
cial superior. y ésta decidirá el recurso dentro de 24 horas. 

Art. 14. La detención que excede de los terminos legales es arbitraria, y ha- 
ce responsable a la autoridad que la comete, y a la judicial que la deja sin castL 



go. El funcionario público que por tercera vez sea condenado por detención 
arbitraria. además de la vena que las leves establecieron. sufrir* la de quedar 
inhabil todo empleo p~bGco. 

Art. 15. Se arreglarh las prisiones de manera que los detenidos estén sepa- 
rados de los presos Y que a ninguno se obligue a la comunicación con los mas 
presos o detekdos; ; N a unosni a otros pidrh sujetarse a tratamiento alguno 
que impone una pena. Las leyes fijarán los trabajos iitiles a que puede obligar- 
se a los presos y ¡os medios estric¿amente necesarios para la seguridad de  las 
prisiones. 

Art. 16. En los dditos que las leyes no castiguen con pena corporal, se 
pondra al reo en libertad bajo de fianza. 

An. 17. La detención se verificará en el luaar de la residencia del acusado; Y 
despues de declarado bien preso s61o podra tksladarse al lugar de la residencia 
de su i u e ~  Por causa de inseguridad, de oficio o a Wtición de la respectiva 
autoridad politica, el juez de la causa podd disponerla traslacih del reo a la 
cárcel segura más inmediata, quedando en todo caso el preso a las exclusivas 
órdenes de su juez 

An. 18. En todo proceso criminal el acusado tiene derecho de que se le ha- 
gan saber cuantas constancias obren contra 51; de que se le permita el careo 
con los testigos cuyo dicho le perjudique, y de que después de rendidas las 
pruebas x escuche su defensa. Ninguna ley puede restringir ésta a determina- 
das personas, ni a cierta clase de argumentos.. 

An. 19. Todas las causas criminales s e r h  públicas, al menos desde que 
concluya la sumaria; con excepcibn de los casos en que la publicidad sea 
contraria a la moral pública. 

An. 20. A nadie se tomara juramento sobre hecho propio en causa crimi- 
nal, quedando prohibido usar d d  tormento y de cualquier otro género de apre- 
mio para la averiguaabn de la verdad. 

Art. 21. Quedan prohibidas la marca, la mutilación, los mrn. la infamia 
trascendental. y la confiscacióndc bienes. Los Estadosestablserhna la mayor 
brevedad el rerimen nenitenciario. La vena de muerte no oodr.4 establecerse 
mas que paraGhomiCida con ventaja o con premeditación A r a  el salteador, el 
incendario. el ~arricida. el traidor a la Indetmidencia. el auxiliar de un enemi- 
go extranj;ro; el que h&earmascontra el orden constitucional. y para los de- 
litos miliiares que fije la ordenanza del ejkrcito. 

An. 22. Ni la pena de muerte ni ninguna otra grave puede imponerse. sino 
en virtud de pruebas que acrediten plenamente la criminalidad del acusado. ni  

ejecutarse sin la rensibn de un juez de segunda instancia. 



Art. 23. A nadie ouede imoonerse una oena sino es oor la autoridad iudicial 
competente, en virtud de una ley anterior al acto prohibido y previas las for- 
malidades establecidas w r  la misma oara todos los orocesos. sin aue ouedan 
establecerse tribunales éspeciales M ieyes retroactiv&. La autoridad politica 
sólo ~ o d r h  castiaar las faltas de su resorte. con las penas oecuniarias. de reclu- 
si6n ; suspensiin de empleo para que lofaculte expresamente la ley. 

Art. 24. El cateo de las habitaciones sólo podra verificarse en virtud de orden 
escrita de la autoridad politica superior de cada lugar, o del juez del fuero del 
due?lo de la casa y mediante una informacibo sumaria de la cual resulten datos 
fundados de que en ella se encuentra algún criminal o las pruebas o materia de 
algún delito. 

Propiedad 
8 

Art. 25. Todo habitante de la República tiene libertad para emplear su tra- 
bajo o capital en el giro o profesión honesta que mejor le parezca, sometibndo- 
se a las disposiciones generales que las leyes establecen para asegurar el buen 
servicio público; sin que pueda restringirse a cierto número el ejercicio y ense 
fianza de las profesiones. 

An. 26. A nadie puede privarse de su propiedad ni del libre uso y aprove 
chamiento de ella, sea que consista en bienes, en derechos o en el ejercicio de 
alguna profesi6n. si no es por sentencia judicial. Los empleo, y cargos publi- 
c o ~  no pueden considerarse como la propiedad de las personas que los decem 
penan; sobre el tiempo de su duración y la manera de perderlos se estará a lo 
que dispongan las leyes comunes. 

Art. 27. La ocupación por causa de utilidad pública sólo puede verificarse 
en el caso de que sea indispensable para la realización de alguna obra de interbs 
general, y entonces debe& precedér la aprobaci6n del senado y en su receso 
del consejo de gobierno si se decretase por el poder general, y de la autoridad 
oue designe la constitucibn del Estado si se hiciera ~ o r  aleunos de éstos. in- 
demoizh~dose siempre a la parte interesada previa&te a-juicio de hombres 
buenos. eleeidos oor ella Y el eobierno. La discordia se dirimira oor un tercero - .  . - 
nombrádo por ambos y en su defecto por el Tribunal superio; de Justicial. 

Art. 28. La ocupación de las armas y municiones. víveres, vestuarios y ba- 
gajes que se necesitaren para el servicio urgente de una división militar, se hará 
por medio de la autoridad judicial y con los requisitos que siguen: l o  Debed 
constar por el acuerdo de una junta de guerra que dichos objetos son absoluta- 
mente oredsos oara el servicio v aue no se oueden Drocurar oor medio de 

~ ~. 
contratos; Z0  deber^ fijar la iid;mnizaci6" a juicio de peritos a n t a  de Ile- 
va, al cabo la ocupación; 3 O  Si su pago no pudiera hacerse al contado, se entre- 
gara una constancia que as1 lo acredite y que se recibir& como dinero efectivo 
en cualquier oficina de la fcderacion. En todo caso en que haya lugar a este& 



nero de exorooiacibn. se senuirá una causa con el fin de averinuar si hubo exce- 
so en la aplicación de estalley y de hacer efectiva la responsabilidad del fun- 
cionario. oor cuya cuba  no se encontrb la fuerza surtida de los efectos aue . . 
ocupb. 

Art. 29. Quedan prohibidas las contribuciones conocidas con el nombre de 
prkstamos forzosos y todas las que como ellas se impongan sobre personas de- 
terminadas. Todo impuesto, sea sobre las personas o las propiedades. debe e s  
tablecerse sobre principios generales. Todos los habitantes del ter5torio están 
igualmente obligados a contribuir para los gastos públicos. Respecto de los 
extranjeros. se respetarhn las exenciones concedidas en los tratados. sin que en 
lo sucesivo puedan estipularse otras nuevas ni prorrogarse las antiguas. cuan- 
d o  por cualquier causa dejaren de tener valor. 

Art. 30. No habrá otros privilegios que los concedidos a los autores o per- 
feccionadores de alguna industria y estos serán por determinado tiempo; pro- 
curando la autoridad pública comprar para uso común los descubrimientos 
útiles a la sociedad. 

Art. 31. Toda diferencia suscitada entre particulares, sobre asuntos de inte- 
reses, será decidida o por árbitros que ellos elijan, o por los jueces y tribunales 
establecidos con generalidad y por las leyes anteriores al hecho de que proceda 
la obligación, sin que los poderes legislativos y ejecutivo puedan avocarse el 
conocimiento de una causa civil o criminal. abrirla de nuevo, ni mezclarse en 
su substanciación o decisión. 

Art. 32. Ademhs, tanto los negocios civiles como los criminales observarán 
las siguientes reglas: l a  Nunca podrá haber más de tres instancias; Za La nuli- 
dad sólo procede de la falta de alguna de las solmnidades esenciales de los 
juicios: se limita a la reposición del proceso, y trae consigo la responsabilidad; 
3' Ninguno que haya sido juez en una instancia podrá serlo en otra; 4' Todo 
cohecho o soborno produce acción popular; 5' Ningún juez puede con titulo 
alguno representar ni defender los derechos de otro, a no ser que sea su hijo o 
su padre; 6' Todo juez de derecho es responsable. 

Igualdad 

Art. 33. La ley, sea que obligue, que premie o castigue, debe hacerlo con 
generalidad, salvo el derecho de conceder premios y recompensas personales a 
los que hubieren hecho grandes servicios públicos. 

Art. 34. En ningún Estado, ni en la Unión, podran establecerse ninguna 
clase de distinciones civiles ni politicas. por razón del nacimiento, ni del origen 
O raza. 

Art. 35. Por ningún delito se pierde el fuero común. 



Art. 36. Se prohibe el establecimiento de los mayorazgos y vinculaciones. 

Art. 37. Nunca oodrhn establecerse emoleos ni caraos vendibles. ni heredi- 
tarios, ni titulo al&no de nobleza. Los tratamientos ;consideraciones decre- 
tados a los funcionarios. serhn en razón del emoleo Y no ~0drhn  concederse . . .  
para desputs de haber cisado en sus funciones, a excepcibn de lo dispuesto en 
la constitucibn sobre el fuero del Presidente Y de los individuos de las chmaras. 

Caso de excepción 

Art. 38. En el caso de revolucibn interior bastante grave o de invasión 
extraniera. el conereso general wdrh decretar la suspensión de la garantía ~ ~~ . . - 
convenida en el articulo 70, con ¡as siguientes condiciones: 1. Que seá por un 
tiempo fijo y que no pase de3 meses; 2' Que se exprese el territorio en que ha 
de ejercerce; 3. Que quedan vigentes todas las otras garantias relativas a la de- 
tencibn. En el caso de que la invasibn o sedición tengan lugar repetidamente. 
podrá decretarse la suspensión por las legislaturas de~los Estados y por el con- 
sejo de gobierno, con obligación de dar luego cuenta las primeras al congreso 
eeneral.v de convocarlo inmediatamente el segundo a sesiones extraordinarias -~~~~ ~ . .  - 
para que resuelva lo conveniente. 

Disposiciones generales 

Art. 39. Estas garantlas son generales: comprenden a todos los habitantes 
de la República y obligan a todas las autoridades que existen en ella. Uniea- 
mente queda sometido a lo que dispongan las leyes comunes gsieraks: l o  El 
modo de oroceder contra los militares en los dditos cometidos en el servicio 
militar; 2; Las reglas a que ha de someterse la entrada y permanencia de los 
extranieros en el vais. Y el derecho de éstos para el ejercicio de las profesiones . . .  
y giro;, gozando en todo lo demhs de las garantias~que esta ley consigna 

Afl. 40. Cualquier atentado contra estas garantias de parte de los funciona- 
rios del poder ejecutivo o judicial, n causa de responsabilidad. produce accibn 
popular y debe castigarse de oficio. Al efecto. en todo proceso o expediente m 
que se advinta alguna infraccih. deberh mudarse sacar copia de lo conducen- 
te, y remitirse a la autoridad competente para que ésta proceda a exigir la res- 
ponsabilidad del que aparezca culpable: en estas causas no habrh lugar al 
sobreseimiento. 

Art. 41. Para sólo efecto de la responsabilidad, el poder ejecutivo y legisla- 
tivo. oodrán oedir cooias de los orocesos. v mandar aue se visiten los tribuna- 
les,~ La~visita Puede s& decretada para lo; iribunales de circuito y distrito, por 
el gobierno o por la Suprema Corte de Justicia; para ésta, por el gobierno o 



por la Cámara de Diputados, y para los tribunales de los Estados, por las auto- 
ridades que designen las leyes respectivas de éstos. 

Sala de comisiones del Senado.-México, 29 de enero de 1849.- 
Otero.-Robredo.-Ibarra. 

Es copia.-México, febrero 3 de 1849.-Ladislao Rosales 
Oficial mayor. 



Sesión del dio 22 de marzo de 1849 

Se puso a disposición el dictamen de la comisión de puntos constitucionales 
sobre e l  proyecto de garantías individuales y declarado suficientemente discu- 
tido en lo general, hubo lugar a votar por 33 sefiores presentes. 

Articulo 1. En ningún punto de los Estados Unidos Mexicanos se podrá es- 
tablecer la esclavitud: los esclavos de otros paises quedan en libertad por e l  
hecho de pisar el territorio de la nación. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 32 sefiores de la votación 
anterior. 

Se puso a discusión el aniculo 2. y en el curso de ella lo reformó la comisión 
y se suspendió. 

Sesión del día 23 de marzo de 1849 

Continuó la discusión sobre el proyecto de garantías individuales y la comisión 
presentó el articulo 2. reformado en los términos siguientes: 

Artículo 2. Las leyes que arreglan el servicio personal, no pueden reconocer 
fuerza alguna obligatoria. Queda prohibido cualquier contrato por el que se 
estipule un servicio que pase de tres años respecto de los trabajadores del 
campo o de cinco respecto de los que se dediquen a la industria y artes. 
Tampoco podrán las leyes permitir a los particulares que usen para con sus 
sirvientes de ningún tratamiento que las leyes comunes reputen como delito. 

Declarado suficientemente discutido en votación nominal pedida por el w- 
fior Almonte hubo lugar a votar por 29 contra 9. 

Articulo 3. A nadie puede privarse del derecho de escoger el lugar de su res- 
dencia. de mudarla cuando le Lonienea ) de trancporiar fuera de la republi- 
(a \u pcrroiia y rus bieno. \al\$> e l  derecho de tercero v cl ciimplimienio JI 
los deberes del empleo o cargo que ejerza. 

Dividido en partes a moción del señor Alvarado: la primera hasta tercero, 
d ~ l a r a d a  suficientemente discutida, hubo lugar a votar y se aprobó por los 34 
seaores de la votación anterior. 



la \egunda hasta su conclusión, hubo lugar a votar y FP aprobó por 29 sellorn 
d i  la votación anterior. conird los setiores Alvarado. Muhoz Ledo y Ramire?. 

Artículo 4. A nadie puede molestarse por sus opiniones. Su exposición sólo 
podrá ser calificada de delito en el caso de provocación a algún crimen, de 
ofensa de los derechos de un tercero. o de ~erturbación del orden oúblico. 
en cuyo último caso, este delito se co"sidera;ácomo un delito contra la poli: 
cía. La libertad de imprenta se arreglara por la respectiva ley constitucional. 

En el curso de la discusión, se acordó votar el articulo menos en la parte de 
la clasificación del delito e infinitamente discutido hubo lugar a volar por se- 
parado: por unanimidad de 36 seiiores presentes. 

Sesión del día 24 de marzo de 1849 

Aprobada la acta del día anterior continuó la discusión de la parte del articulo 
4, del dictamen sobre garantias individuales que no se votó en la sesión ante- 
rior y declarada suficientemente discutida. hubo lugar a votar y se reprobó por 
21 contra 16. 

Artlnrlo 5. Que reformado en el curso de la dixusión quedó en los termi- 
nos siguientes: 

Articulo 5. La correspondencia y los papeles privados sólo pueden ser 
registrados por disposición de la autoridad judicial, y ésta no decretará el re- 
gistro en materia criminal. sino en d c m  de que hayadatos suficientes para 
creer de aue en ellos se contiene la pnieba de aletin delito, Y entonces el re- 
gistro se verificará m presencia de¡ interesado 6 de quien ¡o represente, al 
cual se le devolvera su carta o papel en el acto, dejando &lo testimonio de lo 
conducente: ademas la oarte interesada tiene derecho de aue en este testimo- 
nio se inserte todo lo que ella senale. La correspondencia escrita por las per- 
sonas incomunicadas. Y la que se a~renda.  roced den te de alaún Dunto ene- - .  
migo, pueden ser reistradas por ¡a autoridad política, y en ausencia del 
interesado quedará en todo caso la autoridad respectiva a guardar el secreto 
de los negocios privados. 

Dividido en dos partes: la primera hasta la palabra senale, declarada sufi- 
cientemente discutida, hubo lugar a votar y se aprobó por 21 contra 12. 

Se suspendió la discusión de la segunda parte de este articulo, para recibir 
una comunicación de la c h a r a  de diputados ... 

Continuó la dixusión pendiente de la segunda parte del articulo 5, y decla- 
rada suficientemente discutida, hubo lugar a votar Y se aprobó por 31 contra 
3. 
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Artímlo 6. Todo em~leado de correo, convencido de haber violado la se- 
guridad de la correspondencia o auxiliado su violación, además de la pena 
que le seilala, sufrirá la destitución e inhabilitación para obtener empleo. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por unanimidad 
de 34 votos. Seaores de la votación anterior y a mas los seaores Otero y Riva 
Palacio. 

Sesidn del día 26 de mano de 1849 

Continuó la discusión del dictamen sobre garantías individuales, 

Artículo 7. Ninguno sera aprehendido sino por los agentes que la ley es- 
tablece o por las personas comisionadas al efecto, y en virtud de orden escri- 
ta del iue; de su orovio fuero. o de la autoridad oública resoectiva : v cuan- . . . . 
do contra él obren indicios por los cuales se presuma ser reo de determinado 
delito que se haya cometido. 

Su discusión hubo lugar a votar y se aprob6 por 34 seaores presentes. 

Artículo 8. El delincuente In fmg<nti, el reo que se fuga y el ausente que 
sea llamado pueden ser aprehendidos por cualquier particular, quien, en el 
acto, lo presentara a la autoridad política. 

Sin discusión, hubo lugar a votar y se aprobó por 33 seaores de la votación 
anterior, menos el señor Martínez y más los seaores Morales, D. R. y Otero. 

Artlculo 9. La autoridad iudicial vuede librar órdenes vara la anrehensión 
de reos de otra piera, siempre que aparezca cómplice de alg6n delito de su 
conocimiento. voniendo al detenido dentro de 48 horas a diswsición de . . 
juez competente. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 24 contra 8, 

Artículo 10. Que reformado en el curso de la discusión quedó en los ter- 
minos siguientes: 

Artículo 10. La autoridad wlítica debera wner los detenidos a disvosi- 
ción del juez de la causa, dentio de sesenta horas. Pasado este. el juez iodra 
reclamar la entrega del detenido y de los datos que obren contra 61; y, si no 
los recibiere dentro de veinticuatro horas, después de pedidos, dar& la orden 
de libertad de aquel, la mal sera obedecida por el encargado de la custodia 
del supuesto reo, sin oponer pretexto alguno, a no ser que antes se haya reci- 
bido orden de dejar al reo a disposición de algún juez. 



Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por 27 seiiores de 
la votación anterior. contra los seíiores Arriola, Bhrcena, Estrada. Gutiérrez Y 
Urquidi. 

Artículo 11. Reformado en los terminos que siguen: 

Artículo 11. Nadie puede ser detenido por la autoridad judicial mas de se- 
senta horas, sin que provea $1 auto motivado de prisión, de que se dará co- 
pia al reo, y a su custodio, y para el cual se requiere que esté averiguado el 
cuerno del delito. aue hava datos suficientes vara creer aue el detenido es 
responsable, y que se haya tomado su declaración preparatoria. impuesto de 
la causa de su prisión y de quien es su acusador si lo hubiere. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por los 27 senores 
de la votación antetior, contra los seíiores Arriola, Estrada, Gómez Pedraza, 
Lafragua, y Viya y Cosio. 

Los seiiores Lafragua y Larrainzar propusieron la adición siguiente al 
articulo 11 del dictamen Gbre garantias individuales: despues del& palabras 
datos sufinentes, se agregarán éstas: según las leyes. Admitida, se mand6 pa- 
sar a la comisión. 

Sesidn del dla 28 de marzo de 1849 

Continuó la discusión del proyecto sobre garantías individuales: 

Artlculo 12. En el caso de que se mande hacer la aprehensión de un acusa- 
do que se encuentra ausente, luego que se verifique sin sacarlo del lugar 
donde fue habido, la autoridad política dentro de las 24 horas siguientes a la 
aue se comuniaue la aorehensibn si se hubiere hecho oor su orden. nondra 
al demandado a dispoHción de la autoridad judicial competente. remitien- 
dole todos los datos aue obren contra 61. Si esta crerere que debe continuar 
aquella providencia, dispondrá la traslación del reo.cuando mhs tarde al dia 
siguiente de haber recibido los datos; y etitonces deberh proveer el auto de 
bien preso dentro de cuarenta y ocho horas ~wntadas desde aquella en que el 
reo llegare al lugar dela residencia del juez. Serh de la responsabilidad de las 
autoridades politicas en el caso de que este articulo trata. proporcionar los 
medios necesarios para la conducción del reo con la prontitud conveniente 
para que no sufra dilaciones vejatorias. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por 28 contra 7. 

Continuó la discusidn sobre garantias individuales: 

Artkulo 13. El no sometido a la autoridad judicial o que pasados los ter- 
minos legales hubiere sido declarado bien preso, podra ocurrir a la autori- 
dad judicial superior, y ésta decidira el recurso dentro de veinticuatro horas. 



Sin discusión, hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos seaores de la 
votación anterior, a más el Sr. Morales D. R. 

Artículo 14. Ladetención que exceda de los términos legales esarbitraria. 
y hace responsable a la autoridad que la comete, y a la judicial que la deja 
sin castigo. El funcionario piiblico que por tercera vez sea condenado por 
detención arbitraria ademb de la pena que las leyes estahlecieren, sufrirá la 
de quedar inhábil para todo empleo público. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 33 señores presentes 

Arrículo 15. Se arreglaran las prisiones de manera que los detenidos estén 
separados de los presos y que a ninguno se le obligue a la comunicación con 
los demas presos o detenidos, y ni a unos ni a otros podrá sujetarse a trata- 
miento alguno que importe una pena. Las leyes fijarán los trabajos útiles a 
que pueden obligarse a los presos y los medios estrictamente necesarios para 
la seguridad y policía de las prisiones. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos 33 
sefiores de la votación anterior. 

Arlículo 16. En los delitos que las leyes no castigan con pena corporal, se 
pondrá al reo en libertad bajo fianza. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por los 33 setiores 
de las votaciones anteriores contra los señores Castañeda. Comonfort, Estra- 
da y Lafragua 

Puesto a discusibn el articulo 17, lo retiró la comisión. 

Arrículo 18. En todo proceso criminal el acusado tiene derecho de que se 
le hagan saber cuantas constancias obren contra él; de que se le permita el 
careo con los testigos cuyo dicho le perjudique; y de que, despues de rendi- 
das las pruebas, se escuche su defensa. Ninguna ley puede restringir esta a 
determinadas personas, ni a cierta clase de argumentos. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 33 contra 2 

Arlículo 19. l'odas las causas criminales serán publicas precisamente des- 
de que concluya la sumaria, con excepción de los casos en que la publicidad 
sea contraria a la moral publica. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por 32 seaores de 
la anterior votación contra el seaor Hernhdez. 

Artículo20. A nadie se le tomará juramento sobre hecho propio en mate- 
ria criminal. ni podrh emplearse yknero alguno de apremio para que el reo se 
confiese dilincuenic: quedando en iodo caso prohibido el tormento 



Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó en los mismos ter- 
minos que el anterior. 

Sesidn del día 29 de marzo de 1849 

Continuó la discusión del dictamen sobre garantias individuales. 

A r t h l o  21. Quedan prohibidas la marca, la mutilaci6n. los azotes, la in- 
famia trascendental y la confiscaci6n de bienes. Los estados establecerán a 
la mayor brevedad el rkgimen penitenciario. La pena de muerte no podrá 
imponerse más que el homicida con ventaja o con premeditaci6n. para el 
salteador, el incendario, el parricida, el traidor a la independencia, el auxi- 
liar a un enemigo extranjero. y al que hace armas contra el orden constitu- 
cional, y para los delitos militares que fije la ordenanza del Ejército. 

La comisión lo dividió en partes. y la primera, hasta la palabra peniten- 
ciario, suficientemente discutida, hubo lugar a votar y se aprob6 por 32 seflo- 
res nresentes. La secunda hasta ertmniero. suficientemnite dis&tida. hubo 
lugar a votar y se aprobó por 34 seflor; deia votaci6n anterior contra'los se- 
flores Arriola Y Lafragua. La tercera. hasta cunstitucional. suficientemente 
discutida, hubo lugar ávolar y se aprob6 por 33 seflores de Las votaciones an- 
teriores contra el sefior Lafragua Y Morales (D. R.). La liltima Darte hasta su 

Sesidn del día 30 de mano de 1849 

Continu6 la discusi6n del dictamen de la comisi6n de puntos constitucionales 
sobre garantías individuales. 

Cuarta parte del artlculo 21. "...y para los delitos militares que fije la Ordc 
nanza del Ejtrcito". En el curso de la discusi6n, la comisi6n reforma5 w a  par- 
te poniendo las palabras: respecto de los delitos militares en lugar de y para los 
delitos militares. Reformada en estos términos, la retiro. 

Artfculo 22. Ni la pena de muerte ni ninguna otra grave puede imponerse, 
sino en virtud de vruebas aue acrediten denamente la criminalidad del acu- 
sado, ni ejecutarse sin la rAisi6n de un-juez de segunda instancia. 

Puesto a discusi6n. se suspendib para recibir una comisi6n de la otra chmara 
que present6 la parte relativa a consulados y legaciones en Europa y America, 
perteneciente al presupuesto general: retirada la comisi6n se mandb pasar a las 
de hacienda y crMito pliblico, de preferencia. 

Continu6 la discusi6n del articulo 22 [ya inserto] y en el curso de ella lo re- 
form6 suprimiendo las palabras: sin la revindn de un juez de segunda innan- 
cia, y poniendo en su lugar las siguimts: por sólo la sentencia del juez de se- 



gundu instancia. Declarado suficientemente discutido hubolugar a votar en 
votación nominal pedida por el senor Larrainzar por 22 contra 18. 

El señor Lafragua hizo la adición siguiente al articulo 21 del proyecto sobre 
garantias individuales: "establecido el régimen penitenciario queda entera- 
mente abolida la pena de muerte". Puesta a discusión. su autor pidió que la 
votación fuese nominal: Y se desechó por M contra 7 (Almonte, Gamboa, 
Hernández Ibarra, Lafragua. Martinez, Morales D. J. y Sánchez). 

El mismo setior presentó otra al articulo 22 del mismo proyecto y escomo si- 
gue: "oara la riena de muerte se necesitan dos sentencias conformes Y aue no 
Foncurra ninguna circunstancia grave que, conforme a las leyes debaconside- 
rarse como atenuante". Puesta 3 discusión no se admitió. 

El selior Larrainzar hizo la siguiente al articulo 21; al fin del articulo se &a- 
dirk "en su imoosición no se aolicara ninguna aue la simole orivación de la vi- . . 
da". ~dmitida 'se mandb a la comsibn. ' 

E1 senor Castillo h iw la siguiente adición al articulo 12 del proyecto de 
garantias individuales: 

En caso de que la autoridad piíblica no pueda miniarar los auxilios nece- 
sarios para que se remita al reo con toda seguridad, a su fuero competente 
dentro de tercero dia, el juez a cuya disposición se halle podra proveer el 
auto en que se declara bien preso, y practicar las diligencias urgentes de la 
sumaria para las que no sea necesario librar exhorto. 

El señor Casrafieda presentó el siguiente articulo adicional para despues del 
23 del mismo proyecto: 

No obstante lo dispueslo en el articulo anterior, el congreso general y las 
legislaturas de los estados, en su caso. podran establecer por determinado 
tiempo juzgados especiales de primera instancia fijos o ambulantes para 
perseguir y castigar a los ladrones en cuadrillas, con tal de que el fallo no se 
ejecute sino después de revisado por el tribunal de segunda instancia. 

Admitido, se mandó pasar a la comisib. 

Sesidn del d/u 21 de ubril de 1849 

Continuó la discusión del dictamen de la comisión de puntos constitucionales 
sobre garantias individuales y en el curso de ella el articulo 23 quedó redactado 
en los terminos siguientes: 

Artículo 23. A nadie puede imponerse una pena sino es por la autoridad 
judicial competente en virtud de una ley anterior al acto prohibido y previas 



las formalidades establecidas las mismas Dara todos los orocesos. auedando 
para siempre prohibido todo juicio por comisi6n especial o todaley retroac- 
tiva. La autoridad ~olttica s61o wdr& castiaar las faltes de su resorte con la 
suspensión de empieo, penas peiuniarias y demb correccionaies para que lo 
faculte expresamente la ley. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por 30 contra 2. 

Sesión del dio 1 de mayo de 1849 

Continu6 la discusión del dictamen sobre garantías individuales en su artlculo 
24, y reformado por la comisi6n en los tkminos siguientes: 

Articulo 24. El cateo de las habitaciones s61o w d r i  verificarse por la 
autoridad polltica superior de cada lugar. o por el juez del fuero del que ha- 
bite la casa, o en virtud de una orden escrita y mediante una informacibn su- 
mana o datos fundados para creer que en ellas se les encuentra algún crimi- 
nal o las pruebas o materias de algún delito. 

Suficientemente discutido hubo lugar a votar y se aprobó por 28 contra 9. 

Artlculo 25. Todo habitante de la república tiene libertad de emplear su 
trabajo o capital en el giro o profesión honesta que mejor le parezca, some- 
tiéndose a las disposiciones generales que las establecen para asegurar el 
buen seMcio póblico sin que pueda restringirse a cierto niimero el ejercicio 
y ensefianza de las profesiones. 

Suficientemente discutido hubo lugar avotar y seaprobó por los mismos se- 
fiores de la anterior votaci6n y a m& los sefiores Castillo, Lafragua y Morales 
D. R. 

Sesión del día 2 de mayo de 1849 

Continuó la discusión del dictamen sobre garantías individuales. 

Artículo 26. A nadie puede privarse de su propiedad ni del libre uso y 
aprovechamiento de ella, sea que mnsista en bienes, en derechos, o en el 
ejercicio de alguna profesión, si no es por la sentencia judicial. Los empleos y 
cargos públicos no pueden considerarse como la propiedad de las personas 
que los desempaian; sobre el tiempo de su duración y la manera de per- 
derlos, se estará a lo que dispongan las leyes comunes. 

Dividido en partes a moción del sefior Reyes: la primera hasta la palabra ju- 
dicial, declarada suficientemente discutida, no hubo lugar a votar en votacibn 
nominal pedida por el sefior Rodriguez de San Miguel por 18 contra 17 y vol- 
vi6 a la comisi6n. 



Sesión del dio 3 de mayo de 1849 

Continuó la discusión sobre garantías individuales y la comisión retiró la se- 
gunda parte del articulo 26 y 27. Y el articulo 28 en el curso de la discusión en 
los términos siguientes: 

Arrículo 28. La ocupación de las armas y municiones, viveres, vestuarios 
S bagajes que se necesiten para el servicio urgente de una división militar, se 
ha16 por medio de la autoridad judicial y con los requisiios que siguen: 

Primero deberá constar por la declaración que bajo su responsabilidad que 
haga el iefe aue mande la fuerza aue estos obietos son absolutamente ~recisos u > .  
para el servicio y que no se pueden procurar por medio de contratos: 

Segundo, se deber& fijar la indemnización a juicio de peritos antes de Ile- 
var al cabo la ocupación: 

Tercero. Si su pago no pudiera hacerse al contado, se entregará una cons- 
tancia que así lo acredite y que se recibirá como dinero efectivo en cualquier 
oficina de la federación. En todo c m  en que haya lugar a este género de 
expropiación, se seguirá una causa con el fin de averiguar si hubo exceso en la 
a p l i c d n  de esta ley y de hacer efectiva la responsabilidad del funcionario, 
por cuya culpa, no se encontró la fuerza surtida de los efectos que ocupó. 

Dividido en partes: la primera hasta la palabra conlralos, suficientemente 
discutida, hubo lugar a votar y se aprobó por 21 contra 12. 

Sesidn del día 4 de majo de 1849 

Continuó la segunda parte del articulo 28 del dictamen sobre garantías indivi- 
duales, inserta en el acta del dia de ayer, y en el curso de la discusión la refor- 
m6 la comisión quitando las palabras o juicio de peritos. Suficientemente dis- 
cutida, hubo lugar a votar y se aprobó por 33 seiiores presentes. 

Artículo 29. Quedan prohibidas las contribuciones conocidas con el 
nombre depr4slomos forzosos y todas las que como ellas se impongan sobre 
personas determinadas. Todo impuesto, sea sobre las personas o las pro- 
piedades, debe establecerse sobre principios generales. Todos los habitantes 
del territorio, están igualmente obligados a contribuir para los gastos públi- 
cos. Respecto de los extranjeros se reputarán las exenciones concedidas en 
los tratados, sin que, en lo sucesivo, puedan estipularse otras nuevas ni 
prorrogarse las antiguas cuando por cualquier causa dejaren de tener valor. 

Dividido en partes: la primera hasta la palabra públicos, hubo lugar a votar 
y se aprobó por los mismos 33 seaores de la votación anterior. 



La segunda parte de este articulo, puesta a discusión, se suspendió para conti- 
nuar en sesión secreta extraordinaria. 

Sesidn del día 5 de mayo de 1849 

Aprabada la acta del día anterior, continuó la discusión pendiente del proyec- 
to de garantías individuales. 

El articulo 30, puesto a discusión. lo retiró la comisión. 

Articulo 31. Toda diferencia suscitada entre particulares sobre asuntos de 
interés, será decidida o por árbitros que ellos elijan o por los jueces y tribu- 
nales establecidos y con generalidad y por las leyes anteriores al hecho de 
que proceda la obligación; sin que los poderes ejecutivo y legislativo puedan 
abocarse el conocimiento de una causa civil o criminal, abierta de nuevo, ni 
mezslarse en su substanciación o decisión. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 32 seiiores presentes. 
El articulo 32, en el curso de la misma, quedó en los terminos siguientes: 

Artlculo 32. Además, tanto en los negocios civiles como en los criminales 
les se observarán las siguientes reglas: 

Primera. Nunca podrB haber más de tres instancias. 

Segunda. La nulidad sblo procede de la falsado (de haber faltado) alguna 
de las solemnidades que las leyes seiialan como esenciales de los juicios. se li- 
mita a la reposición-del proceso, trae consigo la responsabilidad y en las 
causas criminales importa la suspensión de la sentencia en el caso de pena 
capital. 

Tercera. Ningún juez que haya fallado en una instancia, podrB hacerlo en 
otra. 

Cuarta. Todo cohecho o soborno produce acción popular. 

Sexta. Ninghn juez puede con titulo alguno representar o defender los de- 
rechos de orro, a no ser que sea su hijo o su padre. 

Skptima. Todo juez de derecho es responsable. 

Dividido en partes: la primera hasta la palabra popular, suficientemente dis- 
cutida, hubo lugar a votar y se aprobó por 29 seiiores de la anterior votación 
contra los ocho que siguen: Acoda, Amola, Beltrán, Castañeda. Gamboa. 
HernBndez. Mufioz Ledo, y Viya y Cosío. 



La segunda parte, suficientemente discutida, hubo lugar a votar y se aprobó 
por 22 contra 12. 

Arriculo 33. La ley. %a que obligue, que premie o castigue. debe hacerlo 
con generalidad. d v o  el derecho de coneder premios y rccompcnsas perso- 
nale, a los que hubiern hecho grande? servicio pliblicor. 

Suliiientemenie di,cuiido, hubo lugar a sotar y se aprobó por los 34 ,enores 
de la anterior votación contra del ,eñor Urquidi. 

Arriculo 34. t n  ningrln esiado, ni en la unión, podrhn cstablecnse ningu- 
na slax de disiinciones civile? ni politica,. por razón del nacimienio. ni del 
origen o raza. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprob6 por los 35 seaores de la vota- 
ción anterior. 

Artículo 35. Por ningiín delito se pierde el fuero común. 

Suficientemente discutido, hubo lugar a votar y se aprob6 por 24 contra 10. 

Articulo 36. Se ~roh íbe  el establecimiento de los mayorazgos, de toda 
\inculación que ieiga objeto esiablccer la sucesión de cierto\ bknes por de. 
resho de Drimoaenitura. sin que se comprendan en erra disposicihn las 

En el curso de la discusión quedó aprobado en los terminos expresados, y 
declarado suficientemente discutido, hubo lugar a votar y se aprobó por 32 se- 
ñores de la votación anterior. 

Artículo 37. Nunca podrán establecerse empleos ni cargos vendibles. ni 
hereditarios. ni título alguno de nobleza. Los tratamientos y considera- 
ciones decretados a los fuñcionarios. seran en razón del em~leo  v no mdrán . ~~~ ~ ~~ ~ ~ . . 
conxdersc para despuks de haber cisado. a excepción de lo dispues¡o en la 
con\iiiucihn sobre el fuero del presidente y de los individuos de las chmaras. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 32 setiores presentes. 

Artículo 38. En el caso de revolución interior bastante grave, o de inva- 
si6n extranjera, el congreso general podra decretar las suspensión de la 
garantía contenida en el articulo 10. con las siguientes condiciones: 

Primera. Que sea por un tiempo fijo y que no pase de tres meses. 

Segunda. Que se exprese el territorio en que ha de ejercerse. 
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Tercera. Que queden vigentes todas las otras garantias relativas a la de- 
tención. En el caso de aue la invasión o sedición tenga lunar renentinamen- 
te, podrá decretarse la suspensión por las legislaturasde los estados y por el 
consejo de gobierno, con obligación de dar luego cuenta las primeras al 
congreso general y de convocarlo el segundo a sesiones extraordinarias. para 
que resuelva lo conveniente. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 30 señora de la votación 
anterior contra los tres siguientes: Ibarra, Lafragua y Rincón. 

Artículo 39. Estas garantias son generales: wmprenden a todos los habi- 
tantes de la repiiblica, y obligan a todas las autoridades que existen en ella. 
Onicarnente queda sometido a lo que dispongan las leyes: 

Primero. El modo de proceder contra los militares en los delitos mmeti- 
dos en el servicio militar. 

Segundo. Las reglas a que ha de someterse la entrada y permanencia de 
los extranjeros en el país, y el derecho de .&stos para el ejercicio de las profe- 
siones y giros, gozando en todo lo demás de las garantías que esta ley consig- 
na. 

Sin discusión, hubo lugar a votar y se aprobó por 34 señores presentes. 

Arrlculo 40. Cualquier atentado wntra estas garantías de parte de los fun- 
cionarios del poder ejecuiivo o judicial. es caso de responsabilidad. produce 
acción popular y debe castigarse de oficio. 

Al efecto en todo proceso o expediente en que se adviena alguna infracción. 
deber& mandarse sacar copia de lo conducenie y remitira a la autoridad com- 
petente para que tua proceda a exigir la responsabilidad del que aparezsa cul- 
pado: en estas causas no habrá lugar a sobreseirniento. 

Sin discusión hubo lugar a votaaón y se aprobó por 32 senores que con- 
currieron a la votación anterior. 

Artículo 41. Que en el curso de la discusión quedó en los teminos siguien- 
tes: 

Artículo 41. Para sólo el efecto de la res~onsabilidad. el noder eiecutivo Y 
el legislativo podrán pedir copias de los p;ocesos terminados y mandar qué 
se visiten los tribunales. La visita puede ser decretada para los tribunales de 
circuito y distrito, por el gobierno o por la suprema corte de justicia: para 
esta, por el gobierno o por la carnara de diputados; y para los tribunales de 
los esiadosrpor las autoridades que designen las leyes respectivas de estos. 



Suficientemente discutido, hubo lugar a votar y se aprobó por 34 sefiores 
que han concurrido a las otras votaciones. 

Los sellores Acosta y Castillo propusieron al articulo 35 la adición siguiente: 

Exceptúanse los delitos cometidos contra la seguridad de una plaza o sec- 
ción del territorio declarado en estado de sitio, o contra un ejercito, divi- 
sión, brigada, cuerpo o sección militar en campaiia, que podrin ser juzga- 
dos militarmente según las leyes. 

Admitida, se mandó pasar a la comisión. 

El seiior Flores propuso la adición siguiente al articulo 28, despuh de las pa- 
labras cualquier o m n a  de la fedemcidn; "o de los estados cuando sus fuerzas 
y en servicio del mismo hayan hecho la ocupación". 

Admitida, se mandó pasar a la comisión. 

El sellor Morales D. J. propuso, a la tercera parte del articulo 28, la adición 
siguiente; después de la palabra federación: "el empleado que la resista queda 
personalmente responsable al interesado y la acción de éste justificada por dos 
testigos, tendra aparejada ejecución". 

Se admiti6 y mandó pasar a la comisión. 

El seflor Lafragua propuso la adición siguiente a la segunda parte del 
articulo 32: "siendo letrado, el juez lego lo sera cuando obre sin consulta o 
contra lo consultado por el asesor y en los demás casos que fijen las leyes". 

Admitida se mandó pasar a la comisión [Inconcluso]. 

Proyecto Lafragua de  1848' 

El congreso general, en cumplimiento del aniculo 40. de la asta de  reforma^ a 
la constitución federal. decreta la siguiente ley  constitucional^ 

Articulo l .  Todos los habitantes de la república son libres, y los esclavos 
que pisen su territorio quedan en libertad por el mismo hecho. 

Artículo 2. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y de mnfor- 
midad con el articulo 310. de la acta constitutiva, todos tienen derecho a 
imprimirlas y publicarlas sin necesidad de previa censura. No se exigirá fian- 
za a los autores, editores e impresores. 

.Este documcnio estd tomado dclDi<~rio de Sesionesdelo C6moradeSenodores. sesi60 del dia 21 de 
julio de 1848. 



Artlculo 3. Se abusa la libertad de imprenta atacando la religión, la inde- 
pendencia y la vida privada. En todo juicio sobre estos delitos inte~endr&n 
jueces del hecho, que harán las calificaciones de acusación y de sentencia, 
advirtiéndose que en estos casos no hay complicidad y la responsabilidad es 
individual del escritor o del editor, si no estuviere la responsiva: una ley se- 
cundaria reglamentará el ejercicio de la libertad de imprenta. 

Artlculo 4. Cualquier habitante de la república tiene derecho de via por su 
territorio, de mudar su residencia cuando le convenga, y transportar fuera 
de ella su persona y sus bienes, salvo en todo caso el derecho de tercero y 
cuando quiera eludir las obligaciones que tiene de contribuir a la defensa y a 
los gastos de la nación. 

Artlculo 5. La ley es una para todos y de ella emanan la potestad de los 
que gobiernan y las obligaciones de los que obedecen. La autoridad pública 
no puede más que lo que la ley le concede, y el súbdito puede todo lo que 
ella no le prohibe. 

Artículo 6. Por ningún delito se perderá el fuero común 

Artículo 7. Las leyes sea que manden, premien o castiguen. deben hacerlo 
con generalidad. 

Artlculo 8. Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente 
cualquier género de industria o de comercio, a excepción de los establecidos 
y que se establecieren en favor de los autores, perfeccionadores o introduc- 
lores de algún arte u oficio. 

Artlculo 9. Quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseiian- 
za y ejercicio de las profesiones. 

Artlculo IO. La ensefianza privada es libre, sin que el poder público pueda 
tener m& intervención que cuidar de que no se ataque la moral. 

Artículo 11. Jamás podrán establecerse tribunales especiales, ni procedi- 
mientos especiales que quiten a los acusados las garantías de las formas m- 
munes. 

Articulo IZ. Ninauno será aprehendido sino w r  los agentes o personas 
que la ley establezca y en virtud de orden errita y firmada por juez de su 
propio fuero o de la autoridad poliiica respaiiva y cuando contra el obren 
indicios por los cuales se presuma ser reo de un determinado delito que se ha 
cometido; y no podr.4 ser detenido más de odio dlas por la autoridad judi- 
cial sin proveer el auto de prisión, m más de veinticuatro horas por la 
política, la cual lo entregaril dentro de ellas a su juez con los datos que hu- 
biere. 



Artículo 13. En caso de delito in fraganti, cualquiera puede aprehender al 
delincuente, debiendo entregarlo inmediatamente a la autoridad politica o 
judicial competente. 

Articulo 14. El edificio destinado a la detención debe ser distinto del de la 
prisi6n. uno y otro estarán en el lugar de la residencia del juez, y tanto el d e  
tenido como el preso. quedarán exclusivamente a su disposici6n. S610 en el 
caso de inseguridad por falta de edificio, podrá el juez seaalar para la custo- 
dia de un preso uno que no este en el lugar de su residencia. 

Artículo 15. El simple lapso de los terminos del articulo 12, hace arbitra- 
ria la detención y responsables a la autoridad que la comete y a la superior 
que deja sin castigo este delito. 

Articulo 16. Nadie puede ser declarado bien preso, sino por un auto moti- 
vado, del que se dará copia al reo y a su custodio y después de practicada 
una información sumaria, en la que se haya oido al primero y se le haya 
instmido de la causa de su prisión, del nombre de su acusador, si lo hay, y 
de los datos que contra 61 huhiere, de los cuales resulte que se cometió un de- 
lito determinado, y que hay al menos una semiplena pmeba para creer que el 
acusado lo cometió. 

Artículo 17. En cualquier estado de la causa en que aparezca que al reo no 
pude  imponerse pena corporal, será puesto en libertad dando fianza. 

Artículo 18. Ni a los detenidos, ni a los presos puede sujetarse a trata- 
miento alguno, que importe una pena. Las leyes especificarán los trabajos 
útiles a los que los jueces pueden sujetar a los formalmente presos, para su 
ocupaabn. y los medios estrictamente necesarios para la seguridad de las 
prisiones. 

Articulo 19. Ninguno podrá ser estrechado por clase alguna de coacción, 
para la confesión del hecho por que se le juzga. 

Artículo 20. En los procesos criminales, ninguna constancia será secreta 
para el reo, después del sumario, en cuyo estado, todos los procedimientos 
serán pbblicos, a excepción de los casos en que lo impidan la denuncia y la 
moral. 

Artículo 21. No será cateada la casa. ni registrados los papeles de ningún 
individuo. sino por el juez competente, en los casos y forma literalmente 



prevenidos en las leyes, y cuando haya semiplena pmeba de que esos actos 
pueden contribuir al esclarecimiento del delito que se persigue. 

Arfículo 22. Ninguna ley quitara a los acusados el derecho de defensa, ni los 
restringirá a ciertas pruebas, ni a la elección de determinados defensores. 

Artículo 23. Al tomar la confesión al reo, se hará integro el proceso y si no 
conociera a los testigos, se le darán todas las noticias conducentes para que los 
conozca. 

Artículo 24. La declaración preparatoria se recibir6 por el juez dentro de los 
tres primeros dias que el reo esté a su disposición. 

Arfículo 25. Quedan prohibidos, la marcha, los azotes, los palos y la mutila- 
ción. 

Artículo 26. Se establecerá a la mayor brevedad posible el régimen peniten- 
ciario. 

Articulo 27. Queda abolida la pena de muerte. Entre tanto se establecen las 
penitenciarias podra aplicarse Iinicamente al traidor a la independencia, al sal- 
teador, al incendario, al parricida, y al homicida con alevosía, siempre que ha- 
ya una prueba de todo punto plena y que no concurra ninguna circunstancia 
atenuante. 

Artículo 28. Para la instrucción de los procesos criminales, se establece el 
juicio por jurados en las capitales y demas pueblos que designen legislaturas de 
los estados. Una ley general dictara las bases de esos juicios y las legislaturas la 
reglamentación. 

Arfículo 29. La aplicación de las penas es propia de la autoridad judicial, y 
la política sólo podrá imponer aquella para que expresamente la faculta la ley, 
y en los casos y modos que ella determine. 

Artículo 30. Cualquier falta de observancia en los tramites esenciales produ- 
ce la nulidad de éste y la responsabilidad del juez. 

Artículo 31. Toda prevaricacibn por mhecho, soborno o barataia, y las 
infracciones de la constituci6n y de las leyes constitucionales, producen acto 
popular contra el funcionario que las comete. 

Artículo 32. Nadie puede ser privado de su propiedad, ni turbado en el libre 
uso y aprovechamiento de ella. ya consista en cosas, en acciones, en derechos, 
o en el ejercicio de alguna profesión o industria. Cuando algún objeto de utili- 



dad piiblica exija la ocupci6n, d interesado sed previamente indemnindo en 
los tCTminos que prevensan ias *Rs 

Arifculo 33. Las ~reccdcntes naranths son invidiblec d u i a  atentado 
cometido contra ell& hace responsable a la autoriddq& lo oñhu. y al que 
lo ejecuta, y debe ser castigado como delito comiin, om abuso de la fuerza. 

Articulo 34. Esta resonsabilidad wdrá exiei3c ai todo ticmrn, Y a toda 
clase de personas: y no iodrh alcana, a los c~¡~das M induItos.~ni imninla. 
ni cualquiera otra diswsición, aunque sea dd poder lmirlattvo, que lo ruhs 
traiga dc los tribunala. o impida que se haga efectiva pena. 

Proyecto üamboa sobre Tribunales de Amparo 
de 1849. 

Proyecto de ley sobre cudks srrrn ies ínOunales & amparo & qrr habla el 
artículo 25 & b acta de r e f o m ,  sus atribuciones y el o& & suhrran- 
ciacidn en los mrsac:  

Tribunales de amparo 

ArtííCulo l .  Los tribunalesque confonnedmthilo25 de la wtade reformas 
deben amparar a los habitantes de la rcpdbka. -les Ptnques de los pode- 
res legislativo y ejecutivo. ya de La fedaacibn. ya de* csudos, lo d n  para 
las orovklnicias de los su~mnos  o o d m s  de la unibn Y dbmipdoresdd diari- 
to territorios y rcspccti de las ¡+daturas y g o a r d o r e s  de los estados los 
juzgados de primera y segunda instuieia de 106 fis-s. 

Interposrposrci6n del recurso 

Arlkulo 2. Dentro de ocho dias despuCs de publicada una providencia en el 
lugar donde se halle la corporaci6n o persona que se d d m  perjudicada y 
atacada se interpondrá d ticurso. 

Tribunales de primera insi~cip 

Artículo 3. El juez, luego que reciba el interdicto, podrá suspender bajo su 
responsabilidad el dsrctio providencia. dnicamente en cuanto al caso que se 
le presenta, y dará auto para que en d ttmiino de ocho dkp dtüeo e improno- 
gables. justifiqueel quejoso planamente el despojo o ataque que se k infiere. y 
esto x participará a la autoridad piiblica dd lugar para su intdienaa y que lo 
comunique a la supetior. 

.Este dacumnto h. sido tomdo dclDiwmde Soionc~& h Cd-dr Smdom. rnionesdcl dk 
M deenero & 1849. Se ha procurdo rap*.r el oiiQiul mu<aifoen todo ai mntcnido y disiribu- 



Artfculo 4. Expirado este plazo, pronunciara auto el juez en el dia noveno, 
contrayéndose únicamente a decir si en su o~inidn hay o no ataque o des~oio Y . . .  
si por tonto debe o no suspender la disposicidn. En el mismo dia, o al siguien- 
te, participara su determinaci6n a la autoridad piiblica para su conocimiento. 

Artfnrlo 5. Si la determinación fuese por que no haya lugar al amparo. y se 
conformase con ella el quejoso, no se volverá a admitir en el particular. 

Tribunoles de segunda instancia 

Artículo 6. Si la determinaci6n del juez inferior fuese por la suspensi6n, o si 
el aaraviado hubiese avelado Doraue se dcclar6 no haber lugar al amparo, se 
remitiran los autos al iribunai de segunda instancia respect60. 

Artfculo 7. Dentro de ocho días. incluso los feriados. el tribunal admitir& las 
pruebas que pretenda dar el presÚpuesto despojado, previa citaci6n del fiscal 
en las audiencias o del Dromotor en los iulsados de circuito. a auienes tambibn 
se les admitirá las que'quieran rendir ;n defensa de las auioridades. 

Arrlculo 8. Al noveno d!a se va8 el negocio eti acuerdo del tribunal, y la vo- 
raci6n se harh w r  salas. pudiendo informar las partes si asi lo pudiercn, y el 
tribunal lo estimare conv&iente. 

Efectos del acuerdo del tribunol de segunda instancia 

Artículo 9. Si de decretase confirmando la suspensibn o diciendo que d juez 
debió haberla mandado, quedar& de facto suspensa la providencia, hasta la re- 
soluci6n de la autoridad que la apidi6, como luego se did. 

Artlnrlo 10. Si el acuerdo del tribunal fuese confirmado no haber habido lu- 
gar a la suspensión, el asunto quedara definitivamente concluido, y se im- 
pondrat al querellante perpetuo silencio. 

Artículo I I .  Siendo d acuerdo discorde con la opinión del tribunal de pri- 
mera instancia ooraue este hltimo hubiera mandado la susvensi6n y el superior 
diga, que no dibi6 haberla, quedara de facto levantada; &is los autos siremi- 
t i rh  wr los conductos respecfivos a la autoridad de donde diman6 la pron- 
den& bien sea el congreso general y las legislaturas, o bien el gobierno gene- 
ral o los gobernadores. 

Revisidn del decreto o providencia por lo ouforidad 
que lo di& 

Artfculo 12. Debiendo remitirse el expediente al congreso general o legisla- 
turas. con las opiniones del poder judicial en los casos de que hablan los 
articulas anteriores. se mandara pasar a la comisi6n respectiva, la que abrir& 



dictamen dentm de ocho diás, limrtóndose a decirsr se llevord adelante o no lo 
mandado. Dada su resolución sobre el particular, tsta xr i  ejecutada indefcc- 
tiblemente, sin poderse admitir ya otro interdicto, y se remitira copia del expe- 
diente al tribunal que debe conocer de las responsabilidades de los jueces por 
quienes estuvo suspensa la providencia, paraque estos la hagan efectiva si aca- 
so declaran haber habido lugar a ella. 

Artículo 13. En los recesos del congreso o legislaturas, haran las funciones 
del cuerno legislativo el conseio de gobierno v las dioutaaones oermanentes. . - 
para dar la resolución que a aquél Eorresponda. 

. 

Artículo 14. Si la providencia hubiese sido del gobierno general, o de los go- 
bernadores, procederán a oír a su consejo respectivo, dentro del término de 
ocho días, y al cabo de ellos decidirtan si debe o no subsistir la disposición; y lo 
que en este caso se determine sera ejecutado, quedando al quejoso el recurso 
de responsabilidad conforme a las leyes establecidas. 

Rerponwbilidades que nacen de estu ley 

Artículo I5. Cuando la resolución en revista del congreso. legislaturas o go- - . -  
bernadores, sea de conformidad con d tribunal superior. de que no debió sus- 
pender el juez de primera instancia, se le exigid a éste la responsabilidad, pa- 
andose el expediente al tribunal que debe conocer de ella. Lo mismo sera si 
w r  s61o el acuerdo del tribunal de segunda instancia se hubiese verificado la 
;uspensi6n contra la opinión del juez-inferior 

Artículo 16. Si los tribunales de primera y segunda instancia hubiesen atado 
por la suswnsión, no habrá lugar a La responsabilidad, aunque sea contraria la 
última rklución de las autoridades supremas. 

Artículo 17. EL tribunal de responsabilidad, dar6 cuenta cada quince dlas al 
poder ejecutivo correspondiente. del estado que guarda las causas. 

Artículo 18. Aunque la resolución en revista de los supremos poderes ejecu- 
tivos de la federación y los estados se haya de ejecutar, según se ha dicho en el 
articulo, queda al quejoso el Rcurso de responsabilidad conforme a las leyes 
establecidas para estos casos. 

Costas 

Articulo 19. Sblo habrá lugar a la condenación de todas las costas, contra el 
querellante, cuando hubierkestado confonms los dos tribunales de primera y 
seminda instancia. declarando no haber mérito m a  tal susaisi6n. Y a este 
c& c o b r a ~ h ~  lasque les corresponden aun los~romoto& y fisdei.  
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Articulo 20. Revocando el congreso o las legislaturas su decreto, determina 
ran si se satisfacen al interesado costas y perjuicios. en qué cantidad y bajo qué 
términos. 

Artículo 21. Revocando el poder eiecutivo de la federación o los estados al- 
guna disposición por convencerse de-ser injusta y la parte sin usar del recurso 
de responsabilidad pretendiese indemnizaciona se consultarh al ooder legisla- 
tivo concerniente, &a que este resuelva si se ha de dar, de dónd;, en que for- 
ma y demás que estime por oportuno. 

Artículo 22. No conveniendole al despojado que se de cuenta a las chmaras 
o legislaturas, para el caso de que habla el articulo antecedente. le quedarh el 
recurso de responsabilidad. 

Providencias del congreso general y gobierno de la unidn 
como autoridades lorales del distrito y tem.mrios 

Articulo 23. De las providencias de que habla este titulo se interpondrh y se- 
nuirh el recurso de amparo. orofediendose con arredo a lo establecido mra las 
disposiciones de las legislat;ras y gobiernadores d i  los estados. 

Providencias del gobernador del distrito y jefe 
políticos de los territorios 

Articulo 24. Respecto de estas providmcias se proadere en los juicios de 
amparo lo mismo que el ariialo anterior, con estas dos diferencias: primera 
que el acuerdo del tribunal de segunda instancia no se remitiid a la autoridad 
que di6 la orden o disposición, sino al gobierno supremo de k república; s e  
gunda que confirmando este lo dispuesto por el funcionario polltico, le queda- 
r:, al querellante la accibn de responsabilidad, ya sea contra el que di6 primiti- 
vamente la orden o ya contra el ministro que autorice la confirmación. 

Penas por no guardar los términns prefijados en esta ley 

Articulo 25. Por el hecho de que no se interponga el recurso en el mismo 
prescrito, o que no se den los fallos de los tribunales & primera y segunda ins  
tancias en los das  saialados; podrh la autoridad política del lugar hacer que se 
lleve a efecto la providencia legislativao gubernativa; mhsal presunto despoja- 
do le quedarh el recurso de reclamar por via de responsabilidad contra dichos 
tribunales, la indemnización correspondiente por dMos y costas, por que no 
re le admitib el recurso, o por la morosidad con que se procedió. 

Prevencidn general 

Artículo 26. No se innovan por el presente decreto las disposiciones vigentes 
sobre responsabilidad. 



Proyectos sobre declaración de  nulidad de  leyes 
inconstitucionales: reglamenta los articulos 
22, 23 y 24 del acta de  reformas de  1849. 

Sesidn del dio 18 de mayo de 1849 

La propia lectura (primera lectura) se di6 a un dictámen de lacomisión de pun- 
tos constitucionales sobre el modo de entablar las peticiones de nulidad. 

Sesión del dio 21 de mayo de 1849 

Tambien se di6 segunda lectura a un dictámen de la comisión referida sobre el 
modo con aue deberá de declararse nula unaley del congreso general. Puesto a 
discusión lo general, se suspendió, para recibir unammisión de la cámara 
de diputados ... 

Continuó la discusión pendiente y se declaró haber lugar a votar en lo gene- 
ral el dictámen de la comisión por 32 votos contra 1. 

Articulo l .  Toda petición que tenga por objeto el que se declare nula unaley 
del congreso general, deberá terminar con la inserción textual del decreto que 
debe expedirse según el articulo i4 del acta de reformas. 

Puesto a discusión, sin ella hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos 
seiiores de la anterior votación menos el seiior Otero. 

Articulo 2. Al día siguiente. su fuere útil. de haberse insfaurado el recurso 
de nulidad ante la suprema corte de justicia, su presidente mandará pasar la 
solicitud al fiscal, para que en el término preciso de tres dias consulte sobre si 
la reclamación se ha hecho o no en los tkrminos y en el tiempo fijados en el 
artículo 23 de la acta de reformas. 

Sin discusión hubo lugar a votar y se aprobó por 33 seaores de la anterior 
votación contra los seiiores Arriola y Linares. 

Articulo 3. La suprema corte de justicia en tribunal pleno decidirá inme- 
diatamente si la reclamación se ha hecho o no con arrenlo al exnresado - 
articulo: en el primer caso, se comunicarA por su secretario por el correo próxi- 
mo v olieao certificado a las lemslaturas de los estados la solicitud. designado 
un mismo-dia para que den su voto; en el segundo se publicará inrncdiatámen- 
te el parecer del fiscal Y la declaración de la cone. Los tres meses dmtro de los 
cual& deben computa& desde el dia en que se haya aprobado o reprobado la 
conclusión del fiscal. 

.El titulo lo h e m s  p u t o  nosotm. Tomando dd Dloio de Actas dd h a d o .  



Sin discusión, hubo lugar a votar y se aprobó por 30 contra 2. 

Artículo 4. Si algunas legislaturas entuviren en receso, serán convocadas a 
sesiones extraordinarias. Y sus votos los remitirán en pliegos certificados a la 
suprema corte de justicia. Los gobernadores remitirzín tambien a la &mara de 
diputados el expediente que hayan instruido para la convocación a las sesiones 
extraordinarias, y ésta pasará a la sección del gran jurado para que haga la 
declaración correspondiente si por culpa de aqueiios funcionarios nosehubiese 
reunido la legislatura. 

Sin discusión, hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos seflores de la 
anterior votación contra el seiior Olaguivel. 

Atflculo 5.  Un mes dcspuks de cumplido el plazo fijado en la constitución, 
sc abrirhn los pliegos de las legislaturas en tribunal  len no Y su presidente man- ~. 
dará publicar desde luego el resultado comunicándolo al supremo poder ejecu- 
tivo y a las c&maras, o en receso de éstas, al consejo de gobierno. Hecha la 
declaración de nulidad. ouedarzí sin valor nincuno la lev oue la hava motiva- 
do, advirtibndose que aquella sólo podrá ha&se, si tai ha sido elkoto de la 
mayoria absoluta de todas las legislaturas de los estados aue forman la federa- 
ción. 

- 

Sin discusión, hubo lugar a votar y se aprobó por unanimidad de los 32 se- 
Rores que han concurrido a las anteriores votaciones. 

Se leyó la minuta de decreto sobre el modo de declarar la nulidad de las leyes 
del congreso general y se aprobd. 

Proyecto de ley de amparo de Vicente Romero de 1849 

Art. 1 ". Los tribunales de la Federación impartirán su protsción a todo habi- 
tante de la Repiiblica, siempre que la impetre, en los casos siguientes. 

Art. 2 O .  Cuando por cualquier ley o orden se les prive del voto activo o pasivo 
en las elecciones populares, siempre que tengan los requisitos que exige la 
constitución o las leyes electorales constitucionales. 

Art. 3 O .  Impartirán su protecaón siempre que alguna ley. orden, o cuales- 
quiera otra dispo~ición~~rive de las garantías individuales que concede la 
Constitución: esta protección anulará los actos que la hayan motiado, y se ex- 
tenderá a responder al oprimido al estado en que se hallaba antes de las leyes o 
disposiciones que le privaron de las garantlas constitucionales. 

Art. 4 O .  Los tribunales que impartan su protección examinarán si la ley. or- 
den. o actos aue se reclaman son contrarios a la Constitución. pudiendo vedir . . 
cuantos documentos juzguen necesarios para asegurar su fallo que causaraeje- 
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cutoria. Como de este fallo debe resultar infracción de algunos articulos cons- 
titucionales, fuese favorable a quien impetre la protección de algunos articulos 
siempre que aquel fuese favorable a quien impetre la protecci6n. se pasara tes- 
timonio a la Cámara de Di~utados, cuando los res~onsables sean secretarios 
del despacho o gobernadores de los~stados.  o a 10; tribunales competentes si 
fuesen iuens civiles. militares. eclesi6sticos o cualesauiera otra cosa de fun- 
cionariós. Estos trib;nales son los de la Federación. ' 

Art. So. Los tribunales aue deben conocer en los recursos de nrotección v am- 
paro. son: la Corte Suprema de Justicia en tribunal pleno. los juzgados de cir- 
cuitos y jueces de distrito, cada uno a prevención y con igual autoridad. 

Art. 6 O .  Dentro de ocho dias a más tardar se pronunciar6 el fallo. 

Art. 7 O .  Causa responsabilidad toda declaración que no sea arreglada a lo que 
previene la constituaón en los articulos por los que se pida la protección y am- 
paro. 

Art. So. El infractor perder6 el empleo que obtenga y resarcir6 los perjuicios 
que haya causado. 

Proyecto d e  la administración d e  1852. 

Ar iku lo  1. El recurso de amparo de que habla el articulo 25 de la acta de re- 
formas de la constituci6n federal, puede ser intentado en todo caso por los in- 
teresados mismos, por el padre en favor de sus hijos no emancipados, y por el 
mando en favor de la mujer. 

Articulo 2. Si estas personas estuneren en imposibilidad fisica de interpo- 
nerlo, p o d r h  usar de t l  gradualmente: la mujer en favor del marido, el padre 
en favor de cualquiera de sus hijos, el hijo por el padre, y los dem6s parientes 
dentro del cuarto grado de parentesco. 

Artlculo 3. El recurso tiene lugar en todo caso en que, por el poder legislati- 
vo de la unión, por el presidente de la repilblica. por la legislatura de cualquier 

*Este proyecto parece que no logró nunca su total aprobación par falta de timpa, sin 
duda, o porque el smado prefirió llevarlo así. lentamente. Todavia a la altura del 15 de 
marzo de 1851 la misma comisión estaba ~resmtando artículos reformados Y adiciones. 
que no se uiscnan en aaocaribn porquc pueden inducir a enor. yaquc iimm numna- 
ci6n de ariiculos previammic aprobados sin dirmsi6n. lo que recomienda una prudente 
opera. hasta que se haga el estudio exeskico pertinente. 

*Cfr. Iniciativa 70. di"gida a Irir Cdmoras en Febrero de 1852por laAdminislraci6n del 
generol Arista. 
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estado o por su poder ejecutivo fuere violado alguno de los derechos que otor- 
gano garantizan a los habitantes de la repiiblica, la constitución federal, el ac. 
ta de reformas y las leyes generales de la federación: 

Articulo 4. Si la violación fuere cometida w r  el wder leaislativo de la 
unibn, o por d presidente de la repiiblica, d recurro debe interponerse y u- 
guirse ante la suprema corte de justicia, en tribunal pleno. Mhs si procediere de 
¡a legislatura o poder ejecutivo de alglin estado, se interpondrá y sustanciarh d 
recurso ante la primera sala de la misma corte. asistiendo a ella, a m& de sus 
miembros natos los dos ministros que hagan de presidmtes de la segunda y 
tercera sala. 

Articulo 5. Cuando la violación procediere del poder legislativo o ejecutivo de 
algdn estado, si el interesado no pudierc, por razón de la distancia, ocurrir des- 
de luego a la corte de justicia, lo hara al tribunal de circuito respectivo, quien 
le otorgará momentáneamente al amparo, si hallare fundado el ocurso; y r e  
mitid por el primer correo su actuacibn a la citada primera sala de la suprema 
corte para que resudva definitivammte. 

Artkulo 6. 'roda solicitud de amparo debe presentarse awmpafiada de 
cuantos documentos tenga d interesado relativos a la violación de que se 
queja. 

Artlculo 7. La corte, recibida la solicitud. pasara copia de dla dentm de 
tres días precisos al gobierno supremo, si el acto contra que se intewne prece- 
dime de CI o de las &as de unión; y por el primer correo. m plicgocerti- 
íicado. al gobernador d d  estado rcspcctivo, si procediere de la legislatura o 
gobierno d; algún estado. 

Artlculo 8. Dentro de los ocho días simientes. d gobierno suDrcmo. Y m su 
caso el d i  cstado respectivo, puede remitir a lasu&ma cortede ju&a las 
instmcciones. informes Y documentos aue crea conducentes para ilustrar su 
juicio. ~ u e d i  tambibn nombrar personaque informe a la vista sobre el ncgo- 
cio. Los gobernadores de los estados deberán remitir las indicadas innmc- 
ciones, informes o documentos. por d primer correo. después de los ocho dlas 
y m pliego certificado. 

Arllculo 9. Vencidos estos ttrminos, d tribunal pasará inmediatamente los 
autos al fiscal, para que dentro decinco dlas precisos pida lo que estime dejus- ~. 
ticia. 

Arrlnrlo 10. Evacuada la resnuesta fiscal. se señalad dla para la vista. auc 
sera dentro de los nueve siguienies El autordd recurso, y ensu caso la p r k -  
na nombrada para informar w r  el gobierno respectivo. pueden en d entrelan- 
to instruirse del expedienteeñ la secretaria, sin &traerlo de aili por ningún mo- 
tivo 



Artículo 11. Visto d negocio, el tribunal pronunciara fallo definitivo de 
ocho dias fatales. En tl se lin~itara a im~artir o nnar la vroteccibn d i d a  en el 
caso particular sobre que verse el ocurso. ab.stm%ndo& de hacer declaracibn 
ninguna sobre la ley o providencia que lo hubiere motivado. 

Articulo 12. El efecto de la protecci6n impartida, es que la ley, decreto o 
medida contra que se ha interpuesto el recurso, se tenga como no existente res- 
pecto de la persona m cuyo favor haya pronunciado el tribunal. 

Arlículo 13. De los fallos de Cste no se admite recurso. El ir contra dlos en 
caso de estrecha reswnsabilidad oara toda las autoridades v funcionarios de la 
república. 

Artículo 14. A los ministros de la corte de justicia que entmdimn m estos 
negocios, puede exigirse la responsabilidad y someltrsele a juicio por sus 
fallos. pero hasta pasados cuatro &os después de la fecha de éstos. si versaren 
sobre anos de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión; y dos anos si re- 
cayeren sobre actos de la legislatura o gobierno de algón estado. 

Articulo 15. Una ley especial arreglara los tkrminos m que se deba imparti- 
resta proteccibn en los negocios contencio~adminisirativos. 
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