
Oirás completas del G, Lie. Ipacio L, Vallarla
PRIM1SRA SJÍKIE

VOTOS
«CE COI» PRESIBESIE DE 14 SÜÍSEHA COBIE

OS Jl'STICH

DIO EN LOS NEGOCIOS MAS NOTABLES

RESUELTOS ?OR ESTE TRIBUNAL

DE f DE ESE10 A 16 DE SOVIEBRE DE 1882

EDICIÓN ARREGLADA POR EL L1C. ALEJANDRO VALLARTA.

TOMO CUARTO

MÉXICO
IMP. DÜ J. ]. TlíRRAXAS, I'TK. DF SANTO DOMING

1896



La propiedad de eol.,othcs peitrorce al Edito,. y sadie pedrO

erialp,JII rlAs’i,I’eCColC,,liacolo. Qocd l,pcl,o ol depdsito qer
ptrvioee loOpy.



Con la publicación de este tomo, el cuarto y úl-

timo de mis "Votos," doy cima á la tarea que me

impuse, desde que comencé á ejercer el cargo de

Presidente de la Suprema Corte, de dar cuenta al

pueblo de mis actos, de mis opiniones al menos en

los negocios más notables de que conociera como

juez. Sostenido en mi insuficiencia por el senti-

miento del deber, lie podido llegar al término de mi

obra, sin haber olvidado un sólo instante el firme

propósito á que lie servido, el de guardar y hacer

guardar la Constitución 011 el terreno mismo de sus

aplicaciones prácticas, vindicándola por una parte

de líis censuras que sus enemigos le prodigan, y po-

niendo de manifiesto por otra el desprestigio á que

sus mismos amigos la exponen con entender sus

preceptos en el más lato sentido posible.



Criar un sistema de interpretación que proteste

contra los absurdos imputados á esa suprema ley

por quienes la declaran impracticable; que baga

surgir de Ui concordancia de sus textos, de la filo-

sofía de sus motivos la conciliación cutre los dere-

chos del individuo, los intereses de la sociedad y

las atribuciones del poder publico; que comience ¡í

fundar eu sólida loase miestra jurisprudencia cons-

titucional, era la imperiosa exigencia del alto em-

pleo que tuve la honra de ocupar, y fue* el noble

objeto & que consagré todo mi aliento, toda mi ener-

gía. Culpa será de mi incapacidad no liabcrlo con-

seguido, porque ningún, trabajo, ningún estudio,

ningún desvelo esquivé para llenar las obligacio-

nes de mí encargo.

Nadie tendrá idea más alta que yo de la excelen-

cia del recurso de amparo; pero acaso nadie tam-

poco tema tanto que el abuso que de el puede ha-

cerse llegue á desautorizarlo, hasta poniendo en

peligro su existencia. A conjurar esto peligro, á pre-

cavo1 esc abuso, á consolidar ü mi emente aquella

valiosísima institución he dirigido todos mis esf'ner-

KOS, sin que lograsen debilitarlos ni las apasionadas

imputaciones que más de una vez se me han hecho,



acuñándome de restringir las garantías individuales.

Siempre reputó como el primero de mis deberes,

contribuir, hasta donde mis facultades alcanzaran,

á salvar de todo riesgo ú la reforma más importante

hecha por el Constituyente, reforma que pone á

grande altura sobre las Constituciones de los pue-

blos cultos, á la nuestra de 1857; y á esc deber he

sacrificado cuantas conveniencias, bien lo sé, me

habría sido fácil explotar, poniéndome al servicio

de las teorías que he combatido.

Preocupado con eí presentimiento de que si por

desgracia el amparo hubiera de desaparecer de en-

tre nosotros, habría de ser sólo por los abusos que

en su nombre se cometan, he querido aún señalar,

para prevenirlos, la doble causa que los engendra:

"el error de machos litigantes que acuden á aquel

recurso, creyendo que el es ul remedio universal de

todo lo que califican de injusto, y ía equivocada

opinión de algunos jueces que se creen omnipoten-

tes armados del poder que líi Constitución les da,

y que juzgan que es contrario al espíritu liberal de

nuestras leyes restvmgir el amparo á los solos ca-

sos para que fue instituido. Época ha habido en

que se le ha considerado por los quejosos apropia-



do hasta para resistir el cumplimiento de obligacio-

nes legítimas hasta para pretender el goce

de libertad tan ilimitada, que seria por ello sólo la

violación del derecho ajeno. Y jueces lia ha-

bido que han hecho del amparo una arma política

para herir á sus enemigos, jueces que lian querido

derogar una ley electoral , j ueces que se han

creido revestidos de facultades discrecionales para

administrar justicia Abusos son todos estos

que más de una vez han comprometido no ya el

prestigio, sino la existencia misma de la institución,

haciéndola aparecer ante el país como disolvente

del orden social."1

j Habrán podido mis libros evidenciar que el

amparo, recurso eminentemente conservador de la

Constitución, no puede, sin convertirse en podero-

sísimo elemento de anarquía, ser el remedio uni-

versal de todas las injusticias, autorizar la arbitra-

riedad de los jueces, ni siquiera para criar más de-

rechos fundamentales sobre los declarados por el

Constituyente, ni para seguir las doctrinas de la

teoría más avanzada, con olvido del texto escrito

1 Ensayo sobre el juicio (lo amparo y el ffrit of liabcas coi1-
pus, píig. ¡5.



de la ley suprema? Y si no me ha sido dado hacer

participar de mis temores, de mis creencias á quien

contrario sentir tiene, si son erróneas estas mis ín-

timas convicciones, ¿se me concederá la justicia de

reconocer la sinceridad y el patriotismo que las ins-

piran'?

Desusado como entre nosotros lo ha sido, que los

Magistrados publiquen sus votos, desde que el pri-

mer tomo de los míos salió á lux, ha estado empe-

ñada la maledicencia en atribuirme ambiciones que

110 he sentido; y sin embargo de haber una y otra

vez protestado que ponía todo empeño en alejarme,

en mi carácter de juez, de la política, no ha servido

para dar crédito á mis palabras ni el ahiueo con que

procuré ser exonerado del cargo de Vicepresidente

de la Kcpública. Pueda hoy este libro, dado á ía

prensa desde el retiro de la vida privada, testificar

que mientras fui juez no tuve más ambición que

La de administrar recta justicia dando á cada uno

lo suyo; que la de mantener el depósito de los prin-

cipios cuya guarda me fue confiada; que la de coo-

perar con todas mis fuerzas á Jijar el derecho pú-

blico de la Nación, sin cuidarme de las convenien-

cias de la política de actualidad. Si el pueblo que



me honró con su conñanza se persuade de que me

esforcé en cumplirle la promesa de desempeñar leal

y patrióticamente el encargo que me confirió; si

hubiere yo podido fijar algún principio; si hubiere

acertado ¡í emitir alguna idea útil, si hubiere siquie-

ra dicho una palabra que comience á establecer

nuestra jurisprudencia constitucional, habré obte-

nido la recompensa más valiosa de mis trabajos,

habré satisfecho las más vivas aspiraciones que

los alentaron: servir á los intereses de mi país,

afirmando sus libertades, consolidando sus insti-

tuciones.

México, Febrero de 1883.

I, L. Vallarla.



CUESTIONES CONSTITUCIONALES.

AMPARO PEDIDO
POli EL APODERADO 1>E LOS INDÍGENAS DE CHICOM'EPEC,

CONTRA EL ACTO DEL GOBIERNO DE VKRACRUZ
QUE MANDÓ VENDER PARTE DE LOS TERRENOS DE COMUNIDAD

PARA PAGAR LOS GASTOS
DEL REPARTIMIENTO ÜT1 LOS RESTANTES.

uoeiíi (¡u los jmiimliTOS quu la uoir iponiui i , e] dcrocluí Oc pvoiiiwíail cu sus tur
1-iinoa iiüi-ti . qno re los repartieran entre sí. J ,a iegnncla parta üel art. 27 do 1;

lar; es decir, él suprimí; la «oJimiiiduil di; indianas, yero ÍTÍWIUILiza individnal-



del Gobierno de ene Estado y de la JefetiivH, poh'tiwi. fio Chico» teiicc,

de 1871, loa terrmios del sitio <le Sania CI'IIB. En la, demanda misma si

rizada por el art. i)'.'del Código suprimí». Por cate fmidanieu I o sostiene la ch>-

díei-n. una pstrto fifi los tórrenos comunes, pmi, piular ertignr Jns gastos del rc-

dcmanilii, alegando que uunqiiu jw]ni se tra.1 ti ra «do, lo qvui fnd ooninn ó sea de
los municipios," su j-eiiartímiento dube Ijuccrae <;onfomie :í las Io,yos ríe dos-

Üuljíercos do los Esta<ío» supiifjsto que la, m¡i!er¡:i do, imcimial is-admi

Creo que ea decisiva en el fallo que este Tribunal va
á pronunciar, la resol Lición de las dos siguientes cues-
tiones, en las que con sobrado motivo so ha fijado todo
el ínteres del presente debate:

I. ¿Las leyes do Keíbrma privaron A los indígenas de
Sa propiedad en los terrenoy que antes tenían sus hoy ex-
tinguidas comunidades, ó conservan éstos algún derecho
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oii ellos, una vez que esos bienes hayan sido desamor-

tizados?

II. En el supuesto de que ¡os miembros de tales co-
munidades sean dueños de esas bienes, para reducirlos
ti propiedad particular, \, compete á los Estados, en vir-

tud de su soberanía, expedir leyes que faciliten y liti-
gan efectiva BU división entre los interesados, ó la ma-

teria de, nacionalización y -repartimiento, como lo sostiene

la demanda,, es exclusiva de ¡os Poderes federales, cuya
esfera se invade siempre que se alteran las leyes gene-

rales de la República?
El largo, estudio que esta Corte lia consagrado á es-

tas materias, deseando Jijar nuestra jurisprudencia sobre

ella?, los empeñados debates que su examen lia ocasio-
nado, la divergencia de pareceres que se ha producido,
y las vacilaciones que aún existen para emitir un voto
definitivo, bastarían para patentizar la trascendental

importancia de este amparo, sí de ello no diera testimo-
nio la consideración de que él entraría, no sólo dificul-

tades constitucionales en puntos tan graves y delicados
como lo son los que la Reforma definió, sino los peligros

que implica la cuestión social que los indígenas de íulos
atrás están promoviendo, con disputar el dominio de

las tierras aun á sus poseedores frías legítimos, so pre-
texto de los abusos y expoliaciones que de verdad ha

sufrido esa raza desgraciada. Y aunque á este Tribu-

nal no es lícito resolver problemas económicos ni so-
ciales, por más que se relacionen con los intereses de la
República, sí es su más estrecho deber liacer justicia á
esa raza, dándole lo que es suyo según las leyes, im-

pidiendo que los terrenos que les pertenezcan, sigan
considerándose como res tmüiitst y anexándose de este



modo, sin título alguno, A las vecinas propiedades ter-
ritoriales. Tantos motivos, combinados todos para enca-
recer la trascendencia de este negocio, me lian obligado
también á mí A dedicarle preferente atención, muy dete-
nido estudio, y vengo ahora á exponer las razones del
convencimiento que be adquirido, deseando cooperar
con mi escaso contingente de luces á la acertada resolu-
ción de aquellas cuestiones, que tanta gravedad tienen,
no sólo en el terreno constitucional, sino en el orden so-
cial mismo.

n

Suponer, como algunos lo han querido decir, que la
Reforma vino á perjudicar la condición de I¡i raza indí-
gena, es un error que evidencian, no mía, sino muchas
de las disposiciones de ¿sta,-. sin habluí- aquí más que de
la materia que es objeto de este juicio, de la desamor-
tización de bienes de las corporaciones civiles de carác-
ter perpetuo, de duración indefinida, puedo afirmar que
nada estuvo más lejos del ánimo del legislador, que des-
conocer los derechos de los indígenas, pues por el contra-
rio, fue su constante voluntad, su más decidido empeño,
no sólo respetarlos; sino otorgarles otros nuevos que ellos
miamos"no pretendían; -sino beneficiarlos, poniendo, para
hacerla.fr uctífcra, bajo la, vigilancia del interés Individual,
la propiedad que tenían improductiva, amortizada en ma-
nos de la comunidad. Entre las disposiciones á que me
he referido y que comprueban estos asertos, pueden ci-
tarse la do 11 de Noviembre de 185C que reconoció la
propiedad de los indígenas de San Francisco Tepeji del
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Rio en los terrenos de repartimiento que tenían, "pudien-

da disponer de dios como todo dueño lo liace en sus cosas"
terreno» que "no se adjudican aliara á esos indígenas,pues-

to que, ya da antemano tenían la propiedad, sino que simple-
inania se liberta á ésta de las trabas indebidas y anómalas" á

que estaba sujeta;' la de OdeOctubre del mismo ívrlo, que
"tomando en consideración que se está abusando de la

ignorancia do los labradores pobres, y en especial de los

¡.ndíijenaa, para hacerles ver como opuesta á su interés
la ley de desamortización, cuyo principal objeto fue por el
contrario favorecer á las clases más desvalidas," mandó que

los terrenos cuyo valor no excediera de doscientos pe-
sos, se adjudicaran á los arrendatarios sin pago de alca-

bala ni de derecho alguno; ~ la de 17 del mismo mes que
extendió á los casos ocurridos antes de ella, la preceden-
te resolución;1 las de 7 y 24 de Noviembre que repitie-

ron ron íipremio el mismo mandato;4 la de 2 de Enero
de 1H57, que ordenó .se repartieran entre los indígenas,

vecinos de los pueblos, los terrenos excedentes del fun-
do legal," siendo innumerables todas las que con el mis-
mo propósito pudieran citarse.

Merece, sin embargo, especial mención por su decisiva

importancia en la materia de terrenos de comunidades de

indígenas, que son de los que exclusivamente se trata en
este juicio, sin considerar otros que no están en sus mis-

mas condiciones, la circular de 19 de Diciembre de 1856.



porque sin agregar una sola palabra más, ella demuestra

que aunque tales comunidades, en su carácter de corpo

ración perpetua, no son ya capaces del derecho de propie-
dad, no pueden existir más, porque es incuestionable que no

debe tolerarse su subsistencia; sin embargo, los indígenas
que las formaban, son hoy los dueños de los bienes que

ellas poseían, bienes que entre éstos deben repartirse: des-

pués de reconocer el derecho de los arrendatarios de los
terrenos de comunidad para pedir su adjudicación, con-
forme á- la ley, continúa ordenando esto el legislador: " en

cuan toa los no arrendados . . . . se lia. acordado que se re-

partan entre ios mismos indígenas, con total sujeción á lo es-

tablecido en la circular de 9 de Octubre j posteriores con-
cordantes .... Es de creerse que los terrenos arrendados

han de ser muy pocos en comparación de los que que-
dan para repartir; de manera que los indígenas contarán

siempre con los necesarios, sin perjuicio de recibir el im-
porte de los réditos de los que se adjudiquen á los inqui-

linos."'

Con estos preceptos tan terminantes como ineludibles
quedó plenamente reconocida la propiedad de ios indí-
genas en los bienes de sus extinguidas comunidades,

propiedad que les da el derecho de repartirse los terre-

nos .no arrendados, y do percibir los réditos de los ar-
rendados, vendidos como desamortizados; y de esta ma-
nera el legislador respetó á la vez que esa propiedad,
el principio que para la desamortización adoptó, el de

adjudicar al arrendatario los terrenos de las corporacio-
nes civiles ó eclesiásticas. N o se puede desear resolución

1 Falta también enl
ea oí nfim, 13a di; la M



que con más fijeza deje bien cimentada esta verdad fun-
damental en la materia que me ocupa: la corporación
amortizadoi'a dejó de existir para el efecto de poseer ó
administrar bienes raíces; pero los individuos que la
componían, lo sucedieron en los derechos que á esos bie-
nes tenia. Y semejante resolución, repetida siempre que
se trataba por una parte de mantener ese principio, y
por otra de conservar garantida aquella propiedad, da
testimonio del propósito inquebrantable del legislador
sobre un punto que debe considerarse como capital en
ln desamortización de los terrenos de comunidades de in-
dígenas: el reparto de Sos no arrendados, la adjudicación
de los arrendados, con la calidad de que los misinos indí-
genas perciban el rddíto de loa capitales que constitu-
yan el precio de la venta.1

Bien sabido es que el Congreso Constituyente se ocu-
ptiba Tfi en formar la Constitución que boy rige, cuan-
do todas esas disposiciones, que movilizaban la propie-
dad estancada, se estaban expidiendo en virtud de las
facultades que al .Gobierno concedió el plan de Ayutla,
y para satisfacer las exigencias de la revolución liberal
tritrntante; y nadie ignora que el principio desamorti-
zador que las engendró, mereció la pronta y especial
aprobación de aquella Asamblea, en su ley de 28 de Ju-
nio de 18;")G.2 Se sabe también que la segunda parte del



art. 27 del Código supremo, que no fue definitivamente
votada sino hasta el 24 de Enero de 1857, no tuvo más
objeto que el de consagrar constitucionalmente aquel
principio, según se liabia desarrollado en disposiciones
anteriores.' Si fie toman cu cuenta esos precedentes his-
tóricos, indispensables para conocer hoy el espíritu y al-
cance del precepto constitucional, forzoso es luego con-
venir en que él sancionó ese principio con la inteligencia,
con el desarrollo, con la aplicación práctica que estas
disposiciones le dieron. Así como para explicar que la
corporación civil que tiene inhabilidad para adquirir bie-
nes raíces, no es la compañía minera, agrícola,, mercan-
til, industrial, que necesariamente se ha de disolver con el
trascurso del tiempo, sino sólo la qv-e tiene carácter de du-
ración perpetua ó indefinida, como lo dice Li resolución
de 13 de Noviembre de 1856 r así, hay que confesar, co-
rao yo lo sostengo, que las disposiciones de la desamor-
tización, anteriores al 5 de Febrero de 1857, que definen
y precisan los principios que desarrollaron, en lugar de
estar reprobadas por el artículo constitucional, son su
más autorizado comentario. Ynada nías so necesita agre-
gar para hacer patente que al prohibir ¿ste á la co-
munidad de indígenas como corporación civil de carácter
perpetw adquirir en propiedad ó administrar por sí bie-



nes raíces, estuvo muy lejos de expropiar á los miembros
de esa comunidad de sus derechos; para que nadie pon-
ga en duda que aquel artículo debe entenderse en el sen-
tido y con las limitaciones que contiene la, resolución de
19 cíe Diciembre que be citado. Tanto se infringiría,
pues, ese artículo con tolerar la subsistencia de la co-
munidad permitiéndole siquiera administrar bienes raí-
ces, como con desconocer en los indígenas que la for-
maban, su derecho de dominio en esa clase de bienes,
que ella antes poseía.

Pero la Keíbrina dio un paso más: rio sólo desamor-
tizó la propiedad estancada en manos de corporaciones
eclesiásticas y civiles, sino que nacionalizó los bienes del
clero. Preciso es fijarse bien en este concepto, para no
caer ni por un momento en el error de creer que la na-
cionalización comprendió á todos los bienes que fueron
objeto do la desamortización: so desamortizaron no so-
lólos cuantiosísimos quelalglesialiabia acumulado, si-
no también todos los que poseían los ayuntamientos, hos-
pitales, casas de beneficencia, comunidades de indígenas,
etc., todo lo raíz que la corporación civil ó eclesiástica de
carácter perpetuo Labia secuestrado al libre comercio; y
sólo entraron al dominio de la Nación ''todos los bienes
que el clero secular y regular luí estado administrando
con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios,
derechos y acciones en que consistan;'" así es que se na-
cionalizó todo lo eclesiástico, hasta lo mueble, como li-
bros, pinturas, antigüedad es, etc., de Ins comunidades
religiosas,2 hasta los capitales, producto y resultado de



¡a desamortización; habiendo llegado la Reforma aun á
incapacitar á, la institución religiosa para adquirir bie-
nes raíces 6 capitales impuestos sobre i'stos; ' pero sin
hacer ingresar al erario nacional los capitales délos ayun-

tamientos, hospitales, casas de beneficencia, etc., capi-
tales que han quedado sirviendo al objeto de la institu-
ción á cuyo favor se reconocen. V respecto de los bie-
nes de las comunidades de indígenas, aunque no os ne-
cesario ya hacer notar que ellos no se nacionalizaron
tampoco, sí es conveniente advertir que su desamorti-
zación no produjo el misino resultado que la de los de
esas corporaciones reconocidas por la ley: porque ex-
tinguidas hoy estas comunidades exclusivamente atuor-
tízadoras, ningunos bienes pueden ya servir al objeto
de su institución prohibida, sino que todos se lian de-
bido repartir entre los individuos que las formaban. El
espíritu y la letra de las disposiciones de l!l de Diciem-
bre y sus concordantes, imponen el deber de confesar
esta verdad.

Cuando se expidió la ley de nacionalización, c'ii vir-
tud no de facultades constitucionales, sino de las impe-
riosas exigencias de la revolución que el clero provocó
y sostuvo, pudo decirse que esa le.y violaba la propie-
dad de la corporación eclesiástica que, en capitales im-
puestos á, su favor por sus bienes raíces desamortizados,
le garantizaba la segunda parte del art. 27 de la Cons-
titución; pero extremados los abusos del poder eclesiás-
tico, y sentida como apremiante necesidad en todo el
país la nacionalización aun. de esos capitales, <?1 Cons-
tituyente de 1873 vino á legitimar la ocupación de la

1 ,-\vt. 3? cíelasAdín



propiedad del clero, resolviendo, como muchos pueblos
cultos lo hanresuelto también, el problema político y eco-
nómico cíe "que ninguna institución religiosa puede ad-
quirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre éstos."1

Y con ello no sólo quedó aprobada y consagrada consti-
tueionalmente !anacionalización délos bienes eclesiásti-
cos ya antes decretada y en mucha parte ejecutada, sino
prohibida la adquisición aun de esos capitales, sino nega-
da-la personalidad jurídica de la Iglesia para poseerlos.

Pero el precepto constitucional no ha comprendido
(;n sus prohibiciones A la corporación civil, la que con-
serva legítimamente los capitales que le pertenecen: y
los bienes de las comunidades de indígenas que ningu-
na ley nacionalizó, que ning-una puede nacionalizar sin
infringir la segunda parte del artículo 27 del Código
supremo y el 3? de sus adiciones de 25 de Setiembre
de 187?), son y permanecen de los indígenas en los tér-
minos establecidos por la circular de 19 de Diciembre,
de que tanto he hablado. Usurpar esos bienes ¡os par-
ticulares para anexarlos á sus posesiones, considerándo-
los como res nullius, más aún, disponer de ellos la autori-
dad donándolos á loa ayuntamientos, ó destinándolos á
cualquier servicio público, es, pues, atentar contra la
propiedad que la Constitución protege. Por más que las
disposiciones de la desamortización no se hayan aún
cumplido, reduciendo al dominio individual los terrenos
de las comunidades por medio de su repartimiento en-
tre los comuneros; por m&s que nuestros legisladores no
se hayan afanado en poner á los indígenas en posesión
de sus bienes, sino removiendo todos los obstáculos que



mil causas de consuno levantan contra, ese reparto, al
menos definiendo la personalidad qucncccsHan paraejer-
cer la acción que la, ley civil los da con e! fin de dividir
la cosa común; poi' más que los mismos indígenas en
medio dfi los abusos de que son víctimas, contribuyan
también, aunque esto aparezca increíble, á impedir la
división do unos bienes que no pueden continuar amor-
tizados; pormás, en fin, que esta materia yazga, embro-
llada por dificultades de toda clase, esunavcrdadquebri-
llu con la 1 n?, de la evidencia que los indígenas no perdie-
ron por las leyes de lieformala propiedad que témanlas
hoy extinguidas comunidades, sh,o que está expedito
su derecho para pedir y obtener su reparto en términos
lógalos, y para adquirir y administrar cada mío indivi-
dualmente la porción que en esos bienes le toque.

Pero, ai bien no puede ponerse en duda esa verdad,
no autoriza ella las pretensiones que en este juicio se
sostienen, las de conservar amortizada la propiedad en
manos de una corporación civil de carácter perpetuo;
las de burlar la ley que suprimió las comunidades, ha-
ciéndolas sobrevivir al precepto mismo constitucional,
por medio de un simple cambio de nombres, llamando
hoy ii lo que fue comunidad de indígenas, sociedad de
agricultores y ganaderos. Y quo semejantes pretensiones
son contrarias al interés mismo de los indígenas, y so-
bre todo á la ley, lo lia demostrado con tantos y tan só-
lidos argumentos el distinguido abogudo que las lia com-
batido,1 que á mí no me resta que agregar para oponerme



á mi vez á ellas, mas que la indicación de que, previo
al establecimiento de cualquiera sociedad nue los indí-
genas en términos legales pueden sin duda formal', aun-
que la materia, de clin, sean los mismos bienes raíces de

i!. ?•'', páiT. 1'.', firt. 1?, tomo I1.1, p.ígi-
: .Kl .sigilo dis t in t ivo que sepum 1»

oxiafo dusde TÍO luiy U H L L cosa ei imini; jioro qiir¡ la sociedad engodo los ¡iso-
cisulos la aportítciuu de algintü , eusa, ¡í fin de realizav con ella, un luero.i

6'.' Soguii Oothofredo, en la nota 11? á la ley S?, tít-SV, lili. 1Ü del Digesto,

brar el contrato do .sociisiUd.

: el IIICT
•lobrai Igunc jlfill

O'.' ]-¡t socicdail tiene su ley especial y ¿ata la, eoiisiituye el reglamento or-
gánico que se lu httj-a dado. (U. Clouicnto rernajidez lílíaa, Novísimo tra-
tado riel Dtsrcelio civil nipafiol,» lección 04, prig. Ü1H, edición madrileña del
ano ild 1873.)

dos del siglo XVIII, nuuca consf ituyerou una verdadera, suciedad, porque no



las antiguas comunidades, debe ser el reparto qne de
tales bienes debe hacerse entre los comuneros, según las
disposiciones de la desamortización, porque sin ese re-
parto, ni puede existir la propiedad comun prohibida

pueblos li

«le p

d i v i d u o m i

19. Nunca lia existido ni puede existir la soo¡e<l:td con jierauuas inciertas
ó desermocidíia. «Cura intísi-tn. perauua spciotas coutrabi non potosí,» (Grego-
rio López cu la Olosu, 4!í,'de la ley 1?, til. 10, Pai-L 5")

derecho nú liii podido nxisLir im contrato de sociedad en la comunión de los tcr-

prineipios do la, lií-jinliicíou especial relativa & Jos ttrrpnos dn cuiuiinidad do
nuestros pueblos.

Ic-s que tenia oí CHIMBO y mifciáon He dios, como se ve por las leyes 2?- y 3', tí-
tulo 4?, lib. GV do la R. (le Indina.

'¿'.' Nada iiüiiortaba ul origen de los bienes do comunidad, puta <iuo se su-

dngarao su divciso urígon, seguu el art,. 31 de hi Ünlenanza de Intendente).
',K LosinclinsfloopíiViiltan con mi trabajo personal al cultivo de las tierras

gnu las leyes 33, tít. I'.'; ai, tít. 4?, lib. (i1? de la li. de Indias, y aii. 44 de la
Ordenanza do Intendentes.

4? Por lo visto, est.an leyes no distinguen cuál liaya sido el origen do los



por la Constitución, ni adquirirse la individual en por-
ción determinflda, para entrar con ella á formar parte
do ]¡i compañía.

No necesito ya deducir de mis precedentes demos-

11 la extensión de los siglos; y esta oíase do conrankladcs está,
íonstitnuittn y poi el espíritu y testo da Ins lejos do Reforma.

'¿<> No se eluden ni cleben (iludirse Ins leyes por la ridicula invención de

diados del siglo XVIII, uo debe Ijui'larse .le laa leyes a peí 1 i liándose sociedad df,

capuz de adquirir y administrar por sí bienes raíces, según lo prevenido en «1
segundo inciso del art. 27 de la Constitución.

no puiide durar nías allá de la vid» de loa socios, y la segunda, üene siempre
sobre sí ií toda hora y & cailn matante, la acoion «HKIÍHÍWÍ te.'wiiincío, en virtud de
la cual cnakiuiora do los socios puede pedir la división, contra la qao no Ijay

deiiiiei'i.» (TJ(!y 5?, tít. :t7, lili. 3Í del Cíidiso.)
4? E n í a (lorannidntl délos terrones de los pueblos no ota así: nadie tenía

(Ictnclio tle pedir la. división; los bienes quedaban amortizólos y absoluta-

de la conqnis l iE y ami en oí imperio iiaieca. (Soltirzauu, < Poli tica indiana,»
¡ib. (i?, caí). 12. ™'lm- -''i Lomo U1.', pág. 460, edición de 1739.) „

W La Reforma DO pod ¡H olvidarse cío «eos túrrenos, y un la Resolución s«-
Iirema de a de Kiiero cío ídSÍ, Sf.musiilui'omxiü-auiciípropíedetiparíCiiulai; («Có-
digo de la ««forma,» de Segura, pitg. 4a, núm. 44.)

6? Olvidándose de esia dis]«mÍBÍon legislativa, y a ten ¡endono los pueblos
,il ¡irl, 8? de la ley do 2ü do Jimio do 18%, declarada vigente en el ;irt, 99 de
]:i. ley org¡íjiii:a do 14 do Diciembre de 1874, ban conservado los fí'mws &K cn-
mtt/t'idad, ií tlosiiccho ile lo prevenido en «1 2" inciso del art. W de la Consiilii-
cíou, liast.a que la, junsiinidoncia dn la Suprema Corte tic Jnsticit*liaroiviudi-
pa.do los fueros do !a Reforma, doelarando e» diversas ejecutorias que los £«•-

Inelon de 2 de Enero antes citada y cu la circular de í> de Octubre tle I8ñ6.
(Ejecutoria. Capetillo, <le9de Enero clu 1879.)



tinciones las consecuencias que de ellas se infieren; no
cabe el amparo para proteger una propiedad amortiza-
da: no pueden los indígenas que formaban la comuni-
dad de CEiieontepec;, ni aun llamándose sociedad da agri-

tada, bajo l:i vigilancia ilc la autoridad, para que C(H:\¡sl;u' J se rosiMitim to-

10. HJI la oirculíir i:if ¡nía iirovió ul legislador que liiibi'iíi especuladows y
íimbiciostts que iisnrpnwn i>l dovodio du los vecinos de los inieblos. y jiot esto
dispuso que. la at i turi iUid cuidara liscrupulüsairiftnro flit que un fuera infrín-

el dcj-nelio dii «¡«la vecino.



cultores y ganaderos, intentar ese recurso, contrariando
todas las leyes que extinguieron la corporación perpe-
tua, en que aún quieren permanecer; que desamortiza-
ron la propiedad que intentan recuperar para poseerla
on común: si el remate de que se quejan es nulo con-
forme á las leyes, rio es !a via constitucional la adecua-
da en que esa nulidad pueda reclamarse.

[TI.

Xo es menos importante que la que acaba de ocupar-
me, en el orden constitucional, la otra cuestión que ten-
go que analizar; es ésta: ¿invaden los Estados las fa-
cultades federales, legislando en materia de repartimien-
to de terrenos de indígenas, cuya propiedad pertenece
A. éstos según las leyes de Reforma? La antigua y en-
raizada preocupación que siempre he combatido, y que
aún subsiste; la que niega á lu, soberanía loeal todo de-
recho para legislar sobre garantías individuales; la que
hace de la exclusiva competencia del Congreso fede-

•«-•nos du comunidad del municipio do Clñcun-

dos conforme á las Jo.yes de Hefm-uia, y no haliieudo ístoa existido, 'no puedo

da socteilfid, (li'Wó caei- unjo el dominio de-, la legislación (leí Estado, desdo el

ni lia podido ciistir la tal soáeflad Se «í/nMdfores.
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i'fil la expedición de todas Jas leyes orgánicas del Códi- -
go supremo, esa preocupación se atrinchera aquí tras
doble muro, pues alega que en este caso, no se trata só-
lo de reglan) en tur el artículo 27 de ese Código, sino de
legislar sobre la desamortización, materia propia de liis
leyes de Reforma, de las leyes generales del país, que
sólo la Union puede expedir, y cuya esfera se invade,
siempre que los Estados las derogan, alteran ó modifi-
can. Ks importante por más de un capítulo, y del iodo
necesario para la resolución de este amparo, averiguar
HÍ el Kstado de Veraca-uz lia usurpudo jurisdicción ;ije-
TIÍI, sancionando las leyes contra las que los promovon-
tes se quejan.

Para ver este punto con cuanta claridad es deseable,
nití es preciso comenzar por recordar que cuando las cir-
culares de la desamortización, de que antes lie hablado,
se estaban expidiendo, no existia aún la Constitución
que consagra la soberanía local con todas las faculta-
des que no están expresamente concedidas á la Fede-
ración; ?¡no que regia el Estatuto orgánico provisional
ríe 23 de Mayo do 185(1, que ordenaba precisamente lo
contrario, á saber: que "todas las facultades que él no
señala expresamente á los Gobiernos de los Estados, se-
rán ejercidas por el Presidente de la República.1 Sin
embargo de eso, y á pesar de que el legislador com-
prendia que el principio de desamortización no podia de-
jarse expuesto al modo de ver de cada Estado, el mis-
mo proclamó la legitimidad de la legislación local so-
bre el repartimiento de los tórrenos de indígenas, en to-
do aquello que no contradijera las bases establecidas



en líi ley '^ ílesamGJ'í ilación. La circular de 19 de Di-

ciembre antes citada es tan explícita sobre este pauto,

que no deja logar á duda alguna. So acepta ¡a validez
del decreto de Miehoíicíui de que se trataba, y sino se
accede 4 la solicitud del Gobierno de ese Estado " con-

cerniente ¡i que se declaren exceptuadas «• las propieda-
des de los pueblos de indígenas de lo prevenido en la
le;- de 25 de Junio," es porque "semejante determina-

ción barrenaría dicha ley y atacaría los intereses y de-

rechos que ella misma luí creado." Por esto es que sin
ambajes declara el legislador que "con una sola, excep-
ción, queda vigente, lo mandado por d decreto del Estado." '

Quien así reconoce la fuerza, obligatoria de éste, no nie-

ga, sino que confiesa que los Estílelos pueden legislar

sobre reparto de esos terrenos, con tal que respeten los
principios sancionados en la ley desamortízadora. Y no

jiodia ser de otro modo, porque esencial diferencia hay
entre establecer un principio que todos los legisladores

deben acatar, y desarrollado y llevarlo á ejecución por
medio de las disposiciones secundarias más convenien-

tes: que los Estados no puedan exceptuar bienes amor-
tizados algunos del precepto de la ley de 25 de Junio,

está bien; pero pretender que se les prohiba dictar Jas
medidas que mejor conduzcan á !a ejecución de esa ley,

determinando cómo se hayan do repartir entre sus due-
ños las propiedades ya desamortizadas, es una preten-

sión absurda,, en la que el legislador no cayo.
Y promulgada y vigente la ley fundamental, esa pre-

tensión es más insostenible todavía. Su art. 117 declara

que las facultades quo no están expresamente concedí-



das á la Federación, se entienden reservadas á los Es-
tados, y como en ninguno de sus textos se da á ésta la
de legislar sobre terrenos de indígenas, es consecuencia
fuertemente lógica que los Estados no invaden la esfe-
ra de la autoridad federal disponiendo lo que crean con-
veniente sobre esa materia. Además de esto, la legisla.-
cion (fe que se trata no versa en último análisis sino
sobro puntos moramente civiles: el ejercicio de la acción,
conocida con el nombro de coii'nninñ diciditmlo, y los re-
quisitos que se hayan de llenar para justificar la perso-
nalidad y representación de los comuneros, cuando son
muchos aquellos á quienes osa acción competa.

Y sí nadie se atreve á negar que los Estados tienen el
pleno derecho de legislación civil en su respectivo terri-
torio, inconsecuencia grande se necesita para desconocer
cu. ellos el de arreglar esos puntos. Por otra parte, verdad
es ya demostrada por mí en otra ocasión, sin que réplica
alguna se haya levantado contradiciéndoht con algún fun-
damento, que los Estados pueden legislar aun sobre las
prescripciones constitucionales contenidas en la declara-
ción de derechos, siempre que ]a materia sobre que éstas
versen no sea exclusivamente federal, así declarada por
texto expreso; y refiriéndome al mismo art. 27 he pro-
bado que los Estados pueden votar las leyes de expro-
piación que llenen sus necesidades locales, sin que ello
sea lícito á la Federación.1 Si todas estas consideracio-
nes se tienen presentes, no se podrá dudar más de la
final conclusión que ellas de consuno sostienen y afir-
man; es esta: si bien los Estados carecen de facultades
para dar á corporación alguna de carácter perpetuo ca-



pací dad legal para adquirir en propiedad ó administrar

por sí bienes raíces; para reconocer á las comunidades de

indígenas como persona jurídica capaz del derecho de pro-
piedad, aunque se llamen sociedad de agricultores y gana-
deros, porque ellos tienen que respetar el precepto cons-

titucional que eso prohibo, sí pueden dictar las medidas
que juzguen más apropiadas para que él se respete y se

cumpla; para que la desamortización que ordena quede
Consumarla: para quo los terrenos de los indígenas se
repnrtan y disfruten por sus dueños, y cesen de ser el
objeto de la codicia de avaros propietarios, el germen

fecundo de pleitos que agentes intrusos promueven, el
motivo ó siquiera el pretexto de la perturbación de la

pax pública en muchos pueblos.

Y no se invoque el art. 123 de la misma Constitución,

con el propósito de sostener la competencia exclusiva
de la autoridad federal en los negocios de quo hablo: no

se confunda la nacionalización de los bienes del clero con
el repartimiento de los terrenos de comunidades de indíge-

nas, queriendo aplicar á éstos las reglas que son propias
de aquellos. Abstracción hecha de que ese artículo lia

quedado, si no derogado, al menos profundamente mo-
dificado por el 1" de las adiciones constitucionales de
25 de Setiembre do 1873, e'l nada tiene que hacer con

los bienes de los indígenas, que ni afectan al culto ni
interesan á la disciplina eclesiástica: que ellos se hayan

despilfarrado siempre expensando funciones religiosas,
que hayan servido para enriquecer mayordomos y cu-
ras á perjuicio de los indígenas, de cuya ignorancia tan-

to se ha abusado, no es esto razón, ni con mucho, para
reputarlos como los bienes del cloro, destinados al sos-

tenimiento del culto y de sus ministros: bajo ningún as-



pecio aquellos bienes pueden compararse con estos, por
razón, ya del objeto con que sí) amortizaron, ya de la
corporación á que pertenecían. Por más amplitud que
quiera darse al artículo 123, él no puede infirmar aque-
lla conclusión ¡i quo lie llegado. Y para que lus reglas
de la nacionalización no sean aplicables al repartimien-
to, basta un solo motivo: ella hizo entrar al erario fede-
ral todos los bienes fiel clero, declarándolos propiedad
de la Nación: asunto propio es, pues, de las autoridades
federales legislar exclusivamente sobre esos bienes, do
que los listados no pueden disponer en manera alguna
sin invadir ajenas atribuciones; y el repartimiento ver-
sa sobre terrenos de propiedad particular, sobre terre-
nos de que son dueños los indígenas; y si la ley federal
bien pudo prevenir, como previno, que esos terrenos se
desamortizaran, no puede, sin atentar contra la sobera-
nía local, ir basta resolver las dificultades civiles quo lian
impedido el fraccionamiento de esa propiedad común, }'
su adjudicación á- cada uno de los comuneros.

Y menos todavía puede servir de fundamento para la
competencia exclusiva de la axitoridad federal en esta
materia, el alegar que la ley de desamortización, que las
machas circulares y resoluciones que la aclararon, y
muy especialmente la, de 18 de Setiembre de 1856, que
determinó la manera "de hacer el pago dolos avalúos
de tierras de repartimiento pañi los efectos de la ley de
25 de Junio",' deben reputarse corno partes integrantes
de la Constitución, siquiera porque conteniendo ellas las
disposiciones de la Reforma, merecen un respeto igual
!í esa suprema ley; para deducirse de todo esto que el

1 Colección do Dnbla



Estado de Vcramiz 110 ha podido legislar sobre tierras de
indígenas; qne no lia podido desobedecer esa uircnlar, or-
denando que los gastos del avalúo se paguen del precio
mismo do los terrenos que so hayan de fraccionar.

Toda esta argumentación está basada en el notorio er-
ror de confundir los textos del Código fundamental con
los de cualquiera otru ley poi1 más importante que pueda
ser, y error que una bien sencilla reflexión pone de mani-
fiesto; las leyes que nacionalizaron los bienes del clero,
qtie independieron el listado y la Iglesia, que establecie-
ron el matrimonio civil, las leyes nías notables de la Ke-
f'orma, no sólo no fueron parte de la Constiti\cion, sino
que eran anticonstitucionales, como contrarias á los ar-
tículos 27 y 123 de ésta: fue necesario que el Cons-
tituyente de 1873 consagrara los principios que ellas
contienen, formulando en las adiciones de 25 de Setiem-
bre de ese ano sus preceptos fundamentales, para que
hoy no proceda el amparo contra ellas. En lugar, pues,
de admitir yo como parte de la Constitución el texto
aun de circulares de circunstancias, no reconozco con
este carácter sino los cinco artículos de esas adiciones
que sancionaron los principios esparcidos en todas aque-
llas leyes, carácter que niego á la misma orgánica de
14 de Diciembre de 1874, en la, que no me seria, difícil
encontrar más de una disposición anticonstitucional:
basta fijarse en el precepto delart. 127 de la misma Cons-
titución, para no dudar de esttis verdades. Yo creo que
esas circulares que explican y definen el espíritu y al-
cance de la desamortización, son el más autorizado co-
mentario de la segunda parte del art. 27 de esa ley;
pero de esto á confundirlas, á equipararlas con el .texto
supremo, hay una inmensa distancia que rio necesito



hacer perceptible, porque se comprende, se ve sin es-
fuerzo ni demostración alguna.

Y precisamente porque eso creo, he tomado á la cir-
cular de 19 de Diciembre como una de las razones que
persuaden de que á los Estados toca legislar sobre re-
parto de terrenos de indígenas, porque, según lo ho
demostrado, en ella reconoció el legislador esa facul-
tad local, y tal reconocimiento importa tina de las más
caracterizadas interpretaciones del texto de hi Consti-
tución, que quiso sancionar el principio desamortiza-
dor con el desarrollo, con la aplicación práctica que so
le había dado. Siendo esto asf, no necesito ya adver-
tir que lo dispuesto en la circular de 18 de Setiembre
sobre avalúos, no puede prevalecer sobre lo declara-
do en aquella de Diciembre respecto do la facultad de
los Estados en la materia de que se trata, porque esta
declaración, declaración os de principios, que explica
los que el Código supremo sanciona, y aquella resolu-
ción no versa sino sobre materia administrativa, sobre
un punto de legislación civil si se quiere, que nunca pue-
de tomarse como materia de texto alguno constitucio-
nal. Si se tiene presente que, como es notorio, no todas
las circulares de la desamortización pueden reputarse
como los motivos del texto del art. 27, sino sólo las que
desarrollan ó explican el principio que éste consagra, se
notará luego la razón de diferencia que he establecido
entre las dos especiales de que lie hablado, inútil es por
tanto entrar en 3ag consideraciones histórico-jurídicas
que se han hecho en el debate, juzgando de las faculta-
des de los Estados en este punto, según las Constitucio-
nes de 1824 y de 1857, porque sien do imposible de toda
imposibilidad ver en la repetida circular de 18 de So-



tiembre un testo déla leysuprema, todos los argumentos
expuestos con el fin de probar que el Estado de Yeracruz
no piído modificarla, caen por tierra faltos de base que
los sustente.

Ha obrado, pues, ese Estado dentro do la órbita de
sas atribuciones, no sólo al expedir diversas leyes antes
y después de la Constitución de 1857, para llevar á elec-
to el reparto de los terrenos de las comunidades de in-
dígenas, sino al autorizar por medio de su Gobierno al
Jefe político de Chicontepec, para que vendiera una
parte de los que en este juicio se trata, á fin de cubrir
con su valor los gastos del fraccionamiento y adjudica-
ción de los restantes entre sus condueños. Si esa dispo-
sición no ha sido acertada, porque otra mejor pudiera
dictarse, no ey esto objeto del recurso de amparo: las
cuestiones que en este caso caen bajo su dominio son
otras, y el examen del punto aquí controvertido sobre
si la autoridad local ha usurpado las facultades de la fe-
deral, demuestra, según lo que he dicho, que el amparo
que se solicita, no se puede conceder tampoco por este
capítulo.

TV

No necesito decir una sola palabra más pata fundar
el voto que daré negándolo; y aunque el estudio de las
otras cuestiones tratadas en el dehato me llevaría á ro-
bustecer la misma conclusión á que he llegado, no creo
ya necesario ocuparme en probar que el amparo no pue-
de nulificar un remate celebrado hace más de diez años,



tiembre un testo déla leysuprema, todos los argumentos
expuestos con el fin de probar que el Estado de Yeracruz
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to el reparto de los terrenos de las comunidades de in-
dígenas, sino al autorizar por medio de su Gobierno al
Jefe político de Chicontepec, para que vendiera una
parte de los que en este juicio se trata, á fin de cubrir
con su valor los gastos del fraccionamiento y adjudica-
ción de los restantes entre sus condueños. Si esa dispo-
sición no ha sido acertada, porque otra mejor pudiera
dictarse, no ey esto objeto del recurso de amparo: las
cuestiones que en este caso caen bajo su dominio son
otras, y el examen del punto aquí controvertido sobre
si la autoridad local ha usurpado las facultades de la fe-
deral, demuestra, según lo que he dicho, que el amparo
que se solicita, no se puede conceder tampoco por este
capítulo.

TV

No necesito decir una sola palabra más pata fundar
el voto que daré negándolo; y aunque el estudio de las
otras cuestiones tratadas en el dehato me llevaría á ro-
bustecer la misma conclusión á que he llegado, no creo
ya necesario ocuparme en probar que el amparo no pue-
de nulificar un remate celebrado hace más de diez años,



contra el que ni siquiera se protestó salvando derecho
alguno, porque ni la acción que da el recurso constitu-
cional puede durar indefinidamente, sobreviviendo á la
misma que concede la ley común, ni cabo anular en esa
vía actos meramente civiles. Conocidas como son mis
opiniones sobreestás materias,1 básteme referirme á ellas
para no extenderme más, sobre todo despnesde baberma-
nifestado raí sentir respecto de los puntos que son decisi-
vos en la sentencia que en. mi concepto so debe pronun-
ciar en este negocio. Yo lie hecho cuanto mis fuerzas al-
canzan, procurando desatar la cuestión que íanto se lia
discutido; toca ahora á este Tribunal dictar, con la sa-
biduría que lo caracteriza, el fallo que resuelva las gra-
ves dificultades que este amparo entraña, el fallo que es-
tablezca en firmes bases nuestra jurisprudencia consti-
tucional en asuntos de tanto interés, el fallo que cuando
m¿nos fije la inteligencia de una de sus anteriores eje-
cutorías, interpretada por muchos en el sentido de que
ella ha privado á los indígenas de todo derecho en ]os
bienes de sus extinguidas comunidades; para que si esto
no es así, como yo lo creo, rio siga invocándose esa eje-
cutoria, á perjuicio de una raza desgraciada y digna de
mejor suerte.3



"La Suprema Corte pronunció !a siguiente Ejecutoria:

México, Kncro 9 de 18H2.—Visto el juicio de amparo
interpuesto ante e] JIKZ da Distrito de Veraeruz por Ci-
priano Castillo Morcado, en representación de los indí-
genas de Ciilcontepec, contra el Jefe político del mismo
lagar, qiífí según dictííi, los despojó de unos terrenos que
alegan ser de su propiedad, con lo que reputan violados

presii

asiento, la uufoi'klad ejecutora a ni actoreulumado; pavane el fundo legal para

de los cuatro v huios. cu-iLovitia S la Oixlcnanza. tleütí do Mayo de I3GÍ, y alas
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hiBpiíHo-iüí-xLcíi i i f ts , ilo líodrigiiCitde Saiii[¡giiel,iimus,.a-lírij'2-mt)id(idolido



los arts. 9 y 27 de la Constitución: Visto el fallo del Juez
de Distrito que concedo el amparo; y

Resultando: que los quejosos adquirieron por compra
esos terrenos áí'avor del común y de los naturales de 01 ii-
contepec,reuniendo el precio á prorata entre los vecinos,
siu que se hubiera tomado nada de las arcas municipales;
que el Estado de Veracruz, en 31 de Octubre de 1870, para
hacer efectiva la desamortización, autorizó al Jefe polí-
tico de Ohicontepec para la venta de una parte de esos
terrenos, para cubrir con su valor los honorarios de un
perito que hiciera el deslinde de los restantes; que en vir-



tud cíe esa autorización fueron sacados á subasta pública
los terrenos materia de este juicio, y rematados en % de
Octubre de 1871; que los promoverles alegan que com-
praron bajo el carácter de sociedad de ganadería, cuya
so rñfitlíid no prohibe la Constitución; que esos bienes, co-
mo bioncs privados no son materia de desamortización,
por lo que la venta hecha por la autoridad responsable
sin consentimiento de los quejosos, ni la respectiva in-
demnización, viola el art. 27 de la Constitución; que fun-
dan el amparo también en la invasión hecha por el Es-
tado en la acción federal, al ordenar Veracruz la viola-



cion de la ley de 25 de Jimio de 185G, y circular de 1)
de Octubre del mismo ano, que dispone el reparto de los
terrenos entre los indígenas; que reputan violado el nr-
tículo 9'.' de ¡a Constitución, porque el Gobierno local
ha mandado la erección de un pueblo en uno ilü los tór-
renos de los promoventes, lo que ata fin la libertad de
reunión de los quejosos.

Considerando: que tocias las cuestiones planteadas en
el presente juicio se reasumen en la de incompetencia
del Estado de Veracruz para expedir la ley en cuya vir-
tud se ejecutó el acto rechumulo; que esta cuestión do-
mina de tal manera las demás, que la solución que ten-
ga, necesariamente debe afectar las demás soluciones,
en las que debe figurar como inevitable premisa, la afir-
mación de la competencia ó incompetencia local ¡ que
atendido esto, esta Suprema Corte debe examinar prin-
cipalmente si la ley dada, y por consiguiente el acto re-
clamado, significan usurpación de atribuciones federales:

Considerando: que el art. Ü7 de la Constitución de-
clara: que las facultades que ella no lia concedido ex-
presamente á la Federación, se entienden reservadas á
los Estados: por lo que para decidir si un acto es de la
competencia federal ó de la jurisdicción local, basta in-
quirir si BU ejecución está comprendida entre las expre-
sas facultades dadas á la Federación; que no estando
autorizado expresamente el Gobierno federal para legis-
lar sobre repartimiento do terrenos que no sean de pro-
piedad nacional, el Estado de Vei'íicrm lia estado en su
más perfecto derecho para legislar sobre esta materia,
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derecho que no tiene más limitaciones que lo.s deberes
que impone la misma Constitución; que por consiguien-
te, los Estados no pueden otorgar á las corporaciones
civiles capacidad legal para adquirir ó administrar pro-
piñdados raice;;, así como no pueden dar ley alguna que
ataque la, Constitución; pero que dentro de los límites
constitucionales su poder de acción rechaza toda auto-
ridad revisora: que el Estado de Vcracruz, al ordenar
la, venta de los terrenos en cuestión como medio para
hacer efectiva la desamortización, ha ejercido su sobe-
ríinía constitucional sin usurpar facultades federales:

Considerando; que si bien el art. 27 reprueba la pro-
piedad de bienes raíces /i favor de corporaciones de ca-
rácter perpetuo, está reconocido por las leyes do Kefor-
míiquelos indígenas individualmente tomados conserven
la propiedad que las antiguas comunidades tenian en los
terrenos de su pertenencia, con la sola condición de re-
partírmelos conforme á esas mismas leyes, y pudiendo el
legislador determina)', así la forma del reparto como la
manera do cubrir los gastos que importe; que además,
verificado el remate en el año de 1871, la reclamación
que hoy se hace bajo la forma de juicio do amparo, des-
pués de diez aüos de verificado el remate, no puede ya
tener efecto por referirse á un acto consumado y con-
sentido; 'que la desamortización mandada por el Esta-
do de VeracTUz, y las medidas que decretó con relación
al establecimiento de pueblos y (lemas cuestiones de ar-
reglo interior, no restringen el derecho de asociación,
puesto que aquellas no obstan para que los peticionarios
ejerzan ei refundo derecho constitucional que estiman
conculcado:

Por lo expuesto, y con fundamento de los artículos



101 y 102 de la ley fundamental, se resuelve: que se

revoca el fallo del inferior, y se declara que la .Justicia
de la, Union no ampara ni protege á los indígenas de

Cldcontepec contra loa ¡ictos de que se quejan.
Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen

con copia certificada de esta sentencia para los efectos
legales, archivándose el Toca.

Así, por mayoría de votos, lo decretaron los CC. Pre-
sidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno

de la Corto Suprema de Justieia.de los listados Unidos
Mexicanos, y firmaron.— Presidente, Ignacio L. Vallar-

ta.—Magistrados: Manuel Alas.— Miguel JUanco.—José
M. Bautista.— Juan de M, Vázquez,—Eleuterio Avila.—

Jesús M. Vasques Palacios.—Manuel Contreras.—Fer-
nando J. Corona.— Secretario, Enrique Lávela.

Después de esta ejecutoria se pronunció otra por la
Suprema Corte, en la que quedó mejor definida la cues-

tión sobre la propiedad que los indígenas tienen en los
terrenos de sus antiguas comunidades. Es interesante es-
ta ejecutoria, por cuyo motivo creo oportuno insertarla
aquí. Dice así:

México,11 de Enero de 1882.—Visto el juicio de am-
paro promovido por Cayetano L, Maya en. representa-

ción de los vecinos del pueblo de Tceliuclmlco, unte el
Juzgado de Distrito del Estado de México, contra un
auto del Juez de 1? instancia de Tenango, que ciando
dar posesión de unos terrenos al pueblo do Joquixiogo



en -virtud de tina ejecutoria pronunciada por el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado, en un juicio que si-
guieron ambos pueblos sobre propiedad de los mismos
terrenos: con cuya posesión decretada y llevada á efec-
to, consideran los quejosos que se violan las garantías
consignadas en los arts. 16 y 27 de la Constitución fe-
deral; y

Resultando: que en Abril de 1853 el pueblo de Jo-
quizingo demandó al de Teclmchulco sobre propiedad
de unos terrenos limítrofes: que sustanciado esto juicio,
en 23 de Febrero de 1804 se resolvió esta demanda por
sentencie*!, p ron un ciada en favor del pueblo de Joqui'am-
go: que habiendo apelado el de Techuclmlco, éste sus-
pendió sus gestiones dejando abandonada la apelación
hasta el ano de 1880, en que el pueblo de Joqnmngo
solicitó que se declarase desierta esa apelación, en vir-
tud de haber pasado con exceso el término que las le-
yes locales señalan: que pronunciada por el Tribunal
«leí Estado, en 20 de Julio del año próximo pasado, la
ejecutoria, declarando desierta la apelación y por lo mis-
mo irrevocable y pasada en autoridad de cosa juzgada
la sentencia de primera instancia., se libró dicha ejecu-
toria; y en virtud de ella el Juez de Tenango, á petición
del representante del pueblo de Joquizingo, mandó dar
la posesión de los terrenos disputados al mismo pueblo,
con la calidad de que se adjudicasen á los particulares
conforme á la ley de 2.5 de Junio de 1856 y sus con-
cordantes, y de acuerdo con uno de los considerandos
de la ejecutoria, que expresa que la decisión judicial de
que se trata 110 tiene por objeto dar posesión ni propie-
dad de terrenos á ninguno de los pueblos litigantes, si-
no marcar tan sólo á quilín de ambos pertenecían cuan-



do la ley desamortizadora vino A marcar la manera como
aquellas propiedades colectivas debian convertirse en
particulares, para que hecha esta declaración, puédala
ley aplicarse: que decretada esa posesión, el pueblo de
Techucluilco ocurrió por la v¡a de amparo ante la Jus-
ticia federal, fundando la violación de las garantías de
los arts, '!(> y 27 en que ya no era lega.1 la posesión de-
cretada ni la sentencia pronunciada en favor de Joqui-
zingo, porque los pueblos no tienen la facultad de ad-
quirir ó administrar bienes raíces: que sustanciado el
artículo sobre suspensión, y negada ésta por el JU.QZ de
Distrito, el de primera instancia de Tcnango llevó á efec-
to la posesión, y continuó el presente juicio de amparo
por todos sus trámites.

Considerando: 1? Que si bien la segunda parte del
artículo 27 de la Constitución priva á las corporaciones
civiles de capacidad legal para adquirir en propiedad ó
administrar por sí bienes raíces, no por esto puede decir-
se que los bienes que fueron de las comunidades de in-
dígenas según las antiguas leyes, han entrado al dominio
de la Nación, ñique Layan quedado sin dueño; porque
la prohibición constitucional se limitó á impedir la amor-
tización de esos bienes, garantizando la primera parte
del expresado art 27 la propiedad de estos en favor de
los mismos indígenas, conforme á las leyes:

Considerando: 2? Que las de Reforma que llevaron
á efecto la desamortización, que nacionalizaron los bie-
nes del clero, que son hoy las vigentes y las que sirven
para determinar la propiedad de aquellos bienes, lejos
de privar ¡í los indígenas de la de los terrenos que per-
tenecían á las antiguas comunidades, la respetan, prohi-
biendo sólo la subsistencia do aquellas comunidades de



carácter perpetuo, y ordenando que tales terrenos se re-
partan entre los individuos que las formaban:

Considerando: 3? Que entre las diversas disposicio-
nes legales que apoyan estos conceptos, puede citarse
I M circular de .i 9 de Diciembre de ISr^que partiendo del
principio de que es *'•incuestionable que no debe tolerarse la,

subsistencia de las comunidades de indígenas" declara que
"se deben repartir ios l/ienes de que lian sido propietarios,"

y al efecto ordena que aunque se deben adjudicar á los

arrendatarios aun los terrenos de comunidad, cuando en
tiempo hábil ío hubieren pedido, los réditos que en tal

caso deben pagar los inquilinos, deben percibirse siem-
pre por los indígenas; y previniendo á mayor abunda-
miento, que los ten'Qsos no íirrendados se repartan entre

los mismos indígenas, con total arreglo alo establecido
en ía circular de 9 de Octubre del mismo ano y en las

posteriores concordantes: porque según lo dice termi-
nantemente aquella circular, las leyes de desamortiza-

ción, en vez de dañar á los indígenas, los favorecen, con-
virtiéndolos en propietarios;

Considerando: 4? Que en consecuencia de esto, aun-
que hoy los indígenas formando la, corporación que an-
tes se llamó comunidad, ya no pueden adquirir bienes

raíces, según la segunda parte del art. 27 de la Constitu-

ción, son individualmente los propietarios de los terrenos
que pertenecían á las antiguas comunidades; debiendo
hacerse el repartimiento de ellos en la forma legal; y es-
ta propiedad los está garantida por la primera parte del

mismo art 27, llenándose así el objeto que las leyes de
Reforma se propusieron al desamortizar esos bienes, sin.

alterar BU propiedad, y respetándose á la vez en sus doa

partes el precepto constitucional;



Considerando: 5? Que reconociéndose así la propie-
dad á que individualmente tienen derecho los indíge-
nas que componían las antiguas comunidades respecto
á los terronos que á éstos pertenecían, ó en cuyo pose-
sión pacífica se hallaban en el tiempo en que se decretó
la desamortización; no se debe poner en duda-que ten-
gan igualmente derecho 4 que las cuestiones judiciales
ó litigios que entonces teman promovidos las comuni-
dades, ó que contra ellas se seguían sobre propiedad du
terrenos, ó con el objeto do deslindar sus términos con-
fundidos, fueran fallados definitivamente por la autori-
dad judicial competente á fin de que quedara determi-
nado si pertenecía en efecto 4 la comunidad litigante «1
tovreno en cuestión, ó cuáles fuesen. SUH linderos, y pu-
diera repartirse entre los indígenas de la misma coum-
nidad; lo cual no era posible hacer mientras tales cues-
tiones no estuvieran resueltas:

Considerando: fi? Que tales son las circunstancias del
presente caso, porque fallado en primera instancia á fa-
vor del pueblo de Joqmzmgo, á.ntes de que so expidieran
las leyes de reforma, un litigio sobre propiedad de ter-
renos, estaba pendiente do apelación al expedirse esas
leyes, 7 el pueblo apelante, que era el de Teclmclmlco,
hallándose en posesión ó en la tenencia de esos terrenos,
abandonó el recurso con perjuicio del pueblo que había
obtenido t;n íiqutiUa instancia, insultando así que los in-
dígenas de ¿ate se hallaban privados de su derecho do
propiedad, no ptidiendo gozar individualmentelaque, se-
gún estaba declarado, pertenecía á la comunidad quoán-
tes formaban:

Considerando; 7? Que si, como queda dicho, ni la
Constitución ni las leyes que desamortizaron los bienes



raíces pertenecientes á comunidades de indígenas tuvie-
ron por objeto nacionalizarlos ní que quedaran sin due-
ño, tampoco puede entenderse que fuera su mente dar
¡i, los indígenas de una comunidad el derecho de apro-
piarse de lo» terrenos que ésta poseyera, ó de que fuese
detentadora, sin justo título, privando de ellos á los in-
dígenas de otra comunidad ó á alg-im particular, á quie-
nes tiles terrenos pertenecieran legítimamente; ni que
un hacendado se luciera dueño de un terreno en cuya
posesión ó tenencia se hallara indebidamente, pertene-
ciendo á un puehlo colindante que sostuviera litigio con
él, pues una ú otra cosa implicaría un atentado á la pro-
piedad privada:

Considerando: 8'.' Que fundado así el derecho deí pue-
blo de Joquizingo para gestionar la terminación del li-
tigio, que como comunidad habia promovido contra el
pueblo de Techuchuleo antes de la desamortización de
loa bienes raíces de comunidades indígenas, una vez quo
obtuvo se declarara ejecutoriado el fallo de 1? instancia
pronunciado en su favor, para que procediera al repar-
timiento de los terrenos, debían serle entregados por la
autoridad competente, y esto fue lo que se hizo al darle
posesión de ellos, no para que como corporación adqui-
riese su propiedad ni se encargara de su administración,
sino única y exclusivamente para el objeto expresado,
como lo determina la sentencia relativa del Tribunal Su-
perior del Estado de México, no habiéndose, en conse-
cuencia,, infringido la segunda parte del artículo 27 de la
Constitución, sino respetándose debidamente la propie-
dad privada de los indígenas del pueblo de Joquizingo,
conforme á la primera parte del mismo artículo y al ob-
jeto de las leyes de desamortización:



"Por tales consideraciones, y con arreglo á. los artícu-
los 101 y 102 de la Constitución, se declara; 1? Se con-
firma la sentencia que denegó el amparo solicitado.—
Ü" Se declara qne esta resolución no autoriza la pose-
sión permanente del terreno de que se traía por el pue-
blo de Joqnizingo, que, como comunidad, no puede con-
servarla conforme á la Constitución, debiéndose repartir
desde niego ese terreno á los particulares á. quienes cor-
responda conforme á las leyes de desamortización.—
3? Comuniqúese esta ejecutoria al Tribunal del Estado
de México, para que se sirva hacer cumplir su sentencia
de 2i) de Julio del año próximo pasarlo en lo relativo al
reparto del terreno á que se refiere.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen
con copia certificada de esta sentencia para los efectos
legales; publíquese, y archívese á su ve:¿ el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los ciu-
dadanos Presidente y Al agistrados que formaron el Tri-
bunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Es-
tados Unidos Mexicanos, y firmaron.— Presidente, /.I/.
Vallarta.—Ministros: Manuel Atas.—Mii/ucl ti/anco.—
José Marta Jíttutista.—Juan M, Vázquez.—ILÍeuterio Avi-
la,—Jefus María. Vázquez Palacios.—F. J. Corona.—En-
rique I/anda, secretario.



AMPARO PEDIDO
CONTRA. LA PIílSIOX DECRETADA POR AUTORIDAD POLÍTICA

Y IÍEVOCADA POK LA JUDICIAL.

tenmizaeion rt« perjuicios, pitra exigir la i-Mponsaljilidiid de 1» autoridad que

La discusión que con motivo de este negocio se sus-
cita, está ya enteramente agotada, y ninguna razón nue-
va viene al debute á ilustrarla mejor. ¿Es procedente el
sobreseimiento en el recurso de amparo, cuando falta la
materia sobre la que verse el juicio^ He aqní la cues-



tion que ha producido la divergencia de pareceres, que
ha impedido hasta hoy á nuestra jurisprudencia unifor-
marse sobre este punto: estudiada, discutida una y otra

vez, expuestos siempre loa mismos argumentos en pro y

en contra, las ejecutorias de este Tribunal vacilan y se
contradicen, según que el personal que lo constituye en
cada audiencia, sigue una ú otra de las contrarias opi-
niones que han estado en constante lucha. Persuadido

de que sólo la autoridad de una ley-que defina esa cues-
tión, podrá dar término á esta divergencia de pareceres,
voy por i'dtima vez á manifestar las razones de mi propia

convicción, no con el propósito de persuadir á quien el
opuesto sentir defiende con igual sinceridad á ia mía,

sino sólo para dejar consignados los fundamentos de mis
votos en los frecuentes negocios de esta clase que han

venido á, la revisión de la Corte.
Siempre he abrigado la creencia de que el juicio de

amparo no es un inicio criminal, que se pueda seguir

de oficio y aunque falte la instancia de la parte agravia-
da: más aún, he sostenido que la misma ley orgánica

que eso manda, es notoriamente anticonstitucional en
ese punto. Con estas palabras he expresado mis opinio-
nes respecto de él; "El art,. 102 de la Constitución es-

ta concebido en estos literales términos: "Todos los jui-

" cios de que habla el artículo anterior (los de amparo )
"se seguirán á petición de la parle agraviada, por medio de

" procedimientos y formas del orden j urídico q\io deter-
" minará una ley." Y esta ley, poco respetuosa de eso
precepto supremo, ha tüclio esto; "Al espirar el térmi-
" no de un traslado, el juez, ¿le oficio, hará sacar los autos
"y en todo d juicio procederá adelante, sin detenerse por-

" que no agiten las partes,..." Clarísima, flagrante con-



tradiccion liay, pues, entre esos textos, supuesto que éste

consagra el procedimiento de oficio y aquel exige la pe-
tición de la parte agraviada. Y siendo esto así, no es

lícito ni vacilar siquiera sobre cuál de las dos leyes es la
que en este conflicto debe prevalecer . . . . La fundamen-
tal misma resuelve, pues, el punto de que los juicios de
amparo no son juicios que se pueden seguir de oficio."

"Clarísimo como eso me parece, esta cuestión no es-
tá aún resuelta por la práctica, porque hay quien crea

que el amparo puede seguirse de oficio, y que el precepto
constitucional queda satisfecno con que la jictríe agravia-

daprotmteva ei juicio, debiendo después el juez continuar-

lo aunque esa parte no lo agite. Yo no acepto esa interpre-

tación que desconoce el valor gramatical de esta frase
de que usa la Constitución; "se seguirá el juicio ápeti-

cioii de la parte agraviada." Por lo demás.... estando
aceptada aun por los que aquella opinión llevan, la doc-

trinado que es lícito el sobreseimiento en el amparo, siem-
pre que la parte se desiste.... no es posible sin manifiesta
contradicción, sostener que el amparo es xin juicio en que

se puede proceder de oficio." 1 $Qutí se ha dicho en res-
puesta á estos razonamientos, que fundan capitalmen-

te la teoría del sobreseimiento? Nada que haya podido
convencerme de que son erróneos: debo así declararlo

con 1 oda ingenuidad ¡ nada que siquiera haya explicado
esa contradicción.

Pero, en los libros que he publicado, no me he con-
tentado con esas indicaciones sobre la cuestión de que

hoy se trata: la he afrontado de lleno, diciendo esto:
"¿cabe el sobreseimiento en los juicios de amparo? La



ley no so explica con claridad en este punto, y de sus

palabras aun pudiera deducirse que. es motivo do res-
ponsabilidad decretarlo. Centenares de ejecutorias exis-
ten, sin emburro, resolviendo esa cuestión ídirmativa-

nicntc, y en esto ha habido razón manifiesta: si la ley

quiso prohibir el sobreseimiento, fue creyendo que cO
amparo es un procedimiento de oficio, que se puedo se-
güh'ímn.{\uQfa-lle la petición de la parte agraviada, y como

esto no lo permite la Constitución, han hecho bien esas
ejecutorias en obedecer de preferencia á la ley supre-
ma, resolviendo uniformemente y sin contradicción de

nadie, que se sobresee en el juicio de amparo cuando la

parte se desiste de el." '
Y si así en tesis general esta admitida la teoría del so-

breseimiento, poco es necesario profundizar la cuestión,
pava-tener que reconocer que (íl procede también cuan-

do falta la materia del juicio. Es un principio constitu-
cional consagrado por la ley orgánica, que el efecto tío
este juicio es "qu« se restituyan las cosas al estado que
guardaban antes de violarse la Constitución."2 Luego
cuando esa restitución es físicamente imposible, <J ellíi ha
ya tenido lugar, el juicio carece de efecto, y cuanto en él se
haga, no son sino actos estériles que no tendrán más re-
sultado que poner en ridículo á la autoridad: tan exigen-
temente nos impone la lógica, (3sta co use cu en cía, que es

imposible sustraerse del imperio de la verdad que pro-

clama. 'Se trata de un condenado á muerte que ha pe-
dido amparo y que ha sido ejecutado durante el juicio :
el responsable de este atentado habrá cometido un orí-



men tan grave oomo se quiera, y habrá lug-ar á proceder

contra ¿1: esto es indudable; pero una, diez, mil ejecuto-

rias, jpueden devolver la. vida al muerto para restituir
las cosas al estado que, tenían antes de 'dolarse la Constitu-

ción ? El tribunal que está conociendo de un juicio,

qutí no tiene más efecto que hacer esa restitución; el tri-
bunal que está inquiriendo por medio do los procedi-
mientos legales si ella cabe en justicia para decretarla

y hacerla efectiva, ¿cjur otro resultado alcanzará, fuera

del de perder lastimosamente su tiempo, que el del más
completo ridículo, «Í después de saber que el quejoso fue
fusilado, se empeña en seguir averiguando si aquella res-

titución debe ó no hacerse1? Llay verdades que no pue-
den impunemente desconocerse, y de esta clase es esta

que acabo de anunciar.
Yo conozco bien Jos argumentos que, sin negaría, se

hacen contra la teoría que tan sólidamente apoya. Se
sostiene la improcedencia del sobreseimiento, porque la
ejecutoria de la Corte sirve de título para reclamar los

perjuicios, pava pedir el castigo del violador de la ga-
rantía. Nunca íie podido aceptar esta opinión, que da

ai amparo más efectos que los que la ley le asigna. Pue-
do también sobre este punto referirme á lo que lie es-

crito, 3^ es oportuno citarlo aquí,puesto que trato de con-
signar los fundamentos de mis votos. " Seria preciso, he

dicho, para que esa doctrina pudiera ser admitida: pri-

mero, que toda violación de garantía coiistituyera un

delito, y segundo, que las ejecutorias de amparo pudie-
ran definir el punto de responsabilidad civil ó cmainal,
en el autor de la, violación de la garantía, y ninguna de

esas dos condiciones está fundada en nuestro derecho

constitucional."



" Que no toda violación de garantía constituye un de-
lito, lo demuestra la simple consideración de que la ley
no castiga, no puede castigar todo acto anticonstitucio-
nal, porque muchos hay que no pueden caer bajo su im-
perio ; y muclias y poderosas razones concurren á
probar que la ejecutoria de amparo no puede prejuzgar
siquiera la responsabilidad criminal ó civil de la auto-
ridad. En este recurso no se oye á, ésta, porque ella no
esparte; ¿cómopodrían sus actos seryiMf/ados, cómo po-
dria ella aer sentenciada sin audiencia1? Esto seria con-
culcar á la vez los principios más santos de la justicia
y los preceptos más terminantes de la Constitución
El procedimiento sumario del amparo, si bien adecua-
do para obtener sus fines, es el más inconveniente para
resolver cuestiones civiles ó crimiiüües, que exigen otros
trámites, otra tuistanciacioni y nada seria tan peligro-
so, nada expondría más los tribunales Á funestos erro-
res, que eí querer decidir esas cuestiones en ese proce-
dimiento ' ' ' Más que bastantes me parecen estas
respuestas á la réplica que lie procurado satisfacer, y A
la que se da tanta fuerza contra la teoría del sobresei-
miento.

Si el se admite, no sólo cuando la parte se desiste, co-
mo nadie lodisputa, sino cuando se consuma por Himuer-
te del quejoso la violación de la garantía reclamada, y
os físicamente imposible restituir las cosas al estado qne
tenian antes de infringirse la Constitución, como lo han
reconocido ya aim ¡os enemigos de la doctrina que de-
fiendo, necesario, inexcusable es aceptar que no sólo en
este caso, en que falta la materia del juicio, sino en to-



dos los que le son semejantes, tiene que regir el mismo
principio, puesto que la misma, idéntica razón lo apo-
ya. Ku el presente juicio se trata de un atentado contra
la libertad individual arbitrariamente restringida; pero
consta también que el quejoso ya la, ha recobrado, por
haberlo ordenado así, la autoridad si cuya disposición
estaba. ¿Quó objeto tendría y a la ejecutoria de esta Cor-
re que protegiera la garantía violada, y mandare que se
restituyesen las cosas al estado que guardaban cuando
la Constitución se infringió, si esa restitución está y ahe-
cha, si la autoridad contra quien la queja se interpone,
se ha anticipado a obedecer y respetar la ley suprema1?
Si el efecto de] amparo no es más que hacer esa restitu-
ción, cuando ella se ha verificado antes que él la. ordene,
el juicio lia quedado sin efecto, y todos sus posteriores
procedimientos son baldíos y nugatorios: como en el ca-
so de la muerte del quejoso, una sentencia en el presente,
no produciría más resultado, friera del de hacer perder
lastimosamente su tiempo al tribunal que la. pronuncia-
ra, que el irrisorio de mandar hacer una cosa que se sa-
be y;i está hecha.

Para no llegar á esos extremos insostenibles, para no
hacer de las ejecutorias una, mera fórmula hipócrita- y
sin resultados prácticos, es indispensable reconocer que
el sobreseimiento procede siempre que ha dejadode exis-
tir la materia del juicio por la muerte del quejoso, por-
que la autoridad responsable haya revocado el acto que
motive la queja, porque haya cesado la violación de la
garantía, etc., etc. La acción de amparo debe quedar
extinguida en todos esos casos, en que el recurso no pxie-
de producir su efecto constitucional, en que el juicio no
tiene objeto; y el sobreseimiento debe cerrar los proce-



dimientos iniciados cuando existia- la violación de la ga-
rantía y se intentaba alcanzar el efecto de restituir las

t tucón. a o soa , os m o v o s e u e ampar ,

imponen de tal modo esas verdades, que ni por el silen-
cio e insuficiencia de la ley, ni por sus mismos precep-
tos, en mi sentir anticonstitucionales, pueden desconocer-
se ni negarse, sin caer en inexplicables contradicciones,

sin extraviar el procedimiento, olvidando por completo
el objeto con que la Constitución lo lia instituido.

De más está decir que el sobreseimiento no importa

ni signiñca la absolución por todos los atentados que
con la violación de la garantía se hayan podido come-

ter, ni extingue en el quejoso la acción quo pueda tener
para exigir quo se le indemnicen los perjuicios que se le

hayan hecho sufrir: así como yo no reconozco en una
ejecutoria do amparo un título que apareje ejecución, para
hacer efectiva la responsabilidad criminal ó civil de las

autoridades que violen las garantías, así tampoco admi-
to quo el sobreseimiento las exonere de todo cargo: las
rabones que antes he indicado y que no necesito repe-
tir, apoyan á. estos dos contrarios extremos. Ei sobre-

seimiento en el juicio de amparo, deja vivas, aunque así
no lo exprese, toda,s las acciones civiles ó penales del
perjudicado, todas las responsabilidades de la autoridad
para que el juez competente oiga y decida aqiiellas y

haga efectivas estas conforme á las leyes. Sólo confun-
diendo la naturaleza y Enes del recurso constitucional
con el objeto y misión del juicio civil ó criminal, puede

temerse que aquel prejuzgue siquiera las cuestiones que
son propias de éstos.

No quiero invocar las autoridades que en otras veces



he citado, en apoyo de mi opinión, ni hablar siquiera de
la iniciativa que está pendiente de la aprobación del Con-
greso, y que conociendo los defectos de la ley vigente
en la, materia de que se trata, ha procurado corregirlos
y llenar sus vacíos. Los motivos que dejo manifestados
apoyan ya el voto que voy á dar; más aún, justifican la
insistencia con qne he defendido el sentir en que abun-
do, á pesar de la contradicción que sufre: esto basta á
satisfacer mi actual propósito, l'arsi concluir ya, ImUil
es que diga que confirmare el auto del inferior en que
se decreta el sobreseimiento en este juicio.

La Suprema Corte pronunció la siguiente Ejecutoria,:

Mtíxico, Febrero 11 de 1882.—Visto el juicio de am-
paro promovido en el Juzgado de Distrito de G-uanajua-
to por María Dolores Arias, en nombre de su esposo Sa-
lome López, quejándose de que aprehendido López de
orden del Jefe político de Pé'njamo y remitido á varios
lugares, llegó á. Silao sin qne el Jefe político referido lo
haya consignado á la autoridad judicial; con cuyos actos
considera la promo vente que se han violado en. la per-
sona de su esposo las garantías consignadas eu el art, 16
do la Constitución: Visto el auto ciel Juez de Distrito, fe-
cha 6 de Enero próximo pasado, en que se sobresee por
falta de materia.

Considerando: Que el Jefe político de León, en su
informe de fs. 7, manifiesta que con fecha 27 de Agos-
to último quedó López á disposición del Juez letrado



que lo reclamó, el cual lo puso en libertad en 31 del
mismo mes, con cuyos hechos estuvo conforme el que-
joso, cuando se le hizo saber el contenido del informe:
que habiendo recobrado López su libertad, no hay ma-
teria para la prosecución del juicio, toda vez que en la
sentencia que en el recayera seria por demás decretar
una restitución ya hecha.

Por lo espuesto, y con arreglo al art. 2;i de la ley de
20 de Enero do 1869, se decreta: que es de aprobarse
y se aprueba el auto del Juez do Distrito en que manda
sobreseer.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen,
con copia certificada de esta sentencia, para los efectos
legales, archivándose el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los ciu-
dadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribii-
nal pleno de la Corte Siiprema de Justicia de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, y firmaron.— Presidente, Ignacio
L. Vallaría.—Ministros: Manuel Alas.—JoséM. Bautis-
ta.—Juan de M. Vázquez.—Jcsns M. Vázquez Palacios.—
Fiscal, José fitigio Mimos.—Secretario, Hnri<iiiñ Lamía.



AMPAKOPEDIDO
CONTRA V.L APEO Y DESLINDE DE TERRENOS

SOLICITADO
I'OR El COMÚN DE UN PHEBLO QL'E ALEGA TEKEK DERECHOS

I>E DOMIXIO Y TOSESíOA' KAT ELLOS.

(mes que emanan del dominio, defender la propiedad de
beiicecn hoy á sus sniembros, petllr su deslinde, pueden

que con el ejercicio del derecho de propiedad ee relacione, contó hipotecar, ven-

litígar.
2? Siendo esto asi", ¡pueden. los respectivos ayuntamientos ser los repro-

los quft catán í¡nli%i<>* Kl testo constitucional que prohibe litigar á las cor-
poraciones civiles, nlcaiiüa también lí Io3 a-yinitaini«ifíos con respecto & aque-

está vedado.



Laa cuestiones que este negocio suscita, lian venido
á extremar las graves dificultades en que lia tropezado
este Tribunal ¡d fallar los diversos amparos que se le han
pedido en nombre ó con motivo de las comunidades de
indígenas. Laa ejecutorias hasta hoy pronunciadas han
decidido ya pimíos importantísimos do nuestra jurispru-
dencia sobre esas materlaa: reconocida y proclamada ha
"quedado la verdad fundamental de que Í L s i bien la se-
gunda parte del art. 27 de la Constitución priva ñ, las
corporaciones civiles de capacidad lega] para adquirir
en propiedad 6 administrar por sí bienes raíces, rio por
esto puede decirse que los bienes que fueron de las co-
munidades de indígenas, sognn las antiguas leyes, luui
entrado al dominio de la Nación, ni que hayan queda-
do sin dueño, porque la prohibición constitucional se li-
mitó á- impedir la amortización de esos bienes, garaii-
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tizando la primera parte del expresado artículo 27 la
propiedad de estos en favor de los mismos indígenas,
conforme á las leyes." ' Pero hoy nuevas cuestiones se
promueven, y de tal importancia, práctica en esta clase
de negocios, que de su resolución depende nada menos
el que esa verdad quede en la, esfera de las meras uto-
pias, <5 que tenga vida en el terreno de la realidad.

¿Pueden estas comunidades presentarse enjuicio, ejer-
citar las acciones queclel derecho de dominio emanan, de-
fender Ifi propiedad de los terrenos que pertenecen hoy á
sus miembros, pedir su deslinde, pueden en fin, litigar,
siquiera para el efecto de que, definida esa propiedad,
se proceda luego á su repartimiento, según las leyes de
desamortización lo ordenan? Y si .así no fuere, ¿son los
Ayuntamientos respectivos sus legítimos representantes
en los juicios que sobre aquellos terrenos se ofrezcan?
Y si sí, loa cuerpos municipales alcanza también la prohi-
bición constitucional, ¿quién entabla, sigue y sostiene
tales juicios para que los bienes de los indígenas no que-
den abandonados y a merced del primer usurpador ? He
aquí las cuestionen que hoy absorben la atención de esta
Corte, las que han dado lugar á tan prolongados deba-
tes, las que empeñan y animan todavía la más viva con-
tradicción entre los más opuestos pareceres. Me creo obli-
gado para motivar el mió, el que lie estado sosteniendo
desde que estas discusiones se iniciaron, á refundir y cor-
roborar por una parte los fundamentos legales en que
lo apoyo y que he expuesto en las diversas veces que he
hablado, y á satisfacer por otra las réplicas que lo im-
pugnan: quiero justificar así que mí persistencia en él no



es asunto de vanidad, sino estrecho deber de conciencia,
que veda sacrificar el propio íntimo convencimiento al
sentir ajeno, por más respetable que pueda serlo. Voy,
pues, á esforzarme en probar con cuanta claridad me sea
posible, que aquellas comunidades en su carácter colec-

tivo no tienen el derocbo de presentarse en juicio á liti-

gar bienes raíces.

Los textos legales no permiten dudar de que ellas que-

daron extinguidas, y la razón y motivos de la ley conven-
cen de que murió la persona jurídica que llevaba aquel
nombre. El más antiguo, aunque no el más caracterizado
de esos textos, están explícito sobre este punto, que ante
él tiene que enmudecer toda réplica: "incuestionable es,

ha diclio el mismo legislador, que no dele tolerarse la sub-
sistencia de las comunidades de indígenas, procurándose
por el contrario la repartición de los bienes de que lian

sido propietarias, y este es cabalmente uno de los princi-
pales preceptos de ía ley de 25 de Junio."1 Palabras

tan terminantes no necesitan de comentario alguno: es

incuestionable que esas comunidades no viven jurídica-
mente, que murieron, siendo esta extinción y el repar-
timiento de sus bienes uno de los principios capitales de
la ley desamortizado™; pero tan terminantes como ellas
lo son, todavía el espíritu que las dictó, patentiza mejor
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el alcance de aquel precepto. Desde el instante en que la
corporación civil fue declarada incapaz de ;i dquírir y ad-
ministrar bienes raíces/'' y la propiedad de esta clase
que la comunidad poseía, por una verdadera reversión
se devolvió á los indígenas que la ¡orinaban, eila rnuríó
para todos los fines que con el derecho en la cosa se re-
lacionan: y la razón política y la exigencia económica
y la doctrina jurídica, de consuno reclamaban que la des-
aparición de la persona moral fuera, tan completa, que
no pudiera estar viva ante los tribunales, manteniendo
la amortización reprobada, ejerciendo las acciones de do-
minio, dominio del que fue declarada incapaz. Por más
esfuerzos que se liagan para negar estas verdades, es pre-
ciso acabar por reconocerlas.

Absurdo incompatible con el principio político y eco-
nómico proclamado en la ley, habría sido la superviven-
cia de la comunidad amortizadorsi, so pretexto Ge soste-
ner los pleitos que respecto de la propiedad estancada se
suscitaran: necesario seria suponer al legislador tan tor-
pe ó tan ignorante, que TÍO se apercibiera de que, intere-
sada esa comunidad en perpetuar su existencia, ei¡ burlar
la desamortización, perfecto y cabal logro habría tenido
este su natural deseo, reprobado por la ley, si él la hu-
biera reconocido con capacidad de vivir para litigar, por-
que sin esfuerzo se comprende que ella bien cuidarla de
eternizar los pleitos, que habían de ser la medida de su
existencia. El legislador, que quería que el reparto de los
bienes de los indígenas quedara hecho en tres meses,2

¿podria haber dejado expedito y legitimado semejante
medio de escarnecer sus preceptos, de contrariar el fin



supremo que se empeñaba en alcanzar'í. . . . Si hoy, con-
tra lo ordenado en la ley, y á pesar de todos los esfuerzos
empleados para que se obedezca y cumpla, las comuni-
dades contra, todo derecho poseen y administran bienes
raíces, ¿quií habría sucedido si se hubiera legalizado esa
administración, reconociéndolas vivas por mientras sus
litigios no concluyeran, y autorizando así el estanca-
miento de la propiedad?.... El espíritu y objeto delaBe-
forma exigían imperiosamente que tales corporaciones
murieran luego, á fin de que no fueran más un obstácu-
lo para la desamortización; cxigian que su incapacidad
civil fuera tan completa, que ni con el motivo de presen-
tarse en juicio, promoviendo pleitos, pudieran prolongar
9U existencia, incompatible con la razón política, con la
exigencia económica, con los principios capitales, con
los principales preceptos de la ley desamor tizadora. Ne-
cesidad ineludible era, pues, la declaración tan explíci-
ta y terminante como la hizo el legislador, para que de
una manera absoluta y sin limitación de los litigios fu-
turos no se tolerara la subsistencia de las comunidades
de indígenas: los motivos de la ley imponinn esa nece-
sidad: su espíritu y su letra habrían sido escandalosa-
mente burlados, si so hubiera dicho lo contrario, si sólo
se hubiera permitido.

La segunda parte dol artículo 27 de la Constitución
copió literalmente el 25 de la ley de 25 de Jimio de 1856,
y ese texto, el más caracterizado que en la cuestión pn-
diera desearse, no tiene sino la misma inteligencia, igual
alcance que aquellos que hasta ahora me han ocupado,
lín otros debates sobre amparos semejantes al presente,
he demostrado (iue las circulares de desamortización an-
teriores al dia 5 de Febrero de 1857, y que desarrolla-



ron y explicaron los principios fundamentales sancio-

nados por aquella ley de -Junio, expresan la razón y los

motivos de la Reforma que ella planteó, revelan el es-

píritu y alcance de los preceptos que contiene, y son

por esto el mejor comentario del artículo constitucional,

puesto qne él no tuvo más fin. hasta copiando literalmen-

te el texto de esa ley, que consagrar en la misma decla-
ra-c-ifi-n de derrxJiíis aquellos principios con el desarrollo,

con la aplicación práctica que se les liabia dado. Y de

tal fuerza lian parecido mis argumentaciones á este Tri-

bunal, que las lia honrado aceptándolas como la base de
las ejecutorían que ha pronunciado, definiendo la cues-

tión, sobre la propiedad de los indígenas en los terrenos

de sus antiguas comunidades,1

Siendo esto así, y declarando la circular que he citado

que no debe tolerarse ¡a. sitbsistcncia de las comunidades de
indígenas, y no consintiendo esa declaración general y
absoluta, la doctrina que se intenta establecer, resucitán-

dolas para, litigar, doctrina por otra parte condenada por

los motivos de la Reforma, es en mi concepto evidente
que el artículo constitucional extingiuó á su vez por com-

pleto á- esas comunidades, para todos los efectos civiles

de la propiedad, incapacitándolas en consecuencia para
gestionar en juicio sus bienes raíces: así como para m-

terpreta.r lo que en ese artículo significan las palabras

"corporación civil" según dije en otra vez,2 hay que acep-

tar la explicación que da la circular de I 3 de Noviembre

de 185G, así para saber si vive, siquiera para litigar, la

comunidad de- indígenas, es preciso atenerse á la decla-

ración general de 39 de Diciembre de ese mismo año:



atribuir al texto constitucional un sentido distinto del
que tuviéronlas disposiciones de la desamortización, es,
así lo creo con íntimo convencimiento, adulterarlo, con-
trariando la voluntad del constituyente.

Si á reconocer cata final consecuencia nos obliga el
estudio del origen histórico y precedentes legislativos,
del espíritu y objeto de la segunda parte del art. 27 de
la Constitución, las razones que ministra el derecho ci-
vil, diré mejor, la jurisprudencia universal, la imponen
como forzosamente aceptable. Basta tener presente la no-
ción de persona jurídica, conocer los requisitos necesa-
rios para constituirla, á fin de que sea susceptible cíe de-
rechos, y recordar los efectos que su. extinción produce,
para no dudar siquiera de que la corporación no auto-
rizada, más aún, prohibida, por la ley, es incapaz de vi-
da jurídica, no tiene derechos civiles, no puede exhibirse
como persona viviente ante los tribunales. Es principio
rudimental en el derecho civil que "persona, en su acep-
ción jurídica, es todo ser capaz de derechos y obligacio-
nes: de donde se infiere que personas no sólo son los
individuos, sino otros seres de creación puramente le-
gal. Así, son considerados como personas el Estado y
loa pueblos, las corporaciones y los establecimientos pú-
blicos La ley, por medio de abstracciones y ficcio-
nes, ha creado á estas personas jurídicas y las ha hecho
susceptibles de derechos y obligaciones como á los in-
dividuos." ' Y son verdades reconocidas por Li jurispru-
dencia universal estas, que expone el jurisconsulto que
mejor "ha escrito sobre la materia de que trato: "Inde-
pendientemente de la razón política, la necesidad del



consentimiento del Estado para la formación de la per-
sona jurídica, encüftíitra su apoyo en la naturaleza mis-
ma del derecho. Kl hombre, por el mero Lecho de nacer,
proclama su título á la capacidad del derecho Ante
este signo visible, cada hombre, cada juez, sabe los dere-
chos que tiene que reconocer, los derechos que debe res-
petar. Cuando la capacidad natural rbl hombre se La
extendido ficticiamente á un ser ideal, falta ese signo vi-
sible, y sólo la autorización de la autoridad suprema pue-
de suplirlo, creando su jetos artificiales del derecho: aban-
donar esta facultad á- las voluntades ludí viduales, sería
poner en grande incertidumbre el estado del derecho,
y esto, sin hablar de los abusos que pudiera ocasionar
el fraude. A esta razón decisiva, tomada de ía natura-
leza misma del derecho, se agregan graves consideracio-
nes políticas y económicas, pues nadie desconoce que las
corporaciones pueden ofrecer peligros . . . ." y por esto es
que "ninguna asociación puede, sin autorizarla la ley,
constituirse en persona jurídica, y esta regla importante,
que subsiste en el derecho moderno, es independiente
del carácter culpable ó inocente de la asociación: la que
no está autorizada, esta, prohibida y se persigue crimi-
nalmente.''' '

: aa, suurce daña lu
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Y supuesta la necesidad de la automación legal pa-
ra ¡a existencia de la persona jurídica, no es ya necesa-
rio decir qne "una vez constituida no puedo disolverse
por la mera voluntad de sus miembros; pero sí extin-
guirse por la acción de la ley, citando llegue á compro-
meter lo» intereses ó la seguridad del Estado." ' De estas
indestructibles doctrinas es consecuencia lógica y jurí-
dica á la vez, que la persona que debe su vida y sus de-
rechos á la concesión de la ley, pierde vida y derechos
cuando esa concesión se trueca en prohibición; y por
esto, así como antes de nacer TÍO podía litigar, así tam-
poco después do morir no puede seguir compareciendo
ante lo¡! tribunales. Si además de esto no se olvida que
in capacidad artificial de la clase de personas de que ha-
blo, considerada civilmente, no tiene por objeto más que
los bienes, no siendo jamas susceptible de los derechos
de familia por ejemplo, por más que algunas de ellas
tengan fines más altos que llenar, como los religiosos,
los políticos, los científicos, etc.; pero fines que no caen
bajo el dominio del derecho civil;a si esto no se olvida,
ya, se verá, brillar con la luz de la evidencia la verdad de
que la corporación á quien se prohibe adquirir y admi-



rastrar bienes raíces, queda poi1 ese simple hecho muerta
¡tute la ley, porque no teniendo existencia civil sino pa-
ra poseer, privada de ese derecho, falta, la base, el ob-
jeto de su existencia artificial. Abstracción hecha de que
la capacidad para litigar es una consecuencia de ¡a de
administrar, porque quien no puede administrar por sí
ó por otro, tampoco puede litigar en nombre propio ó
en el ajeno, repugna esencialmente, no ya á toda no-
ción jurídica,, sino á la razón pura, que un muerto pue-
da tener tal capacidad; que lo que no es persona, el que
no es susceptible de dominio, pueda, sin embargo, ejer-
citar las acciones que de éste nacen, para reivindicarlo;
pueda, sin embargo, ir á los tribunales á ejercer actos de
dominio, como son muchos de ¡os que en los juicios ocur-
ren, como la transacción, el juramento decisorio. Dar á
una persona jurídica extinguida el derecho de litigar, es
en mi concepto tan. absurdo en la jurisprudencia, como
seguir considerando al testador difunto representante de
los bienes de su testamentaria: tal supervivencia de las
personas físicas ó jurídicas, no la acepta el derecho, la
condena 3a razón.

Ahora bien: si la suprema ley misma, y no sólo la de
Keforma, prohibe, no tolera la subsistencia lie las comuni-
dades de indígenas, y las incapacita para adquirir en pro-
piedad y administrar bienes raíces propios 6 ajenos, ¿se-
ria lícito a. los tribunales considerarlas como vivas, para
que dispute raí"! ante ellos la propiedad do sus terreóos;
para que intentaran la acción reivindicatoría, cuando al
deducirla, es necesario comenzar povprobar el dominio de
la cosa reclamada, cuando la Constitución rompió todo
vínculo entre esa comunidad y los bienes raíces! ¿Puede
imaginarse algo que mus se oponga á líi letra y espíri-



tu del precepto supremo, algo que desconozca más com-
pletamente la noción jurídica de la capacidad de las per-

sonas, que la facultad de litigar que se pretende conceder
á los muertos ante la ley ? No; ni nuestro dereclio cons-

titucional, ni los principios generales de jurisprudencia
consienten en esa supervivencia de la corporación amor-

tizadora, para mantener estancada la propiedad, so pre-
texto de tos pleitos que la afecten; en esa supervivencia
de la persona jurídica, extinguida para todos los efectos

civiles de la propiedad, y compareciendo en juicio para
reclamarla, como si de ella fuera capaz Tales son,
expuestos con cuanta claridad he podido, los fundamen-
tos principales de mi opinión, que niega á la comunidad

dé indígenas en su carácter colectivo el derecho de li-

tigar.

ni.

Pero contra ella se presentan objeciones quo jo de-
bo satisfacer, no sólo para afirmarla, sino para acreditar

la sinceridad con que la profeso, á pesar de la contradic-
ción que sufre. Las que como capitales pueden reputar-
se, son las que se toman del mismo texto constitucional,
diciéndose que til sólo prohibe adquirir en propiedad y

administrar par sí bienes raíces, pero no litigar; de donde
se pretende deducir que si este Tribunal incluyera ésta
en aquellas prohibiciones, usurparía las facultades del

Poder constituyente, adicionando la Constitución; por-
que adquirir, administrar y litigar son actos diversos,
independientes entre sí, y de los que el uno puede exis-
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til1 sin los otros, citándose en comprobación al apodera-
do que litiga y no administra ni adquiero, ai mandatario
que administra y no adquiere ni litiga, al menor que ad-
quiere y no litiga ni administra. Voy á decir por qué es-
tas replicas, cuya fuerza lie procura.de conservar al ex-
tractarlas, no modifican mis convicciones.

Si la misión de los tribu nales es interpretar la ley pa-
ra aplicarla con acierto á los casos de que juzgan, y si
su deber para hacer tal interpretación, es penetrarse del
espíritu y motivos que inspiraron al legislador, apreciar
el fin que se propuso obtener, y valorizarlas propias pa-
labras por ¿\ usadas y quo señalan el alcance que qui-
so dar á sus preceptos, no se puede más decir que este
Triliuua! ejerza funciones legislativas, declarando que
el texto constitucional no permite litigar á la corpora-
ción civil. Desde que se sabe que el art. 25 de la ley de
25 de Junio de i8f>6 fue explicado poi'tíl legislador mis-
mo, en el sentido de no tolerar la subsistencia de la co-
munidad para acto civil alguno, que con el ejercicio del
derecho de propiedad se relacionara, por haber quedado
roto todo vínculo entre esa corrmmdad y las cosas raí-
ces que no puede poseer; desde que se sabe que el consti-
tuyente, reproduciendo íí, la letra ese artículo en el 27
del Código supremo, no quiso más que consagrar el prin-
cipio de desamortización, cou la inteligencia y desarro-
llo que el autor de la reforma le había dado, es imposible
persistir en la idea de que entender el texto constitucio-
nal como éste entendió la ley desamortizadora, es legis-
lar adicionando la Constitución, Nunca, ni por nadie se
ha pretendido quo la interpretación filosóficaclelaley im-
porte un acto legislativo, y que por esto á los tribunales
les sea vedada; y si tal pretensión seria en la jurispru-



dencia común insostenible, en la constitucional trascien-
de hasta derrocar uno de los principios fundamentales de
nuestras instituciones, el que constituye á este Tribunal
en decisivo y ñnal intérprete de la Constitución, para
asegurar así la supremacía de ésta sobre todas las leyes
de la República.

Y por más que sean actos diferentes los de adquirir,
administrar y litigar, no se sigue de ello, ni con mucho,
que la persona muerta, incapaa de todo aeto civil, pueda
litigar, en virtud de que la ley sólo hable de adquirir y
administrar; porque la verdad es que la incapacidad ab-
soluta que produce la muerte, inhabilita para adquirir,
comprar, vender, hipotecar, transar, administrar, con-
tratar, litigar, ejercitar acciones, oponer excepciones; in-
habilita, en fin, para ejercer cualquier derecho relacio-
nado con la propiedad. Y así como seria absurdo querer
que la corporación civil extinguida pudiera hipotecar,
contratar, porque eso no lo prohibe expresamente la ley,
así es insostenible que pueda litigar porque su incapa-
cidad se refiere a adquirir y administrar. Si el juicio es
un cuasi contrato,' si en él pueden ejercerse actos de ver-
dadero dominio, como la transacción, como el juramen-
to decisorio del pleito, como la renuncia de la apelación,
de qué manera, quién es incapax del dominio, quien 110
puede contratar, ¿podría comprometerse válida y legal -
meníe en uu litigio^ La inhabilidad completa, absoluta
que resulta de la muerte, no puede, pues, compararse con
la relativa motivada por la demencia, la minoridad; ni
menos se puede hablar de tutores que sólo complemen-
tan la personalidad ajena, ni de apoderados ni de admi-

l Peñst y Peña.—Lee. <lc práct- í'oreusc. (ía,y. IV, Lee. segunda, núm. 12.



lustradores que obran en virtud de las estipulaciones de
un contrato, para aplicar las reglas especiales de la tu-
tela ó del mandato a la persona jurídica extinguida, pa-
ra hacerla capaz de derechos y obligaciones después de
su muerte. El tutor adqxúere en nombre de quien tiene
derecho de adquirir; el apoderado litiga en representa-
ción de quien tiene el derecho de litigar; el mandatario
administra con la facultad quele da quien tiene derecho
de administrar; el tutor, el apoderado, el administrador,
en íin, hablan y obran por la persona que es capaz del
dominio; pero el difunto, que no es susceptible de pro-
piedad, qvie no puede ejercer derecho civil alguno, no
puede ni física, ni jurídicamente, estar en juicio. Son de
tal modo precisas las doctrinas de la jurisprudencia so-
bre estos puntos, que no concibo posible ni aun la du-
da respecto de las verdades que acabo de indicar.

Viéndose por otra de sus faces la cuestión constitu-
cional do que aquí se trata, se lia dicho que no procede
el amparo contra la infracción de la segunda parte del
art. 27 de la Constitución, porque no sancionando ese
texto un derecho del hombre ni una garantía individual,
por más punible que esa infracción lo sea, no puede re-
clamarse en la vía de amparo, sino sólo en los juicios
ordinarios y según las leyes comunes, supuesto que el
amparo está reservado sólo para la protección de las
garantms individuales. Debo yo á mi vez manifestar
mis opiniones sobre esta materia, contanta mayor razón,
cuanto que tampoco estoy conforme en todas sus par-
tes con la doctrina sancionada en la ejecutoria de que
tanto se lux hablado.'



En el examen -filosófico que con motivo de otro nego-

cio resuelto por esta Corte, tuve que liaccr do miestraífe-

damcion de derechos, concretó mi sentir sobre esa materia
en estas palabras: "Creo que las demostraciones que aca-

bo do hacer son ya concluyentes para evidenciar igual-
mente estos dos extremos: nuestra decl¡¿racion de dere-

chos, ni enumera todos los naturales generalmente re-
conocidos por las leyes y los publicistas, ni son de esta
clase todos los contenidos en ella; de fetos bien puede

decirse "ni son todos los que están, ni están todos los
que son." Y es que el Constituyente no se preocupó

queriendo hacer una obra filosófica, sino que se inspiró
en las exigencias de Iris instituciones que planteó, en

ciertas condiciones do progreso que quiso realizar v pro-

clamó como fundamentales, derechos que sin ser primi-
tivos, debían ser en todos casos inviolables. Así se ex-
plica cómo en esa declaración tiene lugar la prohibición

de adquirir bienes raíces impuesta á las corporaciones civiles

ó eclesiásticas. La naturaleza misma de los derechos de-
clarados está demostrando que hi voluntad del legislador
fue qiieei amparo protegiera no á todos los natiíralea, vina sólo

á los que en esa declaración se expresan."*
No necesito agregar ni una palabra más para mani-

festar que en mi sentir el amparo calbe contra la vio-
lación de cualquiera de los derechos fruid amóntales de-

clarados en el Código supremo, tumcjne ellos lio sean
derechos del hombro. Yo reconozco que la extinción de
la persona jurídica amorti^adoranopuede sev una,garan-

tía individual en la acepción científic;i de la palabra:
porque el constituyente no quiso más qne realizar una



reforma política y económica, aprobando la segunda par-
te del art. 27: pero 110 por esto convengo en que no
procede cí recurso constitucional, cuando una de esas
personas quiere resucitar para promover pleitos íi otor-
gar poderes, ó ejercer acto alguno de dominio sobre
bienes raíces. Y esto dicho, ya se comprende uno de
los motivos por los que no estoy conforme con la eje-
cutoria aludida: si bien no creo que sea garantía indi-
vidua] el que los muertos no litiguen: á pesar de ello re-
conozco que se debe dar el amparo contra los actos de
las autoridades que se obstinan en considerar vivas á
las corporaciones que extinguió aqiiel artículo, así co-
mo se da contra "oí cobro de costas judiciales, por más
que la exención de este impuesto diste mucho de ser un
derecho del hombro. Ni la defensa que de esa ejecuto-
ria ha hecho uno de nuestros más respetables publicis-
tas, ha podido cambiar esas mis opiniones.

En son de réplica se traen también A este Tribunal
los argumentos de conveniencia pública, como se les ha
llamado, para habilitar á la comunidad dü indígenas á
comparecer en juicio. Invocándose el prestigio de la
corporación, su influencia, superiores al de un particu-
lar, el conocimiento exacto de sus negocios, de los do-
cumentos que apoyan sus pretensiones, etc., se conclu-
ye do todo eso que es conveniente y hasta necesario
autorizar á la corporación interesada en defender sus
bienes, para que litigue, a fin de que así sus pleitos al-
cancen un éxito favorable. Independientemente de la
consideración de que esas razones de conveniencia pú-
blica, poderosísimas con el legislador, no valen para que
los tribunales desobedezcan la ley que las desatiende,
YO no aceptaría las que en este casóse alegan, ni ann-



que fuera legislador, porque ellas constituyen verda-
dero contraprincipio, condenado por la ley: la razón de
esto es obvia; el espíritu amortizado!" que á la corpo-
ración presidió dándole aliento y vida, que se mantie-
ne todavía luchando con la Reforma, que conserva es-
tancadas considerables propiedades, se sobrepondría al
precepto legal, lo burlarla por completo y legítimamen-
te con aquella autorización, porque bastaría alargar los
pleitos do la comunidad, para perpetuar así con su exis-
tencia amortizados BUS terrenos: nadie negará que si la
conclusión de esos pleitos lia de ser el término de la vi-
da de la persona extinguida, ellos durarán eternamente.
Y esto choca de lleno con la letra, con el espíritu, con
el objeto supremo de la ley, esto es su manifiesta vio-
lación: el legislador mismo que á aquellas razones aten-
diera, grave injuria haría al principio que desconoce á la
mano muerta, aplazando indefinidamente su realización,
legitimando pretextos para revivir ei contraprincipio del
estancamiento de la propiedad. Esto no sólo no es con-
veniente, sino que no puede sostenerse enfrente de las
exigencias déla Reforma, consagradas en el texto cons-
titucional. Obedecer aquí á esas razones da conveniencia,
sí seria constituirse este Tribunal en legislador, y legis-
lador enemigo do la desamortización.

Y no sirve para resucitar á la comunidad extinguida
el exagerar hasta el absurdo las dificultades, los obstácu-
los que existen para que sus litigios pendientes sobre
terrenos comunes, se sigan por los copropietarios en sn
carácter individual; porque be dicho y repetido que yo
también reprucbo que uno, cinco, diea, cien de los co-
muneros puedan apersonarse enjuicio en nombre de to-
dos los interesados, 6 que cada uno promueva á su an-



tojo, pleitos en que no intervengan todos ¿stos; porque
lie dicho y repetido que la representación de todos debe
legitimarse en términos legales, y basta esto para que no
se me atribaya el absurdo de que la minoría pueda ar-
rogarse el ejercicio de los derechos de todos los partíci-
pes en la cosa común. La jurisprudencia civil establece
las reglas que en estos casos deben observarse, reglas
cuya justicia no altera el nimiero de los comuneros, y
reglas que previenen la réplica que contesto. No negaré
yo por ello que nuestra legislación es deficiente sobre
una materia en que rige no sólo el derecho civil, sino el
administrativo: no desconoceré1 las dificultades que la ro-
dean,- poro querer suplir el silencio de la ley, querer ven-
cer estos obstáculos con infringir la Constitución, dando
vida á la persona jurídica muerta, es cosa que yo no
puedo aceptar.

Se ¡ia hablado del amparo ifaya, y se ba citado la eje-
cutoria que esta Corte pronunció, y que reconoce la per-
sonalidad del pueblo de Joquizingo en el litigio que tenía
pendiente desde 1853, queriendo demostrar con ese fallo
votado por unanimidad-, que este Tribunal no pone en du-
da, siquiera, la capacidad jurídica de las comunidades pa-
ra presentarse en juicio. Con el objeto de que ni'aun se
suponga que las opiaiojies que hoy defiendo, están ea
con tradición con aquel voto, debo advertir que yo consi-
deré ei caso de Joquizingo como excepción de !a regla
que niega esa capacidad, y permítaseme recordar al me-
nos los fundamentos en que apoye" esa excepción. Para
creer en aquel amparo que la comunidad, que había de-
mandado A otra lapropiedaddcTinos tórrenos desde antes
de expedirse la ley de 25 de Jimio de 1856, tenia dere-
cho para proseguir y terminar su pleito, aun después de



la desamortización, y esto todavía con las reservas quchi-
zola sentencia del Tribunal Superior del Estado de lEiíxi-
co, y el auto del j nez eje cuto r,1 invoque1 las razones de ana-
logía que hay entre nuestra legislación desamoríizadoni
y la que suprimió los mayorazgos, refirú'ndorne al art. 8?
de la ley de las Cortes de 27 de Setiembre de Í8207 y á
las doctrinas de la jurisprudencia que lo lian interpre-
tado en el sentido de que los pleitos pendientes en ese
día, debían concluirse previamente ala repartición de los
bienes vinculados;"2 apelda! espíritu y motivos de las cir-
culares de desamortización de tincas litigiosas, siendo la
principal la de 31 de Enero de 1856;s y cito las doctri-
nas mismas del derecho común, que profesando el prin-
cipio de que la persona muerta no puede litigar, permi-
ten sin embargo cxcepcionalmcnte la representación del
testador difunto, por medio do su apoderado, en un plei-
to que se haya contestado antes de ocurrir la muerte.11

Razones tan convincentes como esas, corroboradas con
otras consideraciones que desarrollé en aquel debate, me
lucieron sostener el voto qne entonces emití. Pero en

fuco ilii Almoloyu, Lo insuidd y fií-mf, yo el Jnoz consti tMíiuluil de estu Distnto,
.Doy ÍIÍ.—IM. Rafael Lnra-.—,t. Rafael Piinimnu —A,— fin&slmo Cñmedn.»
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3 Vóatiflc tiimbicu las do 13 do Agosb y 95 de Octubre del jniamo afín.
4 LoyS4. Lít. 59, í'.'fí Vdftse lí Pcüa y Pona. Obr .n i t jCs tp . lV^Lec . !5?, n?65.



aquel cuso se trataba de la excepción, y hoy se disputa
sobre el principio, y seria preciso que los motivos que
apoyan á aquella, pudieran invocarse con el propósito
de ne<r;ir á este, p;ira que el presente amparo pudiera
juzgarse según lasiTglaií que decidieron el de Maya.

No quiero ser interminable encíinrándome de dar so-
lución ú cuantas dificultades reales ó imaginarias se han
objetado á mi parecer: ereo que ¡a lua que esparcen las
teorías jurídicas que he expuesto, es bastante para ilus-
trar estas materias. Ante la exigencia del principio des-
amor tizador, que extinguió la comunidad de indígenas,-
ante la doctrina de la jurisprudencia, universal que ha-
ce incapaz de derechos y obligaciones á la persona mo-
ral que iia dejado do existir, tienen que enmudecer to-
das las réplicas, aquietarse todos los escrúpulos,

Otra opinión se lia sostenido en este debate, q ue aun-
que acepta y confiesa la muerte de la comunidad, y re-
conoce en consecuencia que no debe litigar, no puedo
yo sin embargo compartir, por reputarla perfectamente
contraría al espíritu y objeto de la desamortización; la
que pretende que los litigios en que esa comunidad se
interese, se promuevan y sigan por los ayuntamientos
respectivos. Ella se lia inspirado en la circular del Go-
bierno de Veracruz de 10 de Noviembre de í860, circu-
lar que, para vencer las dificultad.es que sin duda presen-
ta el repartimiento de los terrenos de indígenas, tuvo



aquel cuso se trataba de la excepción, y hoy se disputa
sobre el principio, y seria preciso que los motivos que
apoyan á aquella, pudieran invocarse con el propósito
de ne<r;ir á este, p;ira que el presente amparo pudiera
juzgarse según lasiTglaií que decidieron el de Maya.

No quiero ser interminable encíinrándome de dar so-
lución ú cuantas dificultades reales ó imaginarias se han
objetado á mi parecer: ereo que ¡a lua que esparcen las
teorías jurídicas que he expuesto, es bastante para ilus-
trar estas materias. Ante la exigencia del principio des-
amor tizador, que extinguió la comunidad de indígenas,-
ante la doctrina de la jurisprudencia, universal que ha-
ce incapaz de derechos y obligaciones á la persona mo-
ral que iia dejado do existir, tienen que enmudecer to-
das las réplicas, aquietarse todos los escrúpulos,

Otra opinión se lia sostenido en este debate, q ue aun-
que acepta y confiesa la muerte de la comunidad, y re-
conoce en consecuencia que no debe litigar, no puedo
yo sin embargo compartir, por reputarla perfectamente
contraría al espíritu y objeto de la desamortización; la
que pretende que los litigios en que esa comunidad se
interese, se promuevan y sigan por los ayuntamientos
respectivos. Ella se lia inspirado en la circular del Go-
bierno de Veracruz de 10 de Noviembre de í860, circu-
lar que, para vencer las dificultad.es que sin duda presen-
ta el repartimiento de los terrenos de indígenas, tuvo



que llegar hasta prevenir que "esos terreno» pasen á po-
der de los ayuntamientos ó municipalidades, para que
previa la venta prevenida en la ley de desamortización,
perciban y administren el producto de los réditos al G
por 100, aplicándolo á los diversos objetos á que estíín
afectos aquellos, incluyendo al mismo tiempo en sus pla-
nes de arbitrios y gastos de cada año, tanto este produc-
to como la inversión que debe dársele."' Yo para no se-

. guir aquella opinión, comienzo por maniíiestar que creo
anticonstitucional el fundamento mismo en que se apo-
ya, porque privar á los indígenas de su propiedad para
que la administre en conum el municipio, es no vencer
las dificultades del repartimiento, sino caer en otra ma-
yor que todas ellas, cual es la de infringir la primera
parte del art 27 de la Constitución. .Declaraciones ter-
minantes ha hecho ya esta Corte sobre ese punto, que
me dispensan de insistir más en ¿1.a

Pero prescindiendo del origen de la opinión que com-
bato, muchas razones hay para no admitirla. Suponién-
dola inatacable, ella no podría fundar legalmente un fa-
llo, porque destituida como está de sanción legislativa
federal, ni esto Tribunal que es el primero de la Kepú-
blica, puede imponerla como un precepto á todos los
ayuntamientos del país: concediendo que sea tan buena
y conveniente corno se pregona la medida, de que los
cuerpos municipales representen judicialmente á las ex-
tinguidas comunidades de indígenas, si no hay disposi-
ción alguna en vigor que esa medida consagre, ¡cómo una
ejecutoria de esta Corte, podría obligará todos los ayun-



tamientos á tomar esa representación! Si se lia aceptado
y reconocido ya que los Estados pueden legislar sobre
esta materia,1 ¿qué razón justificaría la conducta de este
Tribunal si él intentara prestablecer la legislación local
en una de sus sentencias?.... De tal magnitud son estas
dificultades, que ante ellas tiene que sucumbir la teoría
que estoy analizando.

No quiero yo, sin embargo, cuestionar sobre la con-
veniencia de esa medida, que salva todas las dificultades,
según se dice; no quiero ni indi car que el medio mas se-
guro para eternizar un litigio de indígenas, ya demasia-
do complicado de suyo, y en consecuencia de perpetuar
el estancamiento de la propiedad, es dar intervención
en él á un ayuntamiento; no quiero ni suponer que és-
te pudiera abusar impunemente de su encargo, porque
m! empeño y mi deber están reducidos á demostrar la
inconstituclonalidad del medio propuesto. La corpora-
ción municipal, que está también extinguida en sus re-
laciones con el derecho de propiedad sobre bienes raíces,
"con la única excepción de los edificios destinados in-
mediata y directamente al servicio ú objeto do la insti-
tución;" ella que no puede administrar los que fueron
sus propios bienes de esa clase; ella que no puede ir á
los tribunales á pedir su reivindicación, ella menos pue-
de hacer todo esto, tratándose de terrenos ajenos que en
nada sirven al objeto de su instituto. Apelar á la per-
sona jurídica extinguida para que represente á otra que
está en igual condición, es reagravar la dificultad en vez
de resolverla.

Y si se considera que con imponer una representa-

1 Ejftcutori,a en oí amparo Castillo Mercado, pág. 27 do este volumen.



clon forzada á los indígenas, se priva á, los comuneros

de las acciones que la ley les da para reclamar y defen-
der lo suyo, para dividirse la cosa comun, no se podrá

negar que esto es un flagrante ataque al derecho de pro-
piedad garantizado por la Constitución. Por otra par-

te, suponiendo que el ayuntamiento pudiera, ejercer en

el juicio todos los autos de dominio que pudieran ofrecer-
se, basta conformarle con una sentencia adversa, ¿quién

administrarla los bienes litigiosos, quién los poseería?
¿El mismo ayuntamiento en representación también de

la comunidad? Pero se reconoce su inhabilidad consti-

tucional para hacerlo. ¿La comunidad propietaria, muer-
ta? Pero se confiesa por la opinión que impugno que

está extinguida. Bajo cualquier aspecto que el asunto se

considere, hay que convenir en que dar á una corpora-
ción incapaz ¿el derecho de dominio la representación

de otra que tiene igual inhabilidad, es incurrir en todos
los vicios legales de que antes he hablado, patentizan-

do que la persona jurídica suprimida por la Constitu-

ción no puede, sin desprecio de esta ley, vivir para li-
tigar.

Y no se me arguya diciendo que es absurdo privar á
un ayuntamiento del derecho de gestionar sus bienes,
porque esto seria lo mismo que favorecer el fraude con

perjuicio de los intereses públicos, porque esto seria lo
mismo que dejar impune la usurpación cíe las cosas mu-

nicipales. Para satisfacer esa réplica, que con tanta ruer-
na Á primera vista se presenta, no hay más que disipar
la confusión de ideas que entraña. El ¡lyuntamionto, co-
mo persona jurídica, existe, no sólo con relación á sus

rentas, rt'ditos, impuestos, etc., sino también por lo que
respecta á las (incas destinadas al servido ú objeto de sn



institución: puede, en consecuencia, litigar demandando
ó defendiendo todas esas fincas en que tiene dominio.
Por los motivos que antes lie expuesto, apoyando 1» ex-
cepción que admito en favor de ¡n comunidad para pro-
seguir y continuar el pleito iniciado antes de las leyes
de Reforma, no seré yo quien niegue á las corporacio-
nes municipales el derecho de que se trata, siempre que
se ejerza en los términos que esa excepción autoriza. Y
si se atiende á que sin el más completo desprecio del
texto constitucional, ninguna adquisición nueva de bie-
nes raíces ha sido posible después deí 25 de Junio de
1856, tendríamos en último análisis reducida ía aparen-
te fuerza de la réplica que me ocupa, á esta única dificul-
tad: ¿qniíín sostiene los pleitos promovidos después de
la desamortización sobre bienes raíces de loa municipios ?

A esta dificultad se da fácil solución, sólo con decir
que aunque el ayuntamiento no puede pretender el do-
minio de esos bienes, sí es el dueño de los capitales que
constituyen su valor, y sí debe en consecuencia exigir
su pago ó su reconocimiento, aun demandándolo enjui-
cio. Sin profundizar esta materia, queriendo resolver to-
das las dudas que la deficiencia de nuestra legislación
presenta, puedo concluir asegurando que la incapacidad
del ayuntamiento para litigar, 110 es tan absoluta como
la replica la supone, ni qiiedan sus bienes abandonados
al pillaje, con respetar el principio constitucional que
de verdad incapacita á la corporación civil, para admi-
nistrar y litigar bienes raíces, que no sirven al objeto de
su institución, reconocida por la ley. Y como la comu-
nidad de indígenas no tenia otro que estancar la pro-
piedad, y él es hoy ilegítimo, absurdo sería extender la
capacidad jurídica del ayuntamiento hasta comprender



en !a excepción constitucional los bienes que no sirven
íil objeto de su institución, los que son ajeóos, los que
tienen un destino reprobado por el precepto de la ley. No
porque el cuerpo municipal pueda, pues, litigar en los
términos que be indicado, se puede de ello deducir que
le sea lícito bacerlo en nombre ajeno, en los casos mis-
mos en que le está prohibido ejercer lo que pudiera lla-
mar su propio derecho.

Y lo que se ha dicho de las corporaciones eclesiásticas
viene precisamente á corroborar estos conceptos: ellas
hanquedado con personalidad para litigar los bienes raí-
ces destinados á su servicio inmediato; pero incapacita-
das por completo para intervenir en los pleitos que ver-
san sobre sus otras antiguas propiedades, que en ese caso
no se encuentran. Como la ley ha dado distinta aplica-
ción á los bienes del clero, á los de los ayuntamientos
ya los de las comunidades de indíg-enas, nacionalizan-
do a los primeros, desamortizando á los segundos y or-
denando que se repartan los últimos cutre los miembros
de la comunidad, no deben sujetarse á una sola, ¿ inflexi-
ble regla todos los litigios que existen sobre osos bienes:
el clero no puede demandar ni defender los nacionaliza-
dos; el ayuntamiento tiene derecho para exigir sus ca-
pitales, producto y resultado de la desamortización, y
los miembros de la comunidad, dueños de ios que á dsta.
pertenecían, tienen todas ¡as acciones que concede la ley
común para hacer respetar su propiedad. No siendo igual
la incapacidad de todas las corporaciones para poseer bie-
nes rafees 6 capitales impuestos sobre eüos, no se puede
regir por la misma regla su personalidad para demandar-
los, ni monos suplirse la de una que está extinguida, con
la de otra que también ha muerto civil y constitucional-



mente. Si á todas estas consideraciones, que convencen
ríe la incapacidad de los ayuntamientos para seguir los
litigios de las corporaciones suprimidas, se añade la que
he indicado ya, á saber, que la Constitución no tolera
que á los condueños de una cosa se d.é forzada repre-
sentación, privándolos del ejercicio de sus derechos, ha-
brá que convenir en que tal representación del ayun-
tamiento por la comunidad de indígenas es por doble
motivo anticonstitucional; en que no se pueden salvar
las dificultades civiles y administrativas que el reparto
de sus terrenos tiene, con. infringir de ¡leño los precep-
tos de nuestra ley suprema.

Pero ¿quedan abandonados los bienes de esas comu-
nidades al primero que los ocupe y declare suyos? Si
éstas no pueden defenderlos, ni constituir apoderado que
lo haga; si al ayuntamiento está prohibido apersonar-
se en esos pleitos; si la representación individual de los
condueños tropieza con embarazos tales que frisan casi
en lo imposible, ¿quien sostiene los litigios en que esos
bienes se hallan envueltos, qiiie'n defiende esa propie-
dad, para que una vez definida pueda hacerse el repar-
to que la ley ordena'? Aunque no me toca á mí en mi
calidad de juez contestar esas preguntas, como ellas se
hacen en tono do réplica, y de réplica tan formidable que
¿i sus exigencias deban hasta sacrificarse los principios,
jurídicos, porque se pregona como imposible el reparto,
si la pevsonu muerta, si la comunidad extinguida no ha
de poder litigar, me es preciso todavía decir lo que bas-
ta para que ni remotamente se entienda que, al no acep-
tar yo ese sacrificio, me conformo con la iniquidad que
se está cometiendo de despojar á los indígenas de lo
suyo, apruebo, que sus bienes sean res nvtti-us, y reco-



Tiozco que no hay quien pueda defenderlos en juicio.
Yo creo que los principios generales de derecho, que

las reglas establecidas en nuestros Códigos para la divi-
sión de la cosa común, para legitimar la representación
de los litigantes, aun cuando ellos sean muchos y des-
conocidos, dan la clave para la solución de las dificul-
tades que como imposibles se alegan, y allanan los obs-
táculos que hasta ahora han entorpecido el repartimiento.
Yerdad que nadie negará es, que cada uno de los partí-
cipes en los terrenos litigiosos tiene derecho para pro-
mover, ante la autoridad competente, que se cite á todos
los interesados, para que en términos legales constitu-
yan un representante que se apersone en el juicio; con
esto solo queda superado el primer inconveniente que se
objeta: y como también es incuestionable que á cada con-
dueño compete la, acción de communi dividmido, y como
con entablarla se tija el procedimiento que se baya de
seguir, aunque los interesados sean muchos, preciso es
confesar que en las doctrinas de la jurisprudencia civil
se encuentran las reglas quo evitan al menos los prin-
cipales obstáculos que dificultan estos negocios; porque
aun los que se toman de la imposibilidad física d^l re-
parto de los terrenos, desaparecen á la luz de las que ella
enseña, acerca de la división de la cosa comnn de difícil
fracción amiento, como su adjudicación á uno ó varios
condueños, reconociendo éstos á los restantes oí precio
de su lote respectivo, «orno el remate del fundo, pava
distribuir entre todos su valor, etc,1



Debo, sin embargo, confesar, en prueba de ingenui-
dad, que el derecho civil 110 provee á todas las emergen-
cias que ofrece una materia, que cae también bajo el do-
minio del administrativo y del constitucional, siendo por
esto indispensable cubrir los huecos de que nuestra le-
gislación adolece con las medidas más adecuadas, para
alcanzar el fin que la ley do desamortización se propu-
so; y tanto más indispensable, cuanto que así todas las
dificultades se salvarían, sin pasar por encimado los prin-
cipios, sin infringir los textos constitucionales, sin dar á
la persona muei'ía capacidad para litigar, sin prolongar
el estancamiento de la propiedad, á medida de los plei-
tos que sobre ella se susciten. ¿Se ignora quiénes sean
los vecinos, los comuneros entre quienes el reparto de-
ba hacerse? Pues debiera ordenarse que la autoridad po-
lítica formara el padrón que dejara definido este punto.
¿ Be hace difícil la junta general de condueños para nom-
brar sus apoderados, doliberar sobre sus intereses, ejer-

cía, como sucedo con los gastos do inventarío. (Goycaa.—Comt. al art. 907
del ProyccbJ (luí Curtido civil español, tomti áí'.pag,'¿GG; art. 111(1 del Código
civil de] Tiíslrito Federal; art. Í272 d¡:l Código ili» Vfivacrnz; art. 116U del Cí¡-

«La segimda di f icul tad puliera SM', que loa ttaníno» ilivísiljlos no alcanza-



cer los actos que al poderdante competen durante ei jui-
cio? La ley podría provenir estos malea, reglamentando
esas juntas bajo la presidencia de la autoriflad, determi-
nando las formalidades de la citación, fijando el quorum
que las constituyera, obligando á los ausentes emplaza-
dos legahnente ti estar y pasar por las resoluei oríes de la
mayoría, etc., etc. ¿Se presentan en el reparto los obs-
táculos que tanto preocuparon alG-obievno de VcracíM?,,
que lleg¿ á creer que no podían salvarse más que con-
fiando al ayuntamiento la administración de los "bienes
de los indígenas? lie dicho ya. que la jurisprudencia, ci-
vil enseña lo que se baya de hacer en caso de difícil di-
visión do la cosa pro indiviso, y esto sin atentar liontra los
derechos do los comuneros, ni menos autorizar la pose-
sión etm\mi, que en los negocios de que tratamos, no es
más que la amortización de la propiedad; no se necesi-
taría, pues, más que aplicar las doctrinas de que hablo
á estos negocios, para que ningún repartimiento de ter-

Iii» y 7 da Kuviomlu'e iíi: 1WÍC.»

del Código; Onycii».—Couit. ni art. 901», tomo SV, pííg. Süí; nrt, 1171 ilísl Co-
cí ¡go ¡luí Eifculo ilc Hiíxicii; ni'!., 137-1 ¡lol (!6¡!<S'> <fc Vcraernif.)»



renos pudiera calificarse de imposible. Si en favor de una
raza desgraciada se nombraran abogados que el erario pa-
gara y que la defendieran gratuitamente, como lo lia he-
cho el instado de Jalisco; si so adoptaran otras medidas,
como por ejemplo, que en el reparto de los terrenos de
que hablo, se procediera no sólo á instancia de parte, si-
no de oficio, por las autoridades competentes, supuesto
que el interés público está comprometido en la desamor-
tización, no sólo tendrían siempre defensores ante los tri-
bunales los bienes de las comunidades de indígenas, sin
autorizar para ello la supervivencia de la corporación
amortizadora, sino que pleitos que hoy no tienen orden,
fin, ni casi solución legal, quedarían concluidos antes de
mucho tiempo, consumando así la desamortización de es-
tos bienes, que tanta a resistencias ha encontrado, ponien-
do á los indígenas en posesión do lo que les pertenece,
y previniendo un grave mal social, que más de una vez
se ha exacerbado ya, con peligro de la paz pública.1

1 La Legislación do Jalisco soliir, terrenos de, imlígenus tifine ilcsíle hace

mortal caudillo, digna yoi lo tanto de religioso respeto: «D. Miguel. Hidalgo

rfndolas



Y si caso alguno se quiere suponer tan complicado
en que todas esas medidas no bastasen para que tuvie-
ran representación judicial los indígenas, condueños de
los terrenos de comunidad, todavía hay un recurso su-
premo á que apelar, y cuya eficacia no se puedo des-
conocer. En estos tórminos lo recomienda el eminente
jurisconsulto cuyas doctrinas he seguido, para determi-
nar los efectos legales de la supresión de las corporacio-
nes prohibidas: " No puedo olvidarme de hablar de los
procesos que se intenten en nombre de las personas ju-
rídicas. Considerado en sí mismo el derecho de hacerlo,
entra en la administración de los negocios corrientes;
pero diversos motivos exigen precauciones particu-
lares, sobre todo cuando so trata de unitiersitates inorde-
natce y principalmente do las comunas rurales Sien-
do evidentemente absurdo dejarlas sin defensa en estos
casos,el (loHerno debe, en líl timo recurso, encargar aun
funcionario intentarla acción que á ellas competa. Negar



al Gobierno este derecho de alta vigilancia, seria aban-
donar la división de los bienes comunes á las usurpacio-
nes arbitrarías de los particulares,'" Y estos principios,
que no son línicamente teóricos, sino que están ya reco-
mendados por la práctica, pues como lo advierte ese au-
tor, se han resuelto según ellos muchos casos en los
tribunales prusianos, darían entre nosotros satisfactoria
solución aun á las más graves dificultades, si se procu-
rara sólo poner en armonía la doctrina que lie citado,
con nuestras prescripciones constitucionales, cuidando
de que ella no lastimara los derechos de propiedad de
loa condueilos, de que ella no autorizara la representa-

en todo con el art. G?, hasta poner & los n
respectivo a

«Art. 15. Lfis fincas (iiie correspondan íí las familias ríe que se habla en el
art. 6?,laspo9Wrí!n en plena propiefla<l,pnrlimi<lo disponer 11 bremento du alias,

rit orioles que tengan uno ó mis sitios de gamillo nuiyor, quienes no podrán

«Art. 9-1. Los indígenas que quieran poseer en sociedad laa fincas guales

tjü mi los pueblos puyos individuos sean insolventes, los sí nú icos prociiraíto-
res <3e aquellos.» Colección de acuerdos, órdenc.s y deurelos sobre casns, tien-as
y solares de los indígena'}, y finidos lógales de los pueblos (leí Estado de Ja-

Püdria aun decir i]QÓ las cuestiones capitules de que en este juicio se ha

Diniombre.de 1H4ÍI, so expresa sobre ellas con esta claridad: "ExtinKiiidaslas



oion forzada de éstos que les embargara, el ejercicio do
sus acciones, etc., etc. Ante las medidas do esta clase qvte
el legislador tomara, tendrían que desaparecer todos los

• obstáculos, que cedertodas las resistencias que hasíu hoy
ha encontrado el repartimiento de los terrenos de indí-
genas. Esta es mi convicción más profunda. Si nada de
todo eso se lia hecho, á nadie, pero mucho menos íi este
Tribunal, es lícito suplir el silencio de la ley secundaria
con la infracción de la fundamental, permitiendo que á
sn precepto, que ha extinguido la persona jurídica, de-
clarándola incapaz de dominio, sobreviva sin embargo
la comunidad de indígenas para litigar, esto es, para ejer-
cer el dominio que competo á quien tiene su acción pa-
ra demandarlo.1

Creo haber justificado mi persistencia en la opinión
que he defendido, íl pesar de ¡as réplicas que la impug-
nan, á pesar de las vivas contradicciones que ha sufrido.
En mi sentir, el pueblo de Santa Crua Mitlatongo no tie-
ne capacidad legal, en su carácter de corporación prohi-
bida, para demandar el apeo de terrenos que están, y pre-
tendo conservar, amortizados, y el Juez de Kocliistlan,
que tal capacidad ha reconocido, ha violado con sus actos
la segunda parte del art. 27 de la Constitución. Votaré,
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eu consecuencia, concediendo este amparo, sin admitir las
distinciones que hace oí juez de Distrito respecto de los
quejosos que justificaron ó no el derecho de dominio, por-
que ni el juicio de amparo sirve para definir el que está
en litigio, ni so pretexto de falta de pruebas sobre ¿1,
se puede permitir que una comunidad litigue; pero sin
que con mi voto pretenda prejuzgar, preciso me es ad-
vertirlo, las cuestiones de propiedad ó posesión que so-
bre los terrenos disputados pueden promover en térmi-
nos legales los miembros de la extinguida comunidad,
y cuestiones que por el contrario, dejo reservadas á las
autoridades competentes.

La Suprema Corte pronunció la siguiente Ejecutoria:

México, Marzo diea y ocho de mil oclio cientos ochenta
y dos.—Visto el juicio de amparo promovido por Remi-
gio Bautista, Tomás Caballero, Felipe Bautista, Gaspar
Santiago, Manuel López, Trinidad Alvarcz, Juan Santia-
go, Romualdo Hernández, Anastasio López, Juan Castro,
Ciríaco Bautista y Margante López, ante el Juzgado de
Distrito de Oaxaoa, contra los actos del Juez de prime-
ra instancia de Noclristlau, que decretó un apeo y des-
lindo en terrenos que tienen en posesión los quejosos, á
pedimento del común del pueblo de Santa Cruz Mitla-
toiíg-o, colindante del pueblo de Santiago Mitlatongo,
de donde los quejosos son vecinos, con cuyos actos con-
sideran éstos que se violan las garantías que reconoce
la Constitución federal en el art. 27.



Vistas todas las constancias del expediente; y
Considerando: 1? Que si bien la segunda parte del

su'tÍGulo 27 de la Constitución priva á las corporaciones
civiles do capacidad legal para adquirir en propiedad ó
administrar por sí "bienes ralees, no por esto puede de-
cirse que los bienes que fueron de las comunidades de
indígenas según las antiguas leyes, lian entrado al do-
minio de la Nación, ni que hayan quedado sin dueño,
porque la prohibición constitucional se limitó á Impedir
la amortización de esos bienes, garantizando la primera
parte del expresado artículo 27 la propiedad de éstos en
favor de los mismos indígenas conforme á las leyes:

29 Que las de .Reforma quo llevaron á efecto la des-
amortización, que nacionalÍKaroTi. los bienes del clero,
quo son las hoy vigentes, y las que sirven para deter-
minar la propiedad de aquellos Llenes, lejos de privar
á los indígenas de la propiedad de los terrenos que per-
tenecían á las antiguas comunidades, la respetan, prohi-
biendo sólo la subsistencia de aquellas comunidades de
carácter perpetuo, y ordenando que tales terrenos se re-
partan :

39 Que entre laa diversas disposiciones legales que
apoyan estos conceptos, puede citarse la circular de 19
de Diciembre do 1856, que partiendo del principio de
que "es incuestionable que no debe tolerarse la subsis-
tencia de las comunidades de indígenas," declara que
"se deben repartir los bienes de que lian sido propieta-
rias,'' y al efecto ordena que aunque se deben adjudi-
car a los arrendatarios aun los terrenos de comunidad
cuando en tiempo hábil lo hubiesen pedido, los rdditos
que en tal caso deben pagar los inquilinos, deben perci-
birse siempre por los indígenas, y previniendo ;i mayor



abundamiento, que los terrenos" no arrendados se repar-
tan entre los mismos indígenas con total arreglo á lo es-
tablecido en Ja circular de O de Octubre del mismo año,
v en las posteriores concordantes, "porque, según lo di-
ce terminantemente aquella circular, las leyes de desa-
mortización, en vez de duñar á los indígenas, los favore-
cen, convirtiéndolos en propietarios:"

49 Que en consecuencia de esto, aunque hoy los in-
dígenas formando la corporación qne antes se llamó co-
munidad, ya no pueden adquirir bienes raíces, según la
segunda parte del art. 27 de la Constitución, son indi-
vidualmente los propietarios de los terrenos que perte-
necían á las antiguas comunidades, debiéndose hacer el
repartimiento de ellos:

59 Que aunque la comunidad de Santa Cruz Mitla-
tongo que pidió el apeo y deslinde, alegaba el dominio
y posesión que tenia mediante sus vecinos, parecien-
do dar á entender que estos tenían ya individualmente
aquella propiedad y posesión, no consta que los terre-
nos cuyos linderos se dicen confundidos, hubieran sido
adjudicados á los indígenas conforme á las leyes:

69 Que 110 debiendo tenerse presente para la decisión
de este juicio de amparo el que los quejosos acrediten ó
no la propiedad de los terrenos que poseen, en virtud de
que la declaración de amparo no preocupa ni prejuzga
los derechos de propiedad ni de posesión de loa mismos
terrenos cuestionados, no hay motivo alguno legal pa-
ra otorgar el amparo á alguno de los promoventes, y ne-
garlo á otros en virtud de ios considerandos del Juez de
Distrito.1



Por estas consideraciones y fundamentos, y con apo-
yo de los artículos 101 y 102 constitucionales, y ley de
20 de Enero de 18fí9, se declara:

Primero. Que es de reformarse y se reforma la sen-
tencia pronunciada por el Jaez de Distrito de Oaxaca,
declarándose: que la Justicia de la Uniónampara y pro-
tege á Kemigio Bautista y todos los demás promoverles
de este amparo contra el apeo y deslinde que el Juez
de Nochistlan mandó practicar, á pedimento del común
del pueblo de Santa Grúa Mitlatongo.

Segundo. Quedan á salvo íos derechos de los vecinos
de Santa Cruz Mitlatongo, representados legítimamente
conforme á derecho, y á quien individualmente puedan
pertenccci1 conforme á las leyes do desamortización los
terrenos de cuyos linderos se trata, para ejercitar las ac-
ciones que les competan conforme á las leyes.

Devuélvanse las actuaciones al Juagado de su origen
con testimonio de esta sentencia para los efectos lega-
les; pnblíquese, y archívese el Toca.

Así, por mayoría de votos, lo decretáronlos CG. Pre-
sidente y Magistrados quo formaron el Tribunal pleno
de la Corto Suprema de Justicia de los Estados Unidos

Ilomigio Bautista, Juan Castro. Lcomu-ilo Ldyur. y Fdipo Bautista, lian jus

mc füií ucni-otaclo en 8G do l'Vlirero del misino alio (tojas 19 á la Sí do esto
imtog), ao ROmpTOtule pur esto que diulio auto Ue2G de l^bniro es el que form
la matcriii iM amparo, aunque cqnivncadHiriotilc se le scflalú <:i>» "tm i'ueli

Coiisideraiulo: que lio bntiientlo la misma, justif icación dft la pnniicilüd ¡
ítivov de los CC. Turnas C;x liallcra, Gasfiai1 HauLÍM.So, Manuel Liípiw, Fanblin

Bonito, Miívco» Him



Mexicanos, y firmaron.—Presidente, Ignacio L. Vallar-
¿rt Mao-istrados: Mamid Alas.—José -3f. Bautista.—
Eleitterio Avila. — Jesús M. Vázquez Palacios. —M. Con-
¡raras. —Fernando ,T. Corona. — Enrique Latida, scere-



AMPARO
PEDIDO C01STRA. EL GOBERNADOR DEL DISTRTTO FEDEB

QUE EJECUTANDO UKA ORDEN DJÍ EX'I'RADTCTON
MANDÓ REMITIR AL QUEJOSO Á VEKAfJRUZ

PARA. SER RNTRECÍAÜO j£ LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS.

tí El attilo territorial, ¡ está hoy reconocido por oí derecho cío gentes coa la
extensión qiiOiiiitiíiiiauíeiiliBfieleílíhlía, tic tul niodo que íl esclu.?" álsiexü-a-

6 los cTimmnlciífle todo el mmiüo y qiw la» ceirat a ala jaat\oiaíl«to(la alas ila-
ciones, Heftiiría pronto & ponerse fuera de \a comunión de las sociedades cultas.

2? ¿Puedo ílecrotarse la cstraíliuion cuantío no existo un tratado que ln



¡rato.

cion X <l(il arl. Su aii ' .oyixr, al Presiden tu para, dirigir las m'soi'iacioiies diplo-

ciario <le E-spaüa solicitó del Gobierno de la Repú-

decretó l¡i captura (leí inculpado, y luego que la logrú«l Tuspimt^c gcnerfil de
policía, avisó el Ministro ac líclarimws ̂  jm» 2Í de Distrito de esta capital
iHin RP, tenia noticia de qno Alvarez Mas nalna puesto on venta, $ 30,000 en va-



H. Veracraz. Setiembre 5 de 1881.—Visto el presento
juicio de amparo promovido por 1). Alejandro Alvares:
Mas, de nacionalidad española, y seguido on su nombre
y representación por el Lio. .Rafael Zayas Enriqriez, con-
tra el C. Gobernador del Distrito federal que lo redujo
á, prisión y remitió á este puerto para ponerlo á dispo-
sición de las autoridades españolas, por considerar que
con tales actos se han violado en la persona del quejoso
las garantías consignadas en los arts. 13, 14, 16, 19y20
do ía Constitución general. Vista la suspensión inme-
diata de los actos reclamados, pronunciada con. sólo el
escrito del actor; el informe rendido por la autoridad
ejecutora de tales actos y el pedimento fiscal que acepta
sus razones, las amplifica y sostiene la denegación del
amparo; el alegato del quejoso, trascurrido el término
de prueba; el último pedimento fiscal, limitado á repro-
ducir el anterior, y las demás constancias do autos. •

Resultando, primero', que el Gobernador del Distrito
produjo su informe sin justificación, y el promotor y el
quejoso dejaron correr el termino de prueba sin rendirla,
ateniéndose ambos á sus respectivas narra clon es para ha-
cer sobre ellas las aplicaciones del derecho:

Segundo: que el día cinco de Julio último, encontrán-
dose Alvares Mas en la ciudad de México, fue reducido
á prisión y conducido por Guillermo Tort y Diego Gu-
tiérrez, en la noche del seis, á este puerto, trasladado en
seguida á bordo del vapor americano Knickerborlícr
con destino á la Isla de Cuba, para entregarlo á las au-
toridades españolas:

Tercero: el Gobernador del Distrito dispuso la pri-
sión y entrega de Alvares Has, procediendo, según su
propio dicho, en cumplimiento de órdenes del Ejecutivo



fedei-al para obsequiar la demanda de extradición pre-
sentada por el Sr. Ministro de España; y aunque nin-
guna constancia, existe en autos para sentar por ciertos
tales liechos, bastan sin embargo para comprobar la rea-
lidad de que los actos reclamados tuvieron un principio
de ejecución.

Considerando, primero: que es obligatorio para la au-
toridad ó funcionario priblico á quien se pide informe, lo
rinda con la debida justificación, ya porque así lo pre-
viene el auto respectivo, ya porque es precepto expresa-
mente consignado en el art. 9? de la ley de 20 de Enero
de 1869; y en este concepto, la omisión de los justifi-
cantes que ameriten la verdad de los hechos sobre los
cuales va a descansar el informe pedido, motiva la pre-
sunción legal de ser cierta la relación histórica de aque-
llos hechos tal como la presenta el quejoso. En el caso
presente, queda esa presunción corroborada con la lec-
tura del informe, pues si se exceptúan el incidente ocur-
rido con el inspector de policía sobre tentativa de sobor-
no, la orden de aprehensión dictada por el Ejecutivo
federal y la solicitud de extradición formulada por el
sefior Ministro español, los hechos sustanciales sobre pri-
sión, remisión y consignación de Alvarez Mas á las au-
toridades españolas, están implícitamente confesados en
el informe del Gobernador del Distrito:

Segundo: si los hechos eu que descansan el mencio-
nado informe y el pedimento liscal no fueron debida-
mente comprobados, la parte doctrinal á s\i vez, se
resiente de debilidad y falta de exactitud en la apre-
ciación de algunos principios de derecho internacional,
Peligrosa es cuando menos la teoría de que basta ini-
ciarse una negociación diplomática para considerar el



hecho sobre que versa, fuera de la acción de los Pode-
res legislativo y judicial; poro llega basta el absurdo o^a
teoría, cuando planteada de una manera absoluta y sin
limitaciones, se pretende extenderla hasta el grado de
hacer á un lado los preceptos constitucionales, aunque
la negociación verse sobro puntos respecto délos cuales
no hay tratado especial, y sí reglas muy fijas de conducta
prescritas en el Código fundamental. Su art. 126 dice:
" Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Union
" que emanen de ella y todos los tratados hechos ó que
" se hicieren por el Presidente de la liepública con apro-
" baciou del Congreso, serán la ley suprema do toda la
11 Union." Luego á falta de tratados especiales, es la Cons-
titución federal la suprema norma de conducta, lo mis-
mo para los altos funcionarios que para los simples habi-
tantes del país, sean nacionales ó extranjeros, porque
eso es lo que sigmiiea la frase suprema ley de la ReptMi-
ca. El Kjecntivo nunca puedo por sí solo celebrar trata-
dos, hacer convenios ni convenciones con otra nación:
porque la facultad que le otorgan el artículo mencionado
y la frac. 10 del art. 85 de la citada Constitución, es nada
más para dirigir tales negociados, pero sin darles fuerza
obligatoria, mientras no hayan obtenido la aprobación
del Congreso, como lo dice el repetido arf. 126 y la frac-
ción 13 del art. 72. Infidresc (ie aquí que el convenio
tácito ó expreso celebrado por el Ejecutivo con una po-
tencia extranjera, sin aprobación del Congreso, no cons-
tituye un acto obligatorio para la Ptcpública:

Tercero: opinan el ciudadano promotor y la autori-
dad informante, que los negocios que se tratan en la vía
diplomática son del resorte exclusivo del Gobierno, co-
mo representante de la soberanía de su uacion, cuando



está tratando con naciones extrañas. Seria indiscutible

este principio limitándolo á sus naturales proporciones;

pero para evitar la confusión que puede ser causa de

error, es necesario tener muy presente la diferencia que

existe en los Gobiernos republicanos, entre dirigir y ar-
reglar una convención diplomática, y examinarla y apro-

barla para darle fuerza obligatoria. Lo primero, perte-
nece al Ejecutivo, art 85 frac. 10 de la Constitución: lo

segundo es facultad exclusiva del Congreso, art. 126 y

frac. 1 3 del art. 72, en legítima representación del sobe-

rano, que es el pueblo. En consecuencia, puede el Go-

bierno jtw sisólo celebrar compromisos, pero no hacerlos

obligatorios, sino después de ratificados por la represen-

tación nacional. Pretender que en las negociaciones di-

plomáticas está el Ejecutivo autorizado para hacer á un

lado la Constitución y contravenir á, sus preceptos, es.

asentar una teoría insostenible: ni ann de acuerdo con

el Congreso puedo, por ejemplo, entregar á un reo po-
lítico, ó á otro que haya tenido en sn país la condición

de esclavo, 6 formalizar convenios ni tratados en virtud de
los cuales se alteren las garantías y derechos que lu Consti-

tución otorga al hombre, porque lo prohibe expresamente

la Carta fundamental en su art. 15. Fiado en esa solemne

promesa un extranjero se acoge de buena fe al territo-
rio mexicano, contando con la seguridad que le da la

ley fundamental: acaso no habria venido á México sin

esa promesa de inviolabilidad: quebrantarla cuando ya

vino, es faltar á la fe prometida. Entra entonces la legí-

tima acción de la justicia, no para intervenir en la ne-
gociación diplomática, sino para amparar al habitante

de la República, cuyas garantías individuales han sido

violadas;



Cuarto: entre México y España no hav tratados para
la extradición de criminales; y basta esto hecho para que
el español asilado en territorio mexicano, deba gozar do
las garantías que el Código fundamental tione prometi-
das á todos los habitantes dtí la República, mientras no
cometan en ella alguna acción punible. Suponiendo, sin
embargo, que pudiera invocarse el principio de recipro-
cidad como motivo suficiente para la extradición de Ai-
víirez Mas, es la verdad que hasta ahora no existen pre-
cedentes para dar por establecida tal reciprocidad, pues
lian sido resueltos on contrario sentido los pocos casos
que pudieran citarse. El Sr. Peña y Peña en la Lee. 1 "2
de su Pi'4c. íbr. mex. que copia el Lie. Blas Gutiérrez; en
los "Apuntes sobra fueros vigentes," temí. 1?, pág. 575,
al ocuparse de la extradición del extranjero pertenecien-
te 4 potencia sin tratados especiales, dice así: "En 16
" de Junio de 1834 consultó el Gobierno al Colegio de
" Abogados sobre si debería consentir en consignar á los
" tribunales de la República norteamericana á Simeón
" Martin, ciudadano de la Luisíana, exhortado por el Gro-
" bernndordel mismo Estado, por haber rob.ido del Ban-
" co de los Artistas y Comerciantes de Xueva Orlearis,
" cantidad considerable de dinero, por lo que se pediaal
" Gobierno lo mandase capturar, lo mismo que il su sos-
" pechado cómplice el Dr.Shaiv: que sobre tal auxilio 110
" había tratados; pero que á ese pesar, el Gobierno habifi
" asegurado á, los exhortados y esperaba la opinión de di-
" cho Colegio sobre los tres puntos siguientes: I'.1 ¿ Debia
11 el Grobierno hacer la consignación do los reos á la auto-
" ridad que los reclama? 2V ¿"Debia ponerlos en libertad?
" 39 Tomando un medio sin entregarlos á sus jueces, ¿de-
" bia hacerles salir del territorio nacional!" El Colegio



de Abogados, en un extenso y luminoso dictamen dado
el >'iO de Julio de 1834, resolvió ¡a consulta en estos tér-
minos: 1? "El Gobierno no debe ni puede consignar á
"los reos ¡i la autoridad que los reclama. 2? Debe po-
•t norlos en libertad. 39 Sin perjuicio do todo, puede to-
"míir las medidas que crea convenientes y sean de su
"resorte, bien para observar la conducta de loa reela-
" mados ó para no consentirlos en territorio mexicano."
El Gobierno se conformó con este dictamen.

Como se ve, el caso de Martin, exactamente igual al
de Alvarez Mas, futí resucito tanto por el Colegio do Abo-
gados como por el Gobierno en el sentido de que la ex-
tradición no procede cuando no existe un tratado espe-
cial, debiendo llamar la atención el aserto del Colegio
de que el repetido caso de Martin era el primero que se
habrá presentado en la República.

Aunque el Colegio de Abogados emitió su opinión an-
tes de la Constitución de 1857, contiene la parte exposi-
tiva de su dictamen, doctrinas decisivas para la resolu-
ción del caso de Alvarez íías: los píxblicistas mexicanos
110 deben olvidarlas, particularmente después de formar
parte de aquel Código el art. 15. La Comisión del Co-
legio de Abogados decia así: " y si en algunas cir-
cunstancias y delitos demasiado execrables, los sobe-
ranos respectivos han entregado delincuentes famosos
acogidos en sus dominios para que sean castigados en el
territorio ofendido, esto se ha verificado por una gracia
particular que el soberano ha querido liacer al entregar
al delincuente, atrepellando muchas veces el asilo y bue-
na fe con que se acogió en su reino, de lo que hay lastimo-
sos ejemplares en la historia; no pudiendo por lo mismo
estos usos servir de regla para normar la conducta del



Gobierno mexicano, porque el delito do robo del caso,
no es de aquellos graves y atroces de que habíanlos auto-
res, para la entrega de los delincuentes; y porque cuando
esto se ha verificadopor concesiones partí ciliares, sin pre-
cedentes, lian ejercido la plenitud de la soberanía gober-
nando como déspotas, y el Presidente de la República
rio es déspota; tiene una Constitución que sabe cumplir
y respetar, y nada puede hacer por cortesía, n) dar paso
que no esté prevenido en esa misma Constitución, en la
cual no se concodo la prorogativa de otorgar la gracia
de entregar á un reo que ha buscado asilo en la Repú-
blica mexicana."

La Enciclopedia española de Derecho y Administra-
ción trae, en la palabra "Asilo," la legislación do Espa-
ña y la extranjera, sobre la extradición de extranjeros
asilados on territorio español, y en la pág. 231 se expre-
sa en estos términos: "Así pnede fundadamente decirse
que la práctica y costumbre de las naciones europeas,
concediendo el asilo, forma ¡a regla general, y que la
excepción sólo puede buscarse en sus leyes ó en los tra-
tados y convenios, que son el derecho positivo por el que
s-Q determina la extradición del refugiado." lista autori-
dad es de gran peso siempre, pero con más razón on el
caso presente, por tratarse de un aiYbdito español.

Wheaton, en sn tratado de Derecho Internacional, par-
te ü'>, cap. '2?, Extradición de los criminales, reconoce que:
" las opiniones de los publicistas están divididas sobre
ai la extradición de personas acusadas por crímenes co-
metidos en los límites territoriales de otro Estado, es
obligatoria para los Estados dondo se han refugiado.
Algunos sostienen que la extradición en este caso, es
obligatoria para las naciones, aun cuando no haya ha-



bido convenio especial. Tal es la opinión de GTOCÍO,
Burlamaqni, Vatio!, Tintlieríbrth, Schmelzing y Kent.
Del parecer opuesto son PufFendorf.Voeí., Harten s, Klü-
ber, Levseí', Kluit, Saalfeld, Sclimnltz, MiLtennayer y
Heffter, quienes juzgan necesario un convenio especial
para que un Estado esto formalmente obligado á con-
ceder la extradición que se le demanda."

Como una consecuencia do las doctrinas expuestas,
bien pueden asentárselas ^igiiientescoiiclusiones: El de-
recho de asilo es la regla general; denegarlo es la excep-
ción. La extradición de un asilado en territorio mexica-
no, perteneciente á potencia con la cual no haya tratado
especial, no puede concederse sino con violación de los
derechos que, en su calidad de hombre, le garantiza la
Constitución. En la República las convenciones diplo-
máticas no son obligatorias hasta después de aprobadas
por el Congreso: el "Ejecutivo sólo las puede dirigir, pe-
ro sin que en ningún caso alteren las garantías indivi-
duales.

El C. promotor, apoyándose en la autoridad del señor
Presidente de la Corte, Lie. Vallarta, y en la conducta
observada por Mr. Seward en. el ruidoso caso de Argue-
lles, considera expedito el derecho del Ejecutivo para
obsequiar una demanda de extradición, aun cuando no
exista tratado sobre el particular; pero basta fijarse con
cuidado en las razones del célebre ministro americano,
tratando de cohonestar aquel procedimiento, para com-
prender supocaí'uerza a pilcadas ala República mexicana.

En efecto, el gran temor de aquel hombre de Estado,
consistía principalmente, en que una nación que admito
la inmigración sin restricciones y no entrega á los cri-
minales refugiados, vendría á convertirse, después de al-



gim tiempo, en asilo de criminales. Tal temor no puede
existir en México, porque el art. 33 de In Constitución
da al Presidente facultad para expulsar del territorio na-
cional al extranjero pernicioso, concillando así los intere-
ses del país y los principios de moralidadcon la inviolabi-
lidad del asilo. Pero entre negar el asilo á un extranjero
y entregarlo preso á la justicia de sus tribunales, hay una
inmensa distancia. El primer extremo, sobre ser cons-
titucional, deja al refugiado en libertad de buscar otra
nación que le dé asilo: el segundo, está fuera de la Cons-
titución, y deja indefenso al asilado, con mengua de la fe
de la nación, solemnemente comprometida en su Códi-
go fundamental:

Quinto- No se encuentra cuantos constancia de que
en la persona de Alvarez Mas hayan sido violadas las
garantías que le otorgan los arts. 13, 1.4, lí) y 20 de la
Constitución, porqiie los derechos consignados en ellos
se refieren á casos diversos do loa arts. 15 en su parte
final, y 1G en su primera parte, supuesto que se celebró
un convenio para entregarle á las autoridades españolas,
coartándole su libertad, y se le molestó en su persona,
remitiéndolo preso á este puerto y embarcándolo en ca-
li<3ad de tal, por orden de autoridad incompetente:

Por los fundamentos de hecho y de derecho que que-
dan expuestos, en nombre de la soberanía nacional, de-
finitivamente juzgando debía de fallar, y fallo:

1.9 Que la Justicia de la Union ampara y protege á
Alejandro Alvareü Mas contra las providencias dol C.
Gobernador del Distrito, en cuya virtud fue reducido á
prisión en la ciudad de México, remitido á. este puerto y
embarcado preso para entregarlo alas autoridades espa-
ñolas, por haberse violado con tales actos en la persona



'del quejoso, las garantías que le otorgan los arts. 15 y
1G de la Constitución federal.

2? Que no ha Iia"bido violación de los arts. 13, 14, 1 9
v 20 invocados en la demanda de amparo.

3? Notifíquese; saqúense las copias de estilo, y en es-
tado, remítanse estos autos en grado íi la tívtprema Corte
de Justicia.

El Lie. Jóse' Manuel Jánregiu, Juez I1.1 de Distrito,
así lo decretó y firmó. Doy fe.— Lie. José Manuel Jáu-
t-egm. (Una rúbrica.) — Guillermo Candíanos, secretario.
(Una rúbrica.)

La, Suprema Corte ocupó las audiencias de los días 7,
9 y 10 de Junio de 1882 en revisar el fallo del inferior,
y el C. Vallarta fundó su voto en los siguientes razona-
mientos:

Grave, y tan difícil como grave, es sin duda alguna
el negocio que va á ocupar la atención de esta Corte: la
sentencia del inferior que se discute, uo sólo ha resuelto
cuestiones constitucionales más ó menos delicadas, sino
que penetrando al terreno internacional, ha tenido que
decidir punto.-!, que mas de muí vez han dividido la opi-
nión de los publicistas. Trátase de saber si lo que se llama
derecho dfí asilo ampara y protege á los criminales de otros
países que, huyendo de la justicia, se refugien en Mexi-



'del quejoso, las garantías que le otorgan los arts. 15 y
1G de la Constitución federal.

2? Que no ha Iia"bido violación de los arts. 13, 14, 1 9
v 20 invocados en la demanda de amparo.

3? Notifíquese; saqúense las copias de estilo, y en es-
tado, remítanse estos autos en grado íi la tívtprema Corte
de Justicia.

El Lie. Jóse' Manuel Jánregiu, Juez I1.1 de Distrito,
así lo decretó y firmó. Doy fe.— Lie. José Manuel Jáu-
t-egm. (Una rúbrica.) — Guillermo Candíanos, secretario.
(Una rúbrica.)

La, Suprema Corte ocupó las audiencias de los días 7,
9 y 10 de Junio de 1882 en revisar el fallo del inferior,
y el C. Vallarta fundó su voto en los siguientes razona-
mientos:

Grave, y tan difícil como grave, es sin duda alguna
el negocio que va á ocupar la atención de esta Corte: la
sentencia del inferior que se discute, uo sólo ha resuelto
cuestiones constitucionales más ó menos delicadas, sino
que penetrando al terreno internacional, ha tenido que
decidir punto.-!, que mas de muí vez han dividido la opi-
nión de los publicistas. Trátase de saber si lo que se llama
derecho dfí asilo ampara y protege á los criminales de otros
países que, huyendo de la justicia, se refugien en Mexi-



co, acogiéndose al sagrado de su soberanía; si la extradi-
ción no debe, no puede decretarse más que cuando á ello
obliga el pacto expreso de un tratado formal; si nuestra
ley suprema enumera entre los derechos del hombre la
impunidad del delincuente extranjero, más aún, el tran-
quilo y pacífico goce de las expoliaciones cometidas íue-
ra de nuestro territorio. Y materias tan Importantes, me-
recedoras siempre <lel más cuidadoso estudio, adquieren
un interés mayor todavía, desde que se traen al conoci-
miento del Tribunal que con sus fallos fija el derecho
público del país. Yo, que sé bien que ellas van á ser con-
sideradas con toda la atención que a\i gravedad deman-
da, eu gracia del acierto que su resolución exige, me, «m-
peno en llenar los deberes que mi puesto me impont), y
voyá abrir el debate, procurando exponer los motivos
que me obligan á separarme de las conclusiones á que
el juez llegó, y eulas que funda la decisión de este am-
paro.

Exigencia del método qne debo segiiir para dar orden
á mis ideas y claridad á mis razonamientos, es que inu
ocupe con la separación debida en el estudio, primero
de las cuestiones internacionales y después de las cons-
titucionales que este negocio suscita Hablando de aque-
llas, el inferior compendia su juicio en estas palabras:
"d derecho de OMÍQ es la regla general; negarlo es la ex-
cepción. La extradición de un asilado en territorio me-
xicano, perteneciente A potencia con la cual no haya
tratado especial, no puede concederse sino con violación
de los derechos que, en su calidad de hombre, le garan-
tiza la Constitución." Y refiriéndose á las segundas, afir-
ma que, aunque en este caso no se han violado los arts. 13,
14,19y'20deesaley,sísehaninfriiigidoel 15, "supuesto



que se celebró un convenio para entregar á, Alvarez Mas
á, las autoridades españolas/-1 y el 16' "porque, coartán-
dole su libertad, se le molestó en su persona remitiéndo-
le preso á Veracruz, y embarcándolo en calidad de tal
por orden de autoridad incompetente."

listas afirmaciones, como lítelo «e comprende, hacen
necesario inquirir si es cierto, según se asegura, que oí
derecho de gentes reputa forzosa y obligatoriamente in-
violable para el país de refugio el asilo territorial, vedan-
do toda extradición que no esto pactada en un tratado:
ó si por el contrario es lo verdadero que él no consa-
gra la impunidad del crimen, sino que impone á ese país
el deber de entregar al delincuente, al menos cuando
conforme ;'i sus propias leyes se proclama sin facultad
para juzgarlo: si es cierto que nuestra Constitución prohi-
be todas las extradiciones que un tratado no haga for-
zosas, porque sustraiga al malhecho]1 extranjero de la ac-
ción de la justicia, y declare incompetente ul (robicrno
para, molestarlo de cualquiera manera; (i si al revés, lo
verdadero, lo exacto es que ella no concede garantías
al delito, ni se opone á qne sea castigado el que en el
extranjero se comete. Dilucidar estos puntos que domi-
nan todo el campo del debate, es analizar las muchas
y difíciles cuestiones que entrañan, es asentar los prin-
cipios que al presente caso deben aplicarse, resolvién-
dolo según las reglas que de consuno establecen la jus-
ticia y la conveniencia internacionales, las leyes y la
honra de la liepublica. Entro, pues, sin. más demora,
al terreno científico en que esas cuestiones deben estu-
diarse.



No sólo porque el Juez invoca el derecho dñ asilo como
la razón decisiva, como el principio general para con-

ceder el amparo, sino porque el tal derecho constituye
el fundamento capital de las doctrinas internacionales

que lasentencia cita, es menester comenzar por examinar

cuál sea la filosofía do esa institución, que por sagrada

se toma, y cuál el crédito que hoy tenga ante el actual
progreso de la ciencia; porque si vibramos que el asilo

territorial es una institución carcomida por la polilla del

tiempo, así como sabemos que el asilo eclesiástico no pu-
do más sostenerse en. pié enfrente de las exigencias de la

civilización contemporánea, por ese solo hecho y sin ne-
cesidad de más examen, la sentencia que se discute tiene
que venir 4 tierra, iota la base que la sustenta. Averi-

güemos, pues, ante todo, cómo la ciencia juzga y cali-
fica hoy al derecho de asilo.

El que ios publicistas llaman territorial, fue establecido
á semejanza del que los jurisconsultos y canonistas titu-

laron edesiáslico, y ambos han tenido la misma razón de
ser. Ks esta una verdad de la que no se puede dudar.
"El asilo territorial, dice uno de aquellos, se fundaba
en la idea de que así como Dios protegía en los templos y

lugares sagrados á los que en ellos se refugiaban, nsí el
Soberano, representante de Dios en Ja tierra, debía pro-
teger al extranjero que tomaba asilo en el territorio que

está bajo su imperio: y así como era absoluto el dorni-



rúo de Dios sobre lo criado, así debía serio el del Sobera-
no en el territorio de su Estado." ' Y otro autor que con-
sidera el asilo en los Estados bajo su doble aspecto del
derecho, emanado de la soberanía que á éstos compete, y
del deber, proveniente de la protección que merece el in-
fortunio perseguido, se expresa en estos términos: "Bajo
este punto do vista, el asilo territorial es de evidencia se-
mejante al religioso, que cu la antigüedad y en la Edad
m¿dia pertenecía a los templos, á los altares de los dio-
ses, á las iglesias, á los monasterios.''2 Inútil sería el em-
peño que yo tomara en acreditar la semejanza do las dos
instituciones, de las que ía una engendró á- la otra, cuan-
do su simple comparación evidencia que su causa y efec-
tos son iguales, que una misma razón las crió y mantuvo.

D esde que un distinguido publicista demostró que "los
asilos se establecieron en los tiempos bárbaros, antes que
las leyes penales, y que esto no podia tener o tro objeto
en aquellos tiempos, sino el de librar al ofensor de los
primeros ímpetus de la venganza del ofendido, y dejar-
le un espacio de tiempo en el cual pudiera buscar los
medios de aplacarlo,"" ni el eclesiástico ni el territorial
han podido conservarse en medio de la cultura que han
alcanzado las sociedades modernas. El asilo que en los



antiguos pueblos marcó un verdadero progreso, "por-
que no era más que un intervalo entre la ofensa y la ven-
ganza, cuando la ley era impotente para reprimir ¿sta,!7

segiin lo dice ese publicinta, el asilo ha quedado sin base,
falto de razón que lo constituya, desde que Ja ley impe-
ra y pone á raya las pasiones del ofendido; desde que la
justicia y no la venganza es quien castiga el delito: el
asilo es hoy un verdadero y completo anacronismo. Por
esto motivo, el autor á que roe refiero, teniendo on cuenta
la profunda diferencia que hay entre las condiciones so-
ciales de aquellos pueblos primitivos y las de la actual
civilización, no vacila en afirmar que hoy "el palacio, el
trono, el templo, el altar no debieran ofrecer asilo al-
guno al ciudadano que violó la ley, ni cerrar sus puer-
tas á la justicia que va on busca del criminal, debiendo
los ministros do ésta tener el derecho de Arrancarlo de los
brazos del rey y aun clel trono de Júpiter. Lejos de pa-
decer algún vilipendio la majestad del trono, el lugar de
la residencia del rey, el templo, el altar y la imagen de la
divinidad, se honrarían con el triunfo de la justicia,'''
Provechoso, benéfico, civilizador el asilo en las épocas
en que la venganza ocupaba el lugar de la ley, es per-
nicioso, inmoral y retrógrado, cuando la justicia con ma-
no igualmente fuerte, puede así castigar al reo, como
desagraviar á su víctima.

Todos los pueblos civilizados se han apresurado á ren-
dir homenaje á estas verdades: el asilo religioso está ó
suprimido por completo ó restringido considerablemente
por las legislaciones modernas. Está ya acreditada la
falsedad de la idea que, como ofensa de la divinidad, re-



p u taba tíl castigo del delincuente, que se acogía al tem-
plo ; y es un hecho histórico bien comprobado que " nada
ganó el l']st¿ido por la impunidad de los delitos, ni la Ig'le-
sia por las sacrilegas proí'an aciones de hombres que, en
momentos de angustia, buscaban el sagrado como al-
bergue de su iniquidad.'" Entre nosotros, desde antes
que la independencia entre el Estado y la Iglesia estu-
viera establecida por la Constitución misma, ya se había
abolido el asilo en los templos, estando dispuesto que L'se
debería emplear la fuerza necesaria para aprehender y
sacar de ellos á los reos declarados ó presuntos, confor-
me á las leyes, sin que en esa clasificación pueda tener
intervención la autoridad eclesiástica."2

El asilo territorial lia sobrevivido al religioso, es cier-
to ; pero el espíritu civilizador qne mató á éste, ha herido
de muerte á aquel, y estamos ya en el tiempo en que
no se cree ultrajada la soberanía de las naciones con el
triunfo de la justicia, y en que el asilo no puede ser más
la institución que, sin reserva ni examen, han preconiza-
do como sagrada algunos publicistas. Todos los que no
permanecen extraños al rápido progreso que hace el de-
recho de gentes; todos los que comprenden la razón filo-
sófica de ese progreso, encontrándola en la necesidad
que la ciencia jurídica tiene de satisfacer las exigencias
del actual estado de civilización; todos esos publicistas
desconocen en el asilo territorial el derecho que un delin-
cuente tenga á. su impunidad, y niegan la antigua máxi-
ma de que el asilo es la regla general, -ij la entrega del de-
lincuente su excepción, sustituyéndola con doctrinas que



asi obedecen á ¡os preceptos de la justicia, como llenan
las conveniencias internacionalesde los pueblos. Me em-
peñaré en demostrar estas aseveraciones, porque en ello
está vinculado el principal ínteres de este debate.

Bueno es qne ante todo quede aclarado que el libro
de donde la sentencia del inferior tomó aquella máxima
para asentar sus conclusiones, dista mucho de apoyarla
y de reconocerla como indisputable. Quien afirma que
"el derecho de asilo es limitado 6 imperfecto relativa-
mente á la nación á que se refugia el individuo que lo
pretende, pues esta puede, por razones de seguridad, mo-
ralidad 6 conveniencia denegarlo;" ' quien acepta que
"en caso de no existir tratado ó convenio con la poten-
cia req uirente, la utilidad ó conveniencia de ambas, ó
el principio de reciprocidad habiian de servir do regla
decisiva;"2 quien confiesa que "la extradición se funda,
de parte del Estado que la reclama, en el derecho de per-
seguir y castigar los delitos cometidos contra él ó sus
individuos, y de parte de aquel á quien se pide, en la
justicia y moralidad común de las unciones, que nunca
creyeron que el asilo pudiera fomentar la impunidad;1'5

quien estas doctrinas enseña, no podriji, sin contradecir-
se, sostener que la entrega del reo es la excepción de la
regla del asilo territorial, porque éste está boy condena-
do por osas doctrinas, por las mismas razones que lian
servido al libro citado en la sentencia, para condenar el
eclesiástico. "Un derecho que sólo debe su nacimiento
á la costumbre dimanada de la necesidad de eludir las
venganzas privadas, en épocas en que todavía las leyes



eran Impotentes para reprimir este desorden y poner un
dique ¡í la saña del ofendido ; que degenerando
muy luego on abuso, sólo sirvió para fomentar la impu-
nidad ; im derecho, por "último, que adquiriéndo-
se por la sola voluntad deí individuo hace inefica-
ces, ó al menos sirve para relajar las penas de antemano
establecidas, no puede menos de llamarse inconve-
niente; pues cesando la causa inmediata que le produjo,
varió de mituraleza y objeto: haciendo sólo valer para
su subsistencia un principio que en nada se opone á, su
derogación, y llamando en su auxilio sentimientos de
humanidad y do compasión que, aunque compatibles con
la justicia, jamas pueden quitar á- ésta sus derechos.
Cuando las penas eran demasiado severas,- cuando pa-
ra su imposición no existia otra regla que el arbitrio
judicial por no hallarse clasificado el delito ni STXS cir-
cunstancias, ni graduadas de un modo justo y conve-
niente á la recta administración de justicia, acaso pu-
diera ser necesaria su existencia como medio de templar
en cierto modo el rigor de aquellas, ó la injusticia, de
ana condenación Empero, establecida una le-
gislación penal, fruto de la experiencia y de los adelan-
tos de la civilización, han desaparecido la,a cau-
sas del retraimiento, y no hay rason para que se sostenga
en toda su plenitud un derecho que hace tiempo viene
reprobando la opinión, y que es inadmisible en los ver-
daderos principios de legislación criminal."1 Ningunas
razones serian más autorizadas para combatir la máxima
de que el asilo excluye la extradición, que éstas que he
tomado de quien se supone su defensor; que éstas que



si bien se refieren al eclesiástico, íleg-an hasta reprobar

el territorial.
No, el libro de que estoy hablando no acepta esa máxi-

ma, hoy por completo retrógrada, pues se guarda bien de
condenar la extradición, exigencia imperiosa de las so-
ciedades modernas, eu nombre del asilo, institución que
desaparece á medida que el sentimiento de la justicia se
•vivifica: su autor no hizomás que asegurar un hecho, que
exacto cuando ¿1 escribía (1851), es falso, refiriéndolo hoy
á nuestros tiempos; á saber, que "la práctica y costura •
brcs de las naciones europeas concediendo el asilo, for-
ma la regla general, y qne la excepción sólo puede bus-
carse en sus leyes 6 en los-tratados y convenciones que
aon el derenlio positivo por el que se determina la extra-
dición."1 Después tendré oportunidad de manifestar cuál
es hoy esa práctica de las naciones civilizadas; por ahora,
básteme con haber evidenciado que el fundamento capi-
tal en que la sentencia descansa, no está sostenido, ni por
la autoridad misma que invoca en su apoyo. Y si bien
esto me sirve ya mucho para motivar nú voto, repro-
bando esa sentencia, todavía no es suficiente para afir-
mar la f,(ísis que defiendo; sino que necesito para conse-
guirlo, patentizar cuál es la opinión dominante de los
publicistas de nuestros días, y cuál es el espíritu que
anima á la ley internacional sobre este punto. Así queda-
ríi bien establecida la verdad de qne la extradición, lejos
do ser una medida excepcional, es por el contrario un
principio que- no puede desconocerse en nombre del asilo.

Uri autor que ha escrito ira interesante comentario
sobre varías modernas convenciones de extradición, di-



ce que "en los siglos pasados, ó porque no era bien clara,
la idea de la justicia, ó por el estado de ks relaciones
más bien hostiles que amistosas que mantenían los Es-
tados, ó finalmente, por la preponderancia que tenia el
elemento religioso en los actos de la vida, el derecho de
asilo sojuzgaba al de la sociedad para defenderse contra
el crimen El derecho de asilo era, pues, la máxima,
seguida en la antigüedad. El principio de extradición se
desarrolla según el progreso de la i dea de justicia, y viene
en consecuencia restringiendo al derecho de asilo.
Por lo que la extradición ha sucedido al asilo, grose-
ro progreso de la antigüedad, que confundía la santa
hospitalidad con la impunidad más temeraria, y llamaba
hospitalidad a la protección del crimen. Con el desar-
rolla de la cultura la extradición lia llegado á ser un
hecno general en nuestros tiempos."' Porque como dice
el mismo autor en otra parte de su obra: "así como en
el trascurso del tiempo se fue restringiendo el dcre-
clio de asilo eclesiástico, porque dejando la inmunidad
impunes los delitos mas atroces, era ella un incentivo
para cometerlos, aumentando su número y gravedad,
así el derecho de asilo territorial, con el progreso de la
cultura entre las naciones, se encontró no menos perju-

religioso ucsli Mi tlclla vita, il (liVIlto dWk> piiuiejísiaVil snll;.iltiw
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dieial que el eclesiástico, mía vez que entre los pueblos

desaparecieron los rencores de raza El primer tra-
tado que fundó la entrega de los malhechores en ln razón

de que deiestabilia crimina et actus nc/arios defcdit remis-
sioms ddinquentiinn non fado; sine correctione debita ctmiit-

íuntur estableció el principio que impone el deber
que los Estados tienen de socorrerse mutuamente, para

alcanzar los fines de la justicia...."1

Y son de tal modo exactas estas teorías, que hoy ya no
se confunde la extradición que el derecho de gentes re-

conoce y consagra, con aquellos actos aislados de que nos

habíala historia antigua, sagrada y profana, actos que se
citan como la excepción del derecho de asilo entonces

aceptado, y actos que no obedecían á principios fijos,
sino que se inspiraban sólo en el interés político. En esas
extradiciones antiguas "la nación requirente no deman-

da, sino que exige, y si Ja requerida niega,, sobreviene

luego la guerra. Los países limítrofes, en lugar do mante-
ner buenas relaciones de amistad, estaban generalmente
en estado hostil. Ellos defendían con grande celo la so-

beranía de su territorio, y hacían de él un asilo inviola-
ble para los refugiados. Por otra parte, eran raras ó nulas
las relaciones entre los Estados vecinos, y se ignoraba

en mío lo que pasaba en otro: el crimen no tenia eco
más allí! de las fronteras. La extradición no tenia, pues,
la razón de ser que tuvo más tarde, cuando la civiliza-

ción desarrolló las relaciones internacionales, y ha he-
cho comprender á los pueblos su ínteres en la represión
del crimen."2 Así pues, como la necesidad de moderar
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la venganza privada, estableció el asilo eclesiástico, así la
feroz rudeza con que en su aislamiento se encerraba ca-
da soberano, sostuvo el territorial. En medio de la !ux
con que la filosofía de la historia alumbra á estas ver-
dades, no es lícito desconocer ni los fines antisociales del
asilo, ni la naturaleza eminentemente civilizadora de la
extradición; ni confundir á ambas instituciones, la una,
resultado del atraso de los pueblos, quese en cerraban den-
tro de sus fronteras; la otra, exigencia de la vida común
que el progreso social ha establecido entre las naciones.

Considerada la extradición desde este elevado punto,
y no puede tomarse otro lugar de observación sin caer
en graves errores, se ve luego con "brillante claridad que
ella uo puede proscribirse ni aun limitarse en virtud del
derecho de asilo: que éste se conserve inviolable para el
infortunio que no lia delinquido, ofendiendo la justi-
cia universal, está, bien; pero querer que él proteja del
mismo modo al delito, es negar el progreso de la cien-
cia, es desconocer las necesidades de los pueblos comu-
nicados entre sí por la electricidad y el vapor. Hoy la
ley internacional ha sentado á la extradición sobre base
verdaderamente científica, declarando que no hay dere-
cho contra la justicia, quono se puede proteger al delin-
cuente contra los intereses comunes de las naciones, que

Icmcnt ofi vivait cluiqiiri peuple. Les paj-s limitrophes, loiii tl'avoir eutíc eux
oes rélatioiiH ilf, íion \ oisínage qiii eont nnjonrd'hui tío reglo, Élaieiil gÉnhale-

disz



exigen su castigo. Mejor que comprobar yo esta ver-
dad, es ver cómo la hace patente un ilustrado publicista,
cuyo testimonio sobre esta materia os irrecusable; dice
esto: "El objeto do la extradición, entregando los cul-
pables á sus jueces competentes, es á la vez asegurar el
ejercicio de la justicia represiva y adquirir un derecho
a la reciprocidad del Estado requirente ¿Habrá
necesidad de acreditar el interés que un Estado puede
tener en prestar su apoyo A la justicia, extranjera? Exis-
te desde luego el interés general, nacido de la conserva-
ción del orden, de la observancia de la. justicia, de la re-
presión del crimen, ínteres que existe tanto en el país
requerido coino en el requirente. Las naciones no viven
ya en el aislamiento como en los siglos pasudos: á con-
secuencia del desarrollo de la civilización y de la indus-
tria, se lian establecido entre ellas relaciones tan íntimas,
que nada- pasa en una que sea indiferente para las otras.
El desorden producido en un Estado por la perpetración
de un crimen, tiene consecuencias en los países vecinos.
Es do interés general qne el culpable no quede impune
y que la ley triunfe en todas partes, porque el desorden y
el crimen son contagiosos. La extradición es no sólo un
medio de represión, sino también de prevención. En el
mayor número de los casos, los delitos se cometen con
la esperanza de escaparse del castigo De esto
proviene qne tantos criminales peligrosos busquen refu-
gio en el extranjero: no sólo esperan ocultar en el su pre-
sencia y su identidad, sino que cuentan sobre todo con
encontrar un asilo inviolable. Cada nación está por tan-
to directamente interesada en hacer fracasaremos proyec-
tos peligrosos, en prevenir ¡os crímenes y en no proteger
& los ni allí ecl ¡ores, que vienen a ponerse bajo el abrigo



de su soberanía. Este es el pensamiento que tan feliz-
mente lia formulado Beccaria en estas palabras: "la, per-
suasión do no encontrar lugar alguno sobre la tiemí en
donde el crimen quede impune, aera un medio bien yfi-
caz para prevenirlo."'

Si estos razonamientos tío dejan, lugar á la duda res-
pecto de la conveniencia internacional de la extradición,
los que el mismo autor sigue exponiendo en pro de su
justicia, son igualmente apremiantes; "El dei'echo de
extradición no es otra cosa, son estas sus palabras, que
el derecho de concurrir al juicio y á la represión del de-
lito cometido en el extranjero. El Estado requerido que

nécesüaiiemoTit ID (líílmqnant, il rosto il celni-«i míe senlo ivisouree: o'ebt de
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ejerce ese derecho, ejecuta al mismo tiempo un acto de
soberanía y un acto de jurisdicción: de soberanía, apre-
hendiendo al individuo reclamado, y de jurisdicción, en-
tregándolo para ser juzgado ó castigado por el delito
cometido.... La ley penal no es un conjunto de dispo-
siciones arbitrarias, sino que tiene su origen en la moral,
cuyas reglas procura formular tan i-igurosamente como
es posible. Merced á la naturaleza de su origen, la mayor
parte de estas reglas están admitidas al mismo tiempo
on todos los países que ocupan cierto lagar en la escala
de la civilización Con ellas se puede formar una
especie de ley penal superior, que domina á todo un gru-
po de naciones. Poco importa que una infracción haya
sido cometida aquí ó allá, con tal que ella caiga bajo el
imperio de esa ley: el castigo, ya se imponga aquí ó allá,
por esta Potencia ó por la otra, será siempre justo, in-
terviniendo de cualquiera manera para ese castigo, un
gobierno ejecuta, pues, un acto de justicia." '

Necesitaba de todo el prestigio de la respetabilísima
autoridad que he citado, repitiendo sus mismas palabras,



para acreditar las docti'inas que evidencian el error de
los que creen aún, que el asilo excluye á la extradición,
que aquel es el principio y ¿sta la excepción, y doctri-
nas que minan por su base el fundamento capital de
la sentencia que analizo. Kn el estado de adelanto á que •
ha llegado la ley internacional, ya no se puede hablar de
un derecho para proteger criminales contra las exigencias
de la moral pública, contra los intereses solidarios de los
pueblos. El país que conservara hoy tan falsa idea de
los respetos que se deben á su soberanía, como la que se
tenia liaee un siglo sobre este punto; el país que se resis-
tiera á entregar á los culpables acogidos á su territorio,
negando la extradición y sosteniendo como regla general
el asilo inviolable, absoluto; el país que abriera sus puer-
tas á los elimínales de todo el mundo y las cerrara á la
justicia de toáas las naciones, llegaría pronto á ponerse
fuera de la comunión de las sociedades civilizadas, y se-
ria antes de muchos años execrado, como lo son ahora
las hordas de piratas que viven en guerra con todas las
leyes. Si el asilo eclesiástico y el territorial fueron ins-
tituciones respetables en aquellas épocas en que al cas-
tigo presidia la pasión do la venganza y no el sentimiento
de la justicia, en que las nacionalidades se desarrollaban
en el aislamiento, en que el espíritu de desconfianza, sí no
es que de hostilidad, dominaba en las relaciones inter-
nacionales, en que el crimen no era contagioso; hoy que
tanto ha cambiado el estado social, hoy que los pueblos
respiran en la atmósfera común de la civilización, esos
asilos no pueden prevalecer sobre la razón, la justicia,
la conveniencia, sobre los intereses morales y materia-
les de las naciones. Contento por ahora con haber ex-
puesto uno de los motivos que me asisten para no apro



bar la sentencia, que se funda capitalmente en 3a¿ teorías
del derecho de asilo, ya aprovecharé la ocasión que des-
pués vendrá, para manifestar cómo la ley internacional,
negando ese derecho, no desconoce, sin embargo, los

-respetos que se deben á la soberanía de los Estados, no
proscribe la protección, debida siempre ai infortunio y
nunca al delito.

ni.

Porque si mis precedentes razonamientos, ó para lia-
blar con mayor exactitud, si las autoridades que para
apoyarlos lie invocado, condenan aquellas teorías del
derecho de asilo, no puede ser esto motivo para que yo
me desentienda de los otros argumentos de que la mis-
ma sentencia usa: la importancia de las materias quü so
discuten, me impone por el contrario el deber de encar-
garme del análisis especial de cada uno de ellos, porque
sólo haciéndolo así, lograre" establecer sólidamente lanlíi-
nia conclusión á que pretendo llegar.

La grave cuestión internacional que en este caso hay
que estudiar, porque decidirla es indispensable paríi fa-
llar cate negocio, es la siguiente: ¿puede decretarse la
extradición, cuando no existe un tratado que la haga
obligatoria? Sin tomar en cuenta los motivos derivados
del derecho de asilo, porque ya sabemos que la ciencia
los repele, y sin considerar todavía las cuestiones cons-
titucionales queá su tiempo examinare", sólo debo ahora
encargarme de la razón que el inferior invoca como de-



bar la sentencia, que se funda capitalmente en 3a¿ teorías
del derecho de asilo, ya aprovecharé la ocasión que des-
pués vendrá, para manifestar cómo la ley internacional,
negando ese derecho, no desconoce, sin embargo, los

-respetos que se deben á la soberanía de los Estados, no
proscribe la protección, debida siempre ai infortunio y
nunca al delito.

ni.

Porque si mis precedentes razonamientos, ó para lia-
blar con mayor exactitud, si las autoridades que para
apoyarlos lie invocado, condenan aquellas teorías del
derecho de asilo, no puede ser esto motivo para que yo
me desentienda de los otros argumentos de que la mis-
ma sentencia usa: la importancia de las materias quü so
discuten, me impone por el contrario el deber de encar-
garme del análisis especial de cada uno de ellos, porque
sólo haciéndolo así, lograre" establecer sólidamente lanlíi-
nia conclusión á que pretendo llegar.

La grave cuestión internacional que en este caso hay
que estudiar, porque decidirla es indispensable paríi fa-
llar cate negocio, es la siguiente: ¿puede decretarse la
extradición, cuando no existe un tratado que la haga
obligatoria? Sin tomar en cuenta los motivos derivados
del derecho de asilo, porque ya sabemos que la ciencia
los repele, y sin considerar todavía las cuestiones cons-
titucionales queá su tiempo examinare", sólo debo ahora
encargarme de la razón que el inferior invoca como de-



ftísíva, para resolver negativamente este pinito, como se
acaba de ver en el fallo que se discute: ella no es otra
que el respetable nombre de Wheaton, quien sin expre-
sar su propio sentir, se limita á asegurar que están divi-
didas las opiniones de los publicistas acerca de esta ma-
teria. Sí para contestar este argumento comenzar;!, por
decir que es inexacta esa aseveración del ilustre escritor
norteamericano, aseveración por rutina repetida en casi
todos los libros, pudiera acusárseme de grande, inexcu-
sable temeridad; pero para exculparme cíe ese cargo, más
armf para dar á las demostraciones que necesito presen-
tar, la autoridad que mis palabras no pueden tener, no
liare" más que referirme á otro distinguidísimo publicista
sud- americano, y poniendo á Calvo enfrente de Whea-
ton, patentizaré una inexactitud que tan grande influen-
cia ejerce en este debate.

Para probar aquel escritor que "¡jólo por una falsa in-
terpretación de sus obras se ha llegado á colocar á cier-
tos publicistas entre los enemigos de la extradición,"'
recorre y analiza las doctrinas de cada uno de ellos, y
después "de reconciliará Oro cío con Puffendorf, supues-
tos jefes de dos escuelas rivales, ditiendo que ¿ate "íicep-
ta plenamente la opinión de aquel sobre la responsabili-
dad del .Estado que da asilo á los criminales fugitivos de
otro;" 3 después de hacer notar que autores como Voct
y Pinheíro Fcrreira, en. tanto niegan la extradición, en
cnanto quo exageran el principio de la personalidad de



la ley penal, en torramos que no es aceptable; después
de advertir que "Kliiber, Kluit, Martens, Mittermaier,
Phillimore y otros, que se tienen generalmente como
adversarios de la extradición, "distan rancho de mani-
festar su oposición de una manera perentoria y formal,
porque ellos se limitan á declarar que l¡i extradición está
subordinada á consideraciones de conveniencia y utili-
dad recíprocas, y que está sujeta á la apreciación y á la
conveniencia del Estado á quien se pido, á menos que
existan entre los Estados tratados formales aplicables &
la materia," ' concluyo su interesante análisis con esta
observación: "Enresúm en, ningún juris cónsul toque val-
ga algo, ha pretendido que la extradición, si no es nn de-
recho esíiicto y no constituye un deber perfecto, no aea
al minos un deber de moral pública. Pero si el princi-
pio está hoy generalmente admitido, su ejercicio no des-
cansa, sin embargo, sobre reglas fijas y precisas, etc." 3

Y no se necesita más para comprender qne puesta en
evidencia la poca exactitud de Wheaton con las demos-
traciones precisas de Calvo, la argumentación de la sen-
tencia que examino, ha perdido ya toda, BU fuerza.

Y esto no sólo porque siempre será un mal fundamen-
to para la resolución de un juez, alegar que hay diversi-
dad de pareceres entre los autores que hayan escrito sobre

d'hui gánéralcmonl
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el punto que se trata de decidir, y acoger como cierto y
sin más razón uno de los dos extremos disputados; sino
principalmente porque, según Calvo lo evidencia, con-
denan la opinión que la sentencia quiso consagrar, las
mismas autoridades que ella cree tener en su apoyo:
PufFendorf, Martens, Klüber, Phillimore, etc., etc. Si
estas razones dan el golpe, de gracia á la replica que me
lia estado ocupando, 110 son ni con mucho las únicas
para afirmar que en el actual estado de adelanto del de-
recho de gentes, se puede, se debe decretar la extradi-
ción, aunque no baya tratado formal que la haga obli-
gatoria.

Después de Wheaton y de los autores que cita, después
de Calvo y de las autoridades en que se funda, han escri-
to otros publicistas, se han celebrado más tratados, y se
han ejecutado nuevos actos internacionales, que han per-
feccionado la doctrina científica, que han precisado me-
jor los deberes de los pueblos cultos, que han definido
el espíritu que hoy domina á la ley que rige á las nacio-
nes. Inquiramos si en el progreso que esta ley ha hecho,
existen ya doctrinas seguras que decidan la cuestión que
analizamos.

Examinándola un publicista francés que ha escrito
con posterioridad á Calvo, después de exponer lo que los
autores antiguos han pensado sobre ella, concluye di-
ciendo que: "hoy (1874) esta generalmente admitido
que toda extradición en ausencia de un tratado formal,
está subordinada á las condiciones de conveniencia de
las que es único juez el Estado requerido." Y confesan-
do que '' esta regla está confirmada por los hechos," aun-
que de las teorías que expone sobre libertad del consen-
timiento en el contrato do extradición deduce que ésta



no es obligatoria, precisa luego su pensamiento con es-
tas palabras: "esta solución no BG opone ú la de G roció
y Wattei. Si el Estado requerido no está obligado en de-
recho estricto á autorizar la extradición reclamada, no
está, sin embargo, libre de todo deber. Sobre 61 pesa e3
que tiene toda sociedad bien orgimizada, de no dejar
la ley moral impunemente violada. Él debe, pues, ó
juzgar al culpable ó entregarlo para ser juzgado." ' ^
nn jurisconsulto italiano que escribió también después
que Wheaton y Calvo, ensena esta doctrina: "Para pre-
tender legulnieiite un Estado la extradición, necesita, te-
ner un tratado, no pudiendo ejercer presión alguna so-
bre otro Estado independiente; pero esto no impide que
aun sin tratado se pneda pedir y obtener la üstradicion,
cuando íí la nación que la demanda, responde afirmati-
vamente por su propio beneplácito aquella á quien se
pide, porque en estos mutuos actos encuentra su apli-
cación un principio racional en falta de tratados.''3 Con-
ceptos que lian sido expresados con más claridad y con-
cisión por un publicista inglés en estos términos: "La

¡1 n'osd tifis copeiidmit liWá-tí do fcoiU dcvitir. Sin- luí iii'-iC Vobligafcion. qni ín-
eoinlte K tout Bofif té l)iwi organÍK<íe, de. no p-.is Jaisfipr la loi inórale ímpiuii;-
nient violáe. II cloil dtnic jngcr le ooupaWe, ou le lilireí' ponr Mre ,¡us<1. Billi.t.
Obi. eit., páf>-. 3J.

2 Uiin SI uto, por preróiidero logulmoi.ío la (¡skatüzioaír, ha, íñso^io di mi
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consignación del criminal fugitivo es un deber interna-
cional, Es evidente que la resistencia á entregarlo no
puede ser una razón para castigar con la guerra al Es-
tíido que niega la entrega; pero es evidente también quo
tal resistencia es injuriosa para la paz del país que pide
la extradición j para el mundo entero, porque es una
violación del deber moral que liga á las sociedades hu-
manas."'

El distinguido profesor de la Universidad de Heidel-
bergj que tanta luz lia arrojado sobre la ciencia inter-
nacional en Alemania, sostiene iguales opiniones: "La
obligación de entregar á un Estado á sus criminales fu-
gitivos 6 & las personas acusadas de un delito, sólo existe
si hay tratados especiales de extradición, ó si así lo exige
la seguridad general."2 Y precisando más esas opinio-
nes, se expresa así en otro lugar: "Un derecho de asilo
ilimitado constituiría un peligro para la seguridad y el
orden públicos La utilidad común, y no sólo la
de nn país, exige que los asesinos, los falsarios y los la-
drones, sean castigados. Un ministro francés ba formu-
lado «11 pocas palabras la razón que determina el deber
de entregar á los criminales: "el principio de la extradi-
ción es el principio de la solidaridad y de la recíproca
seguridad de los gobiernos y de los pueblos contra la
ubicuidad del mal." Guando la extradición está regu-
lada por un tratado, sus pactos deben naturalmente cum-
plirse: si no hay tratado, es menester seguir los princi-
pios expuestos."3 Y nuestro traductor de la obra del



publicista alemán que cito, anotando aquellas palabras
que he trascrito, dice: que aunque parece que en la prác-
tica no se concede extradición sin tratado, " sin embargo,
se han dado casos en que los Estados la han acordado
por ciertos delitos, sin que estuvieran obligados por un
tratado, y quizás puede considerarse conveniente que
loa reos de crímenes atroces no encuentren asilo entre los
demás pueblos, hoy que la facilidad y la rapidez de las
comunicaciones pudieran asegurar en tunebos casos la
impunidad." ' Y de tal modo está ahora adoptada la doc-
trina de que la extradición no es el resultado exclusivo
de los tratados, que otro profesor, de la Universidad de
Ginebra, ha proclamado en estos últimos años como una
verdad, qne no está sujeta á controversia, que "la ex-
tradición tiene lugar, ya sea en cumplimiento de un tra-
tado anterior, ya en virtud de usos aceptados, ó ya en
fin, en ausencia de todo precedente que pueda servir de
regla, porque el Estado que se niega ti entregar á los
fugitivos, debe al menos comprometerse á castigarlos en
virtud de la competencia personal."3

No quiero citar los publicistas de todas las naciona-
lidades qne están hoy escribiendo en apoyo de la teoría
que procuro defender, porque puedo invocar tan carac-
terizada autoridad, que haga inútil esa larga tarea. En 3
de Setiembre de 1877, el Gobierno británico creyó con-
veniente, para remover graves dificultades en la aplica-

1 Bluiitsclili, U'BduoWo pos BiiMs Govavíúliiw&, yiíg. i&K!.
•i Cnt aoto (l'cxtraaition) alien, soiten cxéeuHon d'ira traite (iríWalj
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cion cié sus propias leyes, nombrar una comisión com-
puesta, de distinguidos hombres de Estado, magistrados
y jurisconsultos, para que, estudiando la materia de la
extradición, investigara los electos de esas leyes y tra-
tados del líeino sobre ella, y propusiera las reformas que
debiera.il hacérselos, á íinde ponerlos en consonancia con
las necesidades de la civilización actual; y en 30 de Ma-
yo de 1 878 lu comisión cumplió con su encargo, y sobre
e! punto que es objeto de este debate, manifestó las si-
guientes opiniones: "La extradición de los criminales fu-
gitivos se funda en un doble motivo: 1? Que es de inte-
rés común del género humano el que las ofensas contra
las personas y la propiedad, ofensas que obran contra el
bienestar general de la sociedad, sean reprimidas por me-
dio del castigo, así con el objeto de impedir á otros que
las cometan, como de disuadir al mismo criminal de re-
petir la ofensa, é igualmente de inutilizar al ofensor, pa-
va cometer otros crímenes, ya sea permanente ó tempo-
ralmente. '¿". Que está en el interés del Estado en cuyo
territorio ha entrado el criminal, que no permanezca en

1 ¿1 indefinidamente, porque de su pasada conducta es ra-
cional deducir que, si so presenta la oportunidad, volve-
rá á hacerse culpable de otro crimen. Ningún Estado
puede desear que su territorio se convierta en un lugar
de refugio para los malhechores de oíros países: claro
está que su interés es deshacerse de ellos."

"Basados en el primero de estos motivos, podemos
pretender, apoyados en la razón, que todas las naciones
civilizadas se unan á nosotros para seguir un sistema que
resulta en beneficio de todas, ó en otras pal abras, que nos
concedan la reciprocidad en materia de extradición. Pe-
ro considerando la segunda y menos lata razón, nos pa-



rece que, aun en el caso de que algim listado no conce-
da completa reciprocidad, no hay principio alguno que
haga negar A este país la entrega, desembarazándose así
de los subditos fugitivos de oíros Estados que lian sido
culpables de crimen, y cuya entrega se pida."

"Sugeriríamos, por tanto, que- no se considerasen in-
dispensables los tratados de extradición, qne aparecen
prácticamente en uso sólo con eí objeto de asegurar la
reciprocidad; y que, si bien sa conservase la facultad en
la Corona de celebrar tratados de extradición con otras
naciones, como existe ahora según la ley, se diese auto-
rizacioa á los mismos funcionarios para entregar los cri-
minales fugitivos cuya entrega se pidiese, sin atender á
la existencia de tratados entre este país y el Estado con-
tra cuya ley la ofensa haya sido cometida. El que seme-
jantes criminales sean castigados, desembarazándonos al
mismo tiempo de ellos, es tan ventajoso para nosotros,
como para el Estado extranjero lo es el que so les pon-
ga al alcance de sus leyes." i

Está inserto tm i>l ;Jifii'io Ofttóal dnl Gobierno ¿le Ja Kopúblícn, eorrpspínidiflii-
te á loa ¿lias 2,3 y 4 do Octubre do 1S7S. Como doeu manto (le indisputable va-
lor científico, creo nnnvcnienüi rofciiriufi al proyecto (Ir ley sobro extradición
ilo nialliedioius, presentado por <- l Gobieruo francés al filiado eii '¿ de Mayo
Je 1878. Después <k decirse en csainiuiatiíii que «todos losimBblos civil!K»-



Tm'itil es seguir citando las opiniones de más publi-
cistas: oí testimonio 4 que be apelado es irrecusable eii
esta importante materia, y decisiva la precisión de la
doctrina expuesta, porque ella, además de su altísimo
valor por la razón que 3a funda y poip la autoridad que
la expone, da, vivo testimonio del cambio que en estos



últimos años lian sufrido las ideas en. materia de extra-
dición, y del descrédito en. que lian, caído las antiguas
opiniones sobre el asilo territorial. Si se tiene en cuenta
¡a invencible repugnancia que Inglaterra mostraba no
hace todavía muchos anos, para la entrega de los delin-
cuentes eme se fugaban de otros países y se acogían á
su territorio, y esto hasta el extremo de que en 1791 to-
davía se Jiabia rehusado A ajusíar un solo tratado,1 nos
sorprenderá más ver que aquella comisión haya ido aun
más ¡¿jos que los publicistas que he estado citando. -Pe-
ro esa sorpresa se trocará en admiración por la sabidu-
ría de las" conclusiones que en su informe establece, si
consideramos que, cambiada la condición social de los
pueblos, merced á la rapidez de las comunicaciones, gra-
cias á la solidaridad de intereses que entre ellos Iva cria-
do la civilización, ose país, abandonando sus antiguas
tradiciones y poniéndose al frente del progreso queliacft
la ley internacional, lia proclamado sin anYbajes el prin-
cipio filosófico quo á la extradición engendra, pava, dc-
duciv resueltamente la consecuencia de que ella se puede
decretar, no sólo sin tratado, sino aun sin. reciprocidad,
La iniciativa de esta idea, que humillaría á un país dtí-
bil, honra á la poderosa Inglaterra, porque tal iniciati-
va en el derecho de gentes, representa el triunfo de la
justicia sobre inveterada preocupación. No necesito de-
cir ya que por las consideraciones que he indicado, el
informe que acabo de trascribir es el más caracterizado
fundamente» de la doctrina que estoy sosteniendo: des-
pués de reconocer su indisputable autoridad, son inúti-
les todas las citas, porque él es el termómetro que marca

1 Vénsc á Calvo. Obra y tomo oit., pág. ÍÍ-¿.



exactamente la altura á que ha llegado la ciencia, porque
¿1 es el anatema más solemne que, en nombre de esta,
pueda fulminarse contra la impunidad del crimen am-
parado poi1 el asilo.1

¿Podré ya concluir asegurando que en el estado de
civilización que alcanzamos, no sólo es lícita la extradi-
ción sin tratado, sino que la ley internacional ha consa-
grado como uno de sus preceptos, que no se puede más
violar, la doctrina de Grocio que impone á los Estados
el deber de entregar á los fugitivos que se acojan á su
toiTÍtorio, cuando no puedan castigarlos por los delitos
que Layan cometido en el extranjero? 2 ¿Habrán basta-
do las autoridades y doctrinas que he citado para disi-
par la confusión de ideas en que se incurre, cuando en
nombre del respeto que merece la obligación sancionada
por un pacto, cuya violación nunca consienten las leyes,
se niega la que de consuno imponen la moral universal,
la justicia internacional, la conveniencia común de las
naciones, moral, justicia y conveniencia, que también
hace respetar la ley que rige á, ¿stasl ¿ Se habrá ya com-
prendido que, porque aquel deber es doblemente obli-
gatorio, supuesto que la ley y el pacto lo sancionan, és-
te no puede desconocerse ni violarse, sólo porque no se
haya aceptado voluntariamente? No s(S si me equivoco

ni. ¿1, cu sn (ijnoutoiia ilu 25 de Mayo de 1878, trató y resolvió



mucho; pero creo haber dejado bien demostrada esta
verdad: la extradición constituye siempre un verdadero
deber moral para los Estados', cuando «stá, asegurada
por un tratado, negarla, es¡ además de faltar á ese deber,
borlarla fe do los contratos: cuando no Lay tratado, el
repetido deber siempre subsisto, aunque sujeto á la apre-
ciación del país requerido, supuesto que sobre él no pue-
de constituirse juca alguno, pudicndo conceder ó negar
cada extradición, conforme ;i su propio crilerio y segim
las circunstancias del caso; pero sin poder jamas erigir
'en principio el asilo inviolable de su territorio para to-
dos los crímenes. Así entienden los publicistas modot-
nos conciliar las exigencias de la justicia con los respe-
tos que se debíin á la soberanía cíe las -naciónos: así, ai
bien no es licito castigar con la guerra la resistencia á
entregar un delincuente en un caso especial, tampoco
puede la bandera de un Estado cubrir y amparar A to-
dos los criminales fugitivos.

Poro si la doctrina ha ido uniformándose en todos los
países cultos, representados por sus publicistas más ilus-
tres, hasta el estremo do ser una máxima generalmente

• aceptada, que se puede, que se debe decretar la extradi-
ción, aun sin tratado que la haga forzosa, conveniente
parece averiguar si la práctica de las naciones está en
armonía con esa doctrina; si ellas no entregan á los cri-
minales prófugos do otros Estados, sino cuando á esto
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las obligan los tratados. Debo decir siquiera pocas pa-
labras sobre este importante punto.

Cuando WLeaton, para no manifestar en su obra su
opinión personal acerca, de si se puede hacer una extradi-
ción sin tratado, se limitó á asegurar que "la negativa
fue sostenida en los primeros tiempos de la República,
y (pie está cor.firmada por grau número de decisiones ju-
diciales, " ' expresó una verdad que ni aun tomando en
cuenta opiniones tan respetables como las de Kent,2 se
puede poner en duda; pero ¡qué cambio tan profundo
no hau sufrido las ideas en el país vecino desde los tiem-
pos de Jefferson basta los de Seward! Si aquel ilustre
hombre de Estado no vaciló en afirmar que las leyes de
los Estados Unidos "reciben á todo fugitivo sin que nin-
gnna autoridad pueda entregarlo, porque ellas no toman
eu cuenta los delitos cometidos fuera de su jurisdicción,
y loa criminales más atroces son recibidos como inocen-
tes ;" J este distinguido publicista no temió asegurar que
" aunque se puede conceder que una nación no está obli-

1 The negativo doctrine, that, indcpendent of spwi.il compact, no Stato ¡s
lioiinil t-o ilolivcr np fngitiviiH fmm jusíkoupon üie deimiml ufa foreing State,
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bound ]jy tlio laivof iiíitinns, niiíl independciit oftroa-ty, lo surreniler, iijion

jiniü.l¡i.[íoit. Tiie most. atmeions ofTÍ'uilei'connng witlrín fhc:irp.ilc, ia rúceiv
liy tlicm as a» iiuiooent man; and thcy liavo autlioriüed no om« í.o süize a
delívji liim, Uc^ymain ili: M. ,Ti-_ffK>-sov al illmhírff francei J/c. Cení/, wtatla r



gada íi entregar al cnminal que se le pide, á menos que
tal obligación esté impuesta por un. tratado ó por una
ley; con todo eso, ningún país está en el deber de dar
asilo á peligrosos criminales, q\ie son los enemigos del
género humano."1 Incomprensible serla esa flagrante
contradicción entre las ideas de los dos estadistas, si un
escritor norteamericano no nos la explicara diciendo, que
en la época de Jefferson se creyó favorecer la inmigra-
ción, criando un asilo inviolable para los delincuentes,
y que en tiempo do Seward ya so había comprendido
que "limitar la represión del crimen á los casos prescri-
tos en los tratados, es peligroso, así para el país del que
el malhechor se escapa, como para aquel en que toma asi-
lo;" a y de aqu[ proviene que ese autor considere que la
extradición de Arguelles sentó la regla según la que "es-
tá dentro de la discreción del Ejecutivo independiente-
mente de los tratados entregar á. un soberano ex-
tranjero el criminal fugitivo, contra quien haya motivo
racional de creer que ha cometido un delito grave, re-
conocido como tal jure gentiwn,"s regla que, en el sentir

7ie takos rcfiige. On ííie cmtjlití of latea. Wljartou, liar. 941.
3 Knt huicpniHlently of-lbe treatips, llie aotion uf the sovcr
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, dolrepetido autor, debe segnirsecomo justa y convenien-
te para satisfacer las exigencias do k civilización.1

tu igual sentido lian interpretado los publicistas ex-
tranjeros la conducta del Gobierno de los Estados Uni-
dos con esa extradición. Uno de ellos "considera confir-
mado en ese país por hechos y por declaraciones
el principio de que puede acordarse la entrega de un de-
lincuente,'aunque no exista tratado alguno." Kenereen
comprobación de este aserto lo que pasó en el caso de
Arguelles, y continúa diciendo esto: "Con el mismo fun-
damento (el invocado por Mr. Se\vard para entregará ese
acusado) el Gobierno de los Estados Unidos pidió al de
Italia, con quien no tenia tratado alguno, la extradición
de Juan Surrat, uno de los asesinos del Presidente Lin-
coln, manifestando que "el castigo délos asesinos inte-
resa á todas las sociedades cultas, y la causa de la jus-
ticia, es en este caso la causa del gobierno constituido,
del orden público y de la seguridad de las naciones."~

Un publicista francés que da noticia de las relaciones
queFran cía tenia en 1874 cu materia de extradición, yque
presenta los datos que ministra la estadística criminal so-
bre este punto, dice que su país ningunos tratados tiene
con el Brasil, la Confederación Argentina, Dinamarca,
Egipto, Rusia, etc., y que ú pesar de ello "en falta de
tratado, Francia y esos Estados no tienen dificultad en



acordarse, con protesta de reciprocidad,la extradición de
malhechores perseguidos por crímenes graves." ' Y resu-
miendo sus observaciones sobre este particular, concluye
con estas notables palabras; "Se ve por esto que la Fran-
cia está ligada con la mayor parte délas Potencias civili-
zadas por tratados formal es, que le aseguran por medio de
un procedimiento rápido, la aprehensión de los crimína-
les fugitivos. El conjunto do estas convenciones forma
una ved que cubre al mundo, y cuyos hilos convergen á
París, en manos dola administración. Es preciso agregar
que ninguna ley limita el derecho ejercido por el Poder
ejecutivo en Francia, para entenderse con los gobiernos
extranjeros respecto de la captura de delincuentes en au-
sencia dü tratados... de extradición. Sea oí qne foore el
país á que el criminal se fugue, ¿1 puedo ser aprehendido
y puesto á disposición de sus jueces naturales. De esta
manera los malhechores deben haber ya adquirido "la
persuasión de no encontrar un lugar sobre la tierra en que
el crimen quede impune.1' Toca á los criminalistas de-
cir si la previsión de Bocearía era justa y si la civilización
ha encontrado el medio eficaz de prevenir el crimen."3

pas díffiftnWó fe s'iwewduí, n diwsa <it, v&ipcucité, IMxtewlitiou dw lun
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Estas elocuentes palabras, que tan bien expresan la
necesidad social á que la extradición satisface, son al
mismo tiempo el testimonio más irrecusable, la prueba
más perfecta de que impera ya en la práctica de las na-
ciones civilizadas el principio de la extradición de cn-
m'míiles, aunque no exista un tratado en que ésta esté
pactada. Esta prueba nada deja que desear con respecto
á Francia, corno es claro; pero como la práctica que este
país observa es recíproca, con relación á los otros de que
se habla, el ejemplo de IVancia la acredita también en
Rusia, Dinamarca, la Confederación Argentina, el Bra-
sil, etc., etc. Después de estos hechos que testifica e-1 es-
critor francés á que me refiero, inútil es seguir citando
extradiciones acordadas por diversos Estados reciente-
mente, y que constituyen precedentes mas ó menos ca-
racterizados que el de Arguelles: desde que los gobiernos
de Europa y Amc'rica se han penetrado del espíritu emi-
nentemente civilizador de la extradición, del espíritu que
hoy preside á la ley internacional, no es de sorprender
que la práctica de las naciones vaya, de día en día ajus-
tándose á las doctrinas que esta ley ha ya aceptado y
consagrado.'



Pero aunque me crea dispensado de hacer larga enu-
meración de los casos en que, aun sin tríittido, se lia de-
mandado ú otorgado la entrega de del incoen tes fugitivos,
s&ime lícito, en honra de las instituciones republicanas
de unodelos pueblos más libres de'Europn, instituciones
muy semejantes á las nuestras, decir que en Suiza no
sólo so acuerda la extradición sin tratado, sino que "en
loa casos en que éste no existe el gobierno del
Cantón respectivo es perfectamente libre para conceder
ó negar la extradición, aun cuando ella hubiera sido

erado k
tradición los delitos perpetradua ái>l.rs da raUliiüLrae

por un ci'fm«il lie asesinato. El ruó se opuso !Í tul BU"
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pedida por la vía diplomática,1'' practica confirma da por
muchos caaos y fundada orí las leyes de aquel país. Sin
pretender compararla con la adoptada en los Kstados
Unidos, y que niega toda competencia á los Estados en
estas materias,porque esto mellcvaria Icjosde mis actua-
les propósitos, y sin insistir sobre todo en la. inexactitud
en que se incurre creyendo que las costumbres interna-
cionales observadas en 1 851, son las mismas en 1882,
creo lo dicho suficiente á comprobar que la práctica do
los países ciilíos acepta la extradición aun sin tratado,
animados como todos lo están del sentimiento del deber
moral, y persuadidos de la conveniencia coirmn do no
tolerar la impunidad del crimen.3

rnéme en art mfittaní qu'dln í'íU forme]]cuiciit ilcviiamlce par voio diplomarte.
Le ni-oif pttbtic wiwc, IDIU. 4'.', iiúiu. 1351 ybigmimtes.
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Contra las doctrinas que he defendido, y que tanto lian
modificado las reg-las y prácticas internacionales en ma-
teria do extradición, se presentan replicas respetables, lo
coníieso, y replicas que es preciso satisfacer, si se quiere
que esas doctrinas queden asentadas sobre sólida base.
La tradicional veneración al derecho de asilo, que abría
¡as puertas de las naciones á los delincuentes de todo el
mundo, y que las cenaba á, la justicia que iba en su per-
secución; que confnndÍEi los deberes do la hospitalidad
y la protección al infortunio con la complicidad en el de-
lito, y la asistencia ofrecida al criminal, ese antiguo error
no se aviene todavía con la idea de que el triunfo de la.
ley no ultraja á la soberanía de los Estados. Para no ex-
tenderme sin medida, me limitaré á considerar y satisfa-
cer las réplicas que la sentencia presenta eonü-a aquellas
doctrinas.

Dice ella "que aun suponiendo que el principio de re-
ciprocidad pudiera invocarse como motivo suficiente pa-
ra la esti-adicion, es la verdad que hasta aliara no exis-
ten precedentes para darla por establecida, pues han sido
resueltos en contrario sentido los pocos cítsos que pudie-
ran citarse;" y pretende comprobar este aserto con el
dictamen dado por nuestro Colegio de Abogados en 30
de Julio de 1834, en el caso de la demanda de extradi-
ción do Simeón Martin, hedía por el Gobierno de los
listados Unidos y negada por el mtestro, dictamen que



en lo conducente copia, alegando, para conceder el am-
paro, las razones en que ¿ste se basa.1 Después de lo que
llevo dicho, sosteniendo las doctrinas internacionales
que hoy rigen á los pueblos, creo que puedo dispensar-
me de impugnar los razonamientos que en 1834 deter-
minaban, la regla de conducta de los gobiernos. Invocar
las leyes de Partida para regular la extradición que no
conocieron, que no existia cuando ellas se promulgaron;3

hablur de las recopiladas que contienen loa tratados de
España con Portugal, Francia y Marruecos, creyéndolos
aplicables á México; reputar hoy como pacto lícito si-
quiera, ante el progreso de derecho de gentes, el que con-
cede al criminal reclamado el término de cuatro meses
para que se fugue con calma y seguridad del país re-
querido, burlando la justicia del requirente;5 admitir la
extradición por delitos políticos y negarla por los comu-
nes, etc., etc., son cosas que no pueden intentarse, son
pretensiones que pondrían hoy á un pueblo fuera de la
comunión de los países cultos. No se entienda por esto,
me ea forzoso apresurarme á decirlo, que quiero vitupe-
rar la conducta de uno de nuestros cuerpos facultativos
más ilustres: en 1834, era lícito sostener opiniones que
en 1882 están condenadas por la ciencia; y tan lejos de

1 Puedü verse Intugro cs,le ílictiíniMí OH las
HC)» del Se. l'eüii. y PeSn, toui. 2?. píís. 244 y siguiente!

2 Le iliuitd'cxtTatlii ion chl.tont moderno. L'hisloji-i
liant qn'au milicii ilu sit-do ilm-nicr. C'ost ii fiel
rappovts re-jjuliers, en maüirü iV^kaditiim, «or
1'HÍsiiiiiiocs piropéennos. Billot.. ol)i'. (ilL, iiág. S



que mi propósito sea, impugnando las doctrinas de 1#
coíi&iilta, hacer su censura, que por él contrario me com-
plazco cu reconocer en ella nn monumento de la &al>i-
duria de nuestros mayores. Kilos sabían que JeíTersona
había declarado que la política de los Estados Unidos
era recibir como inocentes á ios nías atroces criminales,
sin entregarlos jamas: á esa declaración, á osa política
respondía bien México en aquella ¿poca, con la negativa
que el Colegio de Abogados aconsejó. Poro entre ren-
dir este homenaje do justicia, á- jurisconsultos que respe-
to, y aceptar sus doctrinas como decisivas boy en la cues-
tión, tomándolas por autoridad científica ó legal en esto
debate, hay inconmensurable distancia.

Y no es esto todo, lo diré siguiendo ese mí empeño
de satisfacer por completo la réplica que me ocupa- Si
en 1834 pudo aürmavse que no había precedentes para
dar por establecida la reciprocidad con los Estados Uni-
dos, hoy 110 puede aventurarse ese aserto con la única
prueba que se le da, ni menos referirlo <4 lispaua. Mé-
xico no tiene lioy tratados de extradición más que con
los Estados Unidos, con Italia y con Bélgica, y si no es-
toy en error, varias extradiciones se lian concedido á otros ,
países: seria cuando menos inoportuno hablar de ellas,
tratándose sólo da saber si precedente alguno de esa clase
esiate con España. Prescindiendo de la consideración de
quo la demanda se hizo por el Ministro espaíiol bajo la
promesa de reciprocidad, estipulada en un tratado quo
se estaba negociando, lioy consta á este Tribunal que es-
tá bien establecido con ese país el precedente de que se
habla, puesto quo ha negado el amparo á un acusado
en México que, habiéndose fugado á la Habana, fue eu-
íregado por las autoridades españolas á las nuestras, en



virtud fie la petición que éstas lucieron al efecto. ' Sin
llegar, pues, hasta sostener las avanzadas teorías de la
Comisión inglesa que, en interés de la extradición, pres-
cinden de la oferta do reciprocidad, ha quedado rota la
oase de la argumentación que estoy contestando, pues-
to que establecido con España el precedente negado,
aunque las doctrinas de la consulta del Colegio de Abo-
gados fueran irreprochables, estamos fuera de las con-
diciones esenciales del caso resuelto eu ella.

liase pretendido por el Juez establecer diferencias en-
tre la extradición de Arguelles, brillantemente defendida
por Mr. Seward, y la qne es objeto del presente debate,
y dice con. este propósito que "el gran temor de aquel
hombre de Estado consistía principalmente en que una
nación que admite la inmigración siu restricción, y no
entrega á los criminales refugiados, vendría á convertir-

une?, eemfrn, el Ju«, y.1 lie. I1.' iiisl.mu:ia, do esa ciudad, que lo ex.lioi'10 áluHa-
Ijaiiíi. y lo mi II.P ¡i prisión, euu cuyo ¡icio cree el quejosu que se han violado
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se después de algún tiempo en asilo de criminales. Tal
temor no puede existir en México, porque el art. 33 de
la Constitución da al Presidente facultad para expeler
del territorio nacional al extranjero pernicioso, conci-
llando así los intereses del país con los principios de mo-
ralidad, con la inviolabilidad del asilo. Pero entre negar
el asilo á un extranjero y entregarlo preso á la justicia
de los tribunales, hay una inmensa distancia. El primer
extremo, sobre ser constitucional, deja al refugiado en
libertad de buscar otra nación que le dé asilo: el segun-
do está fuera de la Constitución y deja indefenso al asi-
lado, con mengua de la fe de la nación, solemnemente
comprometida en su Código fundamental." Pesemos la
fuerza que estas nuevas objeciones tengan.

Cierta es la diferencia que se indica entre las Consti-
tuciones de las dos Repúblicas; pero distan mucho de ser



exactas las consecuencias que de ellas se intenta dedu-
cir. Aunque en la de los Estados Unidos no se habla de
la facultad del Presidente para expeler al extranjero per-
nicioso, de osa facultad lia usado aquel gobierno cuando
lo ha creído conveniente. Hecho innegable es que la ley
llamada en el país vecino Alien Act, dio lugar á vivísimos
debates y aun á graves perturbaciones en la política in-
terior;1 pero es también, la verdad que si Jefíerson y Ma-
dison. atacaron esa ley como inconstitucional, siempre
la defendieron como legítima Washington y P. Hem-y.
Y ni la excitación política que esa y otras leyes coetá-
neas causaron, ni el haber servido eit su tiempo do ar-
ma de partido, pudieron llegar á condenar la teoría in-
ternacional, que da á todo gobierno la facultad de expe-
ler al extranjero pernicioso. V tan cierto es esto, que el
clásico comentador de la Constitución norteamericana,
estudiando esas leyes, después de la turbulencia que
produjeron en 1798, las vindica de las apasionadas cen-
suras de Jeí'fcrson,2 y hoy mismo se profesan en aquel
país estas opiniones que expone uno de sus publicistas:
" Por lo que toca á los extranjeros, está hoy reconocido
como un principio de la ley de las naciones, que los sub-
ditos de un país pueden entrar, viajar y permanecer li-
bremente en otro país amigo, respetándose sin embargo
el derecho del primero, para expulsarlos cuando así lo
exija su seguridad. De este derecho de expulsar al ex-
tranjero, usaron los listados U nidos en las leyes llamadas
Alien- and sedidwn Acts, las que no están derogadas; de
¿1 ha usado también la Inglaterra en tiempo de la insur-
rección de los témanos en Irlanda y en otros casos an-

1 V¿asa Speiiutr. HisÉovy oí Cnítwí Status, voL 29, pfig. -138 y siguientes.



tenores. Los g-obiernos europeos consideran esto dcre
cho como uno de los atributos de la soberanía." ' Y la
célebre cartadei Dr.Lieber, de 24 de Setiembre de 1869,
al Secretario de Estado Hamilton Fisli, en la que se con-
sidera " á. la tentativa de introducir delincuentes al terri-
torio norteamericano, como un acto altamente criminal,"
por lo que los Estados Unidos "deben proclamar abier-
tamente y declarar á los gobiernos araig-os, que si cutos
toman parte en esa tentativa, aquellos reputarán este ac-
to como injustificado bajo eí panto do vista internacio-
nal, y exigirán las satisfacciones debidas;" 2 y esa carta,
repito, y todo lo que actualmente está pasando cu ese
país con motivo de la inmigración china, acaban de acre-
ditar cuan inexactas son las apreciaciones de la senten-
cia al hacer el estudio comparativo do las Constituciones
de las dos Repúblicas, al suponer que boy prevalecen las
opiniones del tiempo de Jefterson respectode la inmigra-
ción, para deducir de todo ello qae si en los Estados
Unidos se puede conceder la extradición sin tratados,
entro nosotros no es lícito hacerlo, porque lo impide el
art. 33 de la ley fundamenta], por el hecho de permitir
la expulsión del extranjero pernicioso.

No son estas las únicas inexactitudes eu que incurre



la replica que contesto: ella confunde la extradición del

criminal fugitivo con la- expulsión del extranjero perni-

cioso, y ial error no lo toleran loa principios; ella supo-
ne que, si bien al país que no puede espulsar, es lícito
entregar al delincuente, esto no lo debe hacer quien, co-

mo ^Tóxico, tiene según sus leyes fundamentales aque-
lla facultad. Hablando un publicista del derecho que los

Estados tienen de proveer á su propia seguridad, no re-

cibiendo en su territorio extranjeros sino con ciertas con- '
iliciones, asegura que entre los medios de que para, ello
pueden usar, se cuentan la extradición y la expulsión; y

observa que, aunque ambas tienen grandes semejanzas,

están también separadas por profundas diferencias: la

extradición, dice, es el recurso empleado para juzgar á

un delincuente 6 para hacerle sufrir la pena á que ha
sido ya condenado, y ]a expulsión 110 es más que el me-
dio coactivo de ejecutar una medida de alta policía, mo-

tivos por lo que la expulsión pnede extenderse á extran-

jeros á quienes no es aplicable la extradición, como los
indigentes, los que comprometen la paz pública, los qne

no son reclamados por el Estado en que delinquieron,
etc., etc.1 Y profundizando más esta materia, to'davía

puede señalarse otra diferencia, que es capital y que evi-

dencia que no basta el derecho de expulsión para negar

el de extradición: el fin do aquella sólo consulta á la con-
veniencia del país que lo, decreta, y el de ¿sta, sobre aten-

der á la misma conveniencia, no deuno, sino dedos países,
el requirente y el requerido, satisface á las exigencias de
la justicia, que no permite que los delitos queden impu-

nes, y obedece á los preceptos de la moral universa],



que niega, el asilo á los crimínalos, enemigos del géne-
ro Immano, según, la expresión do Jlr. Seward. Permi-
tir que éstos vayan á refugiarse á otro país facilitán-
doles su fuga, cuando BU üxtradicion está formalmente
demandada ; expulsarlos jjíira sustraerlos así de la jurls-
dicion do sus jueces; ayudar de este modo al delito á
burlar la justicia, es cosa que hoy ya no consiente la ley
internacional, es cosa que á los ojos de la simple razón
constituye una verdadera complicidad con el delincuen-
te, complicidad que, si en un particular es inmoral, en
una nación es oprobiosa.1

Y si inaceptables son, como lo hemos visto, las pre-
misas de la réplica que estoy analizando, la consecuen-
cia á que llega debe rechazarse, no sólo en nombre de

eces ha sido atacado ni srt. 33 do l;i Constitución, tcnidudo]o

aría íí l:i Bcpilli] tr.n do tm dcreulio que, la misma, l«y interna-

gentes modnrno? Unjo el ¡meleno da ciertas ir i rui instancias, ¡os temores quimí-



lii lógica, sino también por honra de la Kepúbl í<;a. Bien
esíá que la emulsión del extranjero pernicioso sea un
recurso constitucional; pero nadie puede decir que la ex-

tradición deja al asilado indefenso can mengua de la fe de
la nación solemnemente, comprometida fin nú Código funda-

mental. Cuando trate de las cuestiones constitucionales
que con la extradición se relacionan, demostraré que es-
te Código no protege el crimen ni enumera entre las ga-

rantías individuales la impunidad de los delincuentes, ui

tiene con éstos celebrado p.acto alguno: por ahora debo
limitarme á asegurar que seria inmoral hasta el escán-

dalo qne la nación estuviera comprometida á amparar

y proteger á los criminales de todo el mundo, cualesquie-
ra, qne fuesen sus delitos: el Código fundamental, lejos

de haber llegado á ese repugnante extremo, se limita á

dar asilo en el territorio mexicano al infortunio perse-
guido, á los reos de delitos políticos y á los esclavos. De
esto, á otorgar á todos los delincuentes el derecho de

venir ii, México, no sólo á burlar la justicia extranjera,
sino á disfrutar tranquil amento del fruto del crimen, hay
inmensa distancia. Jíl país que hoy expidiera lina ley y
comprometiera su ib obligándose á protegerá los crimi-
nales de todos los pueblos, que tomaran asilo en su ter-

ritorio, por ese solo acto FÍO pondría fuera del derecho de

gentes. Si Francia se enorgullece con razón de haber
por su parte realizado el pensamiento de Beccaria, igno-

minioso seria para ]\ít:xico, formando humillante contras-
te, presentarse ante- el mundo culto como guarida inviola-
ble de los malhechores de todo el mundo. No, no es cier-
to que la República haya comprometido su fo en librar
al crimen de la justicia extranjera: no, no es cierto que
la extradición esté puesta fuera del Código fundamental.



Después tendrá ocasión do comprobar robustamente
estos asertos; por ahora y para no perder el encadena-
miento lógico de mis ideas, y para seguir el método que
me he impuesto, debo concluir deduciendo do todas mis
anteriores demostraciones, que el Gobierno de la Repú-
blica ha obrado conformo al derecho de gentes y obser-
vado la práctica de las naciones caltas al decretar la ex-
tradición de Alvarcz íías, aunque ella no se lia va hedió
en virtud de un tratado anterior, que la con virtiera en el
cumplimiento do un pacto. Si todos mis esfuerzos se lian
dirigido hasta ahora á poner á esta verdad fuera de toda
anda, no sólo invocando los principios que la sostienen,
sino aun. satisfaciendo las réplicas con que lia sido ata-
cada, no me es dado ni aun prevenir las más que se pue-
den hacer, porque tengo que consagrar mí atención á
otras materias, y no pncdo traspasar ciortos límites que
debo respetar. Para que no se cié á mis opiniones mi al-
cance que no tienen, no está por demás advertir, sin em-
bargo, que al defender la licitud de la extradición sin
tratado, doy por supuesto que ella 50 hace, como la pre-
sente se ha hecho, en términos hábiles, y tales como los
establecen los publicistas cuyas doctrinas he seguido:
que no se me arguya, pues, con que á pretexto de la ex-
tradición se puedo hacer presión sobre los Estados in-
dependientes, ultrajar la soberanía de las naciones, etc.,
etc., porque nada lia estado más lejos de mis propósitos
que cohonestar estos atontados, que legitimar exigencias
indebidas contra país alguno.



Tiempo es ya de descender al terreno constitucional
para estudiar las muchas cuestiones que en ¿1 se plan-
tean, provocadas por este amparo: pedidu en la demanda
por violación de los arts. 13, 14, 16, ] 9 y 20 do la Cons-
titución, el juez no lia estimado violados con la prisión
y entrega del quejoso, más que el 15 y el 1G, ¡u fracción
Xll T del 72, y oí 126. Ocupémonos ya en el examen de
estas afirmaciones de la demanda y de la sentencia,

Creo haber demostrado amplísimamente en otra oca-
sión que los arts. 13,14,19 y 20 de nuestra ley fundamen-
tal, artículos que determinan y precisan los requisitos
esenciales en ios juicios que pasan ante los Tribunales de
la ftepública Mexicana, no pueden ser aplicables á los de-
liucuQutes que se fugan dol extranjero, y q_uo vienen al
país no ;'t ser juzgadas según sns luyes, sino ó, procurar-
se la impunidad de sus crímenes, sabiendo que estas le-
yes niegan á ¡os jueces nacionales toda jurisdicción, para
conocer do delitos cometidos por extranjeros contra ex-
tranjeros en territorio extranjero: ' palmaria impi'oceden-
cia hay, pues, en la demanda cuando alega violación de
aquellos artículos, que 110 pueden ni aun invocarse pa-
ra conocer du un delito de la naturaleza del que es ma-
teria do esta extradición. Contra estas demostraciones
consagradas en nna ejecutoria célebre,a no se ha espan-



dido tina sola razón, ni en la demanda ni en otra pieza

li'gente abogado, lia podido siquiera desconocerlas. Y
por lo que al art, 19 toca, no sólo existen esas mismas
demostraciones, sino que, á mayor abundamiento, en
época posterior procuró, y creo haberlo conseguido, ciar
toda precisión y claridad á la teoría que establece que,
no pudieudo regir ese artículo en lo que se Ikirna extra-
ilición constitucional, la que se hace de listado á Estado
de los que forman la República, para el efecto de que la
detención en esVe caso no exceda do tres días, menos es
él aplicable cuando se trata cíe la verdadera extradición
internacional, la que tiene lugar entro dos países extran-
jeros, la que está regulada por la ley de las naciones y
no por la particular de cada uno de ellos.' Para no ex-
tenderme demasiado, y por no liaber sufrido las demos-
traciones de que liablo la más ligera impugnación, me
limito á referirme á ellas, sin traer al debate esta verdad,
ya declarada en anteriores ejecutorias: no son aplica-
bles á la extradición los artículos constitucionales que
establecen las gavantítis, de que deben gozar los ayusa-
dos que hayan de ser juzgados en la República Mexicana. *

.Esto dicho, mi tarea se reduce á averiguar si efoetiva-

1 A-raparo G. SiJgado. OÍJY. vít., toui. 8'?, piígs, 3(!4 y fiíguícirfea,

rísijiiiis jmiitws (jilo usl ¡i materia. 011 í miia. En mi sentir, tal U:y (ieWd'11, ai>¡ir-
Ijxrsc fld siritcmii que su Ikrrm Iriinoes y aun riel Mga, para KcgHii1 el inglés,
Cínnl.iin.'tudoln ton el suizo. Sin ilebiírproínnilt/ar osl.us imlicauiüiu's.rae ctm-
tcinto BOU íofnri nuu al i¡itei'íisiin¡.c estudio que II. Mallín !ica.liu lie ¡¡tiljlinai
sobro cal os iiuntos cu ni torno XIII tío !a if< míe i/f, tlroit ialeraatione.1, piígs. 44 y



mente han sido infringidos los arts. 15,16, frac. XIII del

72 y 126, como la sentencíalo afirma. La interpretación

que ¿sta da al primero de esos artículos, no sólo contra-

dice á la que esta Corte fijó en los considerandos tercero

y cuarto de su ejecutoria de 25 de Mayo de 1878,' sino
que pone en irreconciliable pugna á los preceptos mis-

inos que el artículo contiene. Desconocer la extradición
porque con ella aa celebran convenios en virtud de los cíta-

les ye odleran las ijamnlías y derechos que la Constitución

otorga al hombre y ni ciudadano, es no sólo atacar la ex-
tradición sin tratado, sino querer que todos los tratados

de extradición sean anticonstitucionales, lo que en últi-
mo análisis llega hasta pretender que el segundo inciso

del artículo deroga al primero del mismo artículo, ab-

surdo que en otro amparo he dejado bien manifiesto;2

pero como ningún esfuerzo puede ser estéril para poner
en evidencia un error de tan graves consecuencias, per-

mítaseme profundizar auu más el estudio de esta mate-
ria, para que no vuelva 4 condenarse la extradición en

nombre del art. 15.
Tiene nuestra Constitución el mérito de haber consa-

grado las doctrinas más liberales y progresistas, ensena-
das aun en nuestros dias sobre este punto: al principio

de extradición que ella evidentemente acepta, sólo lo li-
mita con la excepción "de los reos políticos y de aque-
llos delincuentes del orden común que hayan tenido en

el país en donde cometieron el delito la condición do
esclavos;" y ni Calvo, ni Eillot, ni .Blunstcnli, ni autor

alguno contemporáneo, por más avanzadas que sus opi-

niones sean, desconocen esas restricciones de la extradi-



cion por fason del delito. En odio á la esclavitud ningún
publicista acepta boy la entrega de reos esclavos; y aun-
que después del atentado contra la vida de Napoleón III,
Francia se empeñó en que no se tuviera por delito po-
lítico "el atentado cometido contni el Jefe de un Go-
bierno extranjero, ó contra los miembros de su familia,
cuando ese atentado constituya el delito de homicidio,
asesinato ó envenenamiento," es lo cierto que, ni todas
las naciones han admitido en sus tratados ni en sus le-
yes esa noción de delito común sujeto á la extradición,
ni la ciencia ha pronunciado aún su última palabra so-
bre una materia, á que lian dado capital importancia en
Europa y América los recientes atentados contra el Guin-
de Rusia., el Emperador de Alemania, la Reina de In-
glaterra, los Reyes de España tí Italia y los Presiden-
tes de los Estados Unidos.1 Nuestra ley suprema, ins-
pirada en el mismo espíritu liberal que hoy anima al
derecho de gentes, no confunde la protección que me-
rece el infortunio, con la impunidad que no puede tener
el delito, ni cree que los deberes de la hospitalidad lle-
guen basta preponderar sobre los intereses de la justicia,
ni menos garantiza á los malhechores de la persecución
de los tribunales extranjeros y nacionales; de aquellos,
negando la extradición; de éstos, declarándolos incom-
petentes. No; sólo no queriendo leer los textos de esa
ley, se puedo suponer que ella enumere entre los dcre-
clios del hombre la impunidad del delincuente extran-
jero; que ella ofrezca inviolable asilo en nuestro terri-
torio a loa criminales de todo el mundo.



Si en materia de interpretación de leyes no se puede
dudar cíe la verdad de que "la excepción confirma la re-
gla," tendremos que reconocer que el art. 15, fuera de la
excepción de los reos políticos y de los esclavos, admite
como regíala extradición por toda clase dedelitos, siem-
pre que lo sean verdaderamente tales, conforme al Có-
digo de las naciones. Y para que se vea que esta gene-
ralidad del precepto, en lugar de acreditar imprevisión
en el Constituyente, sólo prueba, la sabiduría de la ley,
me será lícito manifestar que un publicista contemporá-
neo, comentando el tratado celebrado entre Italia T Sui-
za en 22 de Julio de 18Í>8, observa, que en las couveneio-
nesmodernas se estípula generalmente quelaextradición
K6 conceda por mayor número de delitos que .en las anti-
guas, y justifica la larga enumeración que do ellos hace
aquel tratado, en virtud de la facilidad que hay para pa-
sar del territorio de mío de esos países al del otro recí-
procamente, facilidad que eludirla la aplicación de la
pena: continúa después hablando así: "respetables es-
critores enseñan que la extradición debe extenderse á un
número tanto mayor de delitos, cuanto más cercanos son
ios países contrayentes, y limitarse alosmas graves cuan-
do las dos naciones están distantes." ' La generalidad de
aquel precepto obedece á esta regla que la razón impone:
de evidencia es que nuestros tratados de extradición con
las potencias europeas no pueden abarcar todos los deli-
tos que deben enumerar los que celebremos con los Es-
tados Unidos ó con (Guatemala. El art. 1.5, pues, que de-
clara lícita la extradición por toda clase de delitos, con
las dos i'inicas excepciones que expresa, no sólo deja en



libertad Ja discreción del poder que ajusta los tratados,
para especificar en cada uno los delitos que sujeten á loa
delincuentes extranjeros ú ser entregados á sus juoces,
sino que se conforma con las doctrinas científicas más
respetables, que para llenar los fines sociales de la, extra-
dición, la, amplían en ciertos casos, como lo liemos visto,
aun á los delitos leves.

Consecuencias rigurosamente lógicas de estos razo-
namientos son, que la República no ha empeñado su fe,
ni se lia obligado en manera alguna en su Código fun-
damental á proteger á todos ios asilados en el territorio
mexicano, aunque sean reos de loa delitos más atroces;
que 3a República no está comprometida más que á ne-
gar "la extradición de reos políticos, y la de aquellos
delincuentes del orden común que hayan tenido en el
país en donde cometieron el delito, la condición do es-
clavos;" que la entrega de criminales, en lugar de estar
prollibida, ha sido expresamente consagrada por nuestra
ley suprema con esas únicas excepciones. Y tnies ver-
dades que brillan ya con la chirísima luz de la eviden-
cia, acreditan ¡I su vea que esc Código no está en guerra
con el que gobierna á las naciones, sino que por el con-
trario, ambos, al mismo tiempo que niegan toda protec-
ción al crimen, dan ayuda y asistencia al infortunio.
Necesario, inexcusable es por fortuna para la honra de
México confesar que, lejos de haber la Constitución con-
vertido ¿nuestra patria en vergonaosa goari da délos cri-
minalesdetoíloel mundo, que lejos de haber hecho pacto
con ellos para escaparlos de la persecución de la justi-
cia, esa Constitución está á la altura de la ciencia inter-
nacional, que condena como un escándalo la protección
al crimen.



Pero como aun desconociéndose no ya el mérito cien-
tífico del articulo 15 de que hablo, sino sus motivos, su
espíritu, su letra misma, se execra la extradición, porque,
con rjfía se, alteran las garantías del lioinbre, preciso es de-
tenerse todavía en el análisis de este argumento, con
tanta mayor razón, cuanto que él «e inspira, en el celo
por la inviolabilidad de esas garantías, y tal celo merece
respetos, aun en sus preocupaciones. Quiero, pues, para
tranquilizar hasta, el escrúpulo que sobreviva ¡i la evi-
dencia de aquellas verdades, mencionar el unánime cul-
to que les tributan los pueblos más libres 6 ilustrados,
porque si ó^tos, después de larga práctica en institucio-
nes semejan tea á, las nuestras, y con no menor celo que
nosotros por las garantías, lian reconocido que no es una
de ellas la impunidad del crimen, y que la extradición
no las viola; porque si el argumento que me ocupa, hu-
biera recibido ya tan satisfactoria respuesta en otros paí-
ses, que haya caído eu completo descrédito, mejor diré,
en profundo olvido, no podria más invocarse entre nos-
otros, ni aun para alentar esos escrúpulos.' Y así lia su-
cedido en efecto, como es muy fácil comprobarlo. En
líi ruidosísima extradición de Kobins pedida por Ingla-
terra á los Estados Unidos, se pretendía que ella no de-



bia hacerse, parque no se podía privar á ese reo, entre-
gándolo á líi autoridad inglesa, de las garantías que la,
Constitución otorg-a á los acusados, y entre otras, del
juicio por jurados; haciéndose sobre esto una argumen-
tación igual -á la que se emplea, entro nosotros pava1 com-
batir la extradición, en nombre de la inviolabilidad de
esas garantías. r/W Jlarshall, esa gloriosa eminencia del
foro norteamericano, quien se encargó de desautorizar
para siempre esta replica. " Ksc artículo de nuestra Cons-
titución (el que establece el juicio perjurados), estas son
las palabras de ese jurisconsulto, no puede creerse obli-
gatorio y para beneficio de todo el mundo. No está san-,
cionado para proteger los derechos do los pueblos de
Europa, y Asia, ó para dirigir los procedimientos contra
los criminales de todo el universo Su objeto es só-
lo establecer los procedimientos cíe nuestros propios tri-
bunales y prescribir el modo de castigar las ofensas co-
metidas contra, el Gobierno de los Kstudos Unidos, y á
las cuales pueda extenderse Idealmente la jurisdicción de
lunación ... La misma, respuesta so n plica, alas observa-
ciones sobre el art, 7? de las adiciones á la Constitución,
El se refiere sóio á los juicios en los tribunales de los
Astados Unidos y no al cumplimiento de un contrato



15;

para la entrega <le un asesino que no puede ser juzgado
en esos tnbivmiles.1'1 Y un poco más adelanto formuló en
estos precisos términos el principio constitucional, que
hoy nadie disnula en aquel paíw: "Loa artículos de la
Constitución que conceden garantías á loa acusados, se
refieren sólo á los juicios que se .siguen en las Cortes de
los Estados Unidos y no al cumplimiento de un contra-
to para la. entrega dü un criminal, que no puede ser en-
juiciado en esas Cortes:" principio que salva á la ex-
tradición de la inconstitucionalidad que se le objeta en
el argumento que analizo.

fvo afilo en los Estados Unidos él ha sido por comple-
to desechado; igual suerte lia tenido en otros países, cu-
yas Constituciones contienen la declaración de derechos.
Oigamos lo que nos cuenta un escritor trances, hablan-
do de las objeciones que á la extradición se han hecho en
su país, tomándolas de las garantís otorgadas á los acu-
sados: ".Hasta 1849 esa cuestión estuvo sujeta tí contro-
versia. Por una parte se sostenía que un extranjero no
podia ser conducido ú la frontera, si el no habia sido de-

23 y'¿i.



clarado culpable en juicio, ya sea por vagancia 6 por
atentado cometido en el extranjero En apoyo de
esta opinión se citaban el art. 7? de- la Declaración (le los
derechos del hombre, que dice: "Kiiignn hombre puedo
ser acusado, arrestado ni detenido, «ino es en los casos
determinados en la ley, y según las formas que ella pres-
criba" : el 4? de la Carta de 1814, cuyo tenor es
este: "Queda igualmente garantida la libertad indivi-
dual de los franceses, y nadie podrá ser perseguido ni
arrestado más que en los casos prescritos por la ley, y
en la forma que ella determina".., .; y el 1? do la Cons-
titución de 14 de Enero de 1852, concebido en estos tér-
minos: "La Constitución reconoce, confirma y garantiza
los grandes principios proclamados en 1789, y que son
la base del derecho público de los franceses." De todas
estas disposiciones constitucionales se sacaba la cotiso-
cuencia de que á falta de una ley especial, ira extran-
jero no podia ser arrestado en Francia ni conducido á la
frontera con motivo de un delito cometido en el
extranjero Esta doctrina, sin embargo, nunca lia
llegado á prevalecer El decreto de 23 de Octubre
de 1811 no ha hecho más que consagrar los usos ante-
riores, que conferian al soberano el derecho de extradi-
ción. Desde entonces mía jurisprudencia constante lia
sancionado los mismos principios. La teoría ha encon-
trado argumentos para justificar osa práctica, pues se ha
sostenido que el soberano que puede negar á loa
extranjeros la entrada., puede también expelerlos del ter-
ritorio nacional. Hoy ya no es necesario apelar á tal ar-
gumentación para justificar el derecho de extradición,
porque la ley de 11 de Diciembre de 1849 ha conferido
al Poder ejecutivo el derecho de espulsar al extranjero,



cuya presencia sea peligrosa para el orden y la seguri-
dad públicos." '

Si alg-mia vez so creyó en Inglaterra que la extradi-
ción chocaba con las garantías que su» sabias leyes otor-
gan, lioy la opinión ha cambiado tan radicalmente sobre
esto punto, que un publicista ingles aíirma que "es una
práctica bien establecida en ese país la, do entregar á los
gobiernos extranjeros á los súbditc^s británicos, cuando
entre esos gobiernos y la Gran Bretaña hay mi tratado
de extradición que no prohiba esa entrega." 3 Si los pre-
cedentes que nos suministran los pueblos mas libres tie-
nen algún valor, y negarlo sería, insensatez; si la doctrina
y la jurisprudencia de los. Estados Unidos, Francia é In-
glaterra niegan de consuno que las garantías individua-
les de los acusados sirvan de obsiáculo á la extradición;
si las razones incontestables expuestas por ilarshall así
lo demuestran; si ni ¡as exageraciones de los liberales
franceses, que más do una vea han perdido á ki Repúbli-
ca, han podido llegar hasta hacer prevalecer la doctri-
na contraria; si la Inglaterra misma entrega á sus pro-
pios subditos á los tribunales extranjeros, cuando no
pueden ni deben ser juzgados por los tribunales ingle-
ses, ceguedad lamentable seria de nuestra parte tomar
un camino contrario, siguiendo doctrinas que llevan di-
rectamente al absurdo de consagrar la impunidad del
crimen. Interpretar el art. i.r> de nuestra Constitución en
el sentido de que él prohiba todas las extradiciones, por-



que ellas atacan los derechos del hombre que la Cons-
titución garantiza, es caer en muchos y fatales errores,
porque es poner en pugna las dos partes del artículo,
haciendo absurdo su conjunto; es suponer que sea de-
recho del hombre la impunidad absoluta y completa del
malhechor extranjero, que no puede ser juzgado por los
tribunales nacionales, ni se ha de entregar á los de su
país; es desconocer las doctrinas de la ley internacional;
es aislarnos de la comunión de los pueblos cultos; es ha-
cer odioso y retrógrado un precepto liberal y justo. In-
dignos de los beneficios de la libertad nos mostrad amos,
si creyendo asegurar la inviolabilidad de las garantías,
no hacemos más que negar los progresos de la civiliza-
ción; si interpretando nuestra ley suprema en sentido
que creemos muy liberal, la adulteramos, poniéndola en
pugna con los principios de la ciencia, empeñada con
noble esfuerzo en asegurar todas las libertades, respe-
tando al mismo tiempo todos los derechos.

vn

La infracción del artículo 16 se toma de diversos ca-
pítulos, que es necesario considerar con la debida sepa-
ración. Es absurda, se dice desde luego, la teoría que
hace A un lado los preceptos constitucionales: el artículo
126 establece la supremacía de éstos sobre todas las le-
yes. " Luego á falta de tratados especiales, es la Cons-
titución federal la suprema norma de conducta, lo mismo
para loa altos funcionarios que para los simples habitan-
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tes del país, nacional es ó extranjeros, porque eso es lo que

significa, la fmse suprema ley de la República." No quiero

yo suponer qne el inferior haya intentado aseverar que
en defecto de derecho internacional convencional, la Re-

pública no está regida, no debe obedecer el derecho in-

ternacional necesario ó consuetudinario, ni respetarlo
sino en aquellos plintos que nuestra ley suprema deñna,

porque fuera de ¿sta ninguna otra se debe obedecer; y
no quiero yo suponerlo, porque el día en que México eso

pretendiera, quedaría separado de la familia, de las na-
ciones civilizadas. ¡Cómo podría exigirse que la Cons-

titución regulara las materias internacionales, 'si ella no
obliga á los pueblos extranjeros, si ella, jamas se propu-

so determinar los derechos y obligaciones de éstos y del

mexicano, y establecer y fijar sus mutuas relaciones!
j.Quitin podría buscar en la, ley suprema de la Repúbli-
ca, las reglas sobre la neutralidad, el corso, el bloqueo,

los derechos de los beligerantes, los privilegios de la em-
bajada, etc. ? ¿Quien, en falta de tratados, creería encon-
trar en ella la resolución de las graves cuestiones que

esas materias presentan? No me detendré en refu-

tar el error de que nuestra suprema ley debe decidir los
asuntos internacionales, porque agraviaría la ilustración
del juez, si atribuyera á sus palabras un sentido que no

pueden tener.
La incompetencia del Kjecutivo para decretar extra-

diciones sin tratado, se toma también de otro motivo. In-

vocándose la frac. X I fl. del artículo 72, mejor debiera
decirse la frac. T, letra B de ese artículo, porque e"sta re-
formó á aquella, se afirma que el Presidente no puede
por 8Í solo celebrar convenciones con las Potencias ex-
tranjeras v hacerlas obligatorias sin la aprobación deí



Senado. Si la cuestión versara sobre un tratado de extra-
dición en el que esf a Cámara no hubiera ejercicio sus atri-

buciones constitucionales, este argumento no tendría ré-
plica; pero no es este nuestro caso, porque imposible es

equiparar la entrega de un delincuente á la celebración

de un tratado, y basta tan sencilla reflexión para, que ese
argumento ni siquiera pueda usarse aquí: sólo con aten-

der á lo que aquel texto dispone, se ve este punto con
entera claridad: dice así: "lísfacultad exclusiva del Se-

nado aprobar los tratados y convenciones diplomá-
ticas que celebre el Ejecutivo con las Potencias extran-

jeras." Seguro es que la entrega dfnm criminal hedía sin

tratado, importa, cierto convenio entre el país requerido y

el rcquireníe; pero ¿puede deducirse de ese texto, que
todo convenio celebrado entre el Ejecutivo y un Gobier-

no extranjero, este sujeto á la aprobación del Senado1?
Si conforme á las palabras literales del antiguo precepto
constitución al, aunque contra su espíritu y contra toda
noción diplomática, se podia antes haber sostenido el ab-

surdo de que todo convenio que nuestro Gobierno cele-
brara con ¡os de otros países, requería aquella aproba-

ción, aunque ese convenio versara sobre a.ctos en que

nada ti ene que hacer el Senado, como compra de equipos
militares, concurrencia A Congresos internacionales me-

ramente científicos, representación en comisiones de in-
terés humanitario, etc., etc.; hoy, según la reforma que

el citado texto lia sufrido, ni ese recurso queda á la pre-
tensión de que los convenios de toda clase, cualquiera que

sea su naturaleza, deben de ser aprobados por el Senado,
y esto por la sencilla razón de que el texto vigente su-
primió la palabra convenios de que usaba el antiguo, no
habJíuuío más que de tratados y convenciones diplomáticas.



Pero para persuadir aun á la preocupación más obs-
tinada de que ni antes de la reforma necesitaba de la
aprobación del Congreso todo convenio hecho por el Pre-
sidente, permítaseme llamar ía atención sobre otros pre-
ceptos constitucionales que concuerdan con til que estu-
dio. Ellos la exigían, como todavía la exigen, aun después
de la reforma, abstracción hecha de los tratados y con-
venciones diplomáticas, sólo para aquellos convenios que
pueden tener excepcional importancia, por ejemplo, los
que son materia de la fracción XVI del antiguo art. 72,
6 de la III, letra B del reformado. Sí la Constitución so-
to para estos convenios requiero la aprobación del legis-
lador, de evidencia es que no la pide para otros que esa
importancia no tengan; y tan cierto es esto, que nadie
dirá que ella es necesaria para eí convenio que el Presi-
dente celebre, permitiendo la estación de escuadras de
otra Potencia por menos de un mes en las aguas de la Re-
pública; permitiendo el desembarque de la tripulación
cío un buque de guerra en alguna do nuestras costas, por
cansa justificada: permitiendo la entrada de un sobera-
no extranjero ánvieatro territorio, etc., etc. Y si estas de-
ducciones de los textos constitucionales las impone la ló-
gica, !.i simple razón se encíirg1» cíe evidenciar que quien
puede hacer esas concesiones, mejor puede convenir en
entregar un criminal á sus jueces competentes.

í'ero hay más aún: los motivos del precepto que exi-
ge que los tratados y convenciones diplomáticas obten-
gan la aprobación del Senado, vienen en apoyo de la
doctrina que sostengo: la razón capital de ese precepto
es que los tratados son verdaderas leyes para el país, le-
yes que obligan á. todos los mexicanos en su caso. Así
lo declara terminan temen te el art. 12G, al prevenir que



"la Constitución, las leyes del Congreso todos los
tratados hechos 6 que se hicieren por el Presidente de
la República con aprobación del Congreso, serán la ley
suprema de toda la Union/' siendo este mandato la con-
secuencia de! principio fundamental que establece la, di-
visión de poderes, y que niega al Ejecutivo la facultad
de legislar. Por un poderosíaimo argumento á contrario
sensu, aquellos convenios que no importan materia para
una ley, no son, no pueden ser de la competencia del
legislador, porque así lo exige ese principio, razón y mo-
tivo de aquel precepto. Y como el convenio ajustado,
como el permiso otorgado conforme al derecho interna-
cional para entregar á un reo, no constituye una ley pa-
ra la República, iñ la, obliga como un tratado, ni impone
deberes á los mexicanos, no se puede pretender que sólo
por ser convenio, esté en las mismas condiciones que un
tratado, por lo que haco á los requisitos que para su va-
lidfiz se necesitan: lejos de ello, la razón misma de la
ley que somete ¿ste á la competencia del legislador, ex-
cluye á a,quel de toda intervención legislativa.

De la concordancia de los textos constitucionales se
puede deducir la regla, de que si bien toca al Senado
aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que
lleguen á ser leyes en la República, ó que impongan de-
beres directos ó indirectos á los mexicanos, el Presiden-
te no necesita la automación de esa Cámara para cele-
brar: convenios que ese carácter no tengan, sino cuando
sean de la gravedad de los que menciona la frac. III, le-
tra E, del artículo 72. Siendo esto así, es evidente que
quien puede convenir en que una escuadra extranjera
permanezca por menos de un mes dentro de las aguas de
la Kepública, con mayor rasión le es lícito otorgar la en-



trega cíe un malhechor á la justicia de otro país. Y PÍ
además se considera que ei Ejecutivo lia de dirigir las
relaciones diplomática^ como lo ordena la Tracción X
del art 85, no puede negarse su competencia para eje-
ciitar aquellos actos que ftl derecho internacional pro-
clama como obligatorios páralos gobiernos: desconocer
esa competencia, es borrar este texto; es más aun, es po-
nei1 en contradicción á nuestra ley suprema con la que
ligo á todas las naciones.

Y para robustecer la replica que trato de contestar,
no vale decir que el Presidente no es un déspota que
puedfi obrar según su capricho, sino que debe sujetar
sus actos ala Constitución, alegándose, como lo hace la
consulta del Colegio de Abogados, de la que en su par-
te constitucional debo ya encm'gnrme, que "si en algu-
nas circunstancias y en delitos demasiado exoecrables,
los soberanos han entregado delincuentes famosos, «,co-
g-idos en sus dominios, esto so ha. verificado por
una gracia particular atrepellando muchas veces
el asilo y la buena fe c,on que aquellos se acogieron á
su lieino 7 cuando esos soberanos han obrado así,
han ejercido la plenitud de la soberanía, gobernando co-
mo déspotas; pero el Presidente de la liepública rnexl-
cana¡ no es déspota: tiene una Constitución que sabe cum-
plir y respetar, y nada puede hacer por cortesía, ni dar
un paso que no esté, prevenido en la misma Constitución,
en !.'i ciiíil no so le concedo ]a pverog-ativa de otorgar la
graciado entregar 4 un veo que ha buscado asilo en la Re-
pública." ' Todo esto, que en 1834 se pudo sostener, no
puede hoy ni recordarse s'm agrario del progreso ínter-



nacional $ Quilín podria seriamente afirmar que Lincoln
obró como déspota, concediendo por gracia particular la
extradición de Arguelles de su 'Reino? ¿Quién se
atrevería á acusar de arbítranos á los gobiernos más li-
bres y más ilustrados del mundo, porque conceden la
extradición aun sin tratado? No, ni la ley interna-
cional reconoce ya asilos del crimen contra la justicia,
ni pueblo alguno compromete su fe en la protección de
malhechores, ni se hace grada cumpliendo con los de-
beros que esa ley establece. No repetiré mis anteriores
demostraciones sobre estos puntos; pero sí debo ver la.
cuestión en oí terreno constitucional, encargándome de
las objeciones que se hacen á la facultad del Presidente
para ordenar la entrega de un cnminal y empeñándome
en fundar esa facultad en Ja Constitución misma.

Si porque la que regia en 1834 no hablaba siquiera,
déla extradición, pudo entonces creerse que ella no con-
cedía al Presidente la prerogatíva de otorgar la gracia
do entregar un reo a la justicia extranjera; hoy que sa-
bemos que la vigente autoriza y consagra esa entrega
con las únicas excepciones quo expresa, aquella creen-
cia no puede sostenerse más. Pero para ver la réplica en
toáa au fuerza y considerarla en lo que vale, necesario
es averiguar, si porque la Constitución no concede de
un modo expreso al Presidente la facultad de decretar
una extradición, de tal silencio se puede deducir que ca-
rece de ella. No diré cuanto sobre esta cuestión se pu-
diera: me limitaré á presentar las más salientes reflexio-
nes que basten á resolverla.

La Constitución do un país no regula más que las re-
laciones interiores de sus poderes públicos, y no tiene
jamas por objetólas que se establecen 6 existen entre el



Gobierno nacional y los extranjeros: de esta verdad, que
nadie negará, se desprende como forzoso corolario que no
cae "bajo el imperio de la Constitución determinar estas
relaciones que fija la ley internacional. Y ella, que así
concede derechos corno Impone deberes á los Estados,
es tan obligatoria para t'stos en su'caso, como su Cons-
titución misma. Sabiendo las constituyentes de todos los
países que no les es lícito legislar sobre materias inter-
nacionales, porque sus preceptos sólo ligan al pueblo á
quien representan, se han abstenido con sabia discreción
de proclamar derechos, de establecer deberes con res-,
pecto á los otros pueblos, y por esto ninguna Constitu-
ción contiene declaraciones ni aun sobre puntos unáni-
memente aceptados por todas las sociedades civilizadas,
como ei fuero diplomático de los embajadores, como la
libertad de los mares, como el principio de rio interven-
ción, etc., etc. ¿Quilín, sin embargo, se atrevería á negar
al representante de la soberanía de nri país, las faculta-
des que la ley internacional le reconoce para sostener
sus derechos relativos ¡í esos puntos? Nuestra, Constitu-
ción no habla del fuero diplomático: luego el Presidente
no tiene la prerogativa de hacerlo respetar. El que así
discurra, tiene que acabar por poner á México en guerra
con. todo el mundo culto

Bien está que en el derecho público interior sea una
máxima que la autoridad no tiene más facultades que las
que la ley le otorga, y que en nuestro sistema de gobier-
no y con relación á los Estados, "se entiendan reservadas
á éstos las que la Constitución no concede expresamente
álos funcionarios federales:" ' pero es, en mi sentir, evi-



dente que estas verdades no pueden llevarse al terreno
internacional, sin convertirlas en funestos errores. El de-
recho de gentes lia proclamado la igualdad de las nacio-
nes ante la justicia v la razón, y lia reconocido en la so-
beranía de cada una de ellas, por más débil que sea, los
atributos esenciales que á esa soberanía constituyen, de-
finiendo lo que en el ejercicio de ella, les es lícito ó les
está prohibido. Y si porque la Constitución de im Es-
tado no sanciona expresamente las reg-las internaciona-
les, y ya sabemos que rio puede ni intentarlo, su sobera-
no no pudiera, hacer lo qne según esas reglas le es lícito,
lo que todos los otros soberanos hacen legalmeníe, error
seria éste que obligaría al país que lo aceptara á suici-
darse, negando sus propios derechos. Interpretare] silen-
cio necesario de nmi Constitución sobre ciertos puntosen
el sentido de restringir, por odio al poder, las facultades,
los derechos, los atributos, no de ese poder, sino de la so-
beranía nación al ante el extranjero, es de evidencia colo-
car al pueblo en que eso suceda en condición inferior 4
todos los otros pueblos; porque éstos seguirán usando de -
esos derechos, de esas facilitados que la ley internacional
les da, al paso que aquel las considerará como merasusur-
paclones del poder, como verdaderos delitos, porque su
Constitución no habla de tales atributos de la soberanía.

Si nosotros los mexicanos quistáramos despojar al Pre-
sidente de la 'República, de las í'acultados que el dere-
cho de gentes le reconoce en su calidad de representante
de la soberanía de México ante el extranjero; ai come-
tiéramos el error de creer que nuestra Constitución en
materias internacionales está sobre esa ley, tendríamos,
no sólo que confesar que los soberanos de ÍVancia, In-
glaterra, Estados Unidos, Chile, etc., tienen más faculta-



des que el Presidente de líi Itepiibliea mexicana, sino lo
que es peor ai'm, que la soberanía (le esta está limitada
por el silencio de su Constitución; que ella.no tiene igua-
les, sino menores derechos que las otran naciones; que no
puede ni aun usar de la retorsión, porque su ley funda-
mental no dice de un modo expreso que su ejercicio sea
una facultad del Presidente, ni del Congreso, ni de fun-
cionario alguno— Usté absurdo que la ciencia conde-
na, no cabe en el patriotismo de ningún mexicano.

Pero no es esto todo: si bien nuestra Constitución no
concede expresamente al Ejecutivo la. prerogativa de
otorgar extradiciones, sí formula el precepto general
de que se deriva tal facultad: ese precepto es el que con-
fiere al Presidente la atribución de dirigir las negocia-
ciones diplomáticas, ajustándose á las reglas internacio-
nales. Porque esta dirección no puede ser caprichosa y
despótica, sino que tiene que respetar derechos y cum-
plir deberes que la ley de las naciones como tales decla-
ra; porque I así relaciones exteriores no pueden ni existir
si ésta se desconoce, so pretexto de que la Constitución
no manda, literalmente que esa ley se obedezca. Y quien
ha\a de dirigir esas relaciones, debe, por la naturaleza
misma del asunto, tener las facultades necesarias para
ejecutar los actos indispensables á ese -fin; debe no sólo
hacer ados de cortc-sía, sino respetar derechos ajenos y
cumplir deberes -propios, para poder así exigir el res-
peto del derecho propio y e! cumplimiento del deber
ajeno. Si al Presidente, dirigiéndolas relaciones diplo-
máticas, 110 fuera lícito ni ser cortés con las Potencias
extranjeras porque de ello no habla la Constitución; si
no debiera, cumplir con las obligaciones que le impone
la ley internacional, porque la que es suprema en Me-



xico no le otorga esa facultad expresa, él no podría más
que poner á la liepública fuera do la comunión de los
pueblos cultos... .Y esto no es ciimplir con la Consti-
tución, sino convertirla en absurda y hacerla odiosa. Que
eso funcionario no pueda hacer lo que ¿sta le prohibe en
aquellas materias, que caen á la voz bajo el dominio del
derecho público exterior y del interior, como concluir
tratados sin la aprobación del Senado, como permitir la
entrada de tropas extranjeras al país sin estar autoriza-
do por esa Cámara, como enajenar la- soberanía de la
nación, 6 siquiera una parte de su territorio, está bien;
pero exigir texto expreso que legitime cada uno de los
actos que en la dirección de las relaciones diplomáticas
puedan ofrecerse, hasta para los de cortesía, hasta para
llenar los deberes internacionales, es cosa que en mí sen
tir conduce inevitablemente á los absurdos que acabo
de indicar.

De la atribución, pues, que al Presidente da la frac-
ción X. del art. 85 concordado con el 15 del Código fun-
damental, deduzco yo la facultad que tiene para ordenar
la entrega de \m delincuente, aun en falta de tratados,
cuando á su juicio sean tales las circunstancias que eri
el caso intervengan, que, según las reglas y prácticas in-
ternacionales, ella constituya un deber entre las nacio-
nes. Muchas veces he deplorado yo que no exista la ley
orgánica del art. 15 de la Constitución, ley que debiera
no sólo fijar los procedimientos que en ía demanda, cap-
tura y entrega de los malhechores extranjeros hubieran
de observarse, sino precisar el modo y términos en que
el Ejecutivo debiera ejercerlas facultades que sin duda
alguna tiene en negocios de esta clase; pero la falta de
esa ley, tan lamentable como lo es, 110 puedo llevarnos



al extremo do negar semejan tes facultadles, que si Ja Cons-
titución no mención ara, jamas podria crear, reglamen-
tándolas, ley aSguna secundaria. Leyes orgánicas impor-
tantísimas nos faltan, como la del art. 33, sobre expulsión
de extranjeros perniciosos, materia que tantos puntos de
contacto tiene con Ja que he estudiado, y nadie (¡roe que
porque ellas no existan, los poderes públicos no pueden
ejercer ías atribuciones que la Constitución les da; por-
que es ya un error, condenado en nuestro derecho pú-
blico interior, el qiie pretendía que los preceptos consti-
tucionales no fueran obligatorios mientras no estuvieran
reglamentados: error que seria más grave, tratándose del
derecho público exterior, supuesto que lo que aquel, en
el caso presente por ejemplo, califica como facultad, és-
te lo estima como deber, y los deberes no pueden depen-
der ni dejar de cumplirse por falta de leyes reglamen-
tarlas.

Si por no existir las que la materia de extradición
debieran regular, se desconoce en el Presidente la com-
petencia para mandar hacer Ja captura, detención y en-
trega del delincuente extranjero que se le pida sin trata-
do; la lógica exigiria igual desconocimiento aun en Sos
casos en que la extradición se demande en nombre de
un pacto, puesto que tampoco hay ley que fije Jos pro-
cedimientos administrativos y judiciales en estos casos;
que dé competencia al Ejecutivo para mandar aprehen-
der y arrestar al criminal, por un tiempo mayor del que
los mismos jueces pueden detener á los acusados, que ha-
yan deser juagados enJa República: tal argumento, pues,
que hace imposible la extradición, aunque ella se pida
en cumplimiento de un convenio, es vicioso, porque, por
probar demasiado, no puede sostener la opinión de que



el Presidente carezca de poder para ordenar la entrega
de un reo. Y si se considera, como acnLo de indicarlo,
que no es dado á las leyes orgánicas conceder ó negar
facultades que la Constitución por su parte niegue ó con-
ceda, hay forzosamente qué aceptar la consecuencia que
he procurado robustecer, afirmando que el Ejecutivo no
es incompetente para decretar extradiciones con ó sin tra-
tado, puesto que independientemente de toda ley secun-
daria, la Constitución misma le da el poder pava ello
necesario.

yin

Podría ya, sin agregar una sola palabra más, dedu-
cir la conclusión general que todas mis demostraciones
sostienen; pero para acabar de darles la, fuerza irresis-
tible de la evidencia, para hacer tangible la inexactitud
del aserto del inferior, que decide que '' las molestias que
se causaron al quejoso, aprehendiéndolo y m andan dolo
entregar á las autoridades españolas, se ordenaron por
autoridad incompetente," necesito todavía presentar po-
cas, pero decisivas observaciones sobre los hechos que
han motivado el caso que nos ocupa. El juez 110 pudo
apreciar todos los que en el han intervenido, porque
no constan en autos, sea por la falta de la justificación,
del informe, como ¿1 lo dice, sea porque el promotor
ninguna prueba rindió, como debiera haberlo hecho, tra-
tándose du asunto tan grave; pero son tan importantes
los que la sentencia no percibió, que este Tribunal no
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puede prescindir de considerarlos, por nías que el expe-
diente no los registre. La publicación de "La Corres-
pondencia diplomática cambiada entre el ¡Gobierno de
los listados Unidos Mexicanos y los de varias Poten-
oias extranjeras, "ha venido á acreditar que á consecuen-
cia de la demanda, de extradición presentada por la Le-
gación de España, no sólo fue" aprehendido y mandado
entregar Alvarez Blas, sino que antes de ser conducido
preso para el puerto de Voraoruü, el Presidente dispu-
so que el ,)uez 2? de Distrito do esta capital "registra-
ra el baúl del acusado, porque se sospechaba que en ¿1
pudieran estar treinta mil pesos en valores del Gobier-
no espurio!." FíStfi, diligencia 7 las más practicadas por
la policía, dieron por resultado que del equipaje del ci-
tado Alvavez Mas se recogieran valores por la suma de
cuarenta mil novecientos noventa y cinco pesos, los que
fueron luego entregados á aquella Legación; aparecien-
do igualmente délos documentos publicados que,léjos de
ignorar el quejoso el motivo de los procedimientos de la
autoridad, como lo aseguró en su demanda de amparo,
estaba tan bien instruido de él, qiie "no rehusó dar los
datos que se le pidieron para el mejor y nías perfecto
¿xito «leí asunto." ' Imposible es que revelación alguna,
posterior á Ja sentencia pronunciada por un juez, tenga
nías influencia que las que acabamos de conocer, en la
final decisión de un proceso que debe revisar el superior.

Porque abstracción hecha de que todas estas circuns-
tancias que el inferior ignoró, minan por su base las
apreciaciones que hizo de los hechos de la causa, y acu-
san de falsa la presunción legal en que la sentencia se



funda, "de ser cierta la relación histórica de ellos, tal
cual la presenta el quejoso;" porque sin tener cu cuen-
ta que la ocultación de la verdad logró sorprender el jui-
cio del juez, formándolo muy erróneo, vemos que al acu-
sado se infirieron más molestias de las que él mismo quiso
quejarse, supuesto que no sólo se le coartó su libertad,
sino que se lo registraron sus papeles, y se le .sustrajo
de su poder una gruesa suma en numerario, billetes,
etc. Dejando á uu lado esta apreciación de los hechos,
de la que nada diré, porque nadie habrá que sostenga
una sentencia apoyada en demanda perfectamente sub-
repticia, permítaseme, para concluir, agregar las pocas
y sencillas reflexiones que dan á mis razonamientos la
fuerza irresistible de la evidencia, que disipan toda du-
da respecto de la cuestión jurídica que lie estado anali-
zando.

Yo preguntaría á los que defienden las opiniones que
me he empeñado en refutar: ¿quién es la autoridad com-
petente en este país, no ya para aprehender al que sea
acusado de haber robado en el extranjero fondos de un
gobierno amigo, sino para registrar su equipaje con el
fin de recogerlos y entregarlos á quien los reclama co-
mo suyos? No lo es el Poder ejecutivo, me responde-
rán de seguro, porque tal es la doctrina que sostienen:
estarían, pues, obligados á invocar la competencia del
Judicial, porque no pueden, aceptar, estoy segitro de ello,
el absurdo inmoral de que en México no haya autoridad
competente para que su dueño reivindique los objetos ó
valores robados en el extranjero. Pues bien; asi salva-
da de pronto la dificultad, á ese extremo reducidos mia
adversarios, volverla á preguntarles con un distinguido
publicista: ¿quidn ea el juez competente en este caso?-



¿Lo es el nacional, el mexicano, ratione persame, ó lo es
el extranjero ratione materice? ' Sin considerar yo esto
punto najo su aspecto internacional, bástame advertir
que olios no admitirán que lo sea este, porque condenan
y reprueban la extradición, que 110 es más que el me-
dio da que ese juez ejerza su jurisdicción; y la ley mexi-
cana, la. que obliga á las autoridades nacionales, los com-
pelerá, mal de su grado, á confesar que tampoco puede
serlo aquel, porque ni nuestro derecho público interior
da efecto extraterritorial á las leyes mexicanas en casos
como el presente, ui el Código penal reconoce compe-
tencia alguna, en nuestros jueces para, conocer de estos
negocios, puesto que ordena terminan teñí en te que "loa
delitos cometidos fuera del territorio nacional por extran-
jeros contra extranjeros, rio serán perseguidos en la Re-
pública." á Incompetentes, pues, estos jueces, ellos sí vio-
larían el art. 16, aprehendiendo á uno de esos extranjeros,
registrando sus papeles, secuestrándole los objetos ó va-
lores que trajere consigo Consecuencia forzosa,
indeclinable de aquellas opiniones es, que en la Repú-
blica mexicana pueden vivir y morar los ladrones de to-
do el inundo, disfrutando en paz de sus expoliaciones,
porque no hay aquí autoridad competente para causar-
les molestia alguna!....

tii hasta tan inmoral extremo tiene que llegar fatal-
mente la doctrina que en busca de la competencia de la
autoridad, se líí niega al Ejecutivo, sin poder darla al
Judicial, ella de segitro dista muchísimo do ser exacta,
aceptable. Para que el jue» extranjero, el único compe-
tente, juzgue al criminal extranjero, es indispensable que

1 Jijllot, Obr, c¡t..pág. (S).
a Art. 138 del Ofídico penal.



la extradición se verifique, porque ese juez no puedo ve-
nir á nuestro territorio á ejercer jurisdicción, y porque
la ley internacional impone á las naciones el deber de
prestarse su mutuo auxilio para que la justicia se admi-
nistre debidamente: ó acopiamos este deber con todos
sus naturales efectos y reconocemos la competencia del
Ejecutivo para aprehender al delincuente, recoger los
objetos robados y hacer lo que es inevitable para cum-
plir con una verdadera obligación, ó tenemos que aver-
gonzarnos, confesando que en este país no haj' una sola
autoridad competente, para molestar cu manera alguna al
acusado de haber cometido un robo en el extranjero
No necesito protestar, siqíúera como mexicano, contra
este segundo, vergonzoso extremo; pero sí debo hacer
notar que la concesión de este amparo por la molestia de
la aprehensión, importarla necesariamente la condenación
de la otra molestia, la del registro, no pudiendo salvarse do
la censura de anticonstitucional, ni el acto de haber en-
tregado á la Legación de Kspaña los valores captura-
dos! Por honra de nuestro país, apresurémonos
a declarar que los actos de moralidad internacional eje-
cutados por nuestro Gobierno en este caso, no violan "ni
con mucho, el art. 16 de la Constitución.

He llegado por fin al término de mi tarea, porque creo
haber asentado sobre sólida, firmísima "base, estas impor-
tantes verdades: la Constitución no enumera entre los
derechos del hombre la impunidad, de los malhechores
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extranjeros, ni declara incompetente al Gobierno de la
República, para cumplir con los deberes que la ley in-
ternacional imponerlas naciones. Votaré, en consecuen-
cia, negando este amparo, porque creo que son perfec-
tamente constitucionales Ion actos del Ejecutivo contra
los quü se lia pedido.

Una palabra, más para concluir: desconfiando de mi
empeño en ilustrar las graves materias de que he tra-
tado, temo doblemente haber abusado de la atención de
esta Suprema Corte, ocupándola por tanto tiempo. ¿Se
me perdonará la audacia de haber afrontado cuestiones
tan delicadas j difíciles, atendiendo á que el deber me
impone hasta el sacrificio del sentimiento de mi propia
insuficiencia1? ¿Se dispensará la extensión que he dado
á mi voto, en gracia de la importancia de un negocio me-
recedor del más detenido examen, no sólo por las difi-
cultades científicas que entraña, sino sobre todo porque
en él está comprometida la honra do la República? La
ilustración de los señores Magistrados, que sabrá corre-
gir mis errores, y su patriotismo que apreciará los mo-
tivos que lian inspirado mis palabras y dado aliento á
mis esfuerzos, me aseguran que obtendré la indulgencia
del Tribunal á quien be tenido la honra de dirigirme.

La Suprema Covte pronunció la siguiente .Ejecutoria:

México, Junio 1 O de 1882.—Visto el juicio de ampa-
ro promovido por Alejandro Alvarez Mas contra el acto
del Gobernador del "Distrito, en virtud del cual fue apre-
hendido en esta capital, conducido al puerto de Vera-



cruz y embarcado á bordo del vapor Knickerborker con
destino á Cuba, alegando que con esto se lian violado
las garantías que le conceden los arta 13, 14, 16, 19 y
20 do la Constitución do la KepúbKca, "porque no se le
ha tomado declaración alguna, ni participado la causa
de su prisión, ni dicho quién lo acusa, ni de qné delito,
ni se le ha oido en defensa, ni se han observado, en fin,
las formas tutelares de la ley:" visto el auto en qiie el
Juez 29 suplente de Distrito de Veracruz decretó la sus-
pensión inmediata del acto reclamado, ''porque si la ex-
pulsión que se quiero llevar á cabo fuera procedente,
puede efectuarse más adelante;" por lo que se puso en
libertad al quejoso, bajo la fianza de no ausentarse do
Veracruz, mitírrtras no se decidiera por ejecutoria lo que
correspondiera en este juicio: visto el informe de la au-
toridad responsable, en el que manifiesta que el señor
Plenipotenciario de España solícito del Gobierno mexi-
cano, por conducto de la. Secretaría de Relaciones, la
extradición do Alvarez 31as, acusado de haber defrau-
dado caudales públicos en la Isla de Cuba; que el Pre-
sidente de la República, en uso de sus facultades, obse-
quió la solicitud del representante de España, ordenando
aí Gobierno del Distrito la aprehensión de Alvaim Mas;
que al presentarse el inspector de policía encargado de
ejecutar esa orden, el citado Alvarea se vio obligado á
confesar que era español y teniente de un regimiento de
la Guardia Civil de la Habana; que ee había fugado
de ese punto con una fuerte suma perteneciente a- la
Caja de su regimiento; que indicó la casa en donde exis-
tian 32,000 pesos en billetes do banco; que entregó las
llaves de su petaca do viaje, y descubrió el lugar en que
ésta se encontraba, para que se sacase de ella el resto



de la cantidad de cuarenta y tantos mil pesas que le fue-
ron recogidos: visto el pedimento fiscal ou que, con fun-
damento de las doctrinas de los autores que cita, con-
cluye asegurando que con la extradición decretada no
se lian violado las garantías individuales, y pidiendo en
consecuencia que se niegue el amparo solicitado: visto
el auto en que se mandó abrir oí negocio á. prueba sin
que, á pesar do ello, promovieran alguna las partes: vis-
ta la sentencia definitiva del Juez 19 de Distrito del mis-
mo YeracruK, la que, "en la omisión de los justificantes
en el informe de la autoridad, que ameriten la verdad
de los hechos en que descansa el informe pedido, moti-
va la presunción legal de ser cierta la relación histórica
de aquellos hechos tal como la presenta el quejoso;" y
la que por diversas consideraciones iurídicas, estima vio-
lados los arts. 16 y 1G de la Constitución, "supuesto que
se celebró un convenio para entregar al quejoso á las au-
toridades españolas, coartándole su libertad, y se le mo-
lestó en su persona, remitiéndolo preso á Yeracrua y
embarcándolo OH calida ti do tal por orden cíe autoridad
incompetente:" visto el alegato del abogado del actor,
con todas las demás constancias del proceso; y conside-
rando en cuanto á los hechos:

I. Q.ue sólo por no haber el promotor rendí do la prue-
ba de los hechos que sin justificación expuso la autori-
dad responsable en su informe, pudo elJuez tomar como
cierta La relación histórica que de ellos hizo el quejoso,
pues está acreditado por documentos oficiales publicados
después do la sentencia, que pedida la extradición de Al-
varez iFus como acusado de defraudación de caudales
públicos, se ordenó desde luego su aprehensión, (-, inme-
diatamente que ella se logró, se previno al Juez 2? de



Distrito de esta capital, que se registrara el equipaje del

presunto reo, pues se sospechaba que en él pudieran en-

contrarse valores por la cantidad de treinta mil pesos

pertenecientes al Gobierno español, y en la petaca de
viaje del acusado se encontraron, entre diversos obje-

tos, trescientas treinta y siete monedas de oro de á 25
pesetas, una de á cttatro pesos y seis de á 1(5 pesos, y

un legajo conteniendo seis billetes do banco de á mil pe-
sos, uno de á quinientos, dos de fi cien y uno de á cin-

cuenta pesos: además de osos valores, la policía recogió

treinta y dos billetes de á mil pesos del banco de la Ha-
bana, que á nombre de Alvares se negociaban por una

casa de comercio, apareciendo, según el dicho del ins-

pector de policía, que el acusado no se rehusó a dar los

datos que se necesitaban para- la averiguación, compro-

bando también aquellos documentos que todos estos va-

lores y los otros objetos pertenecientes á Álvarez Mas,
fueron entregados por la Secretaría de Relaciones á la

Legación de España:'
II. Que supuesta la fe que los mencionados documen-

tos merecen, no se puede decir ya que sean, exactos los
hechos referidos por el quejoso on su demanda; puesto

que lejos de existir la ignorancia que afectaba tener de
la causa y motivo de loa procedimientos de la autoridad,

estaba perfectamente instruido de ellos, siendo 61 quien
descubrió el paradero do los valores que, como defrau-

dados, se le reclamaban:

III. Que aunque ante el inferior no se justificó debi-

damente el informe de la autoridad, ni se rindió prueba



ultima- por quien r.orr espundia, que aclarara los hechos
quo dan motivo á este amparo y que evidenciara la sub-
repción de la demanda, esta Corte no puede desestimar
los que están acreditados por documentos auténticos:

Considerando en cuanto al derecho: Primero. Quo es-
tá ya definido por varias ejecutorias de este Tribunal,
como supremo intérprete de la Constitución, qiie los ar-
tículos 13, 19 y 20 de este Código, no son aplicables á
los negocios de extradición, porque ellos se refieren á de-
litos que pueden y deben ser juzgados en la M&jntblica
MexAcana, como literalmente lo expresa el primero de
esos artículos, y en la extradición se trata por el contra-
rio, do no juzgar en el país los delitos cometidos en el
extranjero; porque la detención de que habla el 19 no
rige en las demandas de extradición, supiiesto que no pu-
diéndose consumar la entrega de ningún acusado extran-
jero en el corto plazo de tres días, todas se harían imposi-
bles, y de e videncia el objeto de ese artículo no es burlar
la fe de los tratados, ni menos derogar el 15 de la misma
suprema ley que autoriza la extradición; y, en fin, porque
el 20 sólo consigna las garantías de que gozan los acu-
sados ante los tribunales iuiciona-les,yno tratade regular
los procedimientos que no tienen más objeto que poner
á disposición de los jueces extranjeros, para que los juz-
guen conforme á sus leyes, ¡í, los que estén acusados de
haberlas infringido: '

Segundo. Que también está decidido por esta misma
Corte, que el art. 15 no puede interpretarse en el sentido
de prohibir la extradición, "para no alterar con ella las
garantías que la Constitución concede al hombre y al

1 Amparo Domingae»: t;.jc<



ciudadano;" porque semejante interpretación liana in-
constitucionales todos los tratados de extradición que el
mismo artículo legitima, y porque seria, preciso que la
segunda parto de ese artículo, que prohibe que se cele-
bren tratados en virtud de Ion que se alteren los dere-
chos que la Constitución otorga al hombre y al ciuda-
dano, derogara & su primera parte, que permito celebrar
tratados do extradición, exceptuando sólo la de los reos
políticos y la ¡lo aquellos delincuentes del orden común
que hayan tenido en el país en que cometieron el deli-
to, la condición de esclavos; y tal conüieto entre los pre-
ceptos del mismo artículo, seria absurdo: '

Tercero. Que no expresando este más que las excep-
ciones que quedan consignadas, rii la República está obli-
gada á dar refugio en su territorio á todos los otros cri-
mínalos que se fuguen del país en que delinquieron, y
se acojan á su soberanía, ni éstos tienen el derecho de
invocar en su favor el asilo territorial para sustraerse así
de la persecución de la justicia extranjera; de donde se
debe inferir que la nación no lia comprometido su fe en
su ley fundamental, sino para conceder ese asilo á- loa
reos políticos y á los esclavos, sin estar en manera al-
guna comprometida á proteger la impunidad de todos
los otros delincuentes:

Cuarto. Que tampoco se ha violado, con ¡a extradi-
ción que es objeto de este juicio, el art, 10 de la Cons-
titución, porque no es cierto qne el Presidente de la "Re-
pública sea incompetente para celebrar convenios sin la
aprobación del Senado, sobre la entrega de un acusado
extranjero; si bien la frac, I, letra B del art. 72 confiere



ni Senil do la facultad "do aprobar los tratados y conven-

ciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con las Po-
tencias extranjeras," los miamos textos constitucionales

reconocen que no todo convenio es una convención diplo-

mática, y expresamente deciden que no todo convenio
necesita la aprobación ó requiero la autorización del Se-

nado, supuesto que sin este requisito el Presidente pue-

de convenir con una Potencia extranjera que alguna de
sus escuadras permanezca por menos de un mes en las aguas

de la República: por otra parle, la intencional supresión

que del antiguo texto del art. 72, frac. XIII hizo el cons-
tituyente, borrando la palabra convenio de que él usaba,

prueba, auténticamente que el precepto constitucional no

tiene el sentido que el inferior lo dio:

Quinto. Que la incompetencia del Poder ejecutivo

para decretal' extradiciones que no estén convenidas por
tratado formal, tampoco puede fundarse en que la Cons-

titución no lo faculta expresamente para ello, porque
aunque esta ley no consigna de un modo terminante en-

tre las obligaciones del Presidente guardar y respetar

la que rige á- todas las naciones, no puede, sin embar-
go, sin manifiesto absurdo, decirse que él no tenga fa-

cilitad ni competencia para hacer respetar los derechos
y para cumplir con los deberes que tiene la República

mexicana como nación soberanaé independiente: y cual-

quiera que sea la inteligencia que deba darse al precepto

que ordena que "las facultades que no estén expresa-

mente concedidas á los funcionarios federales, se entien-
den reservadas á- los Estados/' es evidente que él no re-

gula ui puede aplicarse á las velaciones internacionales

que México mantiene con las Potencias extranjeras, sino

sólo á las que ligan á la Union con los listados que la



forman, puesto que nadie pretenderá que á tastos reser-
vara la Constitución facultad alguna en asuntos inter-
nacionales :

Sexto. Que aun prescindiendo de esas consideracio-
nes, de la í'acultad del Presidente de dii-igir las negocia-
ciones diplomáticas, que le confiere la frac. X del art.
85, debe dediicirse recta y jurídicamente la de ejecutar
todos aquellos actos que, según la ley internacional, son
necesarios para conservar las relaciones con los domas
pueblos; y si bien en aquellas materias que caen á la vez
bajo el dominio del derecho público exterior, y están re-
gidas también por el interior, eí Presidente nada puede
hacer contra la Constitución, en los asuntos que ésta no
regula, por no ser objeto de ella, sino del derecho de gen-
tes, el Presidente, lejos do carecer de competencia, está
obligado á respetar las prescripciones de éste:

Sétimo. Que en consecuencia, para decidir si el Eje-
cutivo es competente para decretar una extradición, que
no hace obligatoria UTI tratado, hay que examinar si la
ley internacional autoriza ó no tal extradición: que aun-
que en anteriores épocas, y no remotas, el asilo era, la, re-
gla general, y la entrega del culpable la excepción, hoy la
doctrina y la práctica de los países cultos han invertido
por completo esa regla. Sin hacer extensa exposición do
las teorías profesadas por los publicistas de diversas na-
cionalidades en cuanto á- este punto, será suficiente, para
comprobar esa doctrina y esa práctica, referirse al que,
con presencia del adelanto que en estos últimos anos ha
hecho la ley internacional en materia de extradición,
acaba de publicar el año pasado 3a tercera edición de su
interesante obra, observando qtte, "aun aquellos auto-
res que se suponen advérsanos del derecho de extradi-



cion, están distantes de manifestar su oposición de una
manera, formal, porque se limitan á declarar qué la ex-
tradición está, subordinada á consideraciones de conve-
niencia y de utilidad recíprocas, y sujeta á la aprecia-
ción y á las conveniencias del Estado a quien se pide;
ti no ser que existan tratados formales aplicables á la
materia,"' y haciendo notar que los principales países de
Europa y América han aceptado la nueva doctrina: así
'' en Francia ninguna lev limita el derecho que tiene el
Poder ejecutivo para entenderse con los gobiernos ex-
tranjeros en cuanto á la entrega de criminales fugitivos,
en ausencia ó fuera de tratados generales de extradi-
ción;" 2 así en Inglaterra, con motivo de las dificultades
que en la ejecución de sus leyes encontraba, y que se ex-
perimentaron principalmente en extradiciones pedidas .
por Francia" y por los Estados Unidos,* se nombró por
el G-obierno una Comisión í!encargada de introducirlas
modificaciones reconocidas como necesarias á las reglas
contenidas en la ley 6 en las convenciones internaciona-
les: la reforma principal propiiesta por ella, consiste en
que la extradición no sea ya considerada como simple
medida de reciprocidad internacional, subordinada á la
existencia de un tratado . . . . sino que al Gobierno debe
dejarse, en libertad según las circunstancias, para decla-
rar aplicable la ley sobre extradición á país determinado
ann en ausencia de tratados;"" así en los Estados Uni-
dos, no sólo sus publicistas enseñan las mismas doctri-



iias, sino que su Grobicrtio ha concedido extradición sin
tratado, como la muy notable de Arguelles,1 y púdídola
en iguales circunstancias, y á pesar cíe la oposición que
ésta encontró en el Senado, como la de Sural, uno cíe
los asesinos del Presidente Lincoln, á Italia.3 Y por esto,
teniendo presentes csias doctrinas que se generalizan,
estas prácticas que se uniforman un todos los países cul-
tos, el publicista de que se traía, considera "á la extra-
dición como un derecho inherente á la soberanía del Es-
tado, preexistente á los tratados, y cuyo ejercicio sólo
regulan los gobiernos," y de esta consideración deduce
que "la extradición puede tener lugar entre dos países
aunque ellos no estén ligados por una convención espe-
cial; sólo que en este caso ella es una concesión do cor-
tesía internacional que no puede ser exigida legalmen-
tc;" ' y acaba por manifestar sus propias opiniones orí es-
tos términos: "esperemos que cuando las cuestiones de
extradición sean consideradas desde el elevado punto
de vista que- las domina; que cuando venga el conven-
cimiento de que en esí;i materia la competencia stí de-
riva do la ley interior de cada país y no de la letra de
los tratados: que, en fin, cuando hayan desaparecido los
últimos vestigios del antiguoderechodc asilo ¡inte el ver-
dadero sentimiento cíe la justicia, todas las naciones lle-
garán á comprender que la entrega de los criminales fu-
gitivos no puede estar sujeta á las sutilezas judiciales,
sino que debe ser considerada como un deber interna-
cional impuesto ¡i la vez por la política y por la necesi-
dad de la represión penal:" ''



Octavo. Que este deber es más estrecho respecto de
aquellos países cuyas leyes declaran á sus tribunales
incompetentes para juzgar de los delitos cometidos en
el extranjero, porque en los que castigan esta clase de
delitos, negar la extradición no es dejar impune al de-
lincuente, ofreciéndole asilo, ayuda y protección contra
la justicia que lo persigne; á la vez que en aquellos la
resistencia á entregar al culpable reclamado, "es no sólo
injuriosa, para la paz del país que lo pide, como dice un
publicista, sino para el mundo entero, supuesto que es la
violación del deber moral que liga á las sociedades hu-
manas." ' Cualesquiera que hayan sido en tiempos pa-
sados las disputas que provocara la doctrina de Grocio
sobre la obligación alternativa- que impone á los lista-
dos, bien de entregar al fugitivo asilado, 6 bien de casti-
garlo, no se puede ya poner endudaque la ley internacio-
nal consigne tal obligación, que aunque no sea exigible
por medio del apremio, como el cumplimiento de las es-
tipulaciones de un tratado, tampoco puede violarse im-
punemente, ofreciendo asilo á, toda clase de criminales
é impunidad á todos los delitos:

Noveno. Que siendo estas las doctrinas recibidas y las
prácticas aceptadas por los países cultos, y no pudíen-
do nuestros tribunales "perseguir los delitos cometidos
fuera del territorio nacional por extranjeros contra ex-
tranjeros,"5 la República tiene que entregar al delin-
cuente extranjero que se le reclama, cuando, á juicio
del Gobierno, las circunstancias quo en el caso concur-
ran, sean de tal naturaleza, que según las reglas y prác-
ticas internacionales, esa entrega constituya un deber



entre las naciones. Y siendo este un verdadero deber, el
Presidente que lo cumple, como representante de la so-
beranía nacional ante el extranjero, no puede carecer de
competencia para ello, puesto que verdadero contrasen-
tido es exigir competencia en quien tiene obligación de
ejecutar un acto:

Ddcimo, Que aunque no existe ley .alguna reglamen-
taria que determine los procedimientos que deben se-
guirse en la extradición, sea que t!sta se haga en virtud
de tratado formal, ó en observancia de las doctrinas y
prácticas internacionales, la falta de esa ley no puedo
ser motivo para quo México decline el cumplimiento do
sus obligaciones con el extranjero; y sea el que fuere
el sistema que esa ley adopte, ella, para que sea obliga-
toria, debe ante todo conformarse con la Constitución,
por lo que, así como no podría privar al Presidente de
las facultades que ésta le confiere, así tampoco podría
autorizarlo para decretar extradiciones que ellaprohibe,
como las de reoa políticos 6 esclavos, quedando siempre
expeditos los tribunales á quienes está encargada la in-
violabilidad de la Constitución, para nulificar en tales
casos los actos inconstitucionales del Ejecutivo, aunque
la ley reglamentaría los permitiera:

Undécimo. Que el precedente de reciprocidad con Es-
paña en materia de extradición sin tratado está ya bien
establecido, puesto que es un hecho ejecutoriado la en-
trega que las autoridades españolas en la Isla de Cuba
hicieron, á requisición de las nacionales, del acusado
Manuel Martínez para que fuera juzgado en nuestros tri-
bunales:

Duodécimo. Que los documentos oficiales publicados
por la Secretaría de Relaciones comprueban que contra



el acusado Alvarez Mas hay datos bastantes para creer-

lo responsable del delito que se le imputa, y que esos

datos bastarían, conforme á nuestras leyes, para proce-
der criminalmente contra él, si nuestros tribunales tuvie-

ran jurisdicción para conocer de delitos cometidos fuera

del territorio nacional por extranjeros y contra extran-

jeros:
Por todas estas consideraciones, y de conformidad con

io prevenido en el artículo 101 de la Constitución, se re-

suelve ;
Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronun-

ciada en esto juicio por el juez i'.1 de Distrito de Yer¡i-

cmz que ampara y protege íi Alejandro Alvarez Mas

contra los procedimientos del Gobierno del Distrito, en

virtud de los cuales fue reducido á prisión, remitido á
Veracruz, y embarcado para ser entregado á las auto-

ridades españolas: y en consecuencia, se declara: que la
Justicia de la Union no ampara ni protege al referido Ale-

jandró Alvarez Mas contra los actos de que se queja.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen,
con copia certificada de esta sentencia, para los efectos

legales; publíquese, y arcllívese á su vea el Toca.

Así, por mayoría de votos, tanto respecto de la resolu-
ción como de sus fundameaitos, lo decretaron losCG. Pre-

sidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de
la Corte Suprema, de .i usticia de los Estados Unidos Me-

xicanos, y firmaron.—Presidente, 1. L. Vallarla.— Ma-
gistrados: Manud Alas.— Miguel Tilanco.—José María

Bautista.— Eleuleño Avila.—Jesús María Vázquez Pala-

cios.—M. Coniferas.—M. Auza.—Guillermo Valle.—F. J.
Corona.—M. Hojas.—José Eligió Mimos.—Eduardo Rute.
—"Enrique Landa, secretario.



'-
done* impune, infringu iwlculiís el iurt. US (le la misma. Constitución, porque 

bleecn la driraciou ílol iírmiiio in'oljn lorio, las cual idíides. ile IOH f.iistigos, lo»

fíicnltailos pura legislar on malorisi civil y penal; peni deben rfspetaí lasga-



audiencias de los di^s 1-1 y 15 de Junio de 1K&2 al estudio y resolución do c

En el proceso formado á Fobronio Ramírez se leen
estas diligencias:

" Kn la misma fecha (7 de Octubre de 1881) com
pareció el C. defensor, y dijo: que no habiéndose pre-
sentado á declarar los testigos Manuel Pérez, Jesús Or-
tega y Jos¿ Olivares, a pesar de las citas que el Juzgado
les espidió, pide al C. Juez, que para probar que los de-
íensos del expolíente estuvieron en sus respectivas casas
la tarde del dia nueve del mes próximo pasado, se sirva
librar exhorto» á los CC. Jueces cíe 1" instancia de Grua-
uajuato y San Miguel de Allende, para que previos los
requisitos legales, se sirvan examinar, eí primero, á loa
CC. Manuel Terena y Miguel Suarez que están posados
en el mesón de Sari Antonio de aquella población, y al
segundo para que examine á los CC. José Cuevas é Ig-



nació Mares que están posados en el mesón de San Ig-
nacio en la referida ciudad do San Miguel de Allende:
que á los testigos citados se les pregunte si es cierto que
vieron los dos primeros a Andrea Ortega, y los dos se-
gundos á Febronio Ramírez en sus respectivas casas la
tarde del dia nueve de Setiembre anterior: que asimis-
mo pide al 0. Juez se sirva prorogar el término proba-
torio, porque de lo contrario no será posible que se re-
ciban á tiempo los exhortes que acaba de solicitar, y que
aunque el art. IfJ de la ley núm. «;Í5 del actual H. Con-
greso del Estado, sólo concede tres días para el térmi-
no probatorio, como con arreglo á la fracción V del art.
20 de la Constitución federal de la República., los reos
de esta causa tienen derecho á que so les oiga en justa
defensa, teniendo necesidad para hacer ésta, de rendir
pruebas, cree el exponente quo esta en su derecho para
hacer esta solicitud. Esto expuso y firmó al margen, á
horas que son las cinco y media de la tarde.—Al mar-
gen: Jesús Garda.—Una rúbrica.

En el acto (7 de Octubre de 188 L ) , dada cuenta al C.
Juez con la anterior comparecencia, dictó la siguiente
resolución:

"Estando para espirar el termino de prueba concedido
en esta causa, por lo cual es inútil decretar la recepción
de la que se promuevo en la comparecencia que prece-
de, porque los exhortes no serian devueltos oportuna-
mente, y siendo improrogable el término concedido con-
forme al art. IG de la ley núm. 35, sin que por esto pueda
decirse negada su defensa á los reos, á quienes desde
sus preparatorias se les ha preguntado con quiénes po-



drian justificar la coartada, precediéndose luego al exa-
men de las personas que citaron. Por lo expuesto, no
es de prorogarse ni se proroga el termino de prueba; ni
es do accederse á que se libren á Gruanajuato ni á Allen-
de Jos exhortos para el examen de testigos como se pre-
tende, lo que se hará saber al promovente. Así se de-
cretó. "

El decreto que ha motivado este amparo, dice así:

" Gobierno constitucional del Estado libre y sobera-
no de Guanajuaío.—Sección de Justicia.'—-Nimicro 35.

EL C. LTG. MANUEL MUÑOZ LEDO, Gobernador
constitucional dd- 'Estado libre y soberano de Guanajua-
to, á ios habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso ha decretado lo siguiente:
"El 9? Congreso constitucional del Estado libre y so-

berano de Guanajuato decreta:
Art. 1? El que robare ó intentare robar en despobla-

do, haciendo fuerza 6 violencia á las personas, y sea
cual fuere la cantidad y el valor de los objetos robados
ó que intentare robar, sufrirá la pena de muerte.

Se i-eputa despoblado para los efectos de esta ley, todo
lugar deshabitado, aun cuando disto sólo cien metros de
la última casa de una ciudad, villa, pueblo, hacienda,
rancho ó cuadrilla, ó todo aquel que, por su distancia
á un centro de población ó" por el reducido número de
sus habitantes, no proporciona elementos para resistir
al ataque de los malhechores.

Art. 2? El ladrón en gavilla, sea cual fuere el punto
donde cometa ó intente cometer el robo y el valor de



los objetos robados ó que intentare robar, sufrirá la pe-
na de muerte.

Se entenderá por gavilla la reunión de tres ó más per-
sonas qxie perpetran ó intentan perpetrar alguno de los
delitos que esta ley castiga, aun cuando cometer listos
no baya sido la causa determinante de su reunión.

Art. 3" Al que plagie ó intente plagiar, aun cuando
el delito no quede consumado, se le castigará con la pe-
na de muerte.

Art. 4" También se castigará con la pena capital el
simple conato de los delitos mencionados, siempre que
usté sea punible conforme á los arta. 20 y 21. del Códi-
go penal vigente.

Art. ó? Son responsables como autores de los delitos
antes referidos:

I. Los que los maquinan, resuelven cometerlos, los
preparan y ejecutan, ya sea por sí mismos ó por medio
de oíros á quienes compelen ó inducen á delinquir, abu-
sando aquellos de su autoridad ó poder, 6 valiéndose
de amagos 6 amenazas graves, de fuerza física, de dádi-
vas, promesas ó de culpables artificios.

II. Los quo son la causa determinante del delito, aun
cuando no lo ejecuten por sí ni hayan resuelto ni pre-
parado su ejecución, y se valgan de otros medios diver-
sos de los enumerados en la fracción anterior, para ha-
cer que otros lo cometan.

III. Los que ejecutan materialmente el acto en que
el delito queda consumado.

IV. Los qne ejecutan hechos que se encaminan in-
mediata y directamente á su ejecución, ó quo son. tan
necesarios en el acto de veríficarso ésta, que sin eilos no
pueden consumarse.



V. Los que ejecutan hechos que aun cuando á prime-
ra vista parecen secundarios, contribuyen directamente
á la ejecución del delito.

VL Los que teniendo por su empleo ó carg-o el deber
de impedir y castigar el delito, se obligan con el delin-
cuente á no estorbarle que lo cometa ó á procuraíle la
impunidad en el caso de ser acusado.

VIL Los que ayudan á los autores del delito en los
preparativos de éste, proporcionándoles los instrumen-
tos, armas ú otros medios adecuados para cometerlo, ó
dándoles instruccionespara este fin, ó facilitando de cual-
quier otro modo su preparación ó ejecución, si saben el
uso que va á hacerse de las unas y de los otros.

VIII. Los que en la ejecución del delito toman parte
de una manera indirecta ó accesoria.

IX. Los que ocultan cosas robadas, dan asilo á de-
lincuentes, les proporcionan la fuga, ó protegen de cual-
quiera manera su impunidad, si lo hacen en virtud de
pacto anterior ó posterior al delito.

Art. 6? Fuera de los casos comprendidos en la frac-
ción IX del artículo anterior, los receptadores délos de-
litos que esta ley castiga, quedarán sujetos á las dispo-
siciones relativas del Código penal, pero en vez de la
pena que señala el arí, 207 de dicho Código, se les im-
pondrá de seis á doce años de prisión en la cárcel que
el Estado tiene en Salamanca.

Art. 79 La averiguación se instruirá de toda preferen-
cia, en acta verbal, breve y sumaria, que quedará con-
cluida forzosamente en el perentorio termino de ocho
dias, si se instruyere en el lugar donde reside el Juez
de Partido, y dentro de quince, si se siguiere en lugar
distinto.



Art. 8? En el último caso del artículo anterior, los jue-
ces municipales, á prevención, practicarán las primeras
diligencias dentro de tres clias, remitiéndolas iumediata-

. monte al Juez de Partido. Este proveerá dentro de vein-
ticuatro horas qué diligencias deban practicarse para la
perfección del sumario, devolviendo la causa al Juez mu-
nicipal para que quede terminada dentro del término que
señala el artículo anterior. Ambos funcionarios anota-
rán la hora en que reciban y remitan la averiguación.

que motiva esta ley, haciéndolo el mismo dia en que
principien y terminen.

Si la causa comenzare en lugar donde no resida Juez
de Partido, el aviso será dado por el Juez municipal,
quien lo hará extensivo igualmente á aquel funcionario.

Art. 10. El Jefe político, dentro de cuarenta y ocho
horas de recibir el aviso á que se refiere el artículo an-
terior, remitirá al juez de la causa los datos que hubiere
recogido, sin perjuicio de seguirle ministrando los demás
que adquiriere durante el curso de la averiguación.

Art. 11. Inmediatamente que se motive la prisión á
un roo se le prevendrá nombre, dentro de veinticuatro
horas, persona de su confianza que lo defienda, mostrán-
dolo la lista do los defensores de oficio, por si quisiere
escoger alguno de ellos, apercibido de que pasado dicho
término, el Juca hará, el nombramiento en su defecto.

Art, 12. &e practicarán los careos y ratificaciones, y
se evacuarán las citas, sólo cuando afecten á la averi-
guación en cosa sustancial; haciéndose saber en todo ca-
so al reo el nombre de los testigos.



Art.. 13. Cuando terina, que juzgarse á una persona
como responsable de alguno de los delitos penados por
esta ley, y haya de formársele otro TI otros procesos, ó
los tenga pendientes por delitos de diversa naturaleza,
se seguirá de preferencia el de robo ó plagio, hasta que
el Juez pronuncie sentencia en él. Si tísta no impusiere
Isi pena capital, no so hará la, consignación del reo y acu-
mulación de procesos hasta que el Supremo Tribunal
de Justicia, haya revisado el fallo de 1? instancia,.

Si la responsabilidad fuere por dos ó más delitos de
los que castiga, esta ley, y so tuvieren que formar ó es-
tuvieren formando procesos diversos, no habrá acumu-
lación, sino que pronunciada sentencia por el Juez á
cuya disposición está el reo, si ¿sía no fuera imponien-
do la pena capital, se consignará aquel á los demás jue-
ces que tengan que formar ó estén formando los otros
procosos. 1'lií este caso se acumularán lns causas cuan-
do pasen, á revisión.

Art. 14 Lu averiguación se tendrá por perfecta lue-
go que quede justifica do el cuerpo del delito y la culpa-
bilidad ó inocencia del procesado, conformo á las prue-
bas de que luego se hablará; pero si apurada aquella
no se lograre comprobar ni lo uno ni la otra, ó no so
consiguiere la aprehensión de los reos, se dictará la re-
solución, á que hubiere lugar en derecho.

Árt. lij. Perfecto el sumario, y sin formular cargos,
estarán las diligencias en la Hecrelaría del Juzgado por
el término de veinticuatro horas á la vista del defensor,
para que éste, presente el reo en la audiencia que dará
el Juez dentro de las doce horas siguientes, produzca
su defensa.



las calificara de conducentes, se abrirá al efecto una, di-
lación por el término de tres días, concluido el cnal, se
verificará la audiencia para oir la exculpación del reo
aun cuando las pruebas no se hayan acabado de recibir.

Árt. 17. No se dará entrada á ninguna excepción di-
latoria interpuesta por el reo ó su defensor.

Art, 18. Producida la defensa, se cítara inmediatamen-
te para definitiva, debiendo pronunciarse ésta dentro Ae
las cuarenta y ocho horas siguientes.

Art. 19. En los delitos penados por esta ley, es váli-
do y eficaz el testimonio de los ofendidos, perseguido-
res y aprehensores.

Art. 20. En el plagio, fuera de las pruebas ordinarias,
se tendrá por comprobado el cuerpo del delito cuando
conste su perpetración por noticia oficial, ó por deposi-
ción de dos testigos, ó por la fama pública, aun cuando
se ignoro el paradero del plagiado; y el dicho de este úl-
timo, respecto de la identidad de los delincuentes, será
bastante para imponer la pena.

Art. 21. Dastará asimismo en el caso de aprehensión
del reo sin la víctima, ó en el do que ésta no le conoz-
ca, la, confesión del primero adminiculada con la justi-
ficación del cuerpo del delito.

Art, 22. También será suficiente para la imposición
de la pena, aun cuando el reo aparezca inconfeso, la fa-
ma piiblica de salteador ó plagiario comprobada por tres
testigos y adminiciliada con la existencia del cuerpo del
delito de plagio y algún otro indicio bastante ajuicio
del Juea.

Art. 23. Las disposiciones de los artículos anteriores
se entienden sin perjuicio de la prueba en contrario,

Art. 24. Los testigosque citaren ó presentaren los reos



ó sus defensores para, probar la coartada ó justificar de
otro modo su inculpabilidad, no harán fe si no son co-
nocidos y de notoria honradez, sobre cuyas circunstan-
cias se pedirá informe oficial á la autoridad política res-
pectiva, agregándose ¿stc á la causa.

Árt. 2ñ. Cuando la sentencia de 1* instancia impon-
ga la pena de muerte, causará ejecutoria respecto del reo
que la debe sufrir, y el Juez que la pronuncie lo consig-
nará inmediatamente con testimonio de ella, á la autori-
dad política.

Árt. 26. Ésta dictará las medidas conducentes para
que la ejecución tenga lugar dentro de las veinticuatro
horas siguientes á la consignación, levantando de todo
el acta correspondiente, con expresión de la hora en que
reciba al reo y de la en que lo ejecute. De esta acia re-
mitirá copia al Juez, para que la agregue á la causa, y
al Ejecutivo para su conocimiento.

Árt. 27. Si el fallo no impusiere la pena capital ó hu-
biere otros reos absueltos ó condenados á pena distinta,
el Juez que la pronuncie remitirá la causa por el correo
inmediato al Supremo Tribunal de Justicia 6 al Juez res-
pectivo según los casos, dando aviso de haberlo hecho
así á la autoridad política local partí que ésta á su vez
y á la, mayor brevedad posible mande también la noti-
cia y datos que haya recogido conforme á lo dispuesto
en el art. 10?

Árt. 28. La sustanciacion en 2? instancia se arregla-
rá á las leyes vigentes, considerando de absoluta prefe-
rencia el despacho de estas causas,

Art, 29. La sentencia de 2? instancia causará ejecuto-
ria en todos casos; y si en ella se impone la pena de muer-
te, la Salarevisora curopliráconloprevenidoen el art. 25.



Art. 30. Del auto motivado de prisión, fallos 7 ¡lemas
providencias dictadas on las causas que se instruyan por
los delitos que pena esta ley, no cabe apelación, súplica,
nulidad ni recurso alguno; salvo los casos do revisión
comprendidos cu los artículos 13 y 27.

Art. 31. Tampoco se dará entrada íl los artículos que
promuevan las partes, aunque éstos versen sobre com-
petencia ó incompetencia de jurisdicción.

Art. 32, Los jueces y magistrados no son recusables
ni podrán excusarse de conocer en las causas de que tra-
ta esta ley; mas si tuvieren algún impedimento de los
enumerados en el art. 9CG de la ley do ¡5 do Mayo de
1867, se inhibirán incontinenti pasándolas á quien cor-
responde según la orgánica de tribunales; siendo res-
ponsables, tanto en el caso de que se inhiban sin justa
causa, como en el que dejen de hacerlo habiéndola.

Art. 33. Las causas do impedimento de que habla el
art. 966 de la ley de 5 de iíayo antes citada, se entien-
den sólo por lo que mira á los tratados como reos ó acu-
sadores si los hubiere, y no á los defensores y demás
personas que intervinieren en el proceso.

Art. 34. El .Juez ó Magistrado que externare su opi-
nión y quedare inhibido por esta cansa del conocimien-
to, sufrirá la pena de seis meses do suspensión en el cjei1-
cicio do sus funciones.

Art. ,'í5. Cuando el Juez de l" instancia no sea letra-
do, consultará con el más inmediato que lo fuere, quien
dará su dictamen en el término Je veinticuatro horas.

Art, 36. No habrá lugar á indulto, reducción ni con-
mutación de las penas que se impongan con arreglo á
<íwta, y las autoridades so abstendrán de dar curso á so-
licitudes que tengan ese objeto. Sin embargo, en el ca-



so de que el reo de plagio descubra el paradero de sus
cómplices ó de la víctima, y que se consiga la libertad
de ésta ó la aprehensión de todos ó alguno de aquellos,
se dará aviso de esa circmistancia por la via telegráfica
ó por el conducto más violento al Ejecutivo, para que
mande suspender la ejecución 6 indulte y conmute la
pena del reo, según la importancia de sus servicios.

Avl. 37, Cualesquiera dias y horas son hábiles para
actuar en las causas de que habla esta ley, y los jueces
que las estén formando no podrán liacer uso de la facul-
tad que les concede el art 138 de la ley orgánica de tri-
buna] es, ni les será concedida licencia alguna hasta que
las hayan terminado.

Art. 38. La remisión do Jas diligencias á los jueces de
partido ó municipales, lo mismo que á los asesores, así
como la citación de testigos ó práctica de diligencias,
cuando se est.ímen importantes para el esclarecimiento
de la verdad, se hará por el conducto más violento aun

• cuando en algunos casos sea necesario valerse de ex-
traordinarios.

Art. 39. Todos los funcionarios de que habla esta ley,
incluso loa defensores pagados por el erario, que no ob-
servaren los términos fijados, incurrirán por la primera
vez en una multa de cien á quinientos pesos, segim sus
circunstancias; por la segunda, en la de suspensión por
seis meses, y por la tercera, en la de inhabilidad para
fijorcei.' cargos públicos. A los jueces no remunerados se
les impondrá por la primera vea una multa de veinticin-
co á cien pesos: de cien á doscientos por la segunda, y
por la tereera, la pérdida de los derechos de ciudadano.

Sólo será caso de excepción que el proceso fuere tan
voluminoso qne no basten para leerlo veinticuatro ho-



ras, en cuyo caso disfrutarán de un día más por cada cin-
cuenta fojas.

Art. 40. Los demás casos de robo no comprendidos en
esta iey, se regirán por las disposiciones relativas del
Código penal; imponiendo sobro las penas que ¿1 seña-
la tres meses más de trabajos de policía, y apreciando
las pruebas conforme á los preceptos de la presente ley.

DISPOSICIONES GENEEAbES.

Art. al. Los deudos del plagiado y las personas que
se interesen por úl, pondrán el hecho en conocimiento
de la autoridad política ó judicial que corresponda.

Arí, 42. Los jefes auxiliares y sus tenientes, los due-
ños, administradores, arrendatarios, mayordomos, en-
cargados y vecinos de las haciendas y ranchos donde so
abriguen ó por donde transiten los plagiarios, salteado-
res de caminos y ladrones, perseguirán á estos crimina-
les ó por lo manos darán oportuno aviso á la autoridad
mas inmediata de la presencia ó tránsito de aquellos, so
pena de que si á sabiendas faltan á lo prevenido, se les
impondrá una multa de cien á mil pesos, ó la prisión cor-
respondiente, sin perjuicio de sujetarlos á las disposicio-
nes de los artículos 5? y 6?, según las circunstancias es-
peciales de cada caso.

Art. 415. Toda reunión de vecinos que dando aviso
oportuno á la autoridad política más inmediata, empren-
da persecución contra loa malhechoreSj será considerada
como fuerza piíblica, gozando los privilegios de ésta.

Art. 44. Si en acto de persecución de plagiarios, sal-
teadores de caminos y ladrones, ó resistiendo su ataque,
resultaren heridos ó muertos alguno ó algunos de óstos,



no se exigirá responsabilidad por tales hechos, y los que
los hayan cometido, gozarán de libertad, bajo de fian-
za, durante la averiguación correspondiente.

Art. 45. Bajo la pena del art. 42, los mismos mencio-
nados en ¿1 aprehenderán ó denunciarán á la autoridad
nías inmediata á todo individuo á quien la fama públi-
ca condene como plagiario, salteador de caminos, ladrón,
cómplice ó receptador.

Art. 46. En las poblaciones las autoridades políticas,
los jueces de Partido, los jueces municipales, los auxi-
liares, BUS tenientes y agentes de policía, procurarán por
cuantos medios estén á su alcance, en la órbita de sus
facultades, la aprehensión de los plagiarios, salteadores
de caminos, ladrones, cómplices ó receptadores que se
encuentren en sus respectivas demarcaciones, en concep-
to de que sí tales autoridades y agentes eludieren bajo
cualquier pretexto el estríete cumplimiento de este de-
ber, incurrirán eu la pena que señala el art. 42.

Art 47. Luego que los jefes políticos tengan conoci-
miento por sus agentes, por aviso que les den los jueces
ó por cualquiera otro medio, de haber tenido lugar al-
guno de los delitos penados por esta ley, dictarán las me-
didas más eficaces para la aprehensión de los delincuen-
tes y recogerán de los individuos á que se refieren los
arts. 42 y 46 en su caso, todos los datos que les minis-
tren, formando con ellos un espediente para los efectos
do que hablan los arts. 10 y 27.

Art. 48. El Ejecutivo del Estado dictará todas las me-
didas que estime conducentes para el eficaz cumplimien-
to de la presente ley; facultándosele para erogar todos
los gastos que ella exija.

Art, 49. Igualmente se le faculta para que otorgue re-



numeraciones á las personas 6 á las familias de loa ciu-
dadanos que quedaren heridos, inutilizados ó muertos
al prestar sus servicios en la persecución ó aprehensión
de los criminales tantas veces repetidos.

Art. 50, Se derogan todas las disposiciones legales en
lo que pugnen con esta ley.

T1ÍANSITOIUO.

La presente ley será publicada en los términos de cos-
tumbre y se circulará á los jueces auxiliares y sus te-
nientes de las fincas de campo, así como á los dueños,
arrendatarios, administradoros, mayordomos ó encarga-
dos de ellas, imponitinelo!es á cada una de estas perso-
nas, en. su caso, la estricta obligación de hacer saber
esta misma ley á los íiabiíantes de las repetidas fincas,
bajo el concepto de que si no cumplieren con esta pre-
vención se les impondrá por la autoridad política res-
pectiva una multa do veinticinco á cien pesos.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, y dia-
pondrá so imprima, publique y circule para su debido
cumplimiento. Dado en Guanajuato, á 23 de Marzo de
1881.—José M. García M-uño?, Diputado presidente.—
A. Malo, Diputado secretario.— G. Estrada, Diputado
secretario."

Por tanto, mando se imprima, publique y circule pa-
ra su debido cumplimiento- Palacio del G-obierno en
Guanajuato, á 20 de Marzo do 1881.—Manuel Mwños
Ledo.^Félix Villalolos, Secretario.



Arfc. 20. Kl conato es punible, solamente cuando no
se llega al acto de la consumación del delito por causas
independientes de la voluntad del agente.

Art 21. En el caso del artículo anterior son requisi-
tos necesarios para el castigo:

I. Que los actos ejecutados den á conocer por sí so-
los, ó acompañados de algunos indicios, cuál era el de-
lito que el reo tenia intención de perpetrar.

II. Que la pena que debiera imponerse por él, si se
hubiera consumado, no baje de quince dias de arresto,
6 quince pesos de multa-

Art, 207. A los encubridores se les impondrá en todo
caso, obren ó no por interés, la pena de arresto menor
ó mayor, atendiendo á sus circunstancias personales y
á la gravedad del delito.

%(i. Todo Magistrado ó Juez se tendrá por forzosa-
mente impedido para conocer, en los casos siguientes:

I. En negocios en que tenga interés directo ó indi-
recto.

II. En los que interesen de la misma manera á BUS
parientes consanguíneos en línea recia sin limitación de
grados, y á los trasversales y afines hasta el cuarto gra-
do civil inclusive,

III. Teniendo el ó sus parientes expresados pendien-
te un pleito semejante.



IV. Siendo padrino, alujado ó compadre de alguno
de los litigantes.

V. Si fuere socio, amo, criado ó dependiente de los
mismos cuando se versa el juicio.

VI. Si es tutor, curador, administrador en ejercicio,
de alguno de los interesados.

VII. Si ha sido abogado 6 procurador, perito ó testi-
go en el negocio de que se trate.

VIII. Si hubiere conocido del negocio como juea ar-
bitro ó asesor, resolviendo algún punto que afecte la
sustancia de la cuestión, ó externando sit opinión sobre
el fondo de ésta.

IX. Si fuere pariente por consanguinidad ó afinidad
en sogundo grado civil, del abogado 6 procurador de
alguna de las partes.

El C. Vallarla motivó su voto en las siguientes ra-
zones:

Abundo en los deseos expresados por el señor Magis-
trado Vázquez Palacios al fundar la moción que ha pre-
sentado, y la acepto y secundo, con tanta mayor razón,
cuanto quo esto amparo se ha concedido por mi voto de

. calidad, y las cuestiones en é\ resueltas, interesan viva-
mente á los principios cardinales denuestro derecho cons-
titucional; cuanto que lejos de querer ocultar mis opinio-
nes, tengo por el contrario la costumbre do exponerlas
y publicarlas, siquiera en los negocios más importantes
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que vienen á este Tribunal. Para que el país conozca y
valorice las quo en este negocio he sostenido, para que
no sólo el Estado de Guanajuato, sino la "República en-
tera juzgue de ellas, voy, pues, á manifestar los moti-
vos de mi voto, procurando metodizar los razonamien-
tos de que iisd en las diversas veces que tomé parte en la
discusión, y esto con el propósito de dar cuanta clari-
dad me sea posible á las difíciles materias de que trato.

La cuestión capital, la que por su interés domina á
todas las que este negocio lia, promovido, es la que se
refiere a la inteligencia que deba tener IÍL frac, V del ar-
tículo 20 de la Constitución; porque mientras por una
parte se pretendió restringir el alcance de ese precepto,
afirmando que él no otorga más que dos garantías al acu-
sado, la de elegir su defensor y la de ser oido en defen-
sa, oonsiaerando la, recepción de la prueba como asunto
de la exclusiva competencia do la ley secundaria, por
la otra se li¡i sostenido que se niega por completo el de-
recho de defensa, que se le convierte en verdadero sar-
casmo, cuando al acusado 110 se permite rendir sus prue-
bas de descargo. Yo que creo que, por su espíritu y su
letra, el artículo constitucional garantiza en sus diversas
fracciones el libre ejercicio do ese derecho, sin conten-
tarse con vanas fórmulas, que pueden llegar hasta ser
su negación; yo que reputo que el alegato que en térmi-
nos forenses se llama "defensa," es estéril declamación,
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si él no está apoyado en los descargos probados del in-
culpado; yo que juzgo, en iin, que no se oye en defensa
á quien se deniega la prueba que ofrece, co lie podido
convencerme de que aquel artículo tenga tan limitado
sentido, que restrinja hasta las doctrinas de la jurispru-
dencia universal, que no conciben la defensa sin la prue-
ba, y no he podido aceptar, por tanto, las opiniones que
lo interpretan, excluyendo á ésta, de las garantías que é\
otorga, y dejándola bajo el imperio ile la ley común.

Ese artículo en su fracción 11 exige que á todo acu-
sado se tome su declaración preparatoria dentro de cua-
renta y ocho horas, y él, concordado con el 1!), prohibe
que el auto de prisión se decrete sin que lo preceda aque-
lla indispensable diligencia, siendo el objeto de ambas
prescripciones asegura.!1 la libertad, proteger la inocen-
cia del acusado contra las molestias y vejaciones de la
prisión que ese auto impone, porque "pronunciar éste
sin audiencia, sobre ser una iniquidad que la justicia, ese-
era, es un atentado contra la razón, puesto que en nin-
gún criterio se puede formar juicio de la responsabili-
dad de un acusado, sino cuando se oyen los datos de
cargo y de descargo." En otra vc-y, he demostrado que
estos preceptos de la Constitución, inspirados en el res-
peto que merece la libertad personal, no sóio han intro-
ducido una reforma altamente filosófica en el procedi-
miento crimina], sino que han consagrado el ejercicio del
derecho de defensa desde el instante en que el juicio so
inicia, desde que se tiene que sufrir, no una pena, sino
la molestia de la restricción de la libertad, que ese auto
causa. Me refiero á la exposición que de estas doctrinas
lie hecho con motivo de otro amparo, y me contento con
hacer notar aquí que, conforme a nuestra ley suprema,! a



libre defensa del acusado nace in limine litis, desde an-

tes que aquel auto so pronuncie, desde antes que defen-

sor alguno se nombre; y lo lia.go así notar para que se
vea que la ley que tan liberabnente comienza á asegu-
rar uno de los derechos más importantes del hombre, no

podia acabar por encerrarlo dentro de los estrechos lí-

mites que se pretende trazarle.1

La fracción TV del mismo artículo requiere que se fa-
ciliten al acusado los datos qne necesite y que consten

en el proceso para preparar sus descargos. ¿Qué objeto

podría tener esa preparación, sino el de comprobarlos
debidamente, para persuadir de esta modo á la concien-

cia judicial de la inculpabilidad del acusado? ¿Qué sig-

nificaría ese precepto, si llegado el momento oportuno no
se permitiera practicar las diligencias probatorias nece-
sarias para apoyarlas excepciones del reo? ¿Deque ser-

viría que el preparara su prueba, si el tribunal ó la ley

se la desecharan después? ¿Cómo el rendirla no ha de
ser uno de los privilegios constitucionales de la defensa

que nadie puede desconocer, cuando sólo el prepararla
es una de las garantías del acusado? Basta fijarse en las
palabras de aquel texto, para reconocer que lo esencial

de la, defensa, 110 consiste en el alegato ó discurso pre-
parado por un abogado con más ó menos artificios retó-
ricos, sino en las pruebas de los descargos del acusado,
pruebas que destruyan los cargos de la acusación, prue-

bas que convenzan á los jueces de qne el no es culpa-

ble. Si ellas con ciialqiiier pretexto pudieran desecharse,
los discursos del defensor, faltos de base, por más que
íigradaran al oído de los jueces, nunca podrían penetrar



á su conciencia; y amarguísima burla seria tener la ga-
rantía do preparar una prueba, para carecer después del
derecho de rendirla.

La fracción V del artículo que estudio, complementa
y sanciona el ejercicio más libre del más sagrado do los
derechos que el acusado pueda tenor, ordenando que " se
le oiga en defensa por sí ó por persona do su confianza,
ó por ambos según su voluntad." | Y quedaría obsequia-
do ese precepto oyendo sólo la voz del defensor, aun-
que sea de oficio, cuando no se han recibido las pruebas
de descargo? ¿El ejercicio de ese sagrado derecho puede
degenerar, en medio de las ritualidades del procedimien-
to, en una formalidad forense? ¿Puede creerse que es oi-
do en defensa, aunque se le cite á los estrados del tribu-
nal y se lo permita hablar, aquel á quien, no ha querido
oírsele en las probanzas que presenta? ¿Abandonó la
Constitución tan por completo la prueba á los procedi-
mientos que el legislador quisiera establecer, que enjui-
cio alguno éste la pudiera negar; ó la reputó, por el con-
trario, como una de las garantías más esenciales de la
defensa! Tan lejos está el espíritu de la ley, que no só-
lo enumeró los requisitos de ¿ata, sino que los consagró
con supremo respeto, de considerar al derecho de pro-
bar como mera cuestión de procedimientos, que es á sus
ojos un atentado sin nombre, el juicio en que sólo se per-
mita justificar los cargos y no los descargos; que en lu-
gar de contentarse con el alegato del defensor y pres-
cindir de las declaraciones de los testigos, ella presupone
que ¿stos han sido ya examinados, cuando al acusado se
llama para oírlo en defensa. Y si este espíritu se desco-
noce, creyendo que una simple fórmula cubre la falta
de la prueba, vendrá la letra de la misma ley, la con-



cordancia de sus fracciones IV y V á condenar ese er-
ror, á patentizar que al acto do la defensa deben prece-
der las diligencias probatorias de los descargos; porque
ese acto no es más que hipocresía é iniquidad, aiinque
sea muy solemne y á iíl concurran muchos defensores,
y sean muy elocuentes, si ¿stas se lian desechado. El
sólo sentido común protestarla contra la notoria injus-
ticia de juzgar al acusado de homicidio, sin dejarlo pro-
bar su excepción de que la muerte que se le imputa, fue
causada repeliendo una agresión violenta, porque hasta
saber que los jueces fallan, no según los alegatos del de-
fensor, sino conforme á las pruebas de los Lechos cíe la
causa, para persuadirse de que en la garantía que el acu-
sado tiene de ser oido en defensa, está esencial y nece-

. saviamente incluida otra que es digna de igual respeto,
del mismo modo sagrada, la de presentar las pruebas de
sus descargos. Creo que no debo empeñarme más en de-
mostrar estas verdades en un tribunal que las ha con-
sagrado ampliamente, decidiendo una y otra vez que se
viola el art. 20 de la Constitución, con sólo el hecho de
no permitir al reo la prueba de una circunstancia ate-
nuante de su delito/



Se restringe, pues, el alcance del artículo constitucio-
nal, cuando se reputa á la prueba, á ella que es esoncia-
lísima condición de la defensa, sometida exclusivamen-
te á las ritualidades del procedimiento y no garantiza-
da por la Constitución misma; cuando se la abandona
tan por completo al capricho del legislador, que él crea
que le es lícito, siquiera en circunstancias excepcionales,
negarla, siendo la verdad que esta garantía jamas debiera
ni siquiera suspenderse.1 Cierto es que la ley secundaria
puede y debe reglamentarla; pero es á condición de que
lo haga, como reglamenta todos los preceptos constitu-
cionales, sin mutilarlos, sin desconocerlos, sin infringirlos.
Por esto la ley que negara la prueba, seria, tan inconstitu-
cional como la que coartara la libre elección de defenso-
res, más atentatoria que la que negara alguno do los otros .
derechos declarados fundamentales, el de portación de
armas, por ejemplo. T si bien en nombro de la defensa
no se puede tolerar que los malhechores se burlen do la

que, f(imi!iron oí Tribumi,l pleno áo la Corle fiuiirüiimtle Jast inif tán los Estí-
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justicia, haciendo que sus procesos no tengan orden ni

iin, tampoco con pretexto del pronto castigo de los deli-
tos se puede suprimir eu alguno de sus requisitos esen-
ciales á la defensa, porque el juicio sin ella no es más

que un atentado mayor, que el crimen mismo que se tra-
ta de reprimir.

TU

He dicho untes, que para tomar los textos en cuyo

análisis me ocupo, en el estrecho sentido que estoy com-

batiendo, seria preciso imaginar siqníera que la Consti-
tución, al definir el derecho de defensa, derecho inhe-
rente de verdad á la naturaleza del hombre, no sólo no

habla seguido las inspiraciones de la escuela liberal ba-
jo las que se formó, sino que habia retrogradado hasta

limitar las doctrinas mismas de la jurisprudencia común

á todos los pueblos cultos. No debo pasar adelante sin
dejar bien comprobados estos asertos, porque tratándo-
se de cuestión tan importante, ningún esfuerzo para ilus-

trarla puede ser estéril.

Uno do nuestros profundos pensadores, y diputado

muy ilustre al Constituyente, al discutirse el artículo que
estudio, reivindicó entre nosotros la verdad fundamen-
tal de que el defensor no debe considerarse como un per-'

sonero, que sostiene el interés individual del acusado,
sino como el 'representante de la sociedad c¡ue obra en bene-

ficio del reo,* verdad fecunda que armoniza el derecho
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privado con el interés social. Xo uno, sino muchos pu-
blicistas, ' demuestran que la sociedad no exige ni pue-
de exigir la pena en quienquiera qne aparezca culpa-
ble sino sólo en quien resulte delincuente, porque el
ínteres común, en vea de cifrarse en castigar sin prue-
bas, sin verdadero juicio, se ylarmana viendo persegui-
da y castigada á la inocencia. Y la sola ra«on persuade
de que la violación de la garantía individual no es sólo
una injusticia que afecte ¡i una persona, sino uu mal que
trasciende á la sociedad entera, porque esa injusticia es
una amenaza, un peligro para cada uno de sus miembros.
En estas verdades que son dogmáticas en la escuela li-
beral, se inspiró la Constitución al garantizar el libre
ejercicio del derecho de defensa, al romper toda traba
que lo desnaturalice, al condenar el funesto error de que
las garantías individuales del acusado están en comple-
to antagonismo con los intereses sociales, y que estos se
perjudican á proporción que aquellas ae respetan. Per-
suadámonos de que estos principios, que en los siglos
pasados pudieron condenurse como peligrosas utopias,
tienen hoy la vida de la realidad en todos los países que
no están en guerra con la civilización moderna.

En los Estados-unidos, en donde mejor que en otros



pueblos se ha sabido poner en armonía el derecho indi-
vidual con los fueros soc.un.lfis, "al garantizarla Consti-
tución el derecho de defensa, lo otorga á los acusados
con todas sus natural OH consecuencias,"1 y entre las que
de ¿1 se derivan, no sólo se ementa el auxilio del defen-
sor, sino que se enumeran la libre comunicación de ós-
te con su cliente, '2 la completa libertad de la palabra
de aquel, no únicamente en los debates, sino en todos
los actos del procedimiento, para promover y pedir lo
que en favor del acusado convenga,"' descollando entre
todas ellas el derecho de producir las pruebas, de hacer
comparecer á los testigos que sean necesanos para fun-
dar la defensa. * Negar á 1111 acusado ó á su defensor este
derecho, seria en los E atados-Unidos infringir el mismo
precepto constitucional, de donde el nuestro futí tomado.3

dings. Theljum



En Inglaterra, el odio al delito do felonía tenia esta-
blecida la inicua excepción de que al acusado de ese
delito no era permitido presentar testig-os que contradi-
jesen á los de la acusación;' iniquidad que se mantuvo
hasta el año de 1830,2 en que el respeto á la common
lato profesado por ese pueblo, tan conservador do sus
tradiciones, no pudo más prevalecer sobre el que mere-
cen los derechos más sagrados del hombre. Pero esa
misma excepción acredita que en el Reino-Unido es
general la regla que consagra la garantía de la prueba
en el acusado, regla según la que el defensor tiene el
privilegio de promover pruebas sobre todos los hechos
de que su cliente le instruya y que sean conducentes á
la cuestión, aun sin averiguar si son verdaderos ó falsos.5

En Francia, los privilegios de la defensa tampoco so
circunscriben á la elección de un defensor ó su nombra-
miento de oficio, y á oír lo que éste y el acusado quie-
ran alegar, sino que, (ionio en los Estados-Unidos, debe
además permitirse la comunicación franca entre el abo-

uriiiMi símil havo bcon eumnütkd, \vlileh dtmtviot sliüll Imvo beeu previously
fWfedíii j ted by la.w; ¡mil to be iuibrmcd. oftJie iminv and CÍLUHI' <>f the actu-
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gado y su cliente, porque bastaría Ja falta de este re-
quisito para que se violara el derecho de la defensa;l

debe haber completa libertad en los debates, a y sobre
todo, en la presentación y audiencia de los testigos de
descargo, para quo sean oídos sobre todos los hechos que
ajuicio de la parte acusada sirvan para exculparla. Tal
(írt el precepto de la ley, y en el sentir de los jurisconsul-
tos franceses, 61 consagra una de las consecuencias de la
garantía de la defensa.5

Kn Italia iguales doctrinas se profesan. "El derecho
de defensa—dice uno de los publicistas do eso país—
importa la necesidad de la libre comunicación del acu-
sado con sn defensor y ella, por lo menos, debe ser
fan favorecida, como la acusación en los tórmínos judi-
ciales, en la facultad de probar y en la libertad de la
discusión i)el>o además la defensa gozar de este
privilegio sobre la acusación: el que el defensor sea quien
pronuncie la última palabra en los debates.... Si en los
siglos pasados pudo dudarse de estos favores que la de-
fensa merece, hoy todos los pueblos cultos los recono-
cen. ''•*

olla íikrfú aulla rta



En honra de ¡ajurisprudencia de España que nosotros
heredamos, es preciso proclamar que ella se anticipó
aun á loa países más libres, en oí reconocimiento de las
verdades que estoy tratando de patentizar, por más que
ellas, hoy principios fundamentales de la ciencia, no ne-
cesiten de mis pobres demostraciones. Carlos III de Es-
paña se adelantó á Guillermo IV de Inglaterra, al con-
sagrar el derecho de defensa aun en los cielitos que se
tenían como gravísimos, en los políticos, ordenando en
su pragmática de 17 de Abril de 1774, esto, que honra
á aquel monarca: "Es mi voluntad y mundo expresa-
mente, que se instruyan estas causas (las de motines,
sediciones, etc.) según las reglas del derecho, y admi-
tiendo á los reos SLÍS pruebas y legítimas defensas;"1 prag-
mática que con sólo esas palabras reivindicó el principio
de justicia, que se empeñaban en negar los casuistas, que
en esa ¿poca se habían encargado de proscribir á. la ra-
zón, de lo que se llamaba derecho criminal. Y las leyes
que después expidieron las Cortes, inspiradas en los prin-
cipios liberales, sancionaron la garantía que todo acu-
sado debe tenor en el juicio, mandando expresamente
que á los reos se les concedieran términos bastantes pa-
ra rendir sus pruebas.2

Y no es fuera de propósito hacer notar aquí que los
misinos criminalistas antiguos, aquellos de quienes pue-
de decirse lo que Víctor Hugo de ciertos oradores, que
cuando enseñan sus doctrinas, "parece que se rio el cu-
chillo deslizándose, ó que se oye el chisporroteo de la,
hoguera.," ellos mismos tuvieron que confesar, que sin
prueba, no hay defensa, y reconocer en el acusado el de-



recho de producir aquellla para hacer ésta, derecho que,

sin embargo, por odiosísima excepción negaron en los

delitos que reputaban gravísimos.1 Y si bien conforme
á esas viejas y desprestigiadas doctrinas, "en aquellos

casos en que importa expurgar a la República de malos
hombres, como bandidos, facinerosos, revolucionarios,

y que, caudillos de motines y sublevaciones, abanderi-

zan los pueblos conspirando contra el monarca, contra

las leyes, contra el Gobierno y contra el procomún de
la tierra..., el orden que se guarda es no guardar nin-

guno— negando hasta la abertura á prueba," a sin em-

bargo de eso, consolador es ver que aun en los libros que

esos errores propagaron, la fuerza de la razón haya obli-
gado a estampar estas palabras: "es tan precisa la de-

fensa, que aun en aquellos casos en que se da comisión

para proceder, sabida la verdad.... no puede ella faltar,
ni tampoco el término bástanle para darla, bajo pena de la

vida al juez que de otro modo procede."3

México, que también es un país culto, lejos de renegar
de las tradiciones liberales que recibió de la jurispruden-

cia española, siguiendo los perniciosos errores de esos

libros, que importados entre nosotros tuvieron algún dia
autoridad en nuestros tribunales; México ha rendido
homenaje á los principios profesados hoy en los países

civilizados, y aun perfeccionando las instituciones que ri-

libns, pro quilius non iluliüt pati aliqui
i. Qnest. 43, iiúm. lí!. Adié, iiüm, 51. y

3 Obra citada, ubs. X. cap. VI, iiiím. 9.
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gen á los puelblos más libres, lia sancionado también en
sus leyes las mismas verdades. Inútil es hacer larga enu-
meración de todas las que han estado vigentes entre nos-
otros, porque á mi propósito bastará referirme sólo á
las que se observaban cuando la Constitución se expidió.
La de 17 de Enero de 1853 es muy explícita sobre la
materia de que trato: no sólo reconoce el derecho de
rendir pruebas en el acusado ó su defensor,' sino que
impone al juez el deber de averiguar la verdad, aunque
ese término haya fenecido.2 Y la de 23 de Noviembre
de 1855, coetánea de 3a Constitución y la primera que
abrió la era de la reforma liberal que ésta consagró, por
el sólo hecho do poner aquella en vigor, dio nueva san-
ción á estos principios esenciales de la libertad de la de-
fensa. Las mismas ¡eyes de circunstancias que hemos
tenido, aunque inconstitucionales por otros capítulos,
los han respetado: de olio dan testimonio los arts. 14,
15, 16 y 17 de la de 6 de Diciembre de 1856; y jse
quiere más? Aun las administraciones reaccionarias les
han tributado el homenaje que merecen, como lo hace
la ley de 16 de Diciembre de 1853 en BUS artículos 148,
151, 153, 155, etc.

¿Seria posible que sólo ¡a Constitución, más liberal
que todas nuestras antiguas leyes, desconociera hasta
los principios que la común de su tiempo consagraba?
| Seria posible que ella hubiera intentado limitar las doc
trinas déla jurisprudencia tiniversal, que proclaman co-
mo santo é inviolable el derecho del acusado, de rendir
BUS pruebas para basar en ollas su defensa? ¿Puede sos-
tenerse que en nuestro derecho constitucional, oír en de-



fensa signifique sólo oii" un alegato, sin cuidarse para
nada de3a prueba? ¿Habrá razón para interpretar el tex-
to supremo en el estrecho sentido <le que la prueba no
sea la necesaria, la esencial condición do la defensa? ...
Contra el que en ese propósito persista, nada se puede
alegar que sea más elocuente que este precepto del Có-
digo penal: "Los jueces ó magistrados que negaren á
un acusado los datos del proceso que sean necesarios
para que prepare su defensa., ó nú le permitieren rendir
las pruebas que promueva para su descargo, ó lo dejaren
indefenso, sufrirán la mitad de la pena corporal y de la
multa que se les impondría si hubieran pronunciado una
sentencia condenatoria injusta, y quedarán suspensos
de seis meses á un año." ' Así ha interpretado el legis-
lador mismo, de acuerdo con las tradiciones de nuestra
jurisprudencia, el art, 20 de la Constitución; así ha con-
denado la opinión de que se puede oír en defensa, ne-
gándose el derecho de probar. ¿Bastará ya lo dicho para
motivar mi sentir que se separa de ella, que da á ese ar-
tícxilo mayor alcance que el que en el debate se lia pre-
tendido asignarle, poniendo á la prueba bajo la exclusiva
competencia de la ley secundaria? En lugar de aceptar
que su fracción V no contenga más que dos garantías,
yo creo que él en su conjunto, letra, espíritu y motivos,
consagra todas éstas, que son esenciales para la libertad
de la defensa:

I. Declaración preparatoria antes del auto de prisión.
II. Comunicación al acusado de todas las piezas del

proceso que necesite para preparar sus descargos, esto
es, para obtener testigos que á su tiempo declaren á su

1 Att. 1040 del Código citado.



favor, como lo dice el testo de la Constitución norte-
americana, de donde el nuestro fue tomado.

III. Libre elección en oí nombramiento de defensor.
IV. Comunicación franca de éste con el acusado pa-

ra preparar la defensa.
V. Libertad en ambos para presentar y rendir las prue-

bas conducentes en el tiempo oportuno, y deber en el
juez de recibirlas para apreciarlas.

VI. Igual libertad en los alegatos y debates en el ac-
to de la audiencia en que se haga la defensa.

La falta de uno solo de esos requisitos atenta contra
el derecho del hombre, que el art. 20 consigna, y no só-
lo viola una garantía individual, sino que pone en peli-
gro los intereses de la sociedad, á la que se amaga en
cada uno de sus miembros, con hacerle sufrir iguale» in-
justicias, porque el atentado contra uno de ellos consti-
tuyo un peligro para todos. Tales son en compendio las
razones que he tenido para creer que la prueba es esen-
cial condición de la defensa, y como tal, garantizada por
el art. 20 de la Constitución; para negar que ella pueda
abandonarse tan por entero á la ley secundaria, que á
ésta sea lícito hasta suprimirla, sin violar ose precepto
supremo.

IV.

Yo he calificado de inconstitucional el decreto de Gua-
najuato, según el que fue" juzgado el quejoso, y es lle-
gada la ocasión de fundar mis apreciaciones sobre este
punto. Por más pena que me cause tener que decir pa-
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labras de censura contra los actos <!e nuestros legisla-

dores, no llenaría el deber del magistrado federal, que

para mantener incólume la Constitución debe confron-
tar con ella las leyes, á fin de que no se apliquen como

nulas las que le sean contrarias, si no juzg-ara á la que

es objeto de este amparo, á la luz de nuestros principios
constitucionales. Mi ingrata tarea es por ]o demás bien

fácil, pues con sólo leer el decreto y sin necesidad de

extensos razonamientos, se adquiere la plena convicción

de que ¿1, en vez de acatar los preceptos de la ley su-

prema, parece que se inspiró en las ya condenadas doc-
trinas de los antiguos criminalistas.

La ley que castiga con la pena de muerte todo robo

en gavilla, sea cual fuere el punto en que se cometa y el

valor de los objetos robados (artículo 2?); raás aún, que

fulmina igual pena contra el simple conato (artículo 49);

todavía más, que considera con igual responsabilidad al
autor y al cómplice, al encubridor y al receptador (ar-

tículo 5?) ; laleyquesuprimeelcareo, cuando ajuicio del

juez no aféctela averiguación en cosa sustancial (artícu-
lo 12 ); la que ordena que " si el defensor ofreciere prue-

bas y eljues las calificara de conducentes, se abrirá una di-

lación por el término de tres días, concluido el cual se
verificará la audiencia para oír la exculpación del reo,

aun cuando las pruebas no se hayan acabado de recibir" (ar-
tículo 16 ); la que somete el criterio judicial al informe de

laautoridadpolítica; másaún,queniegaóinfmiialaprue-
ba testimonia,!, ordenando que "los testigos que presen-

taren los reos ó sus defensores para probar la coartada

ó justificar de otro modo su inculpabilidad, no harán fe
si no son conocidos y de notoria Ivmvades, sobre cuyas cir-

cunstancias se pedirá informe oficial á la autoridad po-



lítica" (artículo 24); la que declara ejecutoriada la sen-
tencia de primera instancia, si condena á muerte (artícu-
lo 25} y revisable por el superior, si impone otra pena
(artículo 27 ), exigiendo que aquella se ejecute dentro de
las veinticuatro horas siguientes (artículo 26)-, la que
niega todo recurso contra los autos y providencias del
inferior (artículo 30) y va tan lejos que hasta prohibe
que se dé curso alas solicitudes de indulto ó conmuta-
ción (artículo 36); la ley que tales preceptos contiene,
es una ley que atenta contra las garantías individuales,
infringiendo notoriamente los artículos 8, '20, 23 y 29 de
la Constitución; es una ley qiie aterrorizada por el cri-
men, ha retrogradado al tiempo en que á la -vindicta p¿¿-
blica habia que sacrificar víctimas inocentes ó culpables,
esto no importaba averiguarlo; es una ley que no puede
ni tener ese nombre, en un país en que rige nuestra Cons-
titución. Si mía apreciaciones son por desgracia severas,
no se podrán tachar de infundadas; la justicia y la razón
no calificarían de otro modo esa ley.

No me toca en este Tribunal, y me felicito de poder
excusarme de ese mortificante trabajo, manifestar todos
los errores que loa preceptos que acabo de apuntar en-
trañan, y errores que la filosofía del derecho penal tie-
ne condenados hace muchos años: creer que la sociedad
necesita de víctimas pura su tranquilidad aunque sean
inocentes, es suponer que ella sea como aquel dios de la
fábula, que devoraba á sus propios hijos Tampo-
co quiero analizar ese decreto bajo su aspecto constitu-
cional, puntualizando todas sus prescripciones, que cho-
can con alguna de la ley suprema; porque lleno todo
mi deber con limitarme á considerarlo en sus relaciones
con. el derecho de defensa que indudablemente coarta:



después de ¡as citas que de sus textos he hecho, poco es
necesario decir para poner de manifiesto esa colisión. No
admitir las probanzas que el acusado ofrezca, porque el
juez las califique, y califique soberanamente de incondu-
centes sin recurso alguno, es subordinar la prueba, base
y esencia de la defensa, al error, capricho ó malicia de
un juez único; y esto es lastimar los fueros del derecho
fundamental que la Constitución garantiza: señalar un
término probatorio corto y calificado de bastante para
recibir la declaración de los testigos presentes, sin tomar
en cuenta á los ausentes, que en ciertos casos constitu-
yen todo el medio probatorio posible, y sin ampliarlo
siquiera por el tiempo preciso para salvar las distancias
á que se encuenü-en, es privar por completo de defensa
al inculpado que rio puede, sino con testigos de esta cla-
se, acreditar su inocencia: negar la fe de todos los que
no son conocidos ó de notoria honradez, es borrar de una
sola plumada la prueba testimonial, la única que en to-
do criterio puede en ciertos casos conducir ó la averi-
guación de la verdad de un hecho; y someter la concien-
cia judicial á los informes de las autoridades políticas,
y prohibir ít los jueces que, aun en casos extraordina-
rios, practiquen las diligencias probatorias que puedan
estimar indispensables para aclarar sus dudas, para for-
mar su juicio, es más que negar la defensa, porque es
atacar ]a independencia de los tribunales, obligándolos
á juzgar como ningún hombre juzga

Podría comprobar cada uno de estos asertos con abun-
dante razonamiento; pero hay verdades que se sienten
y que no necesitan de demostración alguna, y de esta
clase son las que he enunciado. Si se tratara de delitos
que todo hombre puede cometer, cualquiera que sea su



posición social; homicidio, heridas, duelo, ¿no se suble-
varía la conciencia pública contra la condenación del
acusado á quien se juzgara según las reglas del decreto
queme ocupa?..,. La exactísima observación de un pro-
fundo pensador norteamericano, que atribuye los defec-
tos de la legislación penal en mucha parte, á que ésta afec-
ta sólo á individuos que no tienen influencia en la forma-
ción de las leyes, bastarla para hacer comprender la exis-
tencia de aquellas que divorcian los principios de la jus-
ticia de los legítimos intereses de la sociedad, bastaría
para hacer ver en ese decreto la violación, no sólo de las
garantías individuales, sino aun de las sociales-'

El odio al crimen, el terror que causaba la insolencia
de los bandidos, llovó al legislador de Guau a juato bas-
ta donde no han llegado ni las leyes mismas de suspensión
de garantías, que so han expedido guardando las formas
constitucionales. Si "bien ellas restringieron las que otor-
ga el art. 20, de un. modo que la razón, nunca lo consien-
te, dejaron al menos un recurso expedito para corregir á
tiempo el funesto error de una condenación inicua, pues
orden-airón que no se ejecutara la pena de muerte eu nin-
gún caso, sin que previamente sereraitieran las causas ori-
ginales ó en copia á las autoridades á quienes correspon-
da conceder indulto A los reos.2 Y esta sola prevención
de esas terribles leyes, salvó la vida á muchos que no me-
recían la muerte, y aun á algunos que eran del todo ino-

trials aflcrrfi individuáis n'lio do uot belong to tlw clases whioii liare Ote:
groatest iivthiejiuo nj><m legisla tion. Tíiis poínb is spcciallj- important in conn-
Críes wlicrc tlie penül ti'iaUs uot pnWie. Pooplo no ver learn wliut is going ou
i ¡i tlia bonscs of jiisticc. í.icbw. Oa ciíil liliprty, pag. 71.

3 Art. O? lio la ley tle IS do Mayo de 18Í1, reproducido MI Lis leyes de S3
<l« Majo do 187ÍJ,;? tío Mayo fld 1373,10 d« Atril de 1874, '¿3 <te Aliri] <\a 1STS
y 9 de Mayo de 18?fi.



ceníes, y cuya inculpabilidad, no se pudo probar en el
juicio. Pero prohibir hasta que se d¿ curso á las solici-
tudes de indulto, en los casos en que la prueba no es li-
bre ni franca, en las causas sentenciadas por un juez
único, es cerrar la puerta á todo medio de prevenir un
error irreparable, es condenar á ciencia cierta á la muer-
te á qtiien puede ser inocente.

Esto dicho, indicado queda ya el vicio capital que nuli-
fica el decreto de la Legislatura de Ghianajuato: abstrac-
ción hecha de que muchos de sus preceptos son contra-
rios á los del Código supremo, ¿1 restringió las garantías
que éste concede á los acusados, y eso nunca lo puede
hacer la soberanía local. Hubo un día en que un Esta-
do pretendió legislar sobre esta materia; pero después
do la debida consideración de tan grave asunto, quedó
definitivamente resuelto que sólo el Congreso federal,
en los términos que demarea el art. 29 de la Constitu-
ción, puede suspender ó limitar las garantías.1 Hoy, sin
embargo, aquella Legislatura lo hace como si ese artícu-
lo no se lo prohibiera, como si ejerciera una de las fa-
cultades propias do la soberanía local, y no puede esta
Corte, guardián de aquella suprema ley, permitirlo. Po-
ner trabas á la libertad de la defensa, extender la pena
de muerte á casos en que no la autoriza el texto cons-
titucional, suprimir el careo cuando el juez lo crea inne-
cesario, negar el derecho de petición, etc., etc., son cosas
que sólo una ley que suspenda las garantías puede de-
cretar, y de evidencia los legisladores de Guanajuato ca-
recen de facultades para expedirla, aun en casos excep-
cionales.



Algún a vez he indicado queescart. 2 9 necesita de sus-
tancial reforma, porque la suspensión de garantías que
legitima puede llegar basta los extremos más inacepta-
bles, y hablando especialmente de las relativas á la de-
fensa, he dicho esto: "Es otra garantía individual la, de
la plena defensa del acusado en el juicio criminal
k Podría la perturbación más profunda de la paz públi-
ca legalizar una ley que mandara que al acusado, al sos-
pechoso de tal 6 cual delito se aplicara ésta ó aquella
pena, sin jnicio, sin audiencia, sin defensa; aunque esa
pena no fuera la de muerte'? Esto, que pondría á Mé-
xico fuera de la comunión de los países cultos, esto lo
permite oí texto constitucional." * Y si tales lian sido y
son mis opiniones, aun tratándose de los poderes que
ejerce el Congreso de la Union, respecto de la restric-
ción de las garantías, Acornó podría yo aceptar que una
Legislatura limitara, hasta nulificarlo, el derecho de de-
fensa, uno de los primordiales y más santos que el hom-
bre pueda tenor1? Por más pena que me cause asegurar-
lo, es en mi concepto plenamente anticonstitucional el
decreto de Guanajuato que be analizado.

FA acto contra el que se ha solicitado este amparo es el
del juez doGelaya, que negó la prueba pedida por el de-
fensor dentro del término, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la ley local. Por no haberse presentado á
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declarar ciertos testigos de descargo, no obstante las ci-
tas que se les habían librado por el juzgado, solicitó el
defensor que se despacharan exhortos para su examen,
á Guanajuato y San Miguel de Allende, pidiendo la pró-
roga del término probatorio, para que esos exhortos pu-
dieran llegar diligenciados en tiempo, y apoyó esta so-
licitud en el art, 20 de la Constitución, contra el que no
podía prevalecer el 16 de aquella ley. Sin embargo de
esto, el juez la negó de plano, porque ese término que
estaba al espirar, es improrogable, porque era inútil de-
cretar la prueba pedida, supuesto que los exhortos no
se devolverían oportunamente, "sin que por esto pueda
decirse negada su defensa á los reos, á quienes desde sus
preparatorias se les lia preguntado con quilines podrían
justificar la coartada," Necesario es ver con detenimien-
to esos puntos, sin pasar inadvertido el silencio del juez,
respecto de la contradicción alegada entre los artículos
16 de la ley local de Guanajuato, y el 20 de ía suprema
de la República.

Ni aun sosteniendo que aquella desautorizó la doctri-
na ¿e la jurisprudencia común, que enseña que el térmi-
no de prueba concluye para el juez con su sentencia,
pudiendo hasta antes de ella, practicar las diligencias
necesarias para aclarar la verdad, se pudo legalmente
negar la prueba pedida dentro del término, so pretexto
de que los exhortos no se devolverían oportunamente,
porque ellos no iban á puntos lejanos, como lo aseguró
la autoridad responsable en su informe, supuesto que no
lo son respecto de Celaya, Guanajuato y San Miguel,
y porque la ley misma prorogaba en este caso sus tér-
minos fatales, supuesto que por tener el proceso más de
den fojas, como lo confiesa el juez, su art. 39 concede un



día, más por cada cincuenta fojas. Sin acudir, puos, al telé-

grafo ó á otros medios rápidos de comunicación, y cuan-

do se trata de la vida de un hombre, necesario es apelar

á ellos, vemos que la negación de la prueba no está apo-

yada, ni aun en la inconstitucional ley en que el juez

quiso fundar su decreto: si ella hubiera sido aplicada
exactamente, los exhortes habrían sido despachados. Y

si no hubieran vuelto diligenciados en tiempo oportuno,
esta razón del juez para negar la diligencia solicitada, só-

lo justificaría esta verdad: que la lev, al 110 prorogar el

plazo por el tiempo necesario pava salvar la distancia á

que se encuentren los testigos ausentes, niega á su vez
la defensa, cuando esta se basa en la declaración de esos

testigo». Esta verdad es de una- evidencia irrefragable.

El mismo juez, en su informé, dice que ¿1 debió ajus-

tar sus procedimientos á la ley local, sin ocuparse de la

defensa de ésta bajo el punto de vista de su inconstitu-
cioualidad, queriendo acaso, con esto, significar que él

no debió inquirir si ella es ó no contraria á la Constitu-

ción. No es esta la teoría constitucional consagrada en

las ejecutorias de esta Corte;' y sobre todo, no es ese el
deber que á los jueces de los Estados impone terminan-

temente el art. 126 de esa suprema ley, ordenándoles que

se arreglen, á ella., á pesar de las disposiciones en contra-

rio, que pueda haber en las leyes locales. Ineludible obli-

gación tenia, pues, el juez de decidir si el art. 16 del de-

creto que aplicó, contraría el 20 de la Constitución, como

lo afirmaba el defensor, para no obedecer más que á és-
te, si tal pugna existía. No sólo no resolvió este punto,

sino q\ie declaró que no so niega ¡a defensa á quien se

1 Amparo Prieto. Cucst. eoftst,, toteo 5'!, págs, 383 y siguientes,



conceden sólo tres días fatales para que declaren testigos
ámenles que están en puntos lejanos: y semejante decla-
ración, que es notoriamente insostenible conforme á las
doctrinas de la jurispradencia común, porque ella no an-
gustia así los términos, ni aun admitiendo las instancias
superiores, reconoce de un modo implícito, pero tam-
bién innegable, que el decreto con esas doctrinas, ha te-
nido que restringir una de las garantías de la defensa, el
derecho de probar. Nada más se necesitaba para negar
la obediencia á un decreto que suspende las garantías,
infringiendo el arí, 29 de la Constitución, y esto basta
para juzgar anticonstitucional el acto reclamado, por do-
ble motivo: por haber aplicado un decreto contrario á
ese tivtículo, supuesto que limita el precepto del 20, y
por no haber obedecido el 126 de la misma Constitución.

vi

En la discusión que provocó este negocio fueron vi-
vamente combatidas mis opiniones, y debo concluir es-
poniendo las razones con que creí satisfacer las réplicas
con que se me atacó. Se ha hablado mucho de la sobe-
ranía de los Estados, de sus facultades para legislar en
materia penal, de su competencia para atender íi las ne-
cesidades de su régimen interior, etc., etc.; y como na-
die niega esas verdades, ni menos yo, defensor constan-
te de esa soberanía, colocando en ese terreno la cuestión
de que aquí se trata, no se consigue más que embrollar-
la; esa cuestión, formulada en sus términos más senci-



conceden sólo tres días fatales para que declaren testigos
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bién innegable, que el decreto con esas doctrinas, ha te-
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ble motivo: por haber aplicado un decreto contrario á
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por no haber obedecido el 126 de la misma Constitución.
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la; esa cuestión, formulada en sus términos más senci-



líos y precisos, no es más que ésta: ¿Pueden los Estados
suspender, limitar siquiera las garantías individuales:?
Con esta claridad presentada es tan fácil resolverla como
leer el art 2 9 de la Constitución. Ycon la misma claridad
creo haber ya probado que oí decreto de Gruanajuato
restringe las garantías, porque no se puede castigar con
la pena de muerte, reservada por el art. 23 para el saltea-
dor de caminos, al cómplice, al receptador del robo; por-
que no se puede suprimir el careo sin violar el art. 20;
porque no se puede vedar el que se dé curso á las soli-
citudes de indulto sin contrariar el art, 8? No debiendo
profundizar más estos puntos, que caen fuera de mis pro-
pósitos, me limitaré á hablar sólo del que con la defensa
se relaciona, porque él ha sido el objeto principal de los
debates y constituye la materia de este amparo. Se ha
dicho que los listados pueden establecer el procedimien-
to criminal que crean más conveniente, y se ha esclama-
do: ¿ Cómo se quiere que esta Corte, en su calidad de Po-
der judicial federal, determine los requisitos de la prueba
admisible, la duración del término para rendirla, las cua-
lidades que abonen la veracidad de los testigos? ¿Cómo
podría un tribunal desconocer la legitimidad de una ley
porque el procedimiento que fija es rápido, porque las di-
laciones que concede son cortas, sobre tocio, cuando en
ello influyen graves consideraciones de orden público,
cuando median apremiantes circunstancias? Esto seria
más que atentar contra la soberanía local, porque sería
penetrar á los dominios del legislador, usurpándole sus
atribuciones. Tales son, y en toda su fuerza, los argu-
mentos que -una y otra vez se han empleado para negar
este amparo.

Kilos se basan en verdades que yo no sólo reconozco,



sirio que acepto con una extensión mucho mayor que la
que so les da. Yo creo que los Estados pueden más que
expedir sus leyes cíe procedimientos crimínales, porque
tienen facultades para reglamentar en sus códigos todos
los artículos de la Constitución que con las materias ci-
vil y penal se relacionen; más aún, para legislar sobre
todos esos artículos qne no entrañen asunto de la compe-
tencia de la Federación. ¿Cómo es, pues, que admitien-
do los principios que invocan los argumentos con que se
Impugnan mis opiniones, persista sin embargo en ellas?
Todo proviene de que la cuestión no se ha planteado con
la exactitud debida; de que se confunden ideas esencial-
mente diversas. Pero esa, confusión se disipa en el momen-
to on que se conciierdan los preceptos constitucionales,
quo se ponen en pugna on el argumento que contesto.

Los Estados pueden determinar los requisitos de la
prueba, las condiciones de los testigos, pero sin llegar á
establecer como regla que los desconocidos no merecen fe,
sobre todo, en las causas criminales nías graves; porque
debiendo serlo del juez la mayor parte de los que los acu-
sados presentan, con sólo esa regla se desconoce la prue-
ba testimonial, prueba que por más falible que pueda ser,
ningún criterio, ni el filosónco ni el jurídico pueden dese-
char; porque con sólo esa regla se niega por completo
la defensa á quien no puede comprobar su inculpabili-
dad sino con testigos desconocidos. Los Estados pueden
señalar los términos que en las actuaciones judiciales
crean convenientes; pero sin hacerlo de modo que ellas
importen la negación de la prueba misma, como sucede
cuando no se atiende á la distancia á que ella deba ren-
dirse, cuando no se salvan los casos extraordinarios, en
que sin una próroga, la probanza queda cuando menos



incompleta por la complicación que ciertos negocios pre-

sentan, por enfermedad de las personas que con algún

carácter intervienen, en el juicio, por ocupaciones pre-

ferentes delJuzgado, etc., etc.; cuando se cria, en fin, una

tramitación cuyo resultado práctico es que el acusado
no pueda rendir toda la justificación de sus descargos,

siquiera antes de la sentencia que irrevocablemente lo

condene. Los Estados pueden dictar medidas duras, se-
veras, como se ha dicho, para salvar á la sociedad, pe-
ro sin suspender ni restringir las garantías. Cuando en

nombre de los principios quo yo acepto, se llega hasta

las consecuencias que rechazo, no se reglamentan, sino
que se infringen los artículos constitucionales; no se ejer-

ce una facultad, sino que 86 comete un atentado.

Y bien se sabe que estas mis opiniones uo son nuevas:

al defender la soberanía de los Estados sosteniendo
contra vieja preocupación, que ellos pueden legislar

sobre garantías individuales, he puesto á mis teorías los
límites que la razón exige, para que ellas no lleguen

al absurdo. Al decir que los Estados tienen facultades

para legislar sobre ciertos artículos qne consignan ga-
rantías individuales, estas han sido mis palabras: "estoy
muy lejos de suponer que lo puedan hacer con tal liber-

tad, que contraríen los preceptos de esos aríículos. Los
Estados pueden reducir el término de ¡a detención, pe-
ro no ampliarlo amas de tres días; pueden abolir la pena

de muerte, pero no castigar con ella más delitos que los
que expresa el art. 23 pueden expedir s-iis códigos de pro-

cedimientos criminales,-pero sin contrariar el art.SO." ' Y es-
to dicho, queda explicado porqué respetando la soberanía

1 Amparo ViJuMa Varas de Váleles. Cuest. const, tomo a?, paga, 193 y ai-



local, le niego sin embargo toda facultad para limitar las
garantías individuales que la Constitución consigna; por-
que creyendo, como creo, que el decreto de Guanaj na-
to restringió la libertad de la defensa que asegura el art.
20, á pesar del poder de ese Estado para fijar el término
probatorio corto ó largo, para determinar los requisitos
de la prueba, las cualidades de los testigos, las formali-
dades del procedimiento, no le lia sido dado llegar bas-
ta vulnerar ese precepto supremo.

¿Y cómo podría sostenerse la especie tantas veces re-
petida en la discusión, de que concediendo este amparo,
de que juzgando anticonstitucional ese decreto, esta Cor-
te llegaría basta á usurpar las atribuciones del legisla-
dor? Por mi parte debo declarar que quien mí interpreta
mi voto, que quien esos propósitos me atribuye, se engaña
por completo. La más alta prerogativa que este Tribunal
tiene, es la de juzgar de la conformidad de todas las leyes
con la Constitución, para que sobre data, que es la supre-
ma, ninguna prevalezca; y tal prerogativa so ejerce preci-
samente en la vía de amparo, no derogando las leyes an-
ticonstitucionales, no corrigiéndolas, no legislando, sino
declarándolas inaplicables en el caso especial sobre que
versa el proceso, para que á fuerza de nulificarlas siempre
que de aplicarlas se trate, se obligue indirecta y pacífica-
mente al legislador á derogarlas. Y entre esta prerogativa
judicial-y }a,s atribuciones legislativas, hay inmensa distan-
cia. Por lo que á mí toca, al conceder esteamparo, no quie-
ro ni intento derogar ni modificar aquel decreto; sólo tra-
to de cumplir con mi deber, declarándoloinconstitucional,
para que no se aplique al quejoso, en el punto sobre el que
este juicio versa. Y si fuese yo tan dichoso qite mis ra-
zonamientos persuadieran al legislador de Gruanajuato



de la inconstitucionalidad de su ley, y de la obligación
que todas las autoridades del país tienen do respetar y
sostener las garantías que otorga la Constitución, y se
apresurara 4 derogarla, seria este caso el más brillante
testimonio de la excelencia de nuestras instituciones, de
la bondad del amparo, que á la vez que asegura el goce
de esas garantías en cada individuo, fija el derecho pú-
blico de la nación, haciendo imposibles las leyes anti-
constitucionales. '

Las circunstancias de verdad extremas en que Ghia-
najuato so lia encontrado, á consecuencia, del alarman-
te desarrollo que allá han tenido las gavillas, dan ma-
teria al líltimo argumento cu contra de mis opiniones,
y se invocan como la razón decisiva para legitimar la
ley que yo he combatido. Diciéndose que la sociedad
tiene también sus fueros, y no sólo eí individuo sus ga-
rantías, como si aquellos y éstas fueran esencialmente
contrarios; que ellas no pueden servir para dar aliento
tí impunidad al crimen; pintándose negra y temblé la
situación de un Estado en que reina la alarma, el terror
que audaces bandidos han sabido inspirar, para llevar á
cabo sus depredaciones, se ha creído deducir de todo eso,
el derecho que ha tenido Guanajuaío para expedir Tina
ley severa, para obrar con cuanta energía es necesaria á
fin de aterrorizar á su vez á esos bandidos. Angustiada,
como lo es por desgracia esa situación, indudable como
lo es también que la sociedad tiene el derecho de pre-
venir y castigar el crimen, con tanta severidad como es



la audacia de los malhechores, aceptando yo cuanto so-
bre esto se lia díclio, salvo el antagonismo en que se po-
ne á los fueros sociales con las garantías individuales,
toda esa argumentación, que tan poderosa se reputa que
como decisiva se ím empleado, tiene que enmudecer an-
te el precepto del artículo 29 de la Constitución, porque
él está escrito precisamente para esos casos graves, que
ponen á la sociedad en grave peligro ó conílicto, para cir-
cunstancias excepcionales en que se necesitan las medi-
das severas do que se habla, para aquellas situaciones
en que sea preciso suspender las garantías. ¿Está Crua-
najuato en uno de osos nasos! Así lo reconocemos todos:
luego ai obedecemos ese precepto, debemos todos con-
denar el decreto que nos ocupa, porque no es la Legis-
latura de ese Estado, sino solamente el Presidente de la
Repiiblica, de acuerdo con el Consejo de ministros,y con
aprobación del Congreso do la Union, quien pueda sus-
pender las garantías que ese decreto ha querido restrin-
gir. Todo cuanto se diga de la conveniencia y necesi-
dad de éste para las circunstancias que lo inspiran, no
lo salva de la nota de anticonstitucional que merece,
porque todo eso no legitima la infracción del art. 29 ci-
tado.

Y no se diga por esto que en virtud de la difícil si-
tuación de Guanajuato, yo pretendo que se suspendan
las garantías en toda la República, como más de una vez
se ha hecho, ó que quiero que el Congreso de la Union
expida tina ley penal para castigar á los bandidos do ese
Estado. Siempre me he opuesto yo á aquella pretensión
insostenible, diciendo esto: "Se ha establecido entre nos-
otros la práctica, diría mejor el abuso, de que trastorna-
da la paz en una parte del país se suspendan las



garantías para toda la República: esa suspensión que

drá ser necesaria en hi localidad en que el trastorno

existe, se convierte en verdadera calamidad para los pue-

blos pacíficos, como os evidente Es por tanto ne-

cesario declarar que las palabras del texto constitucio-
nal, " prevenciones generales," no significan que siempre
la suspensión ha de ser general para toda la República:

eso mal necesario de un trastorno público debe locali-
zarse tanto como sea posible, sin extenderlo á comarcas
en que no tiene razón de ser." ' Y en cuanto á que el Con-

greso federal legislara para Guanajuato, ello TÍO seria po-
sible en nuestras instituciones: la concordancia de los ar-

tículos 29 y 117 exige, por el contrario, que el Congreso
general se limite á suspender aquellas garantías, cuyo

o-oce haya de sacrificarse á las exigencias de la situación
de ese Estado, dejando á su Legislatura en libertad para

expedir después laa leyes que crea convenientes, sin te-
ner que respetar los preceptos constitucionales suspen-

didos. Esto es lo que nuestras instituciones mandan
para evitar la colisión de la soberanía federal con la

local.

No se entienda por esto que yo creo que el Congre-

so mismo puede llegar hasta donde fue la Legislatura,
hasta suspender las garantías giie aseguran la vida delhom-

l>re; ni se imagine siquiera que prescindo de las opinio-

uaa son inherentes ti la naturaleza del hombre, como el
de defensa, por ejemplo. ¡ No permita la honra de mi país

que Congreso alguno ejerza todos los poderes que ese



artículo le da! No, lijos de abjurar esas opiniones, man-
tengo la esperanza do que vengan tiempos serenos, en
que estudiado con más empeño nuestro derecho consti-
tucional, lejos de la atmósfera de las pasiones políticas,
se reforme ese artículo en los términos que la civiliza-
ción de México lo exige.1

He fundado ya mi voto, sin decir todavía cuanto en
su apoyo pudiera, y lo entrego al dominio piíblico para
que los Estados sepan á qué atenerse en estas graves
cuestiones, como se lia dicho. No sólo no rae arrepiento
de que él, por la calidad que le da la ley, sobre haber
salvado la vida de un hombre, que si es criminal no se
le puede condenar sin defensa, haya mantenido ilesos
principios que son cardinales en nuestro derecho cons-
titucional; sino que me felicito de que la moción que he
con tanto gusto secundado, haga conocer á todo el país
el empeñado debate a que este negocio ha dado motivo,
sacándolo del reciiito de este Tribunal. Profundas son
mis convicciones sobre los puntos que he tocado, y cre-
yéndolas sinceramente apoyadas en la verdad y en la
justicia, reputaré compensada la pena que me ha causa-
do el cumplimiento de mi deber, al disentir de opiniones
que respeto, y sobre todo, al censurar una ley que siem-
pre debiera estar rodeada del mayor prestigio, si en mi
país no se vuelve á expedir otra que tanto infrinja los
preceptos constitucionales, si en mi país jamas se vuel-
ve á suspender la garantía de la defensa en el juicio cri-
minal, como lo reclama su honra, su civilización. ¿Me
equivocaré en mis apreciaciones, más aún, habrán erra-
do los magistrados cuyo dictamen he seguido yo? Que



el país todo lo diga; que ¿I, conocedor de sus derechos,
¿e sus libertades, de sus intereses, pronuncie la última
palabra sobre el fallo de este Tribunal.

La Suprema Corte proiiuució la siguiente Ejecutoria.:

México, Junio 15 de 1882.—Visto el juicio de ampa-
ro promovido en el Juagado de Distrito de Guanajua-
to por Febronio Ramírez y Ándre's Ortega, contra los
actos del Juez de 1'? instancia de Celaya, por los que
les instruye causa por los delitos de asalto j robo con-
forme a la ley número 3o del Estado, cuya disposición
ataca los derechos naturales del hombre, porque con el
fin de acelerar el término del proceso, sólo consigne en
la práctica coartar la libertad del acusado, marcando á
la defensa estrechísimos límites, por lo que creen los
promoventes que se han infringido en su perjuicio las
garantías consignadas en las fracciones 4? y 5í del art.
20 de la Constitución federal. Visto el segundo ocurso
presentado .por Febronio Ramírez en que expone que si
en su primor escrito no explicó las circunstancias que
hahian concurrido en el proceso, fue porque aun no era
conocido por el defensor, pero que ahora que aquel ha
sido fallado, manifiesta que al rendir el defensor las prue-
bas que acreditaran la inocencia del exponente, pidió
ae librara exhorto á los jueces de 1? instancia de la ca-
pital y de San Miguel de Allende, para que fueran exa-
minados unos testigoa de negativa coartada, y al efecto
se prorogara el término probatorio, á lo cual no se ac-



cedió, infringiendo asila garantía que otorga la fracción

5" del art. L'O constitucional. Visto el fallo del Juez de
Distrito, fecha 16 de Febrero del corriente año, en que
se domega el amparo solicitado por Ramírez, y "se man-
da sobreseer respecto de Añares Ortega, por haberse

desistido del recurso:
Resultando: que segnn consta de autos, los quejosos

fueron procesados con arreglo á la ley local núm. 35
por los delitos do asalto y robo on gavilla y en despo-

blado: que abierto el proceso á prueba y cuando esta-
ba para espirar el término probatorio, solicitó el defen-

sor de los inculpados la práctica de una diligencia de

prueba para que fuesen examinados en San Miguel de

Allende y en la capital unos testigos de coartada, cuya

prueba no se lo concedió porque estaba para espirar el

término legal: que seguida la causa, se pronunció sen-
tencia por la que lia sido absnelto Ortega y condenado

Ramírez & la pena de muerte: que en virtud de la ab-
solución de Ortega, ¿ste se desistió del recurso de uní-

paro, como es de verse en la diligencia de fojas 22 fren-

te y;
Considerando: 1? que el Juez de la causa denegó al

defensor de .Ramírez la prueba de que se lia hecho mé-
rito, fundando su resolución en el art. 16 de la ley local
núm. 35, que textualmente dice: "Si el defensor ofre-
"ciere pruebas y el Jues las calificare de conducentes, se

"abrirá al efecto una dilación por el término de tres días,
"conchudo el cual se verificará la audiencia para oír la
"exculpación del reo aun cuando las pruebas no so ha-
"yaii acabado de recibir:" qnetal precepto, como se ve,
señala para la recepción de pruebas el plaao de tres días,

sin duda porque se creyó suficiente para examinar don-



tro de él á los testigos de descargo que estuvieran pre-
sentes, de suerte que siendo un punto omiso en la ley
el determinar el tiempo que debe concederse para el
examen de testigos ausentes, es decir, de los que se ha-
llan en otro territorio jurisdiccional más ó menos dis-
tante, es claro que esa omisión implica oí dejar indefen-
so al acusado, por ser de todo punto imposible que en
tan corto período puedan recibirse oportunamente dili-
genciados los exhortes que se libren al efecto: que con-
sagrando la fracción 5:J del art. 20 constitucional la ga-
rantía en favor del acusado, de que se le oiga en defensa,
ella queda vulnerada en su perjuicio desde el momento
en que se le priva de los medios necesarios para presen-
tar esa defensa haciéndola ilusoria como ha acontecido
en el presente caso:

Considerando: 29 que sí en materia civil tanto la le-
gislación antigua como la novísima lian reconocido la
necesidad de conceder para la defensa aun el termino
extraordinario de prueba, con tal que en la testimonial
se indiquen los nombres y residencia, de los testigos que
hayan de ser examinados; no se comprende por qué en
materia penal en que va de por medio la vida del hom-
bre, no se haya querido señalar un tdnnino prudente
según las distancias para la prueba, bajo las mismas con-
diciones, las cuales tienden á que no resalte burlada la
justicia, con dilaciones indebidas, supuesto que de aquel
modo quedan conciliados el interés de la causa públi-
ca, que sin duda lo tiene en la pronta represión de los
delitos, y el del presunto reo, quien debe ser oido en
defensa:

Considerando: 3? que aunque los Estados tienen la
facultad de fijar en las leyes de procedimientos penales



los términos que les parezcan convenientes, no la tienen

para negar la defensa al encausado;

Considerando: 49 que desistido Andrés Ortega del re-

curso de amparo, no hay materia para su prosecución
respecto á oí.

Por estas consideraciones y con arreglo á los artícu-

los 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

19 La Justicia de la L'nion ampara y protege á Fe-
brouio Ramírez contra los procedimientos del Juez de

I?1 instancia de Celaya por los que, en la causa que le
instruyó por asalto y robo, le denegó la defensa.

2? Se sobresee en estas actuaciones en lo relativo á
Andrés Ortega.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con

copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archí-

vese á su vez el Toca.
Así, por mayoría de votos en cnanto al primer punto,

y por unanimidad respecto al segundo, 3o decretaron los
CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal
pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-
Unidos Mexicanos, y firmaron, — 1. L. dallaría.—Ma-

nuel Alas.—Miguel Illanco.—José María Bautista.—JLlm-
tcrio Avila.—Jesus María, Vázquez Palacios.—M. Contre-

ras.—M. Ansa. — Guillermo Valle.—F. J. Corona.—M.
Rojas.—Eduardo Ruis.—Enrique Landa, secretario.

Nota.—Este;
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Cuestiones de verdadera importancia jurídica y de ma-
yor trascendencia económica trac al debate el presente
amparo, con sólo poner eu litigio el título que legitime
la propiedad de los criaderos de carbón de piedra, que
tan abundantes y ricos comienzan á descubrirse en el
país. Y aunque esta Corte no debe preocuparse con la
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altísima, excepcional influencia que el combustible mi-
neral, "la materia primera de todas las materias prime-
ras," tiene en el desarrollo de la industria, en. la produc-
ción de la riqueza, en la prosperidad de ¡as naciones; ni
puede inspirarse, para pronunciar sus fallos, en los mo-
tivos de conveniencia nacional, que tan alto hablan en
favor de la explotación de los terrenos carboníferos, pa-
ra precaver así á nuestros montes de la devastación que
están sufriendo con imperdonable olvido de la higiene
pública; ni cae dentro de su competencia proteger una
industria especial, que sola constituye inagotable fuen-
te de riqueza, riqueza que en Inglaterra es superior á la
plata de Jíésíco y al oro del Perú; con todo eso, este
TrnVunal no puede prescindir de tomar en cuenta la in-
mensa trascendencia que por necesidad tendrá la resohi-
cion que va á dictar, aunque ello sea sólo con el fin de ver
eii toda su importancia las cuestiones jurídicas que este
amparo entraña, consagrándoles la cuidadosa atención
que merecen. Y seguro do que en esto debate van á ser
tratadas con el gran ínteres que les es propio, mirándo-
las desde el elevado punto en que esto juicio las coloca,
yo, que en cumplimiento del deberme esfuerzo en apron-
tar el escaso contingente de mi incapacidad para diluci-
dar las materias aun más difíciles, vengo á exponer las
opiniones que después de detenido estudio he formado,
para fundar de este modo el voto que tengo que emitir
en este grave negocio.

Si siempre me he empeñado en metodizar mis demos-
traciones, para que ellas tengan siquiera el mérito de la
claridad, en este juicio en que se han confundido ideas y
principios de diverso orden, identificando se la ley consti-
tucional conlacivil, invocándose la jurisprudencia contra



la legislación; en este juicio en que se han tratado mezcla-

das cuestiones filosóficas, jurídicas, económicas y mine-

ralógicas, el método es pura mí una necesidad más impe-

riosa todavía., porque sólo por medio del más riguroso
análisis, podré llegar á conclusiones seguras. ¿Son de-
nimciables las vetas de carbón de piedra 'í Tal cuestión,

que es la capital cu este amparo, es también la verda-

dera síntesis de las que por ineludible necesidad deben
ocupar la atención de este Tribunal, porque ella se des-

compone y gubdivide en estas otras, cuya decisión pre-

via es indispensable para responder con. acierto á aquella
pregunta:

I. ¿La propiedad superficial comprende y abraza á la

subterránea, ó puede la ley independerías para darlas á.
diversos dueños sin violar el art. 27 de la Constitución1!

II. Siendo evidente que nuestras Ordenanzas de Mi-

nería tienen reprobado el sistema que hace á la» minas
accesorias del suelo, ¿sus disposiciones se refieren sólo á

las vetas de oro y de plata, ó caen también bajo su im-

perio las de metales pobres, los fósiles, como los criade-

ros de carbón de piedra, y eso sin chocar con principio

alguno constitucional ?
III. Y supuesto que esto sea así, ¿puede sor objeto del

juicio de amparo indagar si la ley minera ha sido ó no de-
rogada por otras posteriores, que declaren expresamente

que las minas de carbón pertenecen al señor de la super-

ficie! ¿Puede el art. 16 servir para contrariar la opinión
del juez común que haya resuelto en cualquier sentido

este conflicto de leyes?
He aquí loa puntos principales que hay que estudiar

con la debida separación para contestar aquella pregunta:

ellos formulan bien las cuestiones que componen aquella



complexa, que es la capital en esto juicio, y considerán-
dolas una á otra, á la vez que so da claridad al debate,
se mira bajo todos sus aspectos una sentencia que, me-
jor por razones civiles que por consíderaciones constitu-
cionales, decidió que el denuncio de una mina de carbón
de piedra ha violado la propiedad del dueño del suelo
en que ella está, situada. Voy á entrar ya en materia, pro-
curando observar rigurosamente <:•! m i'tot) o analíti co que
dejo indicado, para poder así llegar á conclusiones se-
guras, disipando la confusión de ideas que se nota cu es-
te negocio.

Largos y concienzudos estudios han arraigado en mi
ánimo la convicción, no ya de que las Ordenanzas inde-
penden la propiedad subterránea de la superficial, pues
para ello basta leer el art. 14 de su título 69, sino de que
tal precepto, lejos de ser irreconciliable con el art. 2 7 de la
Constitución, está por el contrario en la rúas perfecta ar-
monía con las verdades demostradas por las ciencias exac-
tas y jurídicas que se relacionan con la industria minera,

En otra vez, y en un amparo notable, lie tenido la hon-
ra do presentar á esta Corte, como resultado del Ia,rgo
examen que Siice de nuestra ley, en la parte que define
y regálala propiedad de las minas, esta conclusión: "la
Ordenanza desconoce y condena el sistema de la acce-
sión ; independe en sus relaciones jurídicas la pro-
piedad minera de la del suelo, criando dos propiedades
separadas y diversas por medio de la expropiación
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Con estos preceptos, á la vez qtio quedan satisfechas las
condiciones jurídicas do la propiedad minera, se atiende
sí las exigencias económicas de esta industria, librándola
de toda traba, llámese monopolio del Estado ó capricho
del wnperfú'iario, dejándola así abierta á la iniciativa del
interés privado, el agente mus eficaz y poderoso de la
producción do la riqueza públicíi.'1 Considerando des-
pnes la natura!e«n de esa propiedad, que no puede regir-
se, como no se rigen las otras propiedades especiales, fer-
rocarrilera, literaria, industrial, etc., por la ley común,
terminé evidenciando que no sólo no son anticonstitu-
cionales los preceptos de las Ordenanzas que regulan la
propiedad minera, sino que están á la altura de las ver-
dades reconocidas por el progreso científico de la época.1

En negocio de tanto interés como el presente, en que
tanto esfuerzo se ha gastado para mantener el principio
déla, accesión, aunque sea en lo relativo á los criaderos de
liulla, »se ha dicho algo quo contradiga, que objete, que
infirme si quiera til menos aquella conclusión, queinfluen-
cia tn,n directa tiene en las cuestiones que se lian debati-
do? Yo 110 encuentro en los autos que están á la vista,
más que estas palabras que la demanda consigna: "Aun
tratándose de verdaderos mótales, muy dudosa se pre-
senta la cuestión de si las prescripciones de la Ordenan-
za sobre denuncio de minas con perjuicio del propietario
del suelo, pugnan con el a.rt. 27 Aunque difícil, no
seria imposible demostrar que con excepción de los mi-
nerales de oro y plata, sobre que se lia reservado la na-
ción c! derecho llamado do quinto, todas las demás vetas
metalííeras cuy ti explotación nada produce al Erario, son

jü-es, Cuestiones eoiisütueioiiíilí'N, tonto 9?, páginas 990 y si-



in denunciares no obstante la Ordenanza, porque
consigna en este respecto principios contrarios al art. 27.
Mas en e! caso presente es inútil controver-
tir sobre este punto, puesto que sólo se trata de criade-
ros de carbón de piedra, cuya propiedad por leyes vi-
gentes posteriores y derogatorias de aquella Ordenanza,
está expresamente declarada del dueño del fondo en que
tales criaderos se encuentran,"

Está visto: no se lian atacado mis conclusiones, y sí
bien tampoco son aceptadas por completo, puesto que
no se cree imposible demostrar que el sistema de la ao-
cesion rige en las minas que no sean de oro 6 plata, me
bastaría ver que las doctrinas que ho sostenido lian que-
dado libres de toda replica, para tenerlas por bien esta-
blecidas, al menos por mientras tal demostración 110 se
presente. Pero como esas doctrinas son la base que ci-
menta mis opiniones en este negocio, me es preciso ro-
bustecerlas para que ni con las dudas que se indican, ni
con el ejemplo de Inglaterra, de cuyo régimen minero
se muestran tan amigos los defensores de este amparo, se
dé aliento á un solo escrúpulo, y esto con tanto mayor
motivo, cuanto que la demanda no ha vacilado en aven-
turar sobre estos puntos aseveraciones que no pueden
pasar desatendidas, como esta, por ejemplo: "los países
más ricos, más adelantados en todos sentidos, los que
gozan de más prosperidad, son precisamente aquellos en
que el soberano sólo so ha reservado el dominio radical
de los metales preciosos, dejando los demás y los mine-
rales, anexos al suelo en que se encuentran."

Son, en mi sentir, por completo inexactos todos esos
asertos de la demanda. La razón y motivo del sistema
que considera á las minas no concedidas como res nal-



li-us, que independe su propiedad de la del suelo que las
cubre, no se toman de que ellas paguen ó no derechos
al erario, ni los partidarios de esta teoría atacan á la
de la accesión, porque nada produzcan al fisco las mi-
nas de metales pobres. El motivo capital que hace pre-
valecer á aquella sobre esta teoría, á un sistema sobre
el otro ante la ciencia, la justicia y la ley, consiste en
que el uno esteriliza la producción minera, abandonán-
dola al capricho del superficiario, desconoce el derecho
del descubridor, y niega el de la sociedad, mientras que
el otro proclama la máxima de que ese capricho no pue-
de sobreponerse á las exigencias de la utilidad pública, de
que esos derechos no son incompatibles con los de la
propiedad.

Y aunque fuera cierto, que no lo es tampoco, que la
nación se hubiera alguna vez reservado derechos sobre
las minas de metales preciosos, que no tuviera en las de
metales pobres, hoy que ninguna mina paga los de seño-
reaje, regalía, etc., sino sólo el impuesto que afecta á to-
dos los valores que constituyen la riqueza pi'íblica, me-
nos podría tomarse de la diferencia que se indica en el
pago de los derechos de quinto, motivo alguno para caer
en la inconsecuencia de seguir dos sistemas irreconcilia-
bles en nuestro régimen minero: uno, el de la regalía, pa-
ra los metales preciosos, y otro, el de la accesión, pára-
los pobres. No me juzgo temerario al afirmar que es im-
posille la demostración de que sólo las vetas dfi oro y pla-
ta son denunciables, porque sólo ellas pagan los dere-
chos de quinto, supuesto que, como lo hemos visto, en
ese aserto hay triple inexactitud.3



No llamaré la atención sobro la notoria que también se
comete, diciendo que Inglaterra, Estados Unidos, Fran-
cia y Bélgica juzgan, como juzgaron los reyes de España,
que no es de utilidad pública 3a explotación de las vetas
de hulla por los denunciantes, porque aparte de que Es-
paña ha enmendado ya haco nmchos aílos el error de
dos de sus reyes, los dos primeros países de que se ha-
bla, aceptan el sistema de la accesión, mientras que los
últimos lo rechazan: más provechoso para mis actuales
propósitos es fijarme en el concepto de qite los países más
prósperos son precisamente aquellos en que la mina es
accesoria del suelo, y para hablar desde luego de ese país
á quien de preferencia se alude, y para desvanecer de una
vez la ilusión de los que creen que el sistema inglés es el
más perfecto posible para nosotros, y qiae con sólo adop-
tarlo, México llegarla á la opulencia de que goza la Gran
Bretaña, permítaseme invocar un testimonio que es de-
cisivo en este punto, como que está basado eti los datos
mismos que ministran los ingenieros ingleses: copio las
siguientes palabras del tratado más completo que co-
nozco sobre legislación minera comparada: " Es preciso
considerar que los concesionarios ó arrendatarios de es-
tas minas (habla de las de fierro y carbón en Inglaterra)
so encuentran en el sistema inglés entregados á discre-
ción de los propietarios del suelo, cuyas exigencias tie-

copilacjcni), no salo pagaban derechos las orinas de OTO y piala, sino las de los
metales pobres. Dfi esta verdad no se puede dudar eoii srtlo leer los núms. 13
y 13 do esaa Ordenanzas y la ley 51, tít 10, libro 8? do la Recopilación de In-
dias. Nuestra Ordenanza conservó esos derechos, qiw fuwon abolidos desde los

l>ro todos los que forman la riqueza púltlica, sin tenar en ellas la. Nación dere-

]¡i mina dn oro que la de cobre ó la de carbón. Véase sobre este punto el to-
mo 2? de las Cuestiones coiistiUieionalos, paga. 272 á 278.



nen que sufrir al terminar el arrendamiento, como con-
dición para renovarlo. Estas exigencias se traducen, ya
por la demanda de una fuerte suma que se pide por una
sola vez, ya por el aumento de la renta, futura, cada vez
más considerable. Los explotadores se encuentran suje-
tos á estas exigencias, tanto más apremiantcmente, cuan-
to que si las resisten al fin del arrendamiento, pierden
al ser despedidos, el fruto de sus trabajos emprendidos,
y además el treinta ó cuarenta por ciento sobro 3a venta
de las máquinas y útiles del establecimiento que aban-
donan, como lo hacen notar Mrs. G-ruiier y Lan. En fin,
bajo el punto de vista del interés público, el sistema in-
glés debe condenarse, porque él conduce necesariamen-
te al desperdicio de la riqueza minera, puesto que siendo
temporal el derecho del explotador, y no debiendo pen-
sar más que en el presente, TÍO torna en cuenta las exigen-
cias del porvenir, á las que deben ante todo subordinarse
las operaciones de una explotación." ' En presencia de
hechos de esta importancia, deben enmudecer los elogios
(].ue al sistema inglés se tributan; y el espíritu de imíta-

¡i oet égard, so Lroiiveiit d'auliint plus ala. incrci des propriétairea, qn'ea cas de
i-nfiis do leur pü.i'f á la. fin du buil ¿Taocétler tm-s. nouvelles ptóteiitionü de ees
ilérniera, i'ls pnrdeul, cu fitairt congádiís, lo iruít des ijtavaux enteprís ct eii
ontre 30 ¡i 40 p. 100 sur la. vente d» moMlict de l'ítalilissernenL. qu'ils abandou-

ment an gaspillage de la lieliosse minÉrale, tout exploítant dont le droit est
temporairo DÜ dovant sriugor qu'an prósent, abstrae [ion faite <Tc«-viios cl'avenii,

tation,— Dallos ot Gouiftís. Be la propriété des miaea, k'í 2¥, págs, 330. Hota.



cion que, sensato cuando busca lo bueno en el extran-
jero, es absurdo cuando cree que todo lo extranjero es
bueno, debe, persuadido de que Inglaterra es rica á pe-
sar de los defectos de sus leyes mineras, dejar de empe-
ñarse en que México copie servil, ó desacertadamente,
todo cuanto en aquel país se hace.

A corroborar estos conceptos contribuye de un modo
poderoso el siguiente j uició comparativo, que entro la in-
dustria minera inglesa y la francesa forma el autor que
acabo de citar: "La superioridad de aquella sobre ésta, no
se debe más que á la riqueza y extensión de los cria-
deros de hulla, á la regularidad más grande de sus ca-
pas, que disminuye el precio de la mano de obra, y á ía
proximidad de la mar, en que esos criaderos se encuen-
tran....; circunstancias excepcionales todas que abaratan
el carbón, dando á esta industria un desarrollo prodigio-
so Independientemente de estos elementos de pros-
peridad, los trabajos de minas en Inglaterra se encuentran
enaquellascondiekmesfavorablesátodaproduccion,qu<B
resultan en ese país de un conjunto de hechos sociales y
económicos, tales como la abundancia y el ínteres poco
elevado de sus capitales, el espíritu de asociación, etc.,
etc." ' Y después de analizar los contrarios sistemas que



siguen la legislación inglesa y la francesa respecto de la
propiedad minera, tennma sus observaciones con estas
palabras: "Déjese, pues, de exaltar de una manera ab-
soluta la libertad casi sin restricción de que se goza en
Inglaterra, aun sin respeto A las garantías que exige la
vida misma de los operarios mineros! La grande pros-
peridad de la industria minera inglesa, no prueba en fa-
vor del sistema de dejad hacer, sino á lo sumo que su apli-
cación conviene dentro de los límites de Inglaterra; pero
ella de ninguna ma,nera justilica que bajo el imperio de
circunstancias menos favorables, él deba tener la misma
razón de ser y produzca los misinos resultados." Verdad
más allá; error más acá de la Mancha: "esta frase ex-
presa bien nuestra opinión sobre el valor puramente re-
lativo del régimen legal á que están sometidas las minas
en Inglaterra,"1 Si la preocupación que cree que México
puede adoptar ese régimen, ha sobrevivido á las demos-
traciones de la ciencia, este testimonio, estos hechos que
acabo de invocar, patentizan esta doble verdad: que la
Gran Bretaña no debe su opulencia á ese régimen, sino
á otras muchas causas que influyen decisivamente en el
aumento de su riqueza,,y qtie si México sin criterio lo
imitara, distaria muchísimo por sólo ese hecho de llegar
á la prosperidad que ambiciona. Dejemos, pues, de en-

! mmírale a
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ganarnos nosotros mismos, diré yo á mi vez, imaginando
que nuesto país puede plantear el sistema de la accesión
para los terrenos carboníferos con los mismos resultados
que Inglaterra obtiene; lo que Francia en mejores con-
diciones económicas no puede realizar, es para nosotros
imposible: reconozcamos la verdad científica que con-
dena ese sistema j no hablemos más de la prosperidad
inglesa para recomendarlo, para dejar entender siquie-
ra que lo consagra nuestra Constitución apoyada, si no
en la ciencia, al menos en una legislación digna por mil
títulos de nuestros respetos.

Pero si la demanda no consiguió con sus asertos ha-
cer dudosa esa verdad, la sentencia, para desconocerla,
apeló á otro recurso; dice que: "la cuestión sobre el do-
minio radical de los criaderos de carbón de piedra, no
debe examinarse bajo su aspecto filosófico, esto es, con-
siderando qué sistema sea más conforme con los adelan-
tos de la ciencia, si el que declara íí, las minas propiedad
del dueño del suelo, 6 el que las considera como un atri-
buto del soberano; sino laja su aspecto estrictamente ju-
rídico, sin tomar en cuenta las consecuencias que del sis-
tema adoptado por la ley pueden seguirse, y en esta
virtud no pueden tener aplicación los filosóficos razona-
mientos con que el Si1, Vallaría combate el sistema de
la accesión." Me es indispensable decir algo sobre este
punto, comprobando que al plantear así la cuestión ca-
pital de este juicio, se ha desnaturalizado sacándola del
terreno que le es propio, el constitucional, para llevar-
la al estrictamente jurídico, es decir, al civil que no le per-
tenece; porque invocándose \& jurisprudencia común con-
tra lo que se ha llamado legislación, so ha creído encontrar
en unas anticuadas leyes españolas una resolución, que



no puede pedirse más que á, los textos constitucionales,
interpretados conforme á las reglas científicas.

Si sólo se quisiera aquí disputar de si aquellos mis ra-
zonamientos fueron ó no oportunos en un debate judi-
cial, si esto interesara sólo a mi persona, vanidad que
yo mismo no me perdonaría, seria el decir una sola pa-
labra sobre ello, intentando justificar mi conducta; pe-
ro no se trata de aso, sino de cosa más importante para
este negocio, de disipar la confusión de ideas en que se
incurre, cuando se cree que una ley civil resuelve una
cuestión constitucional, cuando para saberse si una ley
secundaria es ó no conforme con la fundamental, se in-
voca otra también secundaria como decisiva y conclu-
yente. No estamos ya en el tiempo en que era un axio-
ma éste: juclex non de leipitnts, sed secundum Ingés judicare
debet, porque esa verdad de la jurisprudencia civil es er-
ror en nuesü'o derecho constitucional, supuesto que nin-
guna ley, ni anterior ni postenor, puede prevalecer sobre
la suprema, siendo nulas todas las que la contrarían. Por
esto cuando se ataca una ley llamándola inconstitucio-
nal, porque se repute violada por ejemplo la garantía
de la propiedad, como en el caso presente sucede con
las Ordenanzas en la parte que definen la cuestión so-
bre el dominio radical de las minas, toca al Tribunal que
jiizga de la constitucíonalidad de las leyes, salir del ter-
reno de la jurisprudencia comunique acepta á éstas ta-
les como el legislador quiere expedirlas, para confron-
tarlas con la suprema, y decidir si ellas son ó no apli-
cables al caso especial que juzga.

Cuando se asegura pues que la segregación de la pro-
piedad subterránea de la superficial es contraria al art.
27 de la Constitución, porque él no pone limitaciones al



derecho que consagra, indispensable es interpretar ese
artículo para saber si de verdad sanciona un derecho ili-
mitado, absoluto, ó reconoce y acepta en ¿1 ciertas limi-
taciones. Y para hacer tal interpretación, no para resol-
ver cuestiones legislativas ni civiles; para sostener que
el precepto constitucional no repugna la noción científi-
ca y legal de la propiedad, no para derogar leyes, impo-
sible es prescindir de considerar la naturaleza jurídica
de este derecho, para así afirmar que ¿1 es limitado, ya
se trate de las propiedades especiales, supuesto que la li-
teraria no puede ser perpetua, ya de la común misma,
supuesto que el dueño de traa casa no puede pegarle fue-
go cuando le plazca: de estos razonamientos filosóficos,
comprobados por la legislación comparada, se deduce
necesariamente que aquel art. 27 no puede tener, sin ser
absurdo, el amplísimo sentido que quiere dársele, que se
necesita ati'ibuirle para sostener que es inconstitucional
todo denuncio de vetas en terreno ajeno.

Y al resolver esa cuestión, lejos do invadir los domi-
nios del legislador, el Poder judicial federal no hace
otra cosa que ejercer una de las más altas prerogativas
que nuestras instituciones le han dado, cuando se some-
ten á su resolución controversias como la de que en este
juicio se trata: para saber si las minas de carbón son del
dueño del suelo, ó pueden adquirirse por denuncio hecho
por el descubridor, cuando ese dueño apoya su demanda
en el art. 27 que consagra en 'su concepto el sistema de
la accesión, y pide que se nulifique el denuncio que viola
una de sus garantías, sólo confrontando la ley que tal de-
nuncio autoriza con aquel articulo, cuyo preciso sentido
es indispensable fijar; sólo estudiando y resolviendo esía-
cuestion constitucional, abstracción hecha de lo que so-



bre ella dijeren otras leyes secundarias, puede el juez fe-
deral llenar los deberes que su investí dura le impone, de-
cidiendo únicamente este punto: la ley reclamad a es con-
forme ó no lo es con el art. 27 de la suprema. Y el infe-
rior en el presente caso no lia hecho esto, sino que preo-
cupado por completo con la vigencia do las leyes reco-
piladas, se olvidó del artículo constitucional, de su inter-
pretación, de su sentido, desechando todas las considera-
ciones que lo precisan, prefiriendo 4 todas ellas las que
en su sentir cornpruebíin l;i fuerza legal de esas leyes. Y
esto, como se ve, es desnaturalizar la cuestión constitu-
cional haciéndola estrictamente civil; es identificar la ley
suprema con la secundaria; es creer que interpretando
filosóficamente un texto de aquella, "se legisla cuando
no se trata sino de indaga.!' si las leyes vigentes hacen
al propietario de la superficie, dueño de las minas de car-
bón de piedra," como textualmente lo ha dicho el abo-
gado del quejoso ante este Tribunal

Para no anticipar mis demostraciones, infringiendo las
reglas del método que yo mismo me he impuesto, nodebo
todavía patentizar estos conceptos: por ahora, seguro de
que ya se comienza A percibir como se lian confundido
ideas y principios de diverso orden, creo poder asegurar,
que ni las afirmaciones de la demanda, ni las equivoca-
ciones déla sentencia, que eludieron lacuestion propia do
este amparo, para plantear y resolver otra civil, que no
puede ni tratarse en esta vía, han logrado hacer vacilar
esta conclusión, que me he empeñado en robustecer: el
precepto de las Ordenanzas que independe á la propie-
dad minera cíe la del suelo, no choca con el art. 27 de la
Constitución; 110 se viola pues garantía alguna indivi-

. dual con el denuncio de veta situada en terreno ajeno.



III

Establecida esta verdad, que no se ha podido atacar
de frente, ni por el celo con que los abogados del que-
joso han defendido su cansa, preciso es ahora inquirir si
aquel precepto se refiere sólo á las vetas metálicas pro-
piamente dichas, ó si comprende también á los criade-
ros do carbón, dejando siempre ileso el art. 27 de la ley
suprema. Tampoco quiso la demanda afrontar esta cues-
tión, sino que se limitó á decir que "es muy controver-
tible si las últimas palabras del art. 22 del título G9 de la
Ordenanza comprenden ó 110 al carbón mineral" Y aun-
que después sostiene resueltamente la negativa, porque
un rey de España deelnró qne l(el carbón de piedra no
es metal ni semimetal," ninguna otra razón se expende
para poner á la hulla fuera del alcance de la ley minera.,
sujetándola a- la común. Para este Tribunal es inevita-
ble estudiar y resolver esta cuestión, porque si bien ella
seria exclusivamente civil y de la competencia de los
tribunales ordinarios, si sólo se tratara de interpretar un
artículo de la Ordenanza, asume un carácter constitu-
cional, luego que se compara el precepto de ¿sía con el
de la Constitución, porque si la sustancia de que se ha-
bla, no fuero susceptible de denuncio, porque si como
propiedad comnn estuviera regida sólo por el derecho
común, que entre los títulos de adquirir no enumera el
denuncio de lo que es ajeno, de evidencia se violaría mía
garantía individual con admitir el de los criaderos de car-



bou, y no se necesitaría más para conceder este amparo.
Debemos, pues, averiguar si esta sustancia, según su na-
turaleza, debe regirse por la ley minera ó por la común.

Pero esa es una cuestión que cae bajo el dominio de
una ciencia en la que soy enteramente profano, y más
quo audacia, seria la mía, si dijera una sola palabra so-
bre ella; pero, como nuestra prensa científica por fortu-
na la ha discutido, mi trabajo se reduce á invocar las
autoridades que la han definido. El distinguido inge-
niero D. Santiago Ramírez, que es juez muy competente
en la materia, no ha querido íiar á sus propias demos-
traciones esa decisión, sino que ha preterido apoyarla
en el testimonio unánime de respetables mineralogistas.
Kada puedo por lo mismo hacer mejor que ceder la pa-
labra á ese ingeniero para que diga si el carbón mineral
está ó no comprendido en la ley minera; habla así:

"Lo» geólogos aniigiios compren til ¡vii en la acepción
de la palabra fósil, tocias las sustancias útiles que se ex-
traíaii de la tierra por excavaciones directas.

"Esta acepción parece fundarse en la etimología de
la palabra, que se deriva do la voz latina fossus que es
el participio pasivo del verbo fodere (excavar); y poste-
riormente Linneo empleó la palabra petrijicata (petri-
ficación) para designar los cuerpos orgánicos. Adoptada
esta división, la palabra fósil quedó reservada para de-
signar los minerales, no tándose la confusión que resulta
naturalmente de usar dos -voces distintas para designar
un mismo objeto.

"La ley conocida con el nombre de Ordenanzas de
Minería, fue dada en Aranjuez el 22 de Mayo de 1783
y promulgada en México el 15 de Enero de 1784; y ya
en esa ¿poca estaba adoptada la división de Linneo, á
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la que, como era natural, se sujetaron las Ordenanzas:
es decir, que emplean la voz fósiles en la acepción de mi-
nerales, sin la cual, esa voz seria exótica en un Código
de minas.

"En 1 791 publicó la Academia un Diccionario, en el
que se defínela palabra fósil, en los términos siguientes:
"lo que se extrae de la tierra y pertenece al reino mi-
neral."

"Esta definición, buena en aquella ¿poca, está en ar-
monía con el uso, por distinguidos profesores sostenido.

"EISr. del Rio llama fósiles ¿los minerales, y los de-
fine diciendo que "son cuerpos naturales, sin órganos y
sin vida, de una sencillez mecánica, permanentes, que
habitan en la superficie y en lo inferior del globo-." de-
signa su obra de mineralogía con el nombre de Elemen-
tó do OrietognoBia, cuya voz compuesta de fósil y co-
nocimiento, no deja duda de la acepción que cía á esta
palabra; y en el extracto que pone al principio de su
parte práctica, coloca en la primera cbise á "los fósiles
compuestos al modo de las sustancias inorgánicas," y
en la primera sección 4 "los fósiles no oxidados."

"En su prólogo á la parte práctica, dice entre otras
cosas: "No imitaré á los mineralogistas que para cada
fósil citan todas las partes del globo, creyendo que sólo
así se desempeña la parte de la geografía mineralógica."

"pjii fin, cada vez qno en los tres tomos de su obra tie-
ne que emplear la palabra "mineral," usa de la palabra
"fósil."

"Tan es exacto que en la definición que la Academia
en su Diccionario de 1791, da á la palabra "mineral"
el sentido indicado, que en su edición de 1852, en que
la ciencia había comenzado á destruir la confusión es-



tablecida, modifica aquella definición en estos términos:

"lo que se extrae de debajo de k tierra y está reducido
al estado mineral, aun cuando c,n su oríyen no lo Imya sido."

"No puede, pues, ponerse en dúdala, significación que

debe darse á la pabibra fósil usada en las Ordenanzas;
y por lo mismo, la frase iodos (os demás fósiles, que con-
signa nú precepto en el art. 22 del título VT, equivale á

todos los demás minerales, incluso el enrían mineral.

"Y aunque la verdadera significación de esta frase
parece excluir toda duda por su claridad, la ley quiso

evitar las que pudieran resultar de una torcida interpre-
tación; y con este fin agrega estas palabras: "ya sean
metales perfectos ó medios minerales."

"Dando por nido todo lo dicho, y fijándose solamen-
te en esta amplificación, resulta la misma consecuencia,

por este sencillo silogismo, en el que más bien por lujo
que por necesidad, aceptaré el cargo de probar la «pro-

posición menor: "Los medios minerales son denuncia-
bles en la forma prescrita por las Ordenanzas de Minería:

El carlton -mineral es un medio mineral. Luego el carbón
mineral es denunciable en la forma referida,

"La palabra -medio, antepuesta al sustantivo mineral,

indica que la sustancia á que we aplica es casi un mine-

ral, ó está cerca de ser un mineral, ó os poco más ó mió-
nos un mineral, ó le falta poco para ser un mineral, ó

por su naturaleza participa, en más ó" menos parte de la

naturaleza de un mineral.
"¿Y podrá negarse, aun desviando intencionalmente

la atención del aspecto científico del cuerpo que nos ocu-

pa, que posee en alto grado estas propiedades?

"¿Será preciso oponerse á esta negación con el tes-

timonio de la ciencia*?



"A mí me parece una puerilidad casi injustificable;
pero persuadido de la necesidad de cerrar la puerta, á
la suspicacia, y de poner enjuego los elementos de la.
persuasión, invocaré opiniones respetables.

"Brongniart en su Tratado Elemental de Mineralo-
gía, coloca los combustibles en la clase cuarta do la cla-
sificación mineralógica que adopta, poniendo en el orden
primero los combustibles compuestos que comprenden
las especies siguientes: 3?, la hulla; í¿''.í, el boíum.; 31.1, la
lignita; 4*, la turba; 5?, el succino, y fi'í la melita. Y en
el orden segundo, los combustibles simples cuyas espe-
cies son: 7?, la grafita; 8'-v, la antracita; 9?, el diamante;
10?, el hidrógeno, y 11 ?, el azufre: y pura mayor abun-
damiento, en el artículo que se refiere á la explotación,
dice: "los principios generales de la explotación de las
minas de hulla, son los mismos que se aplican á la ex-
plotación de los criaderos en capas ó en masas, que se
desarrollarán en el artículo Mina."

"Haüy, en su Tratado de Mineralogía, pone también
en la cuarta clase de los minerales que estudia, las "sus-
tancias combustibles no metálicas," cuyas especies son:
el azufre, el diamante, la antracita, la melita, colocan-
do en el apéndice las sustancias llamadas Pliitogenas
(engendradas por las plañías) que son el betún, la hu-
lla ó carbón de piedra, el azabache y oí succino.

'¡ljrard,ensuobra titulada "Mineralogía aplicada alas
artes," coloca en su 2" división que so ocupa de los ".Mi-
nerales empleados en la Economía doméstica," la ínula ó
carbón de piedra con todas stbí variedades: la antracita,
vulgarmente designada con el nombre de carbón incom-
bustible; los betunes que comprenden los aceites ó pez
•minerales; las lignitas ó maderas betuminosas, y la turba.



"Delafosse, en su obra titulada "Nuevo curso de Mi-
neralogía, que contiene la descripción de todas las espe-
cies íninerak-y," en la sección que comprende el "Reino
Mineral,'1 hace figurar en la primera clase los "combus-
tibles no meUilii'.os,1' cuyas divisiones principales abra-
zan los eovnbuütíbles carbonosos que contienen el dia-
mante, la gríiflla, los carbones, entre los que están la
antracita, las Imllas, las lígiritas y la turba, el humus, los
hidrocarburos, las resinas fósiles, las sales orgánicas y
las amorfas, y los combustibles sulfurosos, que compren-
den el azufre y el sulfuro de sclenio.

"Bcurlant, en su obra titulada "Tratado elemental de
Mineralogía," coloca en la, familia de los cai'bonidos, el
gijiiero carbón que comprende el diamante, la grafita, la
antracUí-i, la hulla, la 1 Ígnita, la turba y otras variedades.

De Sello, en su "Curso de Mineralogía y de Geología,"
examina entre los carbón es fósil es, la antracita, 1 as hullas,
Lis ligniías y la turba; y entre los betunes, el petróleo
y el asfalto.

"Burat, en su "Mineralogía aplicada," estudia en el
carbón, el diamante, la grafiía, las antracitas, hullas, lig-
nitas y turbas.

" Dufi'éuoy, en su obra monumental titulada "Tra-
tado de I\S iueralogía," en la clase de los combustibles que
es la sexta de su método, se expresa así:

"Los -minerales que constituyen esta clase son en lo
general el producto de la alteración de las sustancias or-
gánicas sepultadas en el seno de la tierra,'' y comprende
en ellas las resinas, los sebos de montaña, los betunes,
los carbones fósiles que abrazan la grafita, las antraci-
tas, las hullas, las liguitas y las turbas,

"iNuestro D. Andrés del Rio, en la obra que ya he te-



nido ocasión de citar, en la primera clase del sistema que

adopta y que comprende "los fósiles compuestos al mo-
do do las sustancias inorgánicas," coloca en el giínero

carbón, el diamante, el carbón fósil (oarbon fibroso) y

la antracita; y en la secunda clase formada por los "fó-
siles compuestos al modo de las sustancias orgánicas, á
las cuales parecen deber su origen," considera el humus,

la turba, el carbón pardo ó ligiñta y la disodil.i; entre
las resinas fósiles, el succino, el rctinasialto, y el betún

elástico; entre los aceites fósiles, el nafta, la hatehetina
y el petróleo; entre los betunes, el betún mineral ó pez

terrosa y el asfalto, y entre el carbón, el carbón negro,
bulla ú hornaguera.

"Envista de este testimonio tan unánime, tan general

y tan respetable, ¿.podrá ponerse en duda que los com-

bustibles minerales están comprendidos en la denomina-
ción de metilos minerales ó bitámenes de la tierra1?

" Hay más: la ciencia moderna aplica la palabra me-

taloides, que significa semejanza con los metales, á- cier-
tos cuerpos simples entre los que se encuentra el carbón,

que es la base de los combustibles.
"En atención á estas consideraciones, no es ya lícito

ni suponer que los combustibles minerales no están com-

prendidos en el art. 22 del tít. (]'.' de las Ordenanzas de

Minoría; v es un absurdo aseverar que el citado artículo
es dudoso en aplicación"1

No se puede apetecer mayor claridad en la euestion
que este Tribunal tiene que resolver: si la mineralogía

clasifica el carbón mineral entre los fósiles "ya sean me-

tales perfectos ó semimetalcs," la jurisprudencia decide



que esa sustancia está comprendida en las disposiciones
de la Ordenanza por 3a misma razón que las vetas de oro
y plata.

Y no se quiera atacar tal decisión rigurosamente ló-
gica, estrictamente jurídica, alegándose que el legislador
ha declarado alguna vez que el carbón no es metal ni
semimetal; diciéndose que los preceptos de éste se obe-
decen y no se discuten, para sostener así que esa sustan-
cia sea accesoria del suelo. Porque abstracción hecha de
que el mismo legislador derogó su ley, convencido de su
error, hay verdades que están fuera del imperiodcl poder
másabsoluto y caprichoso; verdades que ninguna ley pue-
de nogur ni desconocer; verdades que subsisten contra la
voluntad de todos los legisladores: las verdades matemáti-
cas, las físicas, las astronómicas y las químicas son do esa
clase. Por más que muchas leyes declaren que la parte
es mayor que el todo, que eí aire no es pesado, que la
tierra no se mueve, que el carbón no es metal ni semi-
metal, ¿cómo podrian prevalecer esos errores del legis-
lador sobre las demostraciones de la ciencia? Carlos III
bien pudo caer en el do consagrar el sistema de la acce-
sión en los criaderos de hulla, y hacer dueño áe ellos al
propietario de la superficie; pero no alcanzó su poder,
tan absoluto como lo ora, á erigir en verdead científica,
en precepto obligatorio, que el carbón no es metal ni se-
raimetal: lejos de eso, tal error mineralógico, razón y
motivo do la ley que aceptó ese sistema, produjo la de-
rogación de ésta luego que él no pudo sostenerse en-
frente de la ciencia.

Y para quien quiera ver a esta cuestión con un carác-
ter meramente civil, ya después examinan? si esa ley con-
cebida en un doble error y bien muerta en el país mismo



que le dio vida, modifica la nuestra; porque entra en mi
plaü considerar este pinito, así en gracia do un negocio
de excepcional importancia, como para acreditar que ni
forzándose el sentido del art, 16 de nuestro Código su-
premo, una cuestión civil puede sor objeto del amparo.
Bástame haber demostrado que el carbón mineral es una
sustancia denunoiable conformo á la ley minera, sin que
la suprema á ello se oponga; que esa sustancia no está
sujeta al derecho común, sino á las leyes que regulan la
propiedad de las minas, para, nsegurar sin vacilación que,
á pesar del error cometido por el Jíey de España, la hulla
es un fósil que comprendió en su precepto nuestra Or-
denanza, como lio y lo comprenden las leyes délos países
<TUC no aceptan el sistema de la accesión.

" Pero supongamos sin conceder, dice el quejoso en su
demanda, que por la Ordenanza estuviera, permitido de-
nunciar minas de hulla en terrenos de propiedad parti-
cular, considerándolas como del dominio radical del so-
berano; en. esa parte la Ordenanza es como si no exis-
tiera, porque está terminantemente derogada por las le-
yes del tít. 20, lib. 9 de la Nov. Recop." Fundamento
capital, único podría decirse, de la demanda y de la, sen-
tencia, esta aseveración ha constituido la materia pre-
ferente de los debates, y á ¿1 hay que consagrar especial
atención, porque aparte de la importancia que se le Isa
dado, el sólo plantear la cuestión en GBOS términos, es,
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como lo he indicado, formular ima cuestión de la exclu-
sira competencia ¡le lo^f tribunales onlinarios, es acre-
ditar que en este amparo so ha fallado un negocio civil.
Debo comenzar por evidenciar eatos conceptos.

lso mía, sino muchas veces so duda fundadamente en
los tribunales comunes sí ana ley está vigente 6 si ha
sido derogada por otríi posterior: entro nosotros ha lle-
gado á ser objeto de discusión si un Código entero, como
el que se dice derogó las Ordenanzas, tiene ó no fuerza
legal: en repetidos cosos so presentan dos leyes en con-
Üicto, y es difícil en algunos resolver si son entre sí in-
compatibles ó sí sus preceptos admiten conciliación, y es
también frecuente que la fiaíinomia ocurra ;um tratán-
dose de los artículos de una misma le}7. ¿ Puede babor
alguien que ignore que en esos frecuentísimos casos es
el deber más estrecho de aquellos tribunales, interpretar
las leyes conforme á las reglas de la crítica legal, de la
hermenéutica jurídica, y declarar cuál es la vigente y
cuál la derogada, cómo se concuerdan sus disposiciones
en el conflicto que presenten, cómo se entienda la volun-
tad del legislador, cuando las palabras que la expresan
parezcan contradictorias? ¿Y habrá álg-nien qne se atre-
va á afirmar que al cumplí): los jueces con tal deber, vio-
lan Jas garantías individuales? . . . Paralogismo no sólo
excecrado por la ciencia, sitio inaceptable por el sentido
coimm seria el que tal afirmación sostuviera. Si el juez
que declara que tal ley coi'müi deroga ó no otra anterior,
violara una garantía, aun equivocándose en sus aprecia-
ciones, para no cometer este atentado, debería abstenerse
de decidir tal punto, y de fallar en consecuencia un ne-
gocio, negando la justicia á los litigantes que la piden.
¿Y se cree que las garantías se respetan, cuando se cier-



ran las puertas de los tribunales que siempre deben estar
expeditos para, administrar justicia? . . . .

Pero aun hay más: el juez no se abstiene, sino que
cumpliendo con un deber indisputable, hace aquella de-
claración, que por necesidad favorece á una de las par-
tes perjudicando á l.i otra, si no es que descontentando
á. ambas. ¿Puede ser la medida de la procedencia del
amparo ese perjuicio, ese descontento ? ¿Puede cada li-
tigante alegar violación de garantías, citando no obtie-
ne todo lo que desea en su pleito! ¿Cada, negocio civil
es germen fecundo de interminables amparos? ¿Es esto
aceptable! Y sobre todo, ¿quién ha dado á los tribuna-
les federales competencia exclusiva para decidir conclu-
yentcmente cuál de dos leyes comunes es la vigente!
¿Quién puede pretender que sea un principio de nues-
tro derecho constitucional el absurdo de que ningún j nez,
con excepción de los federales en la vía de amparo, pue-
da decidir las cuestiones que surjan del conflicto é inter-
pretación de todas las leyes?

Tan claro me parece todo esto, que creo imposible du-
darlo siquiera. ¿Cómo, pues, ha podido darse carácter
constitucional á la cuestión de si las leyes recopiladas
derogaron ó no la Ordenanza, y reputarse violatoria de
líis garantías la decisión del juez ordinario que resolvió
este punto? Dándose tortura no ya al art. 14, sino al 16
de la Constitución, y siguiéndose una doctrina condena-
da como errónea, no ya por centenares de ejecutorias, si-
no por la misma opinión pública. Oigamos el consideran-
do de la sentencia que quiso convertir en constitucional
una cuestión civil: "en el presente caso no se trata de
apreciar la aplicación más ó menos exacta que de la ley
ha hecho el juen de Monclova, sino de esclarecer si sus



mandamientos tienen el fundamento, el apoyo que la
Constitución exige para que tales resoluciones sean mo-

tivadas y aquellas resoluciones no pueden decirse

fundadas, en tanto que aplican una ley que no existe,
y que en su efecto es lo mismo, como se expresa el se-
ñor Lozano, que no aplicar ninguna, pues de la una ó

de la otra manera falta el apoyo legal que garantiza el
art. 1G de la Constitución en las resoluciones de cual-
quiera autoridad, siempre que causen una molestia en

las personas, en sus propiedades, en sus posesiones." He
aquí á ese artículo confiriendo jurisdicción á los tribu-
nales federales para declarar si una ley deroga á otra,

dándosele el ensanche tan extenso de que se quejaba con

razón el Sr. Lozano, "en términos que no es aventurado
asegurar que la elasticidad que se le ha dado, lo hace apli-

cable á todos los casos posibles, que de seguro no estuvie-
ron en la previsión del legislador constituyente." *

No voy á demostrar que se adultera el sentido del'ar-

tículo 14, ciiando se le aplica á negocios exclusivamente
civiles; repetidas ejecutorías han-consagrado esa verdad,

que acepta el mismo considerando copiado:2 tampoco
diré que "las doctrinas que no pudieron encontrar apo-
yo en el art. 14, fueron después de su derrota ó buscar
asilo en el 16, y sin atender á que abogaban por los mis-
mos errores cien veces condenados, 'se formularon por

los que las han defendido en estos términos: un juez que

no aplica bien la ley, sino que la quebranta, no funda ni
motiva la cansa legal del procedimiento, porque mal 'pue-

de estar fundado en la ley lo que tío es más que su in-
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fracción..., ¡ viola, pues, el avt.lG de la Constitución. Sin

analizar esta argumentación, se comprende luego que
ella en el fondo es la misma, de que so usó para adulte-

rar el sentido del ait 14; e¿ aquella doctrina quo pre-
tendía armar a la Corte de una omnipotencia judicial
imposible en las instituciones humanas es aquella
doctrina que negó la interpretación judicial en todos los

tribunales civiles, no queriendo reconocerla sino en la
Corte; es aquella doctriuít que confundió Ja ley civil con
la constitucional, pretendiendo que todos los derechos

que aquella da, fueran protegidos por el recurso que ésta
ha establecido para afianzar sólo las garantías individua-
les que ella otorga; es, en fin, aquella misma doctrina

que intentó convertir el amparo en monstruosa institu-

ción, poniendo en peligro el prestigio, la existencia mis-
ma de eso benéfico recurso." '

No, no discutiré más en este Tribunal si lo que, no pue-
de hacerse en nombre del art. 14, es lícito invocando el

16; si no pudiéndose decir en el juicio de amparo que
un juea aplica inexactamente, la Ordenanza a las minas de
carbón, porque la ley exactamente aplicable es la reco-

pilada, sí es permitido resolver que haciéndose aquella
aplicación, no se funda ni se motiva la causa legal del pro-

cedimiento, porque se aplica una ley que no existe, por
estar derogada por la recopilada, cuya aplicación sí le-
gitimaria el procedimiento. Y de nada do esto hablare:

más, porque después de las muchas ejecutorías9 que han

puesto en claro la verdad, es por completo inútil abor-
dar de nuevo la cuestión.



Con sólo haber invocado esa verdad, con sólo indicar
que el art. 16 no puede sancionar el absurdo de conver-
tir á una cuestión civil en constitucional, estrechar los
límitesde la jurisdicción ordinarialiastanulificarlayam-
pliar los de la federal hasta atentar contra la indepen-
dencia misma del Poder judicial común, con sólo esto he
ya, demostrado que este amparo no so puede conceder
por el fundamento capital en vii'tud del que se pide, la
derogación de las Ordenanzas de Minería; porque no os
ntribucion de los jueces federales sino de los ordinarios,
cuando no sojuzga de la conformidad de una ley con la
Constitución, decidir si el legislador ha querido ó no de-
rogar ó modificar leyes anteriores. Y con esto ha que-
dado también evidenciado que, por haberse tratado en
este juicio casi exclusivamente "de indagar si las leyes
vigentes hacen al propietario de la superficie dueño de
las minas de carbón do piedra qne se hallen bajo de ella,"
se ha hecho tal confusión de principios, que ha llegado
á fallarse un negocio civil en la vía constitucional de
amparo.

S¡ sólo esto dijera para desestimar las razones capita-
les en que la demanda se funda, pudiera imputárseme
que por no poder satisfacerlas, me declaro incompetente
para juzgarlas; pudiera creerse que por sostener un prin-
cipio constitucional, condeno mía causa justa; pudieran
hacérseme esos ú otros reproches. Aunque ellos serian
siempre gratuitos, porque aun el caso de que hubiera
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agravio civü en la denegación del amparo, este recurso
no es el remedio universal de todas las injusticias, ni los tri-
bunales federales son los competentes para corregir to-
dos los errores ó abusos do los jueces; por el interés del
asunto, y sobre todo por hacer patente cómo se ha adul-
terado en este caso el sentido del art. IR, quiero, siguien-
do la costumbre que en negocios semejantes he obser-
vado, entrar en la indagación sobre si de verdad las leyes
recopiladas han derogado las Ordenanzas en el punto de
que se traía, para decidir así, como lo hace el inferior,
magistral y resolutivamente que el juez de Monclova ha
dejado sin fundamento legal s\is procedimientos, por ha-
ber aplicado ía, ley derogada; que no ha motivado la sen-
tencia en que declaró legal el denuncio. Pero siempre
debo apresurarme á manifestar,para no ponerme en con-
tradicción con las doctrinas constitucionales que lie de-
fendido, que al exponer la opinión que he formado so-
bre materia meramente civil, para la que me creo sin com-
petencia, lo hago sólo con el fin de robustecer la teoría
que ensena que el art. 16 no tiene aplicación en casos
como el presente: no se entienda, pues, que como ma-
gistrado voy á fallar este punto, al abordar esta cuestión.

Ella se formula así: ¿las leyes del tít. 20 del lib. 9 de
la Kovfsima Recopilación, derogaron el art. 22 del títu-
lo 6? de las Ordenanzas de Minería en la parte que éste
sujeta las minas de carbón de piedra al denuncio ? Cues-
tión es esta, preciso es confesarlo, que aunque tratada y
considerada muchas veces por los jurisconsultos, por ios
tribunales, por los legisladores misinos entre nosotros,
ella no está aún decidida con la unánime aprobación de
todas las opiniones. Haciendo por ahora abstracción de
los precedentes que tiene, comenzaré por manifestar las



razones que me asisten para resolverla negativamente,

y razones que yo tomo del espíritu, letra y motivos ñe

las leyes recopiladas que localizaron su vigor en la Pe-

nínsula, sin haber jamas el legislador mismo pretendido
hacerlas extensivas á la Nueva Espaíía,

Para ver en toda su luz esta verdad, es menester pre-
cisar bien ciertos hechos que en los autos se presentan,
con notoria inexactitud. Antes de expedirse para la Kue-

va España exclusivamente l^s Ordenanzas de Minería
que aun tenemos vigentes, regían en todos los dominios
españoles con excepción del Perú, al que se había dado
sil ley especial/ las sancionadas por Felipe II, en 22 de
Agosto de 1584, llamadas del Nmvo Cuaderno.11 En Mé-
xico, sin embargo, ellas estaban modificadas por las le-

yes de Indias, y muy especialmente por la que faculta-
ba á los vireyes "para que si hallaban que son conve-
nientes (las leyes de Castilla), las hagan guardar, prac-
ticar y ejecutar en todos aquellos reinos, como no sean

contra-TÍas á lo gii&sf: hubiere -prevenido para cada Provin-

a tuvo Espafiu, sin hablarás las Joyos (lelOnle-
«!aii sólo disposiciones aisladas, filó la expedida
de IñfiS (ley 5% tít. 13 lib. Ü Tino,). Este mismo

vircinat» (¡oiisnU-aba til Vircy «n líayo (le, 1777 con motivo de Ja, iWalswiou

ljed,íL al laboreo <le las itúiiaf!, cuya formación será muy fíícil. si BU hace sobro
pipían de las que Jioy goliifiíiiim (las deJ Nuevo Cuaderno), ya Ja lu/ dolería

nio 5?, página <150.



cía."' Dada especialmente para la Nueva España la Or-
denanza publicada en esta capí tal en 15 do Enero de 1784,
así como el Perú había tenido desde antes la suya pro-
pia, ni ella derogó en la Península la del Nuevo Cuader-
no, ni ésta siguió rigiendo en nuestro país. Que nuestras
Ordenanzas fueron hechas exclusivamente para México,
lo prueba su mismo texto, porquoese Código se dio "para
mejorar el decadente estado de la minería de Nueva Es-
pafia," porque formadas en México sólo para estos rei-
nos, sólo para ellos fueron aprobadas por el lley. Y que
la del Nuevo Cuaderno siguió vigente en España, lo de-
muestra entre otras cosas, el hecho de haberse insertado
en la Novísima Kecopilacion, Fijadas así con exactitud
cuáles eran las leyes mineras vigentes cu España y Mé-
xico en los últimos años del régimen colonial, ya podre-
mos juzgar si las recopiladas, que hicieron á las minas de
carbón accesorias del suelo, se expidieron para nuestro
país, si estuvieron en vigor aquí alguna vez.

Ellas tuvieron un carácter tan exclusivo y local, que
sólo rebelándose abiertamente contraía voluntad del le-
gislador, pudieran aplicarse fuera de la nación, del reino
cuyas peculiares necesidades trataron de satisfacer. La
primera que habla de las minas de carhon, la primera que
quiso establecer una legislación especial sobre esta ma-
teria, motivaba, en estas considen-iciones sus preceptos:
"Teniendopresente la abundancia da 'minas de carbón que
hay en estos dominios, y las considerables ven üyas que pue-
den resultar á mis vasallos de su beneficio, por la esca-
sez de montes y aumento del consumo de le.ña que cada dia.
se experimenta en l-as fábricas y pueblos que se van aumen-
tando, pudiéndose contar por esta razón el carbón de

1 LIJ 30, tft. 19, lili. 31?, K«(¡. do Iml.



piedra entra los géneros de primera necesidad, y deseando

el fomento y extensión de estos útiles establecimiento?,

lie venido en conceder por punto general y por tiempo
de veinte anos, así á los interesados en la mina de car-
bón de piedra do Yillanuevn, del Rio, c-omo á cualesquie-

ra otros de mis vasallos que pretendan beneficiar otras
minas de esta especie en los demás pueblos y provincias

de estos lleynos, las gracias siguientes, etc.'"
Ahora bien; ¿podrá alguien dudar siquiera de qué rei-

nos se hablaba, para cuáles se expedía esa ley especial?

Era sólo para fl^ítéZfosífojJíijííos en que habla escasez de mon-
tes y aumento del consumo de ¡eña; para aquellos en que
se sabia que Había abundancia de minas de carbón, y en

que ora necesario estimular, por medio de gracias espe-
ciales, la explotación de esa sustancia míe por el aumen-

to de fábricas puede llamarse de primera necesidad: quien
niegue esta verdad, debo antes borrar el texto de la ley,

y como esto no ew lícito ni á la preocupación más obs-
tinada, es ineludible confesar que tal ley fuií dada ex-

clusivamente para España y no para México; porque eii
1780 en que ella se expidió, ni había aquí abundancia de

minas de carbón, porque si alguna se liabia descubierto,
ninguna se beneficiaba; ni escases de montes, puesto que
existían vírgenes nuestros bosques; ni aumento en el con-

sumo de leña por el aumento de fábricas, porque la indus-
tria fabril era casi desconocida en esa época; ni menos

el carbón podia contarse entre los géneros de primera nece-

sidad, puesto que aquí no era ni-conocido ni nadie ha-
cia uso de él. Si México estaba en aquella fecha en con-
diciones directamente contrarias á las de España, ¿cómo

se puede supon er en el legislador el ab surdo de hacer ex-

1 Ley lí, tít. 20, lib. 9, Jfov. Rut.



tensivos sus preceptos á una. de sus colonias, cuando ella

no sentía las necesidades que pronuró satisfacer'! Y sin
tomar en cuenta esa consideración, ¿cómo se puede atri-

buir al inteligente Carlos III tanta ignorancia, que no
supiese que eu sus dominios de Nueva España no exis-
tÍM ni la abundancia de minas de carbón, ni la escasea

de montes que coa razón lo preocupaban1?
Pero sobrevinieron dificultades con esa ley en Espa-

ña, en que lasOrdenanzas del Nuevo Cuaderno nada dicen
de los fósiles, ya sean metales perfectos ó medios minerales,

j no en México cuya legislación especial tenia bien re-
suelto este punto, y "para allanarlas," allá y no aquí,

téngase esto muy presente, se expidió otra ley en 1789,'

en la que se declaró quejar no ser el carbón de. piedra we-
tal ni semi'inctaí-, fuera libro su beneficio y tráfico por mar

y tierra para todo el reino (ya sabemos de quó reino se
hablaba) y en la que se ordenó que "esas minas deben

pertenecer á los propietarios de los terrenos donde es-
tán ; pero si el propietario, una vez descubierta la mina

se negare á usar de su propiedad el Consejo. . . . . .
tenga facultad para adjudicar su beneficio al descubri-
dor, dando éste al propietario la quinta parte del produc-
to de ella." Y creyendo el legislador dejar allanadas to-

das las dificultades, pretendiendo amalgamar contrarios
sistemas, concluyó derogando la ley de 1780 "en cuanto
no sea conforme con lo que queda establecido."

Si los consejeros do Carlos 111, que esa ley le inspi-
raron, lo indujeron en un error, en qne no cayeron los
que le prepararon y redactaron las Ordenanzas de Mine-
ría de ¡a Nueva España, y lo obligaron á decir que el

carbón de piedra no es metal ni semimetal, no pudieron



llevarlo hasta aceptar el sistema neto de la accesión. Esc

ilustrado soberano no quiso dejar sujeto al capricho del

superliciario la explotación del carbón mineral, y antes
de vincular en este propietario ana materia que se puede
contar entre los géneros de primera necesidad, prefirió pa-

sar por la inconsecuencia de sujetarla a las leyes mine-
ras, con todo y qne no era en el sentir de sus consejeros,
metal ni seroimetal. Pero haciendo á un lado la crítica
de esa ley, á mí que. sólo me importa demostrar que ella
no se dio para México, preguntaré: ¿.habrá jurisconsulto

alguno que sostenga seriamente que la ley que modifi-
ca ó deroga á la que es puramente local, extienda su im-
perio hasta reinos á que no alcanzó la derogada? ¿Habrá

razón alguna que generalice esa legislación modificada,
que es exclusivamente local por sus motivos y sus fines,
sólo porque el legislador creyó alcanzar mejor éstos, de-

clarando á las minas accesorias del suelo, que sujetas á
denuncio? ¿La íntima relación que hay éntrelas dos le-
yes, no revela que están inspiradas en el mismo deseo
do proteger las minas de carbón en España, sin más di-

ferencia que el medio adoptado para hacer más eficaz
esa protección?

Y la letra misma de la ley derogatoria, ¿no está reve-

lando el absurdo de que se extendiera á iléxico cuando
su objeto fue "allanar las dificultades ocurridas en el uso
de los minerales de carbón,'' ocasionadas por la ley de-

rogada, dificultades que no se sentían ni pudieron si-

quiera existir en México? Necesítaríase, en mi concepto,
olvidar todas las reglas de interpretación, para insistir en

que la ley do 1789 debió imperar entre nosotros, después
de reconocer que la de 1780 no se expidió para las co-

lonias.



Pero el rey Carlos III se engaitó, porque las dificul-
tades que quiso allanar, subsistieron siempre, como te-
nían que subsistir, porque el error nunca, es remedio de
los males sociales, y por esto Carlos IV en 1790 dijo
que "Ínterin apruebo la 'imeva Ordenanza, general de minas,

son estas sus propias palabras, que mandaré extender con
atención al estado actual de este ramo, subsista lo dispuesto

en la cédula citada" (la ley de que acabo de hablar) con
lasmodificaciones siguientes: que se permita hacer calas
y catas para buscar vetas; que "descubierta la mina, si

el dueño del terreno quisiere beneficiarla, sea preferido
con tal que lo ejecute con arreglo, modo y arte

haciéndola producir todo el fruto de que sea capaz, y si
no quisiere ó no se hallare en disposición de hacerlo, se

adjudique al descubridor;" que todo esto se entienda con

las minas nuevas y no con las que se beneficiaban an-

teriormente, las cuales han de seguir en el pié que se em-
pezaron á beneficiar hasta que se haga y apruebe
la nueva Ordenanza.1 Sin hacer notar cómo los reyes de

Espaíia estuvieron vacilando entre el sistema de la ac-
cesión y el que declara (\ las minas res mdlius, cómo los
ampliaban ó restringían, queriendo amalgamarlos, bus-

cando transacciones entre la verdad y el error, sin to-
mar en cuenta nada de eso, volvere" á preguntar: ¿habrá

jurisconsulto que extienda las modificaciones, las decla-
raciones de una ley, basta países en que nunca rigió la

ley modificada ó aclarada?

Y prescindiendo de esta observación, puedo lijarme
en otra nueva que ministra la ley que estudio. Carlos IV

aplazó el remediar los inconvenientes sobre minas de carbón
de piedra que en España se sentían, para cuando se ex-



pidiera la nueva Ordenanza general de minas, que se pro-
ponía mandar extender. La propia y especial de Nueva
ICspafia era reciente: so habia publicado en México en 15
de Enero de 1784. Obra de dilatados estudios, fruto de
larga experiencia, resultado de los inapreciables comen-
tarios de Gamboa á las del Nuevo Cuaderno, aceptada con
unánime aplauso entre los mineros mexicanos, y cuando
en Madrid se recibían cada día más caracterizados testi-
monios do que ese Código habia satisfecho las necesida-
des del país para el que se habia dado, ¿es presumible,
puede creerse que Carlos IV hubiera ya pensado en de-
rogarlo en 1790? ¿Puede siquiera imaginarse que los in-
convenientes que estaban preocupando al Gobierno es-
pañol con la legislación que se empeñaba en establecer
sobre minas de carbón en España, inconvenientes que
se iban á remover con la proyectada nueva Ordenanza
y que en México 110 existían, lo llevaran hasta pensar
en modificar la q\ie entre nosotros cou el más satisfacto-
rio éxito habia comenzado á regir! . . . . Es para mí in-
dudable por esto que esa. nueva Ordenanza iba sólo á
servir para España, iba sólo á derogar la anticuada del
N'ticvo Cuaderno que estaba allá vigente todavía, creencia
que me parece tanto más fundada, cuanto que las colo-
nias de México y Perú tenían ya su legislación especial,
muy superior á la de la metrópoli. El mismo carácter
provisional de la ley, que sólo regiría hasta que se ex-
pidiese el Código minero que la Península necesitaba,
y que no comprenderla á Mt'xico, es, pues, un nuevo y
poderoso argumento de que ella fue sólo local.

Dos años más tarde (1792) "juagando el Consejo que
el asunto de minas de carbón de piedra tiene ya toda
la instrucción y claridad necesarias para determinarle



definitivamente con separación de todas las demás mi-
na?," se expidió otra ley que por d l)icn comiin del remo
consagró sin reserva el sistema de la accesión, y decla-
ró que las minas de hulla estaban tan libres de denun-
cio, aunque sus dueños no las trabajasen y explotasen,
como los mismos terrenos que las cubrían, aunque no
se beneficiasen ni cultivasen.1 Y esta ley, que vino ca
lugar de la nueva Ordenanza, que no llegó" á tener Es-
pada, sino después de baberse ik'xieo independido, es la
que como decisiva en la cuestión se tiene por los abo-
gados que defienden este amparo. Sin insistir más en que
la íntima relación que la nne con las anteriores del títu-
lo en que está recopilada, demuestra que ella sólo se pro-
puso allanar definitivamente las dificultades locales de
España; sin repetir que la legislación especial de ese rei-
no iniciada en 1780, y que tantos cambios y variacio-
nes habia sufrido, en el espacio sólo de doce años, esta-
ba motivada en necesidades muy locales del país?, que
teniendo abundaneiademinas de carbón, careciade com-
bustible por la escasez de sus montes; sin compro bar con
las reglas de la interpretación, que no basta que la ma-
yor parte ríe las leyes del título 20 de que estoy hablan-
do, sean posteriores á la Ordenanza, para de allí deducir
que la han derogado, quiero mejor fijarme en «1 contesto
y letra de la, que como concluyante en la cuestión so re-
puta, para aaí afimiui1 con más solidez la opinión que de-
fiendo.

Ordena esta ley que, " sin embargo de la inteligencia
que se haya dado ó pueda d;Li\se á las leyes y Ordenan-
zas (habla sin duda de las del Nuevo Cuaderno, que no
especificaban como las de la Nueva Kspaiui las substan-



cías denuncíables) en cuanto á que toda especie de mi-
nas pertenecen á la Corona, las de carbón sean do
libre aprovechamiento, como lo son por antigua costumbre
las de hierro y otras substancias que se eximen del seno de la
tierra" Basta este precepto para asegurar que esta ley
no se dio para México, pues sabiéndose que aquí no exis-
tia esa antigua costumbre de que nos liabla el legisla-
dor, se patentiza que él refirió sólo á España sus man-
datos; y esto sin tomar en cuenta que él mismo tenia
ordenado que las leyes de Castilla no rigiesen eu las co-
lonias cuan do fuesen " contrarias á lo que especialmente
se hubiese prevenido para cada provincia,"1

Que aquella costumbre de España no ora comuna Mé-
xico, se comprueba decisivamente con la ley que orde-
naba que aquí las minas de plomo, estallo, cobre, hierro
y otros melóles semejantes, no fuesen de libre aprovecha-
miento, sino que pagaran el quinto, lo mismo que el oro
y la plata, quinto que se redujo después al diezmo.2 Y si
en México no se observaba ni conocía aquella antigua
costumbre local de España, y si por el contrario, el hierro
y las otras sustancias que se extraen de la tierra estaban
sujetas á la ley minera, absurdo seria quo tal costumbre
que sirvió en aquellos dominios para poner al carbón en
las mismas condiciones del hierro, se invocara aquí para
sacar á ambas del imperio de la ley que las regia: y si
las leyes de los Reñios de Castilla que disponen en ma-
terias de minas sólo se observaban en las ludias, í(sí eran
convenientes, y no contrarias á las que especialmente se
hubierenprove-iríopara cada Provincia,"3 y si la Ordenanza

1 Ley 3a, IÍL 1?, 1¡



de Minas de Nueva España tenia en sentido contrario á
la le}" recopilada, bien definidos estos puntos, violación
expresa de ley habría sido aplicar ésta aquí. Por esto. lo
dirá corroborando este argumento, ella nanea fue con-
siderada obligatoria entre nosotros por el Cí obiemo vi-
reínal; por esto, los españoles mismos no la tuvieron co-
mo viva en estos dominios. ¿,Y no seria verdaderamente
monstruoso, que nosotros los mexicanos resucitáramos
una ley que por los errores que contiene, lian derogado
ya los españoles, y la resucitáramos ahora, cuando nun-
ca llegó á touer vida aquí, ni en el tiempo mismo de Jos
víreyesl '

Pero hay más adti: para acabar de persuadirse de que
Garlos LV hizo accesorias del suelo sólo á las minas de
carbón de España y no á las de México que ni se explo-
taban, ni se conocían en aquella ¿poca, es conveniente
ver las textuales palabras que se encuentran en la ley que
analizo: después de ordenar qne en Asturias se establez-
ca una Escuela de Matemáticas, Física, Química y Mi-



neralogía para que se difundan los conocimientos cien-

tilicos que son absolutamente necesarios para el laboreo

y beneficio de Lis minas, agrega esto: "pues aunque aho-
ra por ser Las mi una uiwus y superficiales, se saca de. ellas

carlon en abundancia, no sucederá lo mismo cuando se
profundicen y sea imposible bei¡efieiarlM.s sin los auxilios
del arte.'1 Ahora bien, pregunto yo: ¿de qué minas habla-

ba el legislador, en qué paíd estaban situada» esas minas
nuevas que producían carbón en abundancia, y á las que

referia sus preceptos, haciéndolas accesorias del suelo,
creyendo con esto proteger caá importante industria?

j, Puede racionalmente creerse que la ley en esos térmi-

nos concebida, se haya dado para México, en dondo no

había una sola mina que produjera carbón? |No loca-

liza la letra de esta sus preceptos, como estuvieron lo-

calizados los de la pnmera que sobre esta materia se ex-
pidió, por sus motivos mismos en ella invocados? No;

quien con ánimo despreocupado estudie hv razón, la le-
tra, los motivos de las leyes del íít. 20 del lib, 9 de la

N ovísima, tiene indispensablemente que llegar á conven-
cerse de que ellas formaron una legislación especial para

España, que nunca se extendió á México por el legisla-
dor, por cuya causa nunca se aplicaron por las Audien-

cias y Vireyes de la Nueva España. Contra la inteligen-

cia que se les da, creyéndolas por sus fechas posteriores
¡í la Ordenanza, derogatorias de ésta, protesta la inter-

pretación filosófica que las declara exclusivas de aquel
país por su objeto y por sus fines, por.su espíritu y su

letra.
Errores económicos y mineralógicos mantuvieron va-

cilante é indecisa á la legislación do España, en cuanto

á los terrenos carboníferos, recorriendo todos los giste-



mas inventados para definir la propiedad minora, hasta
caer fatalmente en el cíe la accesión, pero todos esos er-
rores que después de dolorosa experiencia abjuró Es-
paña misma en 1825, condenando este sistema que tau
bueno pareció á Carlos IV, se circunscribieron, á su pro-
pio suelo.1 El legislador de esa nación se propuso des-

1 Es importante salxir que Jovelliinos, haciendo la mejor defensa, dn la, peor

pana á separarse del buen camino que tra/aba la ley dn 17* (1% tít. gO, IL-

deolMto la ley do 2C do Dicieml>rB fifi 17S9 (Sí del tít-nlo y ultra citado) qué

tal, como lo halla sido ou el informo, paca cuiucjis-ar á ostablecer el sistema
de la accesión. Hoy, «ouka esa doble autoridad de Jovcllanos y de Carlos III,
la ciencia, ha dciiiostrailo que el carbón de piedra es sentimetetl, y eslo con cla-

i-dlo di) ríifuliir las

"batido el sistema, do la aftCftSKni, y logrado que esta ley de 1790 ¡u reprobara

Jos vasallos de V. 11. abracan u\ ibudo y la anijcrficio du Jas tiurraa, y Lodos

inilppemlc ala propiedad MiVtci-rííuca de la superlioial. Tan craso es ese error,

tos contiene el informe tía Jovellanos («delmismo líl nía y libro), Carlos IV



de 1780resolver el problema económico de aumentar la
explotación del carbón mineral, para atender así á las ne-
cesidades locales, emanadas de ía escasez demontes y au-
mento en el consumo de leña, y después de cerca de me-
dio siglo de estar ensayando diversos sistemas, después
de persuadirse de que los dueños del terreno no fecun-
dizan, la industria minera como los denunciantes de las
vetas, .icabó por proclamar resueltamente que las minas
de carbón son como todas las otras denunciables, ver-
dad que afirmada con el progreso de las ciencias exactas
y jurídicas, ba mantenido sancionada como un precepto
en sus leyes posteriores de 18dt) y 1859. Lamentable,
funesta desgracia seria que los antiguos errores de Es-
paíia, que ella misma no destinó para nosotros, y que lian
sabido corregir después sus administraciones ilustradas,
fuesen hoy nuestro patrimonio por un insostenible dere-
clio hereditario, y que el sistema de la accesión viniera á
imperar á México, sólo porque lo consagró una ley ya
derogada en el país mismo cuyas necesidades creyó sa-
tisfacer.

monos en este asunto, el distinguido escritor: Él con tas galas do mi estilo mo-
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Pero la conclusión á que lie llegado, asegurando que
las leyes recopiladas de que he hablado, no se espidie-
ron para México, tanto que ni aun el Gobierno vireinal
mismo pretendió que ollas hubieran alterado 6 modifi-
cado las Ordenanzas de Hinería de .Nueva España, esa
conclusión, digo, uo está libre de objeciones, y los ar-
gumentos que la demanda en su propio apoyo formula,
pueden considerarse como los principales que se opo-
nen ala opinión que he defendido: creyendo que satisfa-



cerlos es necesario, para robustecer mis demostraciones,
me empeño en darles cumplida respuesta.

Se cita desde luego la resolución dictada por el Mi-
nisterio de Justicia en '24 do isoviembre de 1841, ne-
gando al general Filisola el privilegio que había pedido
para la explotación de las minas de carbón de piedra en
la República; y no se atiende á que tal resolución no
decide el punto cuestionado, puesto que al declarar sin
lugar esa solicitud, se agregaron estas palabras: "sínper-
juicio de lo que consulte la Junta de legislación
sobre el arreglo que pueda adoptarse para lo sucesivo en este
ramo, pueden los dueños de terrenos en que se hallan
situadas las minas trabajarlas libremente conforme
á las leyes, de." Una resolución que decidió un caso par-
ticular, que no se circuló siquiera á las autoridades, que
espresa y literalmente no quiso definir la cuestión, no
sólo no puede tener el carácter legislativo que so le quie-
re atribuir, por más que se invoque la ilimitada dictadu-
ra creada por las bases de Tacubaya, sino que por el con-
trario, ella es el mejor testimonio de que el dictador
mismo se abstuvo de declarar que las leyes recopiladas
estuviesen vigentes. Tan claro me parece esto, que creo
que 110 debo insistir en. evidenciarlo.

Y precisamente porque tal es la verdad, se adminicu-
la ese acto del Gobierno con la consulta de la Junta de
legislación, creyendo que lo explícito de ésta suple el
silencio de aquel, porque en efecto, ella sostiene contra
la del extinguido Consejo de Gobierno la opinión de que
"parece inconcuso oue el carbón ni está ni ba estado su-
jeto á las reglas del beneficio de metales," llegando has-
ta á, asegurar que "no hay necesidad alguna de declarar
en vigor las leyes recopiladas, porque esto seria suponer



que antes no estaban vigentes/' sin que ello impidiera,
sin embargo, que recomendara la publicación de las que
cita "para inteligencia y gobierno de los que se dedican
á explotar esta clase de minas, y no para el efecto de
darles vigor como si no lo tuvieran "' Y es preciso

Orile-naTi-

quicra otros fósiles, ya metales iieríeetoa ó medios minerales. Pero, aunque muy
respetable au opinión, pueden aponérsele, reflexiones de bastante peso.

En primer lugar, el legislador no ha querido comprender bajo la, legisla-

iMialm. El 19 Se las ninm tj jwo* «Te aií. El 20 cíe las min.íis Se carian (lejMni.
líe aquí los metales, la sal y el carbón de piedra como objetos de nmy distin-
ta legislación.

Pero aun sin eso, del modo más particular la, ley 3'.' del citado tít. 20 Lace

aJguna cosa de las comprendidas en las leyes y Ordenanzas, que declaran las

(.calleo. Esta declaración no puedo tener otro objeto sino dejar exduida la ex-

quiora del objeto, lo eioi-to es que, sujetándose fí la. legislación de itiiiioría, en

La primera lej espedida, acnroa del bcnefieio del carbón de piedra,, sujetó
éste, en efecto, íí las reglas de minería; sus palabras son estas: «pnedaú liaccu

en su art. a?, que tales minas debian peilcnccei' íí los propietarios de los tcr-

fin, so concluyó derogando la ley do 1780, que es la que había sujetado el be-
neficio del carbón íí las reglas de la mínoi-rii de metales.



auto todo advertir que el Gobierno ni mandó hacer tal
publicación, ni reveló por acto alguno estar conforme
con las opiniones que se le proponían, y con esto esta ya
dicho que lo que faltó á la resolución de 24 de Noviem-
bre de 1841, no lo dio ni con mucho la consulta de 28
de Diciembre de 1842.

No tiene ella, pues, fuerza legal alguna, carácter obli-
gatorio de ninguna clase, puesto que ni el dictador, ni
oí Congreso, ni Poder alguno ha sancionado las opinio-
nes que sostiene. Sin detenerme á patentizar la legitimi-
dad de esta consecuencia, porque nadie podro, descono-
cerla, sí debo analizar las doctrinas de la consulta bajo
su aspecto jurídico, para inquirir ai valen tanto, que sin
declaración alguna legislativa sea una verdad en nues-
tra jurisprudencia que ]as leyes recopiladas que nos ocu-

sagrado do la pnipictlad y fiando Tus progresos de la explotación á los intereses
recíprocos do los propietarios, beneficiadores y comercio. En tal virtud se ox-
piílió la ley 4% tít. '¿O, lili. 9 de la, Novísima lie c opilación, que declaro do libre

tü.i'ian para bciidioiaj-, ¡ii-ronda.r ó vender til terreno que las contenga., haciín-

amulíHido todas las disposiíivuea dictadas Ot>n anterioridad á olla acerca dol.
beneficio de usa clase do carbón,

etala; y ¡ran el art. ító de la Onlciiunza de minería no pswoco



pan, estén en pleno vigor. Averigüemos, pues, si esas opi-
niones del Sr, Lie- Rodrigue?, de San líiguel, suscritas
por otros letrados tan respetables como él, desnudas co-
mo están de todo carácter público, han dejado afirma-
da tal verdad.

El argumento más poderoso y decisivo contra ellas,
nos lo ministra el mismo abogado quo íes expuso. El
Sr. Lie. Lizardi, que ha hecho concienzudo estudio de
esta materia, lo presenta en estos tdrminos: tl El Sr. lio-
drig-uez de San Miguel, obrando con toda la tranqui-
lidad de su espíritu, sin preocupar/ion alguna, déla que
ño siempre puede librarse oí que resuelve cuestiones con-
cretas y de aplicación práctica, y procediendo con to-
do el escrúpulo de un cuidadoso y erudito compilador,
formó sus "Pandectas Hispano-Mexi canas," ó sea como

Resta, pues, examinar oí pimío traíero, á saber: ;Dol,enS.i publicarse y

de leyes nuestras, la legisla «ion de Castilla, es la TÍÍVÍI y qne <lcbe observarse;

Sígnese, pues, que no hay necesidad alguna do (leulaTai-las en vigm- y ob-

do la I1.1 y «u toda. l¡i &1.' La publicación do ¡ísta y do los tres artículos citados ili-

siempre iicrjndicialüa.» lista consulta está publieu-du BU el tomo & ríe M 2íi-
Mi'<f wexieano, píg. 439.



dicela carátula de esta \itilisima obra, el "Código gene-

ral, comprensivo délas leyes generales, útiles y vivas de
las Siete Partidas, Recopilación, Novísima, la de Indias,
autos, etc., con exclusión de las totalmente inútiles, de las re-

petidas y de las expresamente derogadas." Pues bien: sin
duda tuvo presentes las poderosas razones que acabo de
exponer para no incluir en su importantísima Colección
las leyes déla Novísima, que con verdadera inconsecuen-

cia se ha pretendido, en la, consulte referida, haber esta-

do siempre vigentes en k República. Esta omisión no
puede atribuirse á descuido ó inadvertencia, porque es

de notarse que no se registra una sola ley de las de los

títulos 18, 19 y 20 del libro 9?, sin duda por estar muy

mraigada en su ánimo la justa convicción de que ningu-
na de osas leyes, ya se refiriesen á las minas metálicas,

ya alas de sal, ó ya por último á las de carbón de pie-
dra, habían estado vigentes en México, en donde para

todos los ramos do minería, explotados ó por explotar,
no han regido otrus leyes desde las Ordenanzas de 1784,

que las contenidas en este Código y las que los vireyes
y los gobiernos nacionales han dictado con posterio-
ridad." '

Estas observaciones no ti en en réplica, porque bien hizo

el Sr. Tiodriguea de San Miguel en eliminar de sus Pan-
dectas todas las leyes del tít. 20 citado, puesto que no
podia considerar como vivas en México las que se dieron

para España, en virtud de sus especiales circunstancias
de abundancia de minas de carbón, escasez de montes,

y aumento en el consumo de leña, por el aumento de sus



fábricas, circunstancias que no existían, quo eran con-
trarias en México, razón que al compilador bastó para
excluir otras muchas leyes como totalmenie inútiles. Y
para creer que la sabiduría, la erudición, la, crítica de
éste al suprimir ese tít. 20 íntegro, debe prevalecer sobre
la preocupación del abogado, que sólo por encontrar una
ley en la Novísima, la toma por vigente, aunque otra cosa
exijan los motivos mismos, la razón del legislador, me
será lícito recordar que no hace muchos días, evidencié
en este mismo Tribunal que otra respetabilísima comi-
sión científica cayó también en el error de suponer que
todas las leyes que registra el íít. 36 del lib. 12 de ese
Código, estaban en vigor entre nosotros, sin considerar
que eran exclusivas de España, por contener sus trata-
dos de extradición con Portugal, Fraacia y Marruecos,1

error de que nuestro compilador supo precaverse, porque
él en stis Pandectas suprimió con razón, las leyes 3?, <lf,
5?, 6?, 1" y 9? de ese título.3 Por muy respetable que sea
el nombre del autor de la consulta que extendió ií Mé-
xico leyes exclusivas de Kspafia, más caracterizada es la
autoridad del compilador que las excluyó de nuestra le-
gislación vigente. El Sr. Rodríguez de San Miguel dista
pues, muchísimo de apoyar, con la merecida reputación
deque goza en nuestro foro, el valor científico de la con-
sulta, que supone como vivas en México aquellas leyes
recopiladas. Y si ésta, ni jurídica ni outoritativamente
puedo sostenerse, el argumento que se toma de olla y de
la resolución de 184-.1, acto único y excepcional de nues-
tros Gobiernos en esta materia, queda reducido á polvo.

Los que defienden la opinión que estoy combatiendo



y creen salvarla con ese acto del Gobierno, incurren en
una contradicción que es preciso hacer notar. Cuando
á. sus negaciones sobre que nuestra legislación no regis-
tra un solo precepto que contraríe lo dispuesto por las
leyes recopiladas, se les opone la circular expedida por
la administración Juárez en 22 de Agosto de 1863, se
apresuran á contestar quo las leyes no se derogan por
circulares, que el Poder ejecutivo no puede legislar, que
las facultades extraordinarias no alcanzan á tanto, etc.,
etc.; pero cuando se trata de la denegación de la solici-
tud del general Filisola, que ni aun fue una circular, que
ni siquiera quiso definir el punto que confió al estudio
de una junta, y estudio que jamas obtuvo la aprobación
do la autoridad, entonces la cuestión se ve de un modo
contrario: con invocar la sétima base de Tacubaya, y
con asegurar que el Sr. Juárez se equivocó, se cree sa-
lir airoso de la dificultad. Pero es lo cierto que ella sub-
siste y que la arma con que se ataque la circular de 22
de Agosto, es una espada de dos filos, que primero mata
á la resolución de 24 de Noviembre: querer que ésta pre-
valezca sobre aquella, es incurrir en flagrante contradic-
ción; más aún, es pretender que el error del Sr. liodri-
guez de San Miguel, permítaseme llamarlo así supuesto
que él mismo se encargó de comprobarlo en sus Pandec-
tas, que el acto aislado de un Gobierno se sobreponga
á la opinión generalmente aceptada y seguida por legis-
ladores, jueces, abogados, por autoridades y particula-
res, que han creído que nuestra Ordenanza es la ley que
rige las minas de carbón de piedra "de tal suerte que pu-
diera formarse un cuerpo de disposiciones legislativas en
las que no lia dejado de reconocerse el dominio del Es-
tado sobre las minas de carbón de piedra, constituyendo



ellas un testimonio indestructible del uso constante que
la Nación ha hecho de esa regalía, otorgando varías con-
cesiones para la explotación de aquel mineral, con la sal-
vedad de respetar los derechos de tercero adquiridos por
denuncio ó por otro título, conforme á las Ordenanzas
y demás leyes de Minería, cuya observancia no sólo ha
reconocido sino ordenado expresamente.'"

Podría citar para comprobar estos asertos del Sr. Li-
zardi los muchos hechos que ¿1 menciona, los más que
refiere el Sr. Ramírez, losmcontables quecnumerannues-
tros documentos legislativos; pudiera invocar los cente-
nares de denuncios de minas de carbón hechos conforme
á la Ordenanza y que han publicado los periódicos ofi-
cíales do los listados, para hacer ver que nuestros legis-
ladores, tanto federales como locales, los jueces, las auto-
ridades administrativas, siempre han considerado á ese
Código como la ley aplicable á los criaderos de hulla,
para así justificar con ese respetable concurso de tantos
funcionarios y todos tan competentes en la órbita de sus
atribuciones, que aquel actodelaadministracionde 1841,
que ni tuvo precedentes ni se ha repetido otra vez, queda
por completo desaiitorizado.* Si no intento esta demos-
tración, comenzando por apelar á las concesiones ferro-
carrileras, quo abarcan ya todo el territorio nacional, es
porque no quiero, para no extenderme demasiado, hablar
«obre un punto perfectamente esclarecido en la prensa.

Y con lo que dojo dicllo, he ya contestado á otra ré-
plica: la que alega que el simple no uso de una loy no
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la deroga, porque sin exponer las teorías que rigen en
esta materia, sin observar con un jurisconsulto que "no
está en la potestad ni del legislador mismo el mudarla
opinión común de los hombres, las costumbres generales
y las circunstancias de los tiempos,"1 bastaría advertir
que las leyes cuyos falsos motivos están bien reconoci-
dos, cuya letra y espíritu localizan, su observancia á de-
terminado territorio, no necesitan de la derogación por
el no uso para no aplicarse á países en los que el legisla-
dor quiso que no fueran obligatorias. Y aun prescindien-
do cíe esa observación, como contra las recopiladas hay
actos positivos y contrarios del legislador y 110 simple
desuso, se acabará de comprender que la réplica que me
ocupa, no cao bajo el imperio de aquellas teorías, ni se
puede con ella sostener una opinión condenada por nues-
tros precedentes jurídicos.

He aquí rni dictamen particular como abogado, en
la cuestión de si las leyes recopiladas, do que tanto he
hablado, han derogado 6 no á nuestras Ordenanzas en
el punto disputado: lié aquí los motivos en que y o fun-
daiia una sentencia, si como jiiea ordinario estuviera lla-
mado á decidir esa cuestión meramente civil, y la que
en nada afecta á los preceptos constitucionales ni á los
derechos del hombre, sea cual fuere el sentido en que se
resuelva. No me es lícito á mí asegurar que las razones
que apoyan mi sentir son decisivas y concluyentes, por-
que bien puede ser cii-or lo que á mí me parece verdad
evidente; pero aun los que no piensan como yo, conven-
drán en que esas razones presentan la disputa en tales
términos, que 110 se puede sin temeridad afirmar que oí

1 Escriclie. Y«rb. ley. pátr. XXII.



juez que declare que esas leyes no son obligatorias en

Jíóxico nofiítlda ni mófi-va la causa legal del procedimiento,
y viola por tanto el art. 16. Sea el que fuere el sentido
en que la cuestión de que hablo, se resuelva, sean tan

graves como se quiera las equivocaciones del juez, nin-

gún precepto constitucional queda, con ello infringido:
querer que ese artículo nulifique una sentencia sobre pun-

to más ó menos oscuro y difícil, y que las dudas civiles se
conviertan en verdades constitucionales, mediante una
ejecutoria de amparo, es confundir todos loa principios
y olvidar sobro todo que los jueces federales siempre co-

meterán más errores fallando asuntos civiles en la via su-
maría de amparo, que los tribunales comunes, supuesto

que los procedimientos de este juicio no están instituidos

para garantir el acierto en esa clase de asuntos. Una do-

lorosa experiencia da ya testimonio de esta verdad.
Formas mortificante que me sea, debo poner de ma-

nifiesto que la sentencia que se revisa es otra nueva prue-

ba de ella: queriendo corregir errores en la del juez de
Monclova, cayó á su vt¡7, en otros que también dejarían
infundado el procedimiento, y violarían el art. 16, si éste

pudiera ser quebrantado con la opinión errónea de un
tribunal. A los muchos casos de esta especie que regis-
tran, nuestros anales judiciales, en que se ha abusado del

art. 14 ó del 1C, agregaré este otro, sin más objeto que
acreditar con los ejemplos do la práctica, no ya con las

demostraciones de la razón, que entender así esos artícu-
los es convertir al amparo en monstruosa institución.

Dice, pnes, la sentencia que "la utilidad pública en la
explotación de las vetas de carbón de piedra, en el sis-
tema adoptado por las leyes de la Novísima., no es in-
conciliable con el interés particular, pues aquellas mis-
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mas leyes obligan, al propietario á trabajar las minas, y
en ca,so de no hacerlo, las declaran derraiiciables:" er-
ror contra el que protesta la última de esas leyes, la de
1792, quederogólas de 1789 y 1790 que esas disposicio-
nes de verdad contenían. Dice que el argumento nías po-
deroso en favor de la vigencia de la Ordenanza, es el que
se torna do la Recopilación de Indias, y ya sabemos
que el decisivo es el que ministran los motivos mismos
de las leyes recopiladas, que localizaron sus preceptos.
Dice que desde que la Constitución del año de 1812 uni-
ficó la legislación de España y sus colonias, dejaron de
ser aplicables las leyes especiales de Indias, y es un he-
cho histórico consignado on un documento legislativo
que en el íiño de 1823 se suspendían todavía ciertas y
determinadas leyes de este Código.' Dice que, aunque
os difícil la cuestión civil planteada en la demanda "una
vea propuesta ni debate judicial, es deber imprescindible
de los jueces resolverla,''' y la verdad es que los federales
no tienen competencia para juzgar de todas las que los
litigantes quieran someter á su conocimiento, porque es
su más estrecho deber respetar la jurisdicción ajena.

Si este Tribunal ejerciera la ordinaria, yo propon-
di-ia que esa sentencia fuera revocada por esos y más
motivos que expresarla: si yo creyese que con la apli-
cación inexacta de las leyes, y con fundar las sentencias
en doctrinas disputables, se violan las garantías y se in-
fringen los arts. 14 ó 16, pediría también esa revocación,
porque aun teniendo esas creencias, vería en la sentencia
que se revisa, los mismos defectos que el juez de Distrito
encontró en la del juez de Monclova; pero como he sos-

1 Decreto de 7 de Octubre ele 182;!, inserto cu las Ordciuiüzas do jutiicría,
edición ¡lo París, 1851, pág. 85.



tenido otra teoría constitucional, como cada dia se arrai-
ga más eu mi ánimo la convicción do que el art. 16 no
faculta á los Tribunales de la Federación para inquirir
si los comunes entienden, interpretan y aplican bien ó
mal las leyes, so pretexto de declarar si fundan ó no sus
procedimientos, revocaré siempre la sentencia, no por-
que en mi concepto es errónea, la resolución civil que pro-
nunció, sino porque no pudo usurpar jurisdicción ajena,
sino porque en juicios de amparo no pueden fallarse ne-
gocios civiles, sino porque no es punto constitucional in-
dagar y decidir si las leyes recopiladas han derogado las
Ordenanzas. Creyéndome yo mismo sin la competencia
que he negado al jue^ de Distrito, votaré contra BU senten-
cia, no por mis opiniones sobre un punto civil de que no
juzgo, sino porque no se lia violado el urt. 16, que no tie-
ne la inteligencia que se le da, porque aun suponiendo
que la del juez de Monclova fuera injusta, no puede el
amparo, sin convertirse en monstruosa institución, ser
el remedio de todas las injusticias.1

VI]

Pero para concederlo, como yo lo haré por otro ca-
pítulo, necesito aún dilucidar el punto de si la expropia-
ción de los terrenos del quejoso, decretada por el juez
común sin la previa indemnización, viola en este caso
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alguna garantía individual. Aunque no acepto las opi-
niones que acerca de esta materia expone la demanda,
como por ejemplo, que no hay utilidad pública en las
expropiaciones que se hacen por caima de los trabajos
mineros; aunque no creo que por no haberse expodido
la ley orgánica del art. 27, la de 7 de Julio de 1853 de-
be suplirla, ejerciendo los Gobernadores por analogía
las facultades que ella daba al Gobierno Central, y los
Tribunales locales las que competían á la Suprema Cor-
te, para deducir de ello que im juea de primera instancia
es incompetente para decretar la expropiación, sí opino
que el amparo cabe por este capítulo, y es mi deber ver-
lo bajo esta nueva faz, porque el respetable abogado que
defiende al quejoso en esta instancia, hálala en estos pre-
cisos términos: " En la hipótesi» de que la mina de hulla
fuera denuneiable como las de oro y plata, debió consi-
derarse el art. 22 del título G'.1 do las Ordenanzas, modifi-
cado por el 2 7 de la Constitución, enlaparte que dispone
que la propiedad de las personas no puede sor ocupada
sin su consentimiento, sino por causa- de utilidad públi-
ca, y previa indemnización: al despojo, mal llamado po-
sesión judicial, debió preceder la indemnización que el
juez de llonclova, en la diligencia respectiva, reservó
para después de haber dado posesión al denunciante."
Y como efectivamente de autos consta que el juea así
dio esa posesión, y que la indemnización no se ha veri-
ficado aún, me es preciso fundar mi voto respecto de es-
te punto.

Sólo negando el testo constitucional, se podría preten-
der que la indemnización no fuera previa á la ocupación
de la propiedad, pero no es en todos casos tan sencilla
como parece la inteligencia de ese precepto. Se trata de



la expropiación de un terreno para una vía férrea: si su
dueño no lia de permitir á, los ingenieros que practiquen
los reconocimientos, que levanten los planos, que fijen
la extensión misma del terreno expropiadlo; si ese due-
ño no ha de permitir que se ejecuten esos actos previos,
sino hasta después de ser indemnizado, el principio de
expropiación queda en realidad nulificado auto un. ca-
pricho destituido de razón, y creyendo con respetar tal
capricho, obedecer el precepto constitucional, se cao en
un círculo vicioso que lo burla por completo: tío se ha-
ce la expropiación porque no precede la indemnización,
y ésta no puede verífi cargo porque uo es posible saber
cuál y cuánto es el terreno, materia de aquella. En los
casos de minas, tal absurdo es todavía más patente; se
prohibe al cateador entrar á la propiedad ajena en bus-
ca de vetas, porque no lia habido indemnización de un
terreno, que no se sabe aán si se ocupará, puesto que
hasta se ignora si esas vetas existen; y si encontradas y
denunciadas estas, se impide al descubridor el trabajar-
las para habilitar el -poso de posesión, para pedir la adju-
dicación de la mina en tiempo oportuno, porque falta la
previa indemnización, se ponen trabas insuperables al
trabajo minero, se burlan las exigencias de la utilidad
pública on esa industria reconocidas por el legislador, y
se hace imposible el principio mismo de expropiación.

La jurisprudencia constitucional norteamericana ha
puesto en armonía este principio con los respetos que á
la propiedad son debidos, y ha evitado el absurdo ¿e
qne, so pretexto de cumplir con la ley religiosamente,
se llegue hasta quebrantarla. lió aquí las doctrinas que
sobre esta materia tiene establecidas: "La indemniza-
ción debe ser hecha antes que la propiedad se ocupe. Sin



embargo, no se violaría el principio constitucional por
la ley que permitiera la entrada á la propiedad ajena y
su ocupación temporal con objeto de medirla, reconocer-
la y ejecutar otros procedimientos previos, á- fin de juz-
gar y determinar si la utilidad pública requiere ó no la
expropiación, y en caso afirmativo, de quú parte déla pro-
piedad y en qué lugar se deba verificar: quien, obrara en
virtud de esta ley, no estaría oblig-ado a pag-ar la indem-
nización por la temporal posesión."1 Son tan filosóficas
estas doctrinas, que no pueden desconocerse, sin negar
el principio que explican y comentan: como en los Es-
tados Unidos, en México la razón las recomienda é im-
pone.

Aunque nuestras Ordenanzas no previenen expresa-
mente l'd indemnización previa, y de aquellas palabras
de que usan: "con la fe de posesión que inmediatamente
se le dará en mi real nombre, etc.,"3 pudiera deducirse,
y así es como en lo general se Kan entendido, que "el
pago del terreno ocupado en Li superficie"15 puede
ser posterior á la adjudicación, preciso es confesar que
tales disposiciones no se avienen con el precepto cons-
titucional. Sin entenderlo yo en el amplísimo sentido que
lo nulifica, y siguiendo las doctrinas norteamericanas
que acabo de copiar, creo que si bien debe ser permití-



do hacer catas y calas on terreno ajeno, y aun habilitar
oí poso de posesión, asegurando sólo los perjuicios que con
ello se sigan al dueño, no se paedo sin. embargo dar la
posesión de la mina y adjudicar terreno superficial alguno
al descubridor," sin que se justi fique antes que el denun-
ciante Ka adquirido el terreno superficial que trata do
ocupar, por medio de venía convencional. . . . ó forzosa

En el caso de adjudicación de un fundo minero
al descubridor, lautilidad publicixe&tá debidamente com-
probada, y en consecuencia sólo falta la indemnización
al propietario, que deberá hacerse por el precio que re-
sulte del avalúo de dos peritos."1 Estas doctrinas que in-
vocaba la comisión que formó el proyecto de ley de mi-
nas del Distrito, para fundar sus dispos-i clones relativas,
aunque, no están consagradas expresamente por ley al-
guna secundaria, sí las sanciona el artículo constitucional
y deben observarse, aunque otra cosa mandaren las Or-
denanzas.

Ko sólo para indicar siquiera los motivos por los que
no acepto ciertas opiniones expuestas en la demanda,
sino principalmente para precisar el roto que daré con-
cediendo el amparo, por la falta de indemnización pre-
via, evitando así que se le dé una extensión que no tiene,
peimítaseíne todavía agregar algunas palabras acerca de
los puntos de que estoy -tratando. No una, sino varias
veces be sostenido quo no es facultad exclusiva, del Con-
greso federal legislar sobre las materias que son objeto
del título preliminar de la COTÍ stltuciorí; sino que puedan
hacerlo también las Legislaturas de los Estados, siem-
pre que tales materias no sean exclusivamente federa-

1 JSsposiciou de motivos del «Proyecto de ley cío minas del Distrito.™



les.1 No debo aquí refutar de nuevo el error que preten-
do que sólo ni Congreso es lícito expedir lo que se han
llamado las leyes orgánicas de aquel título; pero para
corroborar las teorías que siempre lie defendido, y esto
por lo que á la expropiación toca; para hacer ver que
los Estados pueden regular esta materia, y que no ne-
cesitan ni pueden apelar á las leyes del centralismo, que
sean contrarias á nuestro sistema de gobierno, no se lle-
vará á mal que invoque las doctrinas aceptadas en 'el
país vecino, ya que él lia sabido desarrollar tan bien sus
instituciones, y que las nuestras, de ellas tomadas, tañías
resistencias encuentran todavía. "Bajo el sistema pecu-
liar americano toca á los Gobiernos de los Esta-
dos proveer á aquellas necesidades y conveniencias de
sus ciudadanos que se satisfacen por el ejercicio del de-
recho del dominio eminente (la expropiación.) . . . Sin
embargo, el Grobierno general puede creer importante
hacer la expropiación de tierras ú otras propiedades para
los asuntos de su competencia como para la cons-
trucción de puentes, faros, establecimientos militares,
etc., y es lícito también A líl ejercer ese derecho tanto
dentro de los Estados como en el territorio en que tiene
exclusiva jurisdicción."a Estas teorías, emanadas de la



esencia misma de Jas instituciones que nos rigen, están
en irreconciliable pugna con las que se han querido es-
tablecer, sobre el punto do que trata, en la demanda.

Pero más inaceptables son todavía las que en ella
se han sostenido para acreditar la absoluta incompe-
tencia de los jueces en asuntos de expropiación; por-
que la intervención judicial es necesaria, irrecusable en
esa clase de asuntos, no para declarar la utilidad pública,
sino pura resolver Jas diversas cuestiones que después de
esa declaración se originan, y sobre todo para fijar el
precio de la cosa expropiada, que es el caso que aquínos
ocupa. Y ya que á la, respetable autoridad de la juris-
prudencia norteamericana he estado apelando para ilus-
trar estas materias, no estará por demás consignar aquí
sus doctrinas sobre este punto; son éstas: "La ley que
determina la expropiación es la que designa cuál sea el
tribunal competente para fijar el monto de la indemni-
zación Eí procedimiento en cuanto á este punto
es judicial por su naturaleza, y el interesado tiene dere-
cho á que se le dé un tribunal imparcial con los recur-
sos ordinarios en los negocios judiciales. No puedo el
Estado por sí mismo fijar la compensación por medio de
la legislatura, porque esto seria hacerse juez encausa pro-
pia Son estas reglas, principios no sólo justos, sino
rudimentales, y ellos se han reconocido casi invariable-
mente por la legislación."1 Esto supuesto, y refiriéndome
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á mis no combatidas demostraciones sobro que en la in-
dustria minera está interesada la utilidad pública que
justifica la expropiación/ puedo ya decir, para precisar
mi voto, que al conceder el amparo sólo por la falta de
indemnización previa á la posesión, ni nuliüco la senten-
cia del juez de Monclova que declaró leg-al y bien hecho
el denuncio de la mina de qae se trata, y en la que man-
dó que ésta se adjudique al denunciante, ni manos des-
conozco la competencia de ese mismo juez para fijar "el
valor del terreno que se ocupe en la superficie y el daño
que inmediatamente se siga por la tasación de peritos
de ambas partes y tercero en discordia." a En mi concep-
to, en este negocio no hay inconstitucional más que el
acto de la posesión; el amparo, pues, no puede compren-
der más que ese acto, dejando vivos y subsistentes todos
los procedimientos anteriores y reponiendo las cosas al
ostado. que tenían cuando la posesión se dio, á fin de que
pagado previamente el valor del terreno que en la su-
perficie se haya de ocupar, pueda legitimarse la posesión
qne se dé, llenado el requisito constitucional.

acd tilo partí iii interest is entiücd to liavo an impartía! tribunal, and tlio

this ivouW make it the jutlgii iu its own cause TLese are justas Trollas
familiar mies, ímd tlioy are perliaps inyariably reooguízad ¡u legislaron.—
Autor y obra citada, págs. 703 y 704.

1 Amparo So tres. Cuestiones constitucionales, torno 99, pág. 281.
2 Art. 14, tít. C? de ]as Ordenanzas.



VIII

No necesito decir que ha quedado en mi concepto bien
fundada la conclusión final á que con mis demostracio-
nes he pretendido llegar. Estando ya resueltas las prin-
cipales cuestiones en que se gubdivide y descompone la
capital, que tanto se íia discutido en este juicio, no se
puede más poner en duda que sean denunciables las mi-
nas de carbón de piedra sin infracción alguna ¡le la ley
fundamental. Boto por su base el argumento que esta
verdad negaba y que tomaba su fuerza de la legislación
especial de España, porque aparte de que la jurispruden-
cia común no acepta que esa legislación haya derogado
á nuestras Ordenanzas de Minería, la constitucional re-
prueba que en nombre del art, 16, los jueces federales
conozcan de asuntos que en nada afectan á los derechos
del hombre, la petición de la demanda y hi resolución
de la sentencia sobre este punto, son igualmente insos-
tenibles. Negando el amparo por este capítulo es como
en mi sentir la ejecutoria de esta Corte debe cerrar un
debate que, saliendo del recinto de los tribunales, ha te-
nido eco en las columnas de nuestra prensa científica,
que interesa no sólo á las personas que litigan, sino que
afecta la suerte de una industria de grande porvenir en
el paía. Pero como de autos consta que de verdad se lia
infringido el art. 27 de la Constitución con el hecho de
expropiar al quejoso de parte de sus terrenos, sin la pre-
via indemnización,1 la Justicia federal debe ampararlo
contra la viokcioiVde esta garantía.



Si tanto estudio he consagrado á este negocio, procu-
rando fundar y explicar mi voto con toda extensión y
claridad; si tanto he abusado de la benevolencia con que
el Tribunal se digna escucharme, ha sitio porque reputo
excepcionalmente grave y trascendental este asunto. La-
mentable desgracia seria que nuestros legisladores hu-
bieran caído en el error de sancionar el sistema de la ac-
cesión, siquiera en los criaderos carboníferos; pero como
calamidad estrema podria deplorarse que ese error de
épocas atrasadas, y ya corregido en el país que lo co-
metió, viniera hoy á ser nuestra ley minera,. Si nuestros
legisladores así la expidieran, derogando nuestras sabias
Ordenanzas, yo como Magistrado la respetaría por más
que la considerase como funesta y perjudicial para los
intereses nacionales; pero cuando se intenta legitimar
aquel sistema con los preceptos constitucionales, ya di-
rectamente alegándose quoelart. 27 prohíbela indepen-
dencia de la propiedad subterránea de la superficial, ya
indirectamente invocándose el 16 para sostener que el
juez que no aplica las leyes españolas que lo aceptaron,
no funda ni motiva la causa del procedimiento; mi deber
en el puesto que tengo la honra de ocupar, me obliga á
evidenciar que nuestra ley suprema no apoya esas pre-
tensiones. Puedo yo haberme equivocado; pero, además
de que de la sinceridad de mis creencias da testimonio
el sacrificio que he tenido que hacer, combatiendo opi-
niones de abogados que considero y respeto, la sabiduría
do esta Corte me garantiza de que la resolución que en
este negocio pronuncie, se apartará de los errores en que
yo haya caído, y satisfará por completo las exigencias
de la justicia, interpretando rectamente los textos de la
Constitución.



la Suprem¡i Corte pronunció la siguiente Ejecutoria:

México, Julio 1? de 1882.— Visto el juicio de ampa-
ro promovido en el juzgado de Distrito de Coahuila, por
el Lie. Manuel Z. de la Garza, en representación de Pa-
tricio Milmo, contra las resoluciones que en 25 y 27 de
Junio del afio próximo pasado dictó el juez de primera
instancia de Monclova, relativas á un criadero de carbón
de piedra, sito en terrenos pertenecientes al quejoso, de-
nunciado por Abraham de la Garza y socios; con cuyos
actos cree el promo vente que han sido violadas cu la per-
sona de su representado las garantías consignadas en los
arts. 14, 16 y 27 de la Constitución federal:

Visto el fallo del juez de Distrito, fecha 19 de Diciem-
bre último, en que se concedo el amparo contra la sen-
tencia que el juez de primera instancia de Monclova
dictó en 25 de Junio de 1881, declarando sin lugar la
oposición al denuncio de la veta, de que se ha hecho re-
ferencia, y contra el acto por el cual se mandó dar la
posesión de la referida veía á los denunciantes:

Resultando: Que Abraham do la Garza y otras per-
sonas denunciaron ante el Juez de Monclova una veta
de carbón de piedra, sita en terrenos de la hacienda de
los Alamos: que á este denuncio se opviso Milmo como
propietario del terreno: sustanciado sumariamente el jui-
cio de oposición en 25 de Junio de 1881, se desechóla
intentada por Milmo: que con fecha 27 del mismo mes
y año se mandó dar posesión de la veta á los denuncian-
tes, cuya diligencia se practicó en 2 de Julio siguiente,
expresándose al fin que el acto posesorio era sin perjui-



ció de tercero y de la indemnización del terreno á los
que resultasen dueños:

Resultando: Que contra esos actos se lia interpuesto
el presente recurso, alegando Milmo para fundarlo: pri-
mero, que el juicio se siguió en la vía sumaria debien-
do ser ordinario, pues de aquel modo se le privó de la
amplia defensa de que pudo liaber usado en el segundo
caso: que el acto posesorio se determinó y ejecutó sin su
citación y audiencia; y segundo, que teniendo un domi-
nio perfecto sobre la veta denunciada, conforme ó las
leyes 3?-, 4? y 5", título 20, libro (JÍ de la Nov. Recop.,
que son las vigentes en la materia, y no las Ordenanzas
de Minería, no pudo hacerse la adjudicación sin expro-
piarlo de aquel dominio; agregando que no reconoce en
el juez la jurisdicción competente para dictar esa expro-
piación, ni aun cuando se repute de interés público; y

Considerando primero: Que en la sentencia reclama-
da de 25 de Junio de 1881, no so violó la garantía que
otorga la segunda parte del arí. 14 constitucional, por-
que tanto del contexto literal como de su espíritu, se de-
duce rectamente, que no se refiere á la exacta aplicación
de las leyes en los juicios del orden civil, sino en los del
criminal: primero, porque el pronombre .nadie y las pa-
labras juzgado y sentenciado sólo pueden ser relativos á
las personas: segundo, porque si es una garantía que nin-
gún acusado puede ser sentenciado por analogía, mayo-
ría de razón, etc., no lo es que en los negocios civiles no
se pueda usar del arbitrio judicial, sin el cual la admi-
nistración de la jtisticia en materia civil seria imposible:
tercero, que esta interpretación está plenamento compro-
bada por el orden en que se discutieron y votaron las dos
fracciones del art. 14 que en el proyecto de Constitución



fueron los arts. 4? y 16 (Zarco, Historia del Congreso
Constituyente, tona. 19, págs. 417 y 695); y cuarto, que
los tribunales federales no pueden, sín atacar la inde-
pendencia del Poder judicial, convertirse en revisores de
los actos de todos los tribunales civiles, lo que seria tam-
bién una violación de la solberanía de los Estados en su
régimen interior, como lo ha resuelto esta Suprema Cor-
te en muchas ejecutorias:

Considerando segundo: Que tam"bien está decidido
en varias que el art. 16 no tiene aplicación en los juicios
meramente civiles, so pretexto de que no funda ni mo-
tiva sus procedimientos el juea que no aplica bien la ley,
porque las mismas razones que persuaden de que el ar-
tículo 14 TÍO puede aplicarse f'i esos juicios, convencen
igualmente de que el IB no tiene esa inteligencia, por-
que el error, abuso ó delito de un juez, es sólo la infrac-
ción de una ley civil, y no la violación de la fundamental;
y en fin, porque seria absurdo que este artículo convirtie-
ra en constitucionales todas las cuestiones civiles, por el
sólo hecho de que un litigante creyera que una ley no
había sido bien interpretada:

Considerando tercero: Que aunque la doctrina deque
el amparo no tiene cabida en juicios civiles por mala apli-
cación ó interpretación de las ¡oyes, sufre algunas excep-
ciones, como cuando en ellos se vi ola una verdadera garan-
tía individual, obligándose al hombre á prestar servicios
personales contra su voluntad, dando á las leyes efectos
retroactivos, etc., el presente caso no está comprendido
en esas excepciones, supuesto que el promovente hace
consistir la violación de la garantía en quo el juez de
Monclova aplicó en su sentencia una ley derogada, co-
mo lo es en su sentir la Ordenanza, de Minería, por lo que



su procedimiento no es fundado ni motivado; porque le-
jos de constituir ese acto tal violación, él no es más que
el ejercicio de ks atribuciones de unjuez que en los plei-
tos que decide, tiene que declarar según su criterio, y
bajo su responsabilidad, cuál es la ley vigente y cuál la
derogada entre dos que se presenten en conflicto, por-
que el art. 1G no confiere A los Tribunales federales la
facultad exclusiva, de hacer esa declaración, ampliando
así su competencia hasta atentar contra la independen-
cia de los tribunales ordinarios, y reduciendo la juris-
dicción de éstos hasta nulificarla; y por último, porque
nadie puede afirmar que la interpretación de la ley civil
es siempre y en todos casos una cuestión constitucional:

Considerando cuarto; Que aun suponiendo que ̂ ..de-
cisión sobre la vigencia de la Ordenanza, á pesar de las
disposiciones de las leyes recopiladas, pueda asumir un
carácter constitucional, en virtud de que la propiedad
subterránea está definida en contrario sentido en esas le-
yes, y que una vez aceptada ésta con la extensión que
le dan las recopiladas, el denuncio que permite la Orde-
nanza es un atentado contra esa propiedad, así definida;
aan en esa hipótesis, el presente amparo carecería de
fundamento, porque no es cierto que estas leyes hayan
derogado nuestro Código minero, porque dictadas ellas
exclusivamente para la Península Española, según es de
verse en sus mismos textos, jamas se aplicaron á Méxi-
co, ni durante la dominación española, ni Sé pretendió
alguna vez que ellas hubieran derogado las Ordenanzas
expedidas especialmente para la Nueva España, porque
después de la independencia ha sido general la opinión
de que este Código no fue modificado por aquellas le-
yes, y siempre él ha sillo aplicado á los criaderos de hu-



lia; porque el mismo jurisconsulto que ha pretendido
afirmar la opinión contraría, no sólo contradice aquella
general que siempre ha existido, sino á la suya propia,
puesto que en la publicación que hizo de las leyes es-
pañolas vigentes en Méuco, suprimió, como derogadas,
todas las recopiladas que se refieren á las minas del car-
bón de piedra, y porque, en fin, nuestros legisladores
mismos siempre han considerado á estas minas sujetas á
la Ordenanza:

Considerando quinto: Que respecto al acto en que sin
la previa indemnización se dio posesión del terreno en
que se halla la veta denunciada, resulta violado el artícu-
lo 27 de la Constitución, pues si bien es indispensable
antea de la indemnización, para fijar su valor, autorizar
la práctica de diligencias preparatorias, como la medi-
da de las pertenencias, el señalamiento de la parte su-
perficial del terreno que el denunciante necesite para ex-
plotar su mina, el nombramiento de peritos, etc., nunca,
ni por motivo alguno, puede nadie ser expropiado sin
esa previa indemnización, conforme á lo prescrito en el
referido artículo.

Por estas consideraciones, y con arreglo á los artícu-
los 101 y 102 de la Constitución general, se reforma el
fallo del juez de Distrito en los términos siguientes:

19 La Justicia de la Union no ampara ni protege á
Patricio Humo, representado en este juicio por el Lie.
Manuel Z. de la Garza, contra el auto del juez de pri-
mera instancia de Monclova, por el cual declaró denun-
ciadle la veta de carbón de piedra situada en terreno per-
teneciente al quejoso.

29 La Justicia de la Union ampara y protege al que-
joso contra el acto del mismo juez, que sin previa in-



demnizacion dio la posesión del terreno superficial en
que está la veta denunciada: en consecuencia, quedan
válidos y subsistentes todos los actos anteriores al de
la posesión.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de sn origen,
con copia certificada de esta sentencia, pava los efectos
legales: publíquese, y archívese el Toca.

Así, por mayoría de votos en cuanto al primer punto,
y por unanimidad on cuanto al segundo, lo decretaron los
CG. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal
pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-
Unidos Mexicanos, y firmaron.—L L. Vallaría.—Ma-
nuel Alas.—Miguel Blanco,—José María Bautista.—Bleu-
tcrio Avila,—Jesús María 'Vasgues Palacios.—M, Contre-
ras.—M. Ansa.—Guillermo Valle.—F. J. Corona.—José
Eligió Muñas —Eduardo Rute.—Enrique Landa, secre-
tario.

Después de la anterior ejecutoria vino al conocimiento
de la Corte otro amparo en el que se volvió á discutir
la misma cuestión sobre si los criaderos de hulla son de-
nunciables: creo conveniente publicar la sentencia que
GH este nuevo negocio recayó, porque ella confirma mu-
chas doctrinas ya consagradas en la ejecutoria Milmo, y
fij a varios puntos de nuestra jurisprudencia constitucio-
nal: esa sentencia dice así:

México, cinco de Agosto do mil ochocientos ochenta
y dos.— Visto el juicio de amparo promovido ante el
Juagado «le Distrito de Michoacan por los GC. Alberto
IHaz tí Ignacio E, de líetancourt, contra el acuerdo dic-



tado por el Gobernador del Estado, declarando: que no
son denunciables los criaderos de carbón de piedra, sino
que pertenecen en propiedad á los dueños de los predios
en que se encuentran; cuyo acuerdo, según los proino-
ventes, vulnera en su perjuicio las garantías de los ar-
tículos 49 y 14 do la Constitución federal, é infringe e¡
arí. 50 y la frac. I del art. 97 de la misma Constitución.

Vistos el informe de la autoridad responsable, las prue-
bas rendidas y el fallo del juez de Distrito que concede
amparo á los quejosos en el goce de la garantía consig-
nada en el art. á?, y se les niega respecto de la del ar-
tículo 14 que invocan.

Resultando: que en un oficio dirigido por la Diputa-
ción de Minería de Morelia, con fecha 27 de Setiembre
de 1881, al Gobernador del Estado, manifiesta: quo tie-
ne la convicción de que los criaderos de carbón de pie-
dra existentes en predios ajenos son denunciables con-
forme á las Ordenanzas do Minería, ley de 3 de Enero
de 1856, y resolución dictada por el Presidente de la Re-
pública en 22 de Agosto de 1863; y sin embargo, con
motivo de las diferencias suscitadas últimamente, entre
los denunciantes Alberto Diaz y Juan Macouzet, sobre
preferencia de derechos á los criaderos que existen en
San Antonio de las Huertas, se ha promovido la cues-
tión entre varias personas, sobre si las leyes de la No-
vísima Recopilación, que tratan de los denuncios de esos
criaderos, están ó no vigentes, modificando en el primor
caso, las disposiciones relativas de las Ordenanzas de Mi-
nas; que no considerándose la misma Diputación con fa-
cultades para resolver la duda,' consulta al expresado
Gobernador, si para lo sucesivo debe ó no admitir los
denuncios de mantos de carbón de piedra que se le pre-



senten; que este funcionario, después de examinar el vi-
gor legal en el mismo Estado, do las disposiciones cita-
da-s, resolvió en 4 de Octubre de 1881, "que está y ha
estado vigente la ley 4?, tít. 20, lib. 9 de la Novísima
Recopilación que modificó el art. 22, tít. VI de dichas
Ordenanzas, y en consecuencia, los criaderos de carbón
de piedra no son demmciables, sino que pertenecen en
propiedad á los dueños de los predios donde se encuen-
tran :"

Resultando: que el presente juicio se ha promovido
con apoyo de las fracciones I y TTI del art. 19 de la ley
orgánica de 20 do Enero de 1869, sosteniendo los pro-
moventes que la resolución anterior vulnera la garantía
del art. 4?, porque les impide ejercer la industria útil y
honesta de explotar los criaderos de carbón de piedra,
"La Fortuna," "La Alianza "y "Santa Bárbara," denun-
ciadas por ellos con anterioridad ante las Diputaciones
de Minería de Morelia y de Hueíamo, y los demás cria-
deros que han descubierto y podrían denunciar confor-
me á la legislación vigente; que se vulnera además la
garantía del art 14, porque el G-obernador pretende dar
á su citado acuerdo un efecto retroactivo, para nulificar
los denuncios hechos y admitidos antes, y á la vez in-
vade la esfera de 3a autoridad federal arrogándose fa-
cultades que á ésta corresponden, con arreglo á los ar-
tículos 50 y 97 de la Constitución; que por lo expuesto,
loa recurrentes concluyen su ocurso pidiendo que se les
ampare contra el repetido acuerdo (del Gobernador del
Estado), declarándose que por invadir dste la esfera fe-
deral, no debe ser acatado, siendo nulo y de ningún va-
lor; que no puede dársele efecto retroactivo, perjudicán-
dolos en los denuncios ya presentados y admitidos, sino



que deben tenerse como buenos estos denuncios y ¡os
demás que desean presentar; y por último, que se de-
clare cuáles son las leyes vigentes sobre carbón fósil y
la exacta aplicación qne debe darse en el caso á las Or-
denanzas de Minería, ley 4?, tít. 20, lib. 9 cíe la Koví-
sima Kecopilacion, ley de 3 de Enero de 18^6 y reso-
lución citada de 22 do Agosto de 1863:

Resultando: que en el término de prueba los intere-
sados han justificado que estando admitidos y pendien-
tes de tramitación los denuncios que presentaron á las
Diputaciones de Minería do Morelia y Ilnetamo, el Go-
bernador dictó el acuerdo que resolvió la mencionada
consulta que lo hizo la primera Diputación; que tanto
ésta, no obstante su propia, convicción expresada en la
consulta que hizo, como la Diputación de Huetamo, cum-
pliendo el muy repetido acuerdo se negaron á dar curso
á los denuncios presentados con anterioridad, declaran-
do: que no había lugar á su admisión, no siendo los ex-
presados deuunciantesdueílos de los predios en que exis-
ten los criaderos, único caso en que pueden ser denun-
eiables conforme á dicho acuerdo:

.Resultando: que esta prueba está fundada en la reso-
lución formal que dictó la Diputación de Huetamo en
22 de Octubre de 1881, y en la declaración de la Dipu-
tación de Morelia, contenida en el oficio que dirigió' al
Juez de Distrito, con fecha 21 de Noviembre del mismo
afro, según aparece dé las constancias de fojas 33 vuel-
ta á 37 y 39.

Considerando; que 3a petición de los promoventes con-
tiene diversos puntos extraños á la naturaleza del pre-
sente juicio, qne no pueden ser atendidos en la senten-
cia; debiendo ésta limitarse á lo que justifique la pro-



teccion acordada fi los individuos en el caso especial
sobre que versa aquel; que al efecto es necesario que la
parte agraviada compruebe la violación de las garantías
invocadas, cuya condición no lian cumplido los peticio-
narios; que sin embargo de esta omisión, la Corte de
Justicia, siguiendo la práctica establecida en ejecutorias
anteriores, puede ampararlos en el goce de las garantías
no reclamadas, y que aparecen violadas según las cons-
tancias de autos, para lo que este Tribunal debe exami-
nar los actos de las autoridades que lian motivado la
queja:

Considerando: que la atribución de resolver qué leyes
están vigentes en caso dudoso, es exclusiva de los Po-
deres legislativo y judicial, en sus respectivos casos;
que por lo mismo el Gobernador de Michoacan no tiene
facultad pava ejercer tal atribución, y aunque al hacerlo
en el presente negocio lia dictado una resolución gene-
ra], que no puede ser objeto del juicio de amparo, hay
qiie tenerla presente porque en ella se fundó la Dipu-
tación de Huetaino para negar á los CC. Diaz y Betan-
court el denuncio que hicieron, y cuya denegación es el
verdadero caso especial sobre que versa este amparo:

Considerando: que la aplicación que hizo la Diputa-
ción de Iluetamo del mismo acuerdo del Gobernador
del Estado, declarando en Ü2 de Octubre del año próxi-
mo pasado que no habia lugar al denuncio quo'los pro-
moventes hicieron de los criaderos de carbón de piedra
situados en San Antonio de las Huertas, constituye una
violación de la garantía delart 16 constitucional, por-
que el procedimiento no está fundado ni motivado en
xina causa legal; que no puede asegurarse que sí lo es-
tá, en virtud de que la Diputación se apoyó en la ley 4Í,



título 20, libro 9? do la Nov. Recop., reputada vigente
en México, aun sin la declaración especial que hizo el
Gobernador de Michoacan, porque aun sin atender á los
términos en que está redactada la denegación del denun-
cio, y prescindiendo de las precedentes consideraciones
legales y de otras más que pueden hacerse, bastan las
que tuvo presentes esta Corte en la ejecutoria de Patri-
cio Milmo, fecha 1? de Julio último, expresando: que no
es cierto que las leyes 3? y 4* del título 20, libro 9? de
la Nov. Eecop. hayan derogado nuestro Código mine-
ro, porque dictadas ellas exclusivamente para la penín-
sula española, según es de verse en mis mismos textos,
jamas se aplicaron á México durante la dominación es-
pañola, ni se pretendió alguna vez que ellas hubieran
derogado las Ordenanzas expedidas especialmente para
la Nueva España; porque después de la independencia
na sido general la opinión de que este Código no fue mo-
dificado por aquellas leyes, y siempre él ha sido aplicado
á los criaderos de hulla; porque el mismo jurisconsulto
mexicano que ha pretendido afirmar la opinión contraria
no sólo contradice á la general que siempre ha existido,
sino á la suya propia, puesto que en la compilación de
las leyes españolas vigentes en México quo publicó con
el título de "Pandectas Hispano-Mexicanas," suprimió
como derogadas las leyes de la Nov. Recop. que se re-
fieren á los mantos de carbón de piedra; y porque, en
fin, nuestros legisladores mismos siempre han conside-
rado á estas minas sujetas á las Ordenanzas de minería:

Considerando: que conforme al art. 117 las faculta-
des que no estánexpresamente concedidas por esta Cons-
titución á los funcionarios federales, se entienden reser-

i los Estados, y como en ningún artículo de la



Constitución se reserva la legislación de minería á los
Poderes federales, es indudable que el Estado de Michoa-
can puede establecer la que le convenga, pero hacién-
dolo en términos constitucionales: que el muy repetido
acuerdo del Gobernador no tiene el carácter de una re-
solución legal, ni puede surtir sus efectos, porque el pre-
cepto del arí. 50 de la Constitución contiene una de las
bases esenciales del Gobierno republicano, representa-
tivo, popular, cuyo Gobierno deben adoptar los Estados
según el artículo 109, no pudiendo en consecuencia, el
Poder ejecutivo local legislar, como tampoco lo puede
hacer el federal.

Por estas consideraciones, con fundamento de los ar-
tículos Ifi, 50, 117, 101 y 102 do la Constitución, se re-
forma la sentencia que el juez de Distrito de Michoacan
pronunció en 31 de Diciembre de 1881, negando el am-
paro á los promoventes contra la violación de la garan-
tía consignada en el artículo 14 de la Constitución, y
concediéndoselo por la que reconoce el artículo 4° do la
misma, se resuelve:

Que la Justicia de la Union ampara y protege á los
CC. Alberto Díaz é Ignacio E. de Betancourt, contra
los actos de las Diputaciones de Minería de Morolia y
de Huetamo, que consisten en la aplicación que hicie-
ron del aciierdo expedido por el Gobernador del Esta-
do en cuatro de Octubre de 1881, declarando: la prime-
ra, que no son de admitirse los denuncios de criaderos
de carbón de piedra que le presentaron aquellos; y la
segunda, que no ha lugar al denuncio de las existentes
en San Antonio do las üuertas que ante la misma Di-
putación hicieron los espresados promoventes.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen,



con testimonio de esta sentencia para los efectos legales;
publiquese, y archívese el Toca.

Así, por mayoría do votos, lo decretaron los ciudada-
nos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal ple-
no de la Suprema, Corte de Justicia de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y firmaron.— Presidente, /. L. Vallm'iü,
—Ministros: Manuel Alas.—Jesús Marín 'Vázquez Pala-
cios.—Sleuterio Avila.—JuanM. Vázquez.—MamielCon-
treras.—Miguel Av-sa.— Guillermo Valle.— V. J. Corona.
—Moisés Mojas.—Procurador General, Eduardo liuiz.
— Secretario, 'Enrique Lando.

Cuando la ejecutoria en el amparo Milmo futí publi-
cada por la prensa, el señor ingeniero Santiago Ramí-
rez escribió un artículo en El "Minero Mexicano,1 con el
propósito de demostrar que "la previa indemnización
exigida por el artículo Ü7 cíe la Constitución ha sido mal
comprendida y viciosamente aplicada por la Suprema
Corte de Justicia en el caso especial de los denuncios
mineros," queriendo derivar esta conclusión de las difi-
cultades prácticas del pago previo, porque "se ignora la
extensión del terreno superficial que se lia de ocupar,
puesto que no se sabe cuántos tiros so van a dar, ni á
qué distancia, ni si se ha de establecer máquina y de qué
fuerza y sistema,, y aun se ignora cuál será el punto con-
veniente para localizar los trabajos." En favor de esa opi-
nión se alega que la propiedad minera no es la superfi-
cial, porque "la posesión que se da al denunciante no
es del terreno superficial en que está la veta, sino de la

í Húm. 21 del periódico citado, correspondiente al día 20 ¿le Julio ¿lo 1883.



masa de esa misma veta, limitada por los planos verti-
cales que pasan por las lineas que unen las mojoneras."
Cree el Sr. Ramírez que la Corte interpretó mal el pre-
cepto constitucional, porque "él no exige en el caso de
un denuncio que la indemnización sea previa, á la pose-
sión, sino á la ocupación de la propiedad, y ésta es pos-
terior á la posesión," porque "la posesión debe darse; y
cuando loa trabajos vayan á comenzar (paralo que siem-
pre trascurre un período de tiempo que puede ser has-
ta de cuatro meses), y el denunciante sepa qué exten-
sión superficial va á ocupar y cuál sea ésta se le
desig-ne á los peritos, y se proceda á hacer la tasación."
Sólo animado por el deseo de que se profundice el es-
tudio de estaa importantes cuestiones, que son de tan vi-
tal ínteres do actualidad entre nosotros, me permito la
libertad de exponer las razones que me obligan á, disen-
tir del parecer de nuestro entendido ingeniero, y á man-
tener la opinión que formé cuando aprobé aquella eje-
cutoria.

Debo comenzar por advertir que yo el primero lie reco-
nocido la verdad de que no se obsequia, sino quo so burla
el precepto constitucional, "si la expropiación no se ha-
ce porque no precede la indemnización, y ésta no puede
verificarse porque no es posible saber cuál y cuánto es
el terreno materia de aquella," como lo dije en mi voto,
fundando la teoría que tomé de la jurisprudencia norte-
americana, de que en nombre del pago previo no pue-
den estorbarse los actos preparatorios de la expropia-
ción. En todo esto estoy de acuerdo con el Sr. Ramírez:
mi disentimiento comienza desde que este señor consi-
dera á la posesión como el primero de esos actos, pudien-
do disponer el denunciante, de cuatro meses después de



ella, para ejecutarlos y perfeccionarlos, pues yo creo que
lo es el denuncio, contando e! minero con tres meses en
este caso, para arreglar la indemnización previa, á la po-
sesión.

Ktiestra ley minera concede al descubridor noventa
días, y al denunciante un plazo aproximadamente igual
"para tener hecho en la veta un pozo (íe vara y media
de ancho ó diámetro en la boca y de diex varas de hon-
do ó profundidad;'1' y tal plazo es más que bastante
para que tengan su verificativo todos los actos prepa-
ratorios de 3a expropiación, para que el denunciante ó
su ingeniero practiquen los reconocimientos que nece-
siten, á fin de saber la extensión y calidad del terreno
superficial que hayan de ocupar, para que promuevan
y celebren los arreglos que crean convenientes, con e¡
dueño de él, y para que en caso de no obtenerlos, soli-
citen la expropiación forzosa por causa de trabajos mi-
neros. Que el denuncio es el principio de t'stos, es evi-
dente, pues si el denunciante no trabaja y no habilita
oí pozo de difta varas, pierde su derecho al denuncio; 'l

y que los tres meses concedidos bastan para conocer y
apreciar las necesidades de la explotación que el minero
se propone hacer, es cosa de que tampoco nadie duda-
rá. Los cuatro meses que pueden seguir á la posesión,
sin que esta explotación comience á verificarse, no los
concede la ley para conocer el echado ó recuesto de la
veta, y medir según él la pertenencia; para designar
la cantidad ó extensión dñl terreno superficial que haya
de ocuparse, porque la expropiación no debe hacerse
de todo el que abarque esa pertenencia, sino que sólo

T Arts. 49 y Sí. tít. VI tle la Ordenanza.
'¿ Ait. 10, tít. VI.



"ha de comprender el que fuere suficiente:" ' aquellos
cuatro meses so señalan con otro objeto, con fin muy di-
verso del do practicar los actos preparatorios de la po-
sesión, entre los que cuento yo la expropiación, pues
sirven sólo para obligar al minero, so pena de perder su.
propiedad, á amparar su mina, porque " ella pide ser tra-
bajada con incesante continuación y constancia."s De la
concordancia de los arts. 49, 89 y Id del tít. VI, bien se pue-
de deducir que la designación del terreno suficiente debe
preceder á la posesión. Y quien dispone de tres meses
para hacerla, siendo ellos anteriores al acto posesorio,
110 puede sin completa falta do razón, pedir otros cuatro
posteriores á él, para ejecutar estos preparativos que la
le}r supone ya perfectos y consumados- Creo que estas
consideraciones dan satisfactoria solución á las dificul-
tades prácticas que al Sr. Ramírez preocuparon.

Knteramente de acuerdo con este señor en su doctri-
na de que la propiedad minera no se mide por la exten-
sión de la superficial, y que el denunciante no está obli-
gado á pagar toda la que comprenda la pertenencia, yo
sólo agregan; sobro esto punto, que no queda al arbitrio
del minero decir cuál deba ser la extensión que quiera
ocupar, sino que so debe limitar á pedir la que sea sufi-
ciente para la explotación de su mina: así es que si entre
los dueños de las dos propiedades subterránea y superfi-
cial, se suscitará una disputa sobre esa materia, sólo el

. jaez con conocimiento de causa podría determinar cuál
y cuánto era ese terreno suficiente. .Esta prescripción ter-
minante de las Ordenanzas," enaltece su sabiduría hastael

.1 Art. l'l, título VI
2 Art. 13, tít. IX.
3 Art. 14, tít. VI.



grado de tener que confesar que ellas se adelantaron á su
tiempo, consagrando las doctrinas que proft'Ean hoy los
pueblos más libres y que más respetan la propiedad.1

Pero el punto en que mis opiniones discrepan por com-
pleto de las que estoy analizando, es el relativo á fijar
el momento preciso en que la ocupación de la propiedad
se verifica, para que á él preceda la indemnización, co-
mo lo exige esencialmente eí precepto constitucional;
porque en mi concepto, lejos de que la posesión de la mi-
na sea anterior á esa ocupación, esos actos son simultá-
neos, 6 mejor dicho, el practicar uno (la posesión), im-
porta consumar el otro (la ocupación ole la propiedad).
Dosdo el momento en que el señor del suelo no puede
más disponer del terreno de que una autoridad ha dado
posesión al minero, sin violar el derecho ajeno, sin des-
obedecer el mandato de esa autoridad, aquel está, física
y legalmente despojado de lo suyo, y su propiedad está
material y jurídicamente ocupada por otro. Y viene á
corroborar estas demostraciones, que la simple razón apo-
ya, el precepto misino de la ley que ordena que "con la
fe de posesión que inmediatamente se le dará (al mine-
ro) midiéndole su pertenencia se le entre-
gará copia autorizada de las diligencias como título cor-
respondiente ;" 2 que autoriza el denuncio aun en terreno
ajeno," con tal que pague el que ocupare en ía superfi-
cie con tal que no comprenda más 'que el que fuere
suficiente."5 Si el acto posesorio es el título de propiedad .
de la mina, y en ese acto se ha de expresar el terreno

1 Vdaasalas(loetrüi£ts!iortoaüi6ricau!iscspnestasporCoolcy,piJ.g.54{).Eii
los Estados-Unidos la expropiación no puede hacerse sino áel terreno necesa-
ria para la otea ¿e que se -trata-

2 Art, 4?, tít. VI.
3 Art, 14 del mismo título.



suficiente quo se ocupa de hecho, porque sin él la explo-
tación minera no seria más que una no interrumpida vio-
lación del derecho de dominio del suelo, es para mí evi-
dente que la posesión implica la ocupación do la propie-
dad, y que debe por tanto preceder á ella el pago. Esto
no significa en mi sentir, lo advertiré de paso, que el mi-
nero que necesitase después de más terreno para mejorar
de boca á su mina, dar nuevos tiros, abrir lumbreras, etc.,
no pueda pedir la expropiación del que fuere suficiente
para esas nuevas necesidades de su explotación.

Podría yo convenir en que el art. 27 de la Constitu-
ción no está en pugna con el 14 del tít. VI de la Orde-
nanza, porque no sería difícil probar, penetrando en el
sentido de éste y concordándolo con otros del mismo Có-
digo, que él no permite que se ocupe la propiedad'ajena
con la posesión para que después se indemnice; pero su-
puesto que él se ha entendido siempre en contrario sen-
tido, por no exigir expresa y literalmente el pago previo,
supuesta esta inteligencia que tan poco respeto guarda
á la propiedad, es inexcusable asegurar que nuestras
prácticas mineras que con apoyo de ese articulo ocupan
la propiedad, para no indemnizarla sino cuando el ocu-
pante está ya gozando de ella, son perfectamente irre-
conciliables con el texto supremo, queexige que á tal ocu-
pación preceda siempre el pago. Entendido y aplicado,
como generalmente se entiende y aplica ese art. 14, él
es de evidencia inconstitucional.

La única réplica sería quo, según alcanzo, se podría ha-
cer á este modo de ver la Ordenanza de minas á la luz
de nuestro derecho constitucional, seria esta: si se lia de
contar entre los actos preparatorios de la posesión, la in-
demnización del terreno suficiente y no más, que se haya



de ocupar, bastaría la arbitraria resistencia del propie-
tario del terreno, bastarían las dilaciones que la mala fe
sabe causar en los negocios judiciales, para consumir oí
término de noventa días de que goza el minero, sin que
al espirar, pudiera tomar la posesión de la mina, per-
diendo por ello sólo su derecho al denuncio: la adquisi-
ción de la propiedad minera seria así imposible, ó cuan-
do menos quedaría por completo sometida á los capri-
chos del señor de la superficie. Pero tal réplica ¡a pre-
viene en su sabiduría y previsión la ley misma, porque
dispone que "si por estar la mina enteramente derrum-
bada <5 de otra suerte imposibilitada y durísima, ó por
otro justo y grave inconveniente no pudiese (el denun-
ciante) habilitar el pozo deberá ocurrir á la Dipu-
tación que le podrá ampliar el termino en cuanto
fuere suficiente y no más."1 Y ¿qué mayor inconveniente
para habilitar ese pozo que no poder aún disponer de la
propiedad del suelo, en que se ha de abrir la boca de
la mina! Las dificultades que la expropiación presente,
y para cuyo arreglo no bastaran aquellos noventa días,
autorizan de evidencia la próroga de este plazo: los que
en la letra de la, ley no quieran ver fundada esta doc-
trina, tendrán que confesar que la apoya bien y sólida-
mente su espíritu.

Todas estas consideraciones me hacen seguir creyen-
do que la Suprema Corte hizo bien en amparar al se-
ñor Milmo contra el acto del juez, quo sin previa indem-
nización dio la posesión del terreno superficial al denun-
ciante; que ella interpretó y aplicó bien el artículo cons-
titucional, consagrando la doctrina de que ni en los de-

1 Art, 10, tlt. VI.



nuncios mineros el pago puede ser posterior al despojo
que se hace de la propiedad ocupada. Bien puedo yo
equivocarme, pero en mi deseo de que se fijo nuestra ju-
risprudencia constitucional sobre puntos tan importan-
tes, someto con g-usto mis opiniones al respetable criterio
del Sr. líamlrez, y de todas las personas que se interesan
en el estudio de la legislación minera, para que, ilus-
trando con sus escritos estas materias, pueda 70 abjurar
mis errores, una vea que me haya convencido de que
lo son.



AMPAEO
'EDIDO COKTSA LOS ACTOS DE UN JUEZ COMÚN QUE PROCESA

AL ACUSADO POH DELITO DE DIFAMACIÓN.

i. Interpretación del artículo 7? de la Coi:

orinarlo cansa por la publicación ilo nn
ofendido .
informes que estolotraclo acusó áaquella scflora dolía!)crio difamado en elpuc-

preso cu qne la Fuentes lo calumniaba, no era sino comprobante de su acusa-
ción y no porque en 61 la fundara.» El juez de Distrito ¡\u<¿6 el amparo pro-
nunciando su sentencia en 93 do Diciembre de 1581. Hemiüdos loa aillos á la-

da Distrito practicara las diligencias necesarias para averiguar cii qué fecha
fueron proferidas por la procesada las injurias «ontra el Lie. Atiza. Evadía-



Notable de verdad es cate negocio, por más que su
resolución sea fácil y sencilla: basta que en ¿1 se trate
de una de ln,a más preciosas garantías individuales; bas-
ta que el quejoso pida cate amparo en nombre de la li-
bertad de la prensa, para que sea preciso considerarlo
atentamente, viéndolo por todas sus faces, y sin conten-
tarse con el ligero estudio que para fallarlo ea suficien-
te. Los hechos que están bien, probados en autos, plan-
tean esta cuestión, que es la capital en el presente caso:
£,ln injuria y la difamación vorbalüB constituyen un de-
lito común, ó cambian de esencia y de carácter cuando
ellas se repiten j agravan haciéndolas después en un im-
preso? ¿El acusado de ese delito debe ser juzgado por
los tribunnles ordinarios, ó goaa fuero y no puede ser
llevado más que ante los jurados de imprenta? Y si bien
es obvia la respuesta que debe darse ¿i esas preguntas,
sobre todo, después que las diligencias mandadas prac-
ticar por esta Corte, han puesto en perfecta claridad los
hechos que en este negocio han pasado, los puntos to-
cados en este debate conexionan esa cuestión con otras
delicadas, graves, importantísimas en nuestro derecho
constitucional, y de cuyo estudio no se puede presera-
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dir en esta vez. Y menos me es lícito á mí pasarlas inad-
vertidas, cuando se refutan opiniones que en otra oca-
sión he defendido, dándoseles un sentido y un alcance
que no tienen. Permítame el Tribuna! que en gracia de
la importancia de la materia, afronte todas esas cues-
tiones.

II

La parte que pide este amparo está acusada ante un
juea ordinario del delito de difamación, por haber pro-
ferido en presencia de varias petaonas, en el pueblo de
Xonacatepec, el dia 17 de Julio de 1881, palabras que
ofenden altamente el buen nombre del acusador, y ese
juez, creyéndose competente por tratarse de un delito
que definen los arís. 842 y 643 del Código penal, lia co-
menzado á instruir el correspondiente proceso. Contra
sus actos á ese fin encaminados, se interpone el presen-
te recurso, porque habiéndose publicado por la señora
quejosa un impreso en Puebla, el día 20 de esc mismo
mes de Julio, se cree que la acusación está motivada en
los conceptos que el citado impreso contiene. La auto-
ridad responsable manifiesta en sus informes que el pro-
ceso versa sobre la difamación verbal, "ofreciendo el
acusador rendir prueba testimonial sobre los hechos que
denunciaba, porque si eshibiaun impreso en que la Fuen-
tes lo calumniaba, no era sino comprobante de su acu-
sación, y no porque en él la fundara." Hechos son estos
que no permiten dudar de la competencia de ese juez,
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de la naturaleza común del delito acusado, de que este
amparo no puede concederse.

Pero antes de comprobar debidamente estos aser-
tos, quiero advertir cómo este negocio da irrefragable
y práctico testimonio de una de las verdades que en otro
amparo me propuse demostrar: la inconveniencia, la ini-
quidad del fuero que la Constitución concede á la im-
prenta: en esa vez decía yo esto, combatiendo los privi-
legios de que ella goza entre nosotros: "la concesión de
un fuero, de un tribunal especial para juzgar de los de-
litos de la prensa, no se aviene con las exigencias de la
idea democrática que, estando basada en el principio de
la igualdad ante ia ley, condena los privilegios que des-
conocen ese principio. El que injuria ó calumnia de pa-
labra, debe ser juzgado por el mismo tribunal que el que
injuria ó calumnia por la prensa, si no se quiere ir hasta
dar un estímulo al delito mayor con el fuero de que go-
ce. " ! Y este caso, poniendo en altísimo relieve esa ver-
dad, obliga aun á la preocupación más obstinada á con-
fesarla y reconocerla. La ley orgánica de imprenta de
4 de Febrero de 1868, señala como pena á "las faltas á
la vida privada," la prisión que no baje de quince días
ni exceda de seis meses,2 y esto todavía con el privíle-
gio de que el difamador no sufra su detención en la cár-
cel durante el juicio;3 pero el Códigopenal del Distrito,
vigente en el Estado de Puebla también, castiga el mis-
mo delito, aunque se cometa de palabra, aunque no ten-
ga la resonancia, la celebridad que le da la prensa, hasta
"con 3a pena de seis meses de arresto ó dos años de pri-

1 Amparo Ocanypo, Cuestiones constitucionales, tomo 3?, pág. 331.
2 Artículo e<>
3 Articulo 33.



sion, y multa de trescientos á dos mil pesos, cuando se
impute un delito ó algún hecho ó vicio que causen al
ofendido deshonra <5 perjuicios graves." '

Y sabiéndose esto, apreciándose esa diferencia de pe-
nas, aun en delitos de muy distinta gravedad, no sólo
se comprende el iutcres qiiü á este amparo anima, intc-
r<Ís concebido en el error de que el Código no ha deroga-
do las penas de la ley orgánica, sino que se ve cómo se
ha cometido un cielito más trascendental, más grave (la
difamación contenida en el impreso de 20 de Julio), con
el propósito de obtener, si no la exención, sí ai meaos la
rebaja de la pena mayor que merece el menos grave
(la difamación verbal hecha el dial 7 de ese mismo mes).
Pero, sabiéndose todo esto, se obtiene además el íntimo
convencimiento de una verdad importantísima en la es-
fera de los principios, palpándose la iniquidad de un fue-
ro que da aliento y estímulo al delito, que premia la in-
moralidad; la inconveniencia del privilegio del escritor
que, sobre hollar el principio de la igualdad auto la ley,
atenta contra la honra del ciudadano, honra que debe
tener iguales, si no mayores garantías que la libertad y
Li vida. Los que aun creen que la prensa 110 puede vi-
vir libre sin ese fuero, sin ese privilegio, tienen que en-
mudecer ante la elocuentísima demostración que los he-
chos de esta causa ministran; y los que deseamos que
se reforme el art. 7? de la Constitución en el sentido li-
beral en que todo ese Código está redactado, en el sentido
práctico y progresista enque las legislaciones modelos de
los pueblos más libros lian sabido resolver todas las difi-
cultades de la libertad de la prensa, nosotros nmgimtriun-



ib más espléndido podemos apetecer para nuestras opi-
niones), que el que este negocio nos ofrece. Ya después
me encargare' de las réplicas que contra ellas se presen-
tan: para no faltar á las reglas del método, contento por
ahora, con haber puesto de manifiesto el interés que á
este amparo inspira, y el fin que se propone obtener,
debo comenzar por hacer el análisis de la cuestión que
promueven los autos que están á la vista.

Siendo un hecho innegable que ese artículo 79 está
vigente, y no permitiéndose á los jueces rebelarse con-
tra las leyes, según las que deben juzgar, por más pro-
fundas que sus convicciones sean «obre la necesidad de
su derogación ó reforma, averigüemos si, conforme al
precepto coüsíiíuciomil, el delito do que so trata es co-
mún ó privilegiado, si para conocer de él son competen-
tes los tribunales ordinarios ó los jurados de impronta,
en una palabra, si se debe conceder ó negar este ampa-
ro. Eso artículo que garantiza "la libertad de escribir y
publicar escritos sobre cualquier materia," que prohibe
coartar la libertad de imprenta, "que no tiene más lími-
tes que el respeto á la vida privada, & la moral y á la
paz pública," no habla siquiera de los delitos que pue-
den cometerse por medio de la palabra, sino que los deja
bajo el imperio de la ley común: y, como era necesario,
la orgánica de 4 de Febrero de 1868, no sólo no contie-
ne tina prevención en contrario, sino que únicamente to-
ma en cuenta y castiga aquellos que se llevan á cabo en
los impresos, aquellos que ella llama deliios-de imprenta.1

Es de tal modo seguro que no gozan del fuero especial
de la prensa las injurias, las difamaciones, las calumnias



que se hacen sólo de palabra, que ni á los nías entu-
siastas defensores de eso fuero ha ocurrido alguna vez
el intento de someter tales delitos á ios jurados que es-
tablece el art. 7? de la Constitución: creo que yo no debo
empeñarme en demostrar una verdad que nadie desco-
noce, y que 4 mayor abundamiento 110 puede descono-
cerse.

Esto dicho y constando de autos que 3a difamación de
que está acusada la parte quejosa, es la que tuvo lugar
en Xonacatepec, el 17 de Julio, y no la que se hizo en
Puebla por tm impreso tres dias después, es incuestio-
nable que tal delito no es de los privilegiados, á que se
refiere el art. 7? citado, sitio de los comunes que no tie-
nen fuero; que él no es de los que juzgan los jurados de
imprenta, sino de los que conocen los jueces ordinarios.
Apenas es ya preciso deducir de estas evidentes verda-
des la conclusión de que no cabe este amparo, porque
no es cierto que se haya violado el art 7?, y menos aún
el 16 de la Constitución,'Supuesto que según aquel es
competente el juez ordinario para conocer del delito de
que aquí se trata, y porque ¿ate no declara como garan-
tía individual la competencia jurisdiccional de los jue-
ces, ni en la vía de amparo se pueden resolver las cues-
tiones de competencia, como esta Corte lo ha declarado
en repetidas y uniformes ejecutorias.

Y para negar esa conclusión no vale decir que el delito
de imprenta atrae al común, qtie la jurisdicción especial
prevalece sobre la ordinaria, porque independientemen-
te de que el acusador lia deducido una acción crimínai
que le da la ley común, y de que no se le puede obli*
gar á que use de la privilegiada que le concede la orgá-
nica do la libertad de imprenta, no existe en el testo cons-



titticional palabra alguna en la que pudieran fundarse
los amigos de la exención, para extender un privilegio
odioso, que en lugar de ampliarse debe restringirse. Bien
estaba allá en los tiempos de los fueros pretender que
ellos fueran atractivos, que se extendieran con el más
pequeíio pretexto, que se prodigaran á manos llenas;
pero si en esos calamitosos tiempos fue siempre un prin-
cipio respetado que "la jurisdicción ordinaria es la regla
general, y las especiales ó privilegiadas no son más que
excepciones de esa regla," desconocer hoy tal principio,
sobre ser un verdadero anacronismo que nuestras cos-
tumbres 110 consienten, seria atentar contra el espíritu
y la letra clelart. 13 de la misma Constitución, que prohi-
bió los tribunales especiales, que abolió aquella multitud
de fueros que embrollaban nuestra jurisprudencia, y que
tantas veces sacrificaron 3a causa de la justicia á intere-
ses bastardos. No, en el presente caso los jurados de im-
prenta, nada tienen que hacer, porque la parte ofendida
con la difamación no ha querido usar de su derecho,
presentando la denuncia del delito de imprenta,1 y el juez
ordinario debe proceder conforme á las leyes comunes,
porque se le ha presentado la acusación de un delito co-
mún, del (pie no habla el art. 7? de la fundamental, al
que no alcanza el fuero que ¿1 concede.



III

Nada más tendría que decir para fundar mi voto, sí
las circunstancias especiales de este negocio 110 hubie-
ran traído al debate, siquiera incideníalmente, otras gra-
vísimas cuestiones; si no se hubiera tratado de sostener
el fuero de la prensa, considerándolo, no ya como libe-
ral y democrático, sino como escnciulísima condición de
la libertad del escritor. Y aunque esas cuestiones no tie-
nen influencia directa on la resolución de esto amparo,
siempre es necesario que se discutan en este Tribunal,
que fija con sus folios el derecho público de la Nación.
En cuanto á mí, como antes lio dicho, me considero en
el deber de hacerlo, porque lo qiie en el debate se ha
indicado, me prueba que, para refutar las opiniones que
en otra vez he sostenido, se les da un sentido que no tie-
nen, un sentido que me obligaría, á mí el primero, á
abjurarlas, si ¿1 les fuera propio. Xo abusaré de la aten-
ción de la Corto hablando extensamente sobre tan im-
portantes materias.

Los defensores de aquel fuero, concediendo que hay
razón para aboürlo, cuando se trata de delitos cometi-
dos por particulares contra particulares, temen que sin
¿1 la imprenta pierda su libertad, si á la ley común que-
dan también sujetos los que contra el G-oWerno pueden
cometerse, porque en stt concepto no sólo abusarán los
Estados de su facultad legislativa, sino que la Federa-
ción misniü calificará de injuria, difamación ó calumnia



á la censura ó reprobación de los actos de los funciona-
rios, á la discusión de los negocios públicos, á la opo-
sición á la política del Grobierno. Y dando crédito á esos
temores, se alarman viendo á la imprenta amordazada,
y suponiendo que bajo las ruinas de la institución, que
es la base de los gobiernos democráticos, se sepultarán
todas nuestras libertades, para no reinar en silencio si-
no el más ominoso despotismo. Con el respeto que pro-
feso al celo por la inviolabilidad de las garantías, por la
subsistencia y afianzamiento de las instituciones libera-
les, voy á decir por qué yo no comparto esos temores,
por qué" no me preocupan esas alarmas; y aunque serios
estudios he hecho antes de fijar las opiniones que man-
tengo, es tan importante, tan delicada, tan difícil la ma-
teria que abordo, que recelo que 4 pesar de mis esfuerzos;
en ellas se haya desligado el error. Ruego al Tribunal
que me preste toda su atención, para que se sirva cor-
regirlo, si por desgracia caigo en él.

Ni los Estados ai ía Federación pueden expedir ley
alguna que ponga al Gobierno, su política, la conducta
oficial de los funcionarios, la discusión de los negocios
públicos, fuera del alcance do las apreciaciones, de las
censuras, de los ataques do la prensa, so pretexto de que
se injuria, difama ó calumnia á esos funcionarios; por-
que cualquiera ley que en ese sentido se expidiera, se-
ria inconstitucional y nula, tan atentatoria como la que
violara la soberanía de los Estados, la que desconocie-
ra el régimen representativo, la que impusiera la pena
de confiscación, la que infringiera, en fin, cualquier pre-
cepto de la suprema. Si el art. 7? de que hablo, no pone
nías límites á. la libertad de la prensa que "el respeto
a la vida privada, á la moral y á la paz pública," y si



de evidencia no son actos de la vida privada ni la, polí-
tica del Gobierno, ni la conducta pública de los funcio-
narios, sólo atentando sin embozo contra ese artículo,
puede haber ley alguna que califique como delito de in-
juria, difamación 6 calumnia al dicho del escritor que
acuse al Congreso de no cumplir con sus deberes, á un
Tribunal de vender la justicia, á un ITiuistro de dilapi-
dar los fondos públicos; que repute como criminal á la
redaccion de un periódico porque asegure que en un;i
elección ba intervenido cohecho, fraude ó violencia, por-
que combata una candidatura, porque haga oposición á
la política del Gobierno; que prohiba al órgano de cual-
quier partido aun atacar las instituciones, la Constitu-
ción misma. Nadie podrá sostener que la discusión de
los negocios públicos, aun tomada la palabra en su más
lata acepción, es el ataque á la vida privada del funcio-
nario, pues así como profunda diferencia existe entre los
actos de éste como particular y como servidor del pue-
blo, así la misma sopara á esa vida privada que el ar-
tículo 7° garantías, de la pública que deja sujeta al cri-
terio de la prensa ó de la opinión, para ser ensalzada 6
vituperada, sin cometer con ello un delito. El sofisma
que intentara confundir ideas de tan diverso orden, que
quisiera que no se dijera una palabra de censura contra
el funcionario, porque ella es injuria para el particular,
además de escarnecer á la razón, tendría que borrar el
tostó constitucional, cuyo espíritu, cuya letra declaran
y ordenan precisamente lo contrario.

En los Estados-Unidos, país en el que la libertad de
la prensa es tan positiva y real, como cierto y seguro el
castigo de los abusos que por su medio se cometen, esas
verdades son axiomáticas, nadie las cuestiona. "Hay cier-



tos casos, dice un publicista norteamericano, en que la
censura <íe los funcionarios públicos, sus actos, carácter
y motivos, no sólo es legítima, sino que se debe permitir
hacerla ampliamente y con grande libertad de la pala-
bra, en tanto que la buena fe la inspire. Hay casos en
que cada ciudadano tiene el deber de decir lo que sabe
concerniente á los empleados públicos y á los candida-
tos. Por medio de la elección, el pueblo aprueba ó con-
dena á los que demandan su sufragio; y cuando condo-
na, aunque sea por motivos injustificados 6 frivolos, la
ley no concede acción alguna al agraviado. Algunos em-
picados no son, es cierto, elegidos por el pueblo direc-
tamente, sino nombrados de otra manera. Pero el pú-
blico debe ser oido con motivo de su nombramiento
El público tiene el derecho de quejarse de la conducta
oficial de los funcionarios, pidiendo reparación de los
males que causen. El objeto principal del derecho de
petición es asegurar al pueblo el derecho de ser oido en
estos y oíros casos semejantes." ' A poco que se medite
sobre estas doctrinas de la jurísprudencia constitucional
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norteamericana, se comprende luego que sin esta liber-
tad de oposición al Gobierno, el democrático es por com-
pleto imposible; porque si al escritor que sabe que un
Ministro viola el sufragio público, que un juez es cor-
rompido, que un administrador de la hacienda pública
se apropia BUS fondos, no le lia de ser lícito decirlo sin
incurrir en las penas de la difamación, de la injuria, al
ser él condenado, lo será también el pueblo, el sobera-
no, á ignorar lo que pase en la administración de sus
propios negocios, á no conocer ni juzgar do la conducta
de sus mismos servidores, En los países democráticos,
ese absurdo es inaceptable; más aun, en donde hay liber-
tad civil, aunque no exista la democracia, tal iniquidad
es inconcebible: en Inglaterra se habla, con entera liber-
tad de la Reina, del Parlamento, de los Ministros, de to-
dos los funcionarios públicos, j esto no es allí un delito.

El art. 7? de la Constitución quiso precisamente es-
tablecer y asegurar entre nosotros esa libertad de im-
prenta, de que gozan aquellos afortunados pueblos, y
para dejar como en ellos sujeta á las apreciaciones de
la prensa la conducta oficial de todos los funcionarios
públicos, sólo puso al abrigo de sus censuras la vida pri-
vada, considerando que el bogar debe ser sagrado é in-
violable. Léanse las discusiones que sufrió aquel artícu-
lo; estudíense sus motivos, y se verá brillar con la luz
de la evidencia la verdad de que él existe para impedir

• que la tiranía imponga silencio al pueblo en la discusión
de sus negocios, en la apreciación de sus servidores; pa-
ra no dejar amordazar la prensa, so pretexto de que se
injuria, difama ó calumnia á éstos; para asentar sobre
sólida y firme base el principio fundamental del gobier-
no del pueblo por el pueblo mismo. Ninguna ley pue-



de, pues, hacer callar las censuras de la prensa respecto
de la conducta oficial de los funcionarios, porque seria
notoriamente inconstitucional con el simple hecho de
traspasar el límite que aquel art, 7? marca; porque no
seria más que un atentado contra la Constitución, que
nunca, mientras ¿sta se obedezca, podrá, prevalecer so-
bre ella. Cierto es que en algunos casos será difícil se-
Balar con precisión el límite que separa á la vida -priva-
da de la conduda oficial; pero además de que nunca ha
sitio motivo para desconocer un principio, el no poder
definir la extensión de sus consecuencias, en el estudio
de legislaciones más adelantadas que la nuestra, encuen-
tra solución esa dificultad, dificultad que por lo demás
no puede ni alegarse en contra de la terminante pres-
ci-ipcíon constitucional.'

¿Quiere esto decir que el funcionario público está obli-
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gado á tolerar y sufrir cuantas calumnias le prodigue la
pasión política? ¿Quiere esto decir que se niegue la jus-
ticia á loa servidores del pueblo, cuando se les ataque en
su honra, aunque con carácter de hombres públicos?
Por más que conforme á nuestra Constitución y leyes no
esista la acción de injuria y de difamación, cuando el
acusado de esos delitos pruebe que "obró en cumpli-
miento de un deber ó por interés público," ' juzgando de
la conducta oficial de los funcionarios; esas mismas le-
yes que permiten al acusado de difamación probar la ver-
dad de su imputación "cuando se haya hecho á algún
depositario ó agente de la autoridad, ó á cualquiera per-
sona que haya obrado con carácter público, si la impu-
tación fuere relativa al ejercicio do sus funciones;" a que
suponen que puede haber ''juicio pendiente en la ave-
riguación de un delito imputado á alguno calumniosa-
mente," "' no cierran la puerta de los tribunales A los fun-
cionariospara vindicar su honra mancillada por laprensa.
Si elloa no tienen las mismas acciones penales que los
particulares, cuando se discute y censura su conducta
pública, para pedir el castigo de los que ejercen el de-
recho de "escribir y publicar escritos sobre cualquier
materia" que no ataque la vida privada, haciéndolo do
buena fe y con justa intención, como lo dicen los juris-
consultos norteamericanos, siempre les queda el recur-
so de defender sus actos, de justificar BU conducta ante
el pueblo por medio de la prensa. Para salvar esta ex-
trema dificultad, para conciliar el derecho del pueblo de
calificar la conducta pública de sus servidores con el

1 Artículo 6J8, Cútlígo penal.
2 Artículo 650, Cúdigo citado.
3 Artículo G53, id.



de éstos de defenderse de toda imputación calumniosa,
ha proclamado el sistema constitucional inglés la máxi-
ma de que "loa errores de 3a prensa se corrigen por la
prensa misma,"1 porque el interés del funcionario en
conservar limpia su honra no puede llegar hasta el ex-
tremo de constituir en delito un derecho. Excusado es
decir que si tratase de ataques á la vida privada de los
funcionarios, no regirán esas teorías, sino las que ense-
ñan que ellos, como todo ciudadano, tienen las acciones
penales que la ley concedo para pedir el castigo de los
culpables.

Y tampoco llamándose "faltas á la paz pública," pue-
den erigirse en delitos que alguna ley castigue los jui-
cios, las censuras, la oposición de la prensa á la políti-
ca del gobierno; porque lejos de autorizar la Constitu-
ción que puedan criarse semejantes delitos, lejos de con-
siderar punibles esos actos, los reputa lícitos, máa aún,
necesarios en las instituciones democráticas. Es menes-
ter negar el principio fundamental que á éstas sostie-
ne, para pretender que el pueblo, de quien emana todo
poder; que el pueblo que es soberano, que elige á sus
servidores, que legisla por medio de sus representan-
tes, que reforma, que deroga su propia Constitución, no
pudiera hablar de sus negocios, no tuviera el derecho do
atacar los actos, la política de su gobierno. Se compren-
de que en las monarquías absolutas, en que el Rey piensa
y obra por todos sus vasallos, se imponga silencio á to-
das las opiniones; poro en las democracias, en que cada
ciudadano contribuye á la formación del gobierno con
su voto y con su voz, en que las mayorías reinantes se

1 Wheii tío pi'uss CITS it is by ti e presu itself that iís erroi'8 are left lo be
con-cclcü. Cooley, oljra citada, pág. 535.



constituyen en medio de la discusión, la imprenta debe
tener amplísima libertad, como entre nosotros la tiene
según el artículo constitucional." Cuando entre los fun-
damentos principales de nuestro sistema de gobierno,
podemos decir con el publicista que lie estado citando,
descuella el de que el pueblo forme su propia Constitu-
ción, reservándose al hacerlo ei derecho de reformarla,
cuando le parezca conveniente, según la opinión pública
lo exija, no se puede concebir motivo alguno justificado
en virtud del que sean punibles loa escritos publicados
contra la forma de gobierno, exceplo el caso en gm su evi-
dente objeto y propósito sea excitar á la rebelión y á la guer-
ra civil La represión de la libre y amplia discusión
es peligrosa para todo gobierno que debe su origen a la
voluntad del pueblo, porque él comprende que se le pri-
va de sus derechos, y se disgusta luego que se intenta
limitar la discusión de los negocios públicos Debe
dejarse al pueblo hablar con tanta libertad sobre estas
materias, cuanta demande la magnitud de los errores que
en su concepto se cometan: si esta libertad traspasa los
límites déla moderación, será ello de seguro un mal
pero siempre menor y (íe más fácil corrección por el sen-
timiento público, que si se quiere con el terror do la pe-
na impedir la discusión."'

I When it is ¡iinoiig tlie fundamental principies of tbe govornmeiit tliat

tfaemselTes Üiopowcr toamcndiípfronitinje tu time, as tlie piil)l íc sentí roent

tions for libela im the system of governmont, can l>o Ijasofl. exoept wlien their

t;o lay do-wn a rule for tlio discusión oí'coustitutioual questions; that th&y are
liri-vilegod, if couñuctod witli calmijess ¡BUÍ temperancc, and tliat íiicy are uot
indictaWe «uless tliey ge-teyond tL6 bonnds of ffüro diseassion RB-
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Estas doctrinas, como se ve, al paso que consagran 3a
libertad de la imprenta en estas materias, se cuidan bien
de autorizar que esa libertad degenere en licencia y lle-
gue hasta excitar á la rebelión y á la guerra civil Nuestro
testo constitucional reconoce también la inmensa dis-
tancia que hay entre un acto lícito y otro criminal, y
por esto señala como uno de los límites de aquella liber-
tad, "la paz pública." Toca á la ley-secundaria distin-
guir esos actos lícitos de los criminales, ya sea dicien-
do como hoy dice la orgánica do 4 de Febrero que "se
ataca el orden público siempre que se escita á los ciu-
dadanos á desobedecer las leyes 6 las autoridades legí-
timas, ó hacer fuerza contra ellas,"' ya clasificando de
un modo más exacto los delitos que por la prensa pueden
cometerse contra la paz pública. Si aquella ley este lí-
mite no respeta, sino quecastiga toda censurado la prensa
como conspiración, rebelión, como faltas alas autorida-
des; si queriendo imponer silencio á los escritores, in-
tenta sustraer la política del gobierno de las apreciacio-
nes libres de la prensa, tal ley, lo repito, no seria más
que un atentado contra la Constitución; atentado que
las mismas autoridades deben condenar, si obedecen de
preferencia á la suprema; atentado que los tribunales
federales nuliíicarán siempre y en. cada ocasión que una
de sus víctimas pida amparo. Por más difícil que en cier-

cnssion of publio measurea is sougM ti) lio cirnnnscribed l)y tlie judgmeat of

tticirnüiKlsto (¡emolid, ancHftJieyescccdalltlieijíqpoa-'boiiiidaof aioderiition,
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1 Artículo 59



to» casos sea definir ese límite, es evidente que tal difi-
cultad no autoriza á borrarlo, borrando con él 01 testo
constitucional.

Para acabar do persuadirse de que el desafuero de la
prensa no la hará enmudecer, bueno será notar que la ley
que castigara al escritor por atacar la política del gobier-
no, 6 por censurar la conducta pública de los funciona-
rios sería tan inconstitucional y nula cuando ese fuero
se aboliera, como boy que existe. Derogado ó vigente
el inciso final del art 7?, la imprenta qnecla igualmente
libre y sin más límite que "el respeto á la virl.i priva-
da, a la moral y á la paz pública." Y los q ¡te reconocen
que esta libertad es ahora uri derecho, no pueden te-
mer que la mera supresión de mi tñljma.1 especial, cambie
ese derecho en delito, porque la abolición del fuero ni es-
trecha aquel limite, ni antorí ̂ a al legislador para hacerlo
que hoy lo está prohibido. Yo sd bien que la confianza en
los jurados de imprenta que. según se dice, nunca aplica-
rían una ley anticonstitucional; que el temor de que sí lo
hicieran los jueces comunes, dependientes del gobierno,
constituyen las razones capitales, íntimas, permítaseme
esta palabra, de los que defienden ese fuero con todos los
inconvenientes quele reconocen; pero además de que en
el estudio de estas cuestiones debe presuponerse que los
jueces cumplen con el deber que tienen de obedecer siem-
pre la Constitución, de preferencia á todas las ley es; apar-
te de que sí por desgracia, esta hipótesis fuera desmentida
por la realidad, quedarían aún los tribunales federales,
que con sus fallos nulificarían lo» actos inconstituciona-
les del legislador y de los jtieces, esa confianza, ese te-
mor, no son todavía fundamento bastante sólido para
sustentar tal opinión, tanto poique el gobierno puede in-



fluir también en los jurados, como principalmente, y so-
bre todo, porque los vicios ó defecto» que tenga nuestra
administración de justicia, ni se corrigen criando fueros
7 tribunales especiales para los negocios importantes, ni
se pueden invocar siquiera para sustraer de la jurisdic-
ción ordinaria y común el conocimiento de loa negocios
judiciales de cierto interés.

lío intento profundizar las graves y delicadísimas ma-
terias que apenas lie tocado: ni es esta la ocasión de ha-
cerlo, ni mis fuerzas bastan para ello. Sólo lie querido
precisar el sentido de mis antiguas opiniones, para que
no se les dé un alcance que no tienen: sólo he querido
patentizar por que no comparto los temores y alarmas de
los qne creen quo el desafuero es la muerte de la liber-
tad de la prensa: porque tan distante estoy de combatir
la institución sin la que la democracia es imposible, que
por el contrario, envidio para mi patria las doctrinas
que la han consolidado y perfeccionado en los pueblos
utas libres: sólo he querido evidenciar La iniquidad de
aquel fuero, la iniquidad de que este negocio da irrefra-
gable y práctico testimonio, í iniquidad que no justifi-
can las argumentaciones que se hacen en pro de los pri-
vilegios de la imprenta. Conseguido ya el objeto que me
propuse, satisfecho el deber que creo tener de contribuir
con mi escaso contingente de luces á ilustrar las cues-
tiones que se traen á este Tribunal, no me resta ya para
terminar, sino repetir que yo confirmaré la sentencia del
inferior, que niega este amparo, porque el delito de que
se trata es común, y el fuero de imprenta, que como odio-
so debe restringirse, no puede lleg'ar hasta proteger de-
litos que se cometen por medio de la palabra, aunque
después se reiteren y agrayen por la prensa.



La Suprema Corte pronunció Ifi siguiente Ejecutoría:

México, Julio 15 de 1882.—Vistos: este recurso do
amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Pue-
bla, por la Sra. Teresa Fuentes de G-onzalez, contra los
actos del jaez 3? de sentencia de la misma ciudad, que
está conociendo de un juicio que por difamación le ha
promovido el Lie. Petronilo Ariza, juzg'ando la quejosa
infringidos con. ese hecho los arts. 7?, 14 y 16 de la Cons-
íituciorij porque los hechos que motivan el juicio cons-
tan en un impreso que la quejosa ha publicado; la sen-
tencia del juez, en la que

Considerando: que el juicio de que conoce el citado
juez de Puebla está sujeto A su jurisdicción, porque el
delito que se persigue es el de difamación, que asegura
el actor se perpetró en. el pueblo de Xonacatepec,, lo cual
ha ofrecido probar, no con la presentación del citado im-
preso, sino con información testimonial; con fundamento
de los arts. 101 y 102 de la Coustititucion, Mió decla-
rando : que la Justicia de la Union no ampara ni protege
á Doña Teresa Fuentes do G-onzalez contra los actos de
que se queja; y

Considerando: que el delito de que se traía no es oí
de imprenta sino el de difamación verbal; que esta di-
famación se acreditó no con el impreso sino con otros
documentos distintos.

Por estas consideraciones se confirma la expresada
sentencia.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen



con copia certificada de esta sentencia, para los efectos
legales; publíquese, y archívese el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los ciu-
dadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tri-
bunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Es-
tados-Unidos Mexicanos, y firmaron.— Presidente,/. L.
Vallaría.—Magistrados: Eleuterio Amia.—Jesús M. Tas-
ques Palacios.— M, Contreras.—M.Ausa,—f.J. Corona,
—José "Eligió Muñoz,—Enrique Lando., secretario.

El proyecto de reforma del art. 79 de ¡a Constitución
que sTipriniG el fuero de la prensa, y proyecto que apro-
bado por el Congreso federal en el pasado período de
sesiones, está hoy pendiente de la resolución de las Le-
gislaturas de los Estados, da importante interés de ac-
tualidad á las cuestiones tratadas en el anterior amparo,
cuando todavía no se pensaba en hacer aqiiella reforma.
Considerando que ningún empeño en ilustrarlas puede
ser estéril, por más débiles que sean las fuerzas del que
lo intenta, me voy á permitir la libertad de examinar,
bajo su aspecto constitucional, las que fueron el objetode
los debates en la Cámara de Senadores, aprovechando
así esta oportunidad para expresar en toda su extensión
mia opiniones sobre la libertad do imprenta.

.La Comisión de puntos constitucionales de esa Cáma-
ra adoptó por unanimidad la iniciativa que se pasó á su
estudio, consultando la enmienda de aquel art. 7", en el
sentido de suprimir el tribunal especial que hoy conoce
de los delitos de imprenta; pero no hubo el mismo acuer-
do respecto de los términos en que la reforma se'debía



de hacer, porque miéYitvas la mayoría de esa Comisión
propuso que "Los delitos que se cometan por medio de
la imprenta serán juzgados por los tribunales competen-
tes de la Federación ó de los Estados conforme á sus
respectivas leyes," su minoría sostuvo empeñosa y re-
sueltamente que el inciso final de ese artículo se debía
enmendar así: "Los delitos que se cometan por medio
de. la imprenta serán juzgados por los tribunales del or-
den común en. los Estados, Distrito federal y Territorio
de la Baja California, conforme á ana ley q_ue. expedirá el
Congreso de la Union." Tal discrepancia de pareceres dio
lugar á los más vivos debates en el Senado, y aunque
el resultado de ellos fue que se aprobara el dictamen de
la mayoría, es todavía interesante, en el terreno consti-
tucional, valorizar las razones que se expusieron en fa-
vor de la idea, de que una ley federal, aplicada exclusi-
vamente por los jueces comunes, fuera la que en toda la
República castigara los delitos de la prensa.

Entre esas razones descuella como la capital, repu-
tándose decisiva, la que- se tomó de la consideración de
que, siendo la libertad de imprenta una garantía indi-
vidual, sólo al Congreso federal corresponde legislar so-
bre ella, así como legisla sobre el juicio de amparo y
la guardia nacional. Respetuoso como lo soy á las opi-
niones ajenas, sobre todo cuando ellas se inspiran en el
propósito ile consolidar las libertades públicas, debo, sin
embargo, manifestar con pena, que en nú concepto tal
argumentación flaquea desde sus cimientos, porque le-
jos de que el Congreso tenga esa competencia exclusiva,
la verdad es, según los preceptos constitucionales y se-
gún la filosofía de las instituciones que nos rigen, que
tal competencia es concurrente con la de las Legisla-



turas de los Estados, siendo esta una verdad que no se
puede desconocer, sin negar el sistema federal mismo en
sus principios y en sus consecuencias.

A poco que se medite, esa verdad aparece tan brillan-
te que se impone por sí misma, venerándose como dog-
ma por los amigos de ese sistema. Garantías individua-
les son sin duda, las que consignan los íirts. 1.8, 19, 20,
21, 24, etc., etc. de la Constitución; y ¿quién podría sos-
tener sin acabar con la soberanía de los Estados, sin
destruir nuestra forma de gobierno que sólo al Congre-
so federal toca fijar el procedimiento que deba seguirse
para pronunciar el auto de libertad bajo fianza, <5 el de
prisión, para practicar los careos, recibir la declaración
preparatoria, nombrar el dcfeusor, interponer la apela-
ción 6 la si'iplica? ¿Quién que rio quisiera centralizar
el poder, pretendería que sólo el Congreso de la Union
puede establecer el procedimiento criminal para todos
los delitos, porque sólo ¿1 ha de legislar sobre aquellos
artículos que lo determinan on puntos capitales? Y si
tomamos otros artículos de la declaración de derechos, co-
mo el 5", el 14, el 17, el 27, ó de las adiciones constitucio-
nales de 25 de Setiembre de 1873, tales como el 2?, 3? y 4?
l cómo bajo el régimen federal se diria que sólo el Con-
gi-cso lia de expedir leyes, definiendo la validez y sanción
de los contratos, determinando qué leyes pueden ser re-
troactivas, sin perjudicar derechos adquiridos, estable-
ciendo las reglas para adquirir, conservar y perder la pro-
piedad, fijando los requisitos, condiciones y efectos del
contrato civil del matrimonio í . . . . Pretender esto es lo
mismo que proclamar que los Estados, al espedir sus
Códig-os, no han hecho más que usurpar las atribuciones
federales, que esos Códigos no son obligatorios, y que



la Federación misma no La conocido el extenso límite
de su autoridad, al contentarse con promulgar los suyos
para el Distrito y Territorio, cuando debió haberlos da-
do para toda la República. Es imposible que alguien
acepte estas consecuencias que la lógica deduce fatal-
mente de la premisa de que sólo el Congreso federal pue-
do legislar sobre garantías individuales.

Si no me equivoco mucho y me creo libre de toda preo-
cupación, hay que admitir sobre este punto la teoría que
hace mucho tiempo he estado defendiendo; la que hace
distinciones entre las garantías individuales que algún
testo espreso de la Constitución declara ser materia ex-
clusivamente federal, como las de los arts. 15,25,28, etc.,
y las que no están en ese caso, para establecer la diferen-
cia de que, así como respecto de aquellas sólo el Con-
greso do la Union puede legislar, así su competencia en
cuanto á éstas es sólo concurrente con la de las Legis-
laturas de los Estados en sus respectivos territorios. * Es-
ta teoría, consagrada por el art. 117 de la Constitución,
es tan imperiosa exigencia del régimen federal, es prin-
cipio tan cardinal en nuestras instituciones, que basta
no respetarla para llegar al más completo centralismo.
Nadie, que yo lo sepa, la ha impugnado hasta hoy, y la
contradicción que ha sufrido en el Senado, lejos de pro-
bar que sea inexacta, ha venido, por el contrario, á afir-
marla; porque, prescindiendo de que la guardia nacio-
nai no es garantía del individuo, y de que la ley que de-
termina los procedimientos en el juicio de amparo, no es
orgánica de artículo alguno que consigne garantías, me-
nester es confesar que si el Congreso tiene facultades pa-



ra legislar sobre estas materias, es precisamente porque
un texto expreso de la Constitución se las concede.1 Los
pasos citados vienen, pues, en apoyo de la teoría que
niega la competencia exclusiva del Congreso, para le-
gislar sobre ¡isuntos que la ley suprema no haya reser-
vado expresamente á los Poderes federales.

Tampoco estoy conforme con otro concepto defendi-
do en los debates del Senado: que el Código penal no
ha podido constitucionalmente reglamentar nada sobre
delitos de imprenta, porque él es una ley de la Legisla-
tura del Distrito, que no puede derogar ni modificar la
orgánica de la prensa. No lo creo yo así, porque ese Có-
digo es ley general para toda la Repiiblica en sus pre-
venciones sobre delitos contra la Federación ó cuyo co-
nocimiento esté cometido á la justicia federal;3 él rige
en todo el país en los que se cometan por la Imprenta y
ataquen a lu Federación, siendo sólo obligatorio dentro
de los límites territoriales en que el Congreso legisla
«orno Legislatura del Distrito, respecto de los delitos que
110 asuman aquel carácter. El Código respetó el princi-
pio fundamental do nuestras instituciones que recono-
cen distintas soberanías, y por esto distinguió tres clases
do delitos: los federales, sujetos siempre á sus disposi-
ciones; los comunes locales cometidos en el Distrito y
Territorio, á los que alcanzan también sus penas; y los
comunes locales que tienen lugar en los Estados, que
están fuera de su imperio y sometidos sólo á las leyes
de las Legislaturas de los mismos Estados. Y siendo
esto así, como de verdad lo es, no puede decirse que por-



que el Código sea una ley meramente loca), no puede
derogar la orgánica do imprenta.

Pero es, además, un hecho qne el quiso derogarla y la
derogó; su exposición do motivos es tan clara sobre este
punto, que excluye toda duda, hasta la posibilidad do la
discusión. Y sólo negando al Congreso sus facultades
para legislar en asuntos de su competencia (materia fe-
deral de la Nación y local del Distrito), se podría sos-
tener que lo que él quiso hacer, no quedó bien hecho.
En la Corte alguna vez se discutió esta misma cuestión,
y fueron tales y tan poderosas las razones entonces ale-
gadas para considerar derogada á la ley orgánica por el
Código, qiio me parece imposible resistir al convenci-
miento que ellas producen. Yo no sólo sostuve esta opi-
nión, sino que además me empeñé en probar que los
Estados han usado de su derecho derogando ó modifi-
cando la penalidad establecida- por esa ley, respecto de
los delitos de imprenta que se cometan dentro de si\ ter-
ritorio y quo no tengan el carácter de federales. Tam-
poco han sido combatidas estas opiniones mías, y no
puedo abandonarlas, mientras no me persuada de quo
son erróneas.1

El pensamiento de que una ley federal fuera aplicada
sólo por Jos jueces comunes con exclusión de los fede-
rales, me parece también irreconciliable con los princi-
pios de nuestro derecho público. Ordenando el art. 97
de la ley suprema, que los tribunales de la Federación
conozcan de todas las controversias que se susciten so-
bre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales,



menester seria modificar ese artículo para restringir 3a
competencia <le estos tribunales en las controversias so-
bre aplicación de una ley federal á delito federal de im-
prenta, y tal modificación no se podría hacer, porque
iría á. lastimar los principios filosóficos en que descansa
nuestro sistema de gobierno, tropezando con el graví-
simo inconveniente de privar á la soberanía de la Union
de uno de sus atributos esenciales, el de castigar ella por
sus propios jueces los delitos que la afectan, los delitos
en que ella es parte agraviada eu el proceso. Considé-
rese el estado de impotencia á que la Federación se vería
reducida, si nada pudiera hacer en los delitos que por
la prensa se cometieran conspirando contra ella, si todo
lo debiera esperar de los jueces de un Estado que estu-
viera interesado en la conspiración Ese pensa-
miento no sólo es inaceptable por este motivo, sino por-
que la confusión que produciría en las atribuciones fe-
derales y locales, traería frecuentes, inevitables y peli-
grosos conflictos entre las dos soberanías. Puedo dis-
pensarme de profundizar esta materia, porquepor fortuna
esta idea fu*! abandonada en medio de los debates, sus-
tituyéndola con otra, que tampoco está exenta de dificul-
tades,

Consistía esta nueva idea en que sólo los tribunales
federales fueran competentes para juzgar do los delitos
de imprenta, cualquiera que fuese su carácter, conforme
á, las leyes que expidiera el Congreso. Hemos visto ya
que la Federación perdería hasta su autonomía, si los
jueces locales juzgaran de los delitos que la atacan, y
ningún esfuerzo se necesita para comprender que los Es-
tados quedarían reducidos á la misma impotencia, que
perderían también su soberanía y su vida, si se les pri-



vara del derecho, atributo esencial de osa soberanía, de
reprimir por sus propios tribunales los delitos que cons-
piren contra sus leyes j autoridades, contra su régimen
interior, aunque estos se cometan por medio de la pren-
sa. |Qut? Estado podría vivir, cuando la Federación tu-
viera interés en derrocar su gobierno, sí sólo los jueces
federales conocieran de las maquinaciones sediciosas y
criminales de la prensa contra ese gobierno?.. . . . Si la
idea primitiva pecaba contra los {nevos de la .Federación,
3a nueva desconoce los de los Estados, y ambas rompen
el equilibrio federal, haciendo imposibles nuestras! ins-
tituciones. El defecto radical del pensamiento que com-
bato, consisto en que él uo quiso reconocer el triple as-
pecto con que en. nuestro sistema de gobierno se debe
considerar al delito, cuando de fijar la competencia de
sus jueces se trata; en que él no aceptó las distinciones,
que para este efecto, hace el Código entre delito federal,
delito local en el Distrito y delito local en los Estados;
en que él olvidó las claras y precisas explicaciones que
sobre esta materia, y hablando especialmente de los de-
litos de imprenta, hace uuo de nuestros publicistas;' y
queriendo unificar la naturaleza de todos los que se co-
meten por la prensa, para darles un juca único, tenia que
llegar lógica y fatalmente hasta negar una de nuestras
dos soberanías, hasta aniquilar el sistema federal.

Y si se temiera que los Estados abusasen, de su facul-
tad legislativa en asuntos de imprenta, y esta fuera la
razón decisiva para querer que sólo una ley federal los
regulara, para ser lógicos deberíamos privar también á
los Estados del derecho de legislar sobre materias aun
más importantes, como las que versan sobre la libertar!

1 Montir'l y Din arte.—Garantías in(.lmilnal'ífi, psígs. 9.¡'.; y siguiontts.



y la vida del hombre; deberíamos declarar que no son,
que no pueden ser soberanos. Pero abstracción hecha
de este punto, ocurre luego preguntar ¿qué garantías de
acierto ofrece la Federación para no temer que ella co-
meta iguales ó mayores atentados 1 ¿No comprueba des-
graciadamente nuestra historia que los más trascenden-
tales y peligrosos para nuestras instituciones han sido los
que parten del poder central ? Los abusos que se te-
men no tienen mus que un freno, el respeto á la Constitu-
ción: si ¿1 so pierde, sí ésta no se obedece, lo mismo abu-
sará el Poder legislativoarbitrario, llámesefederal ó local.
No, el remedio de tales atentados debe buscarse en otra
parte, porque de seguro no está en convertir en federa-
les delitos que son por su naturaleza locales.

El dictamen de la mayoría ha dado en mi sentir acer-
tada solución á las dificultades de que he hablado, pro-
poniendo que i;los delitos que se cometan por medio de
la imprenta, serán juzgados por los tribunales compe-
tentes de la Federación ó de los Estados, conforme á
sus propias leyes," porque esta proposición distingue al
delito federal de imprenta que se ba de juzgar, según la
ley federa], por el tribunal competente federal (el juez
del Distrito en que se haya cometido), del delito local
para el que carece de competencia la Federación, y del
que ha de conocer el juez local respectivo según la ley
local. Así se respeta no ya el precepto de la Constitu-
ción, que al criar dos soberanías deslindó sus atribu-
ciones de manera de evitar sus mutuos conflictos, sino
el principio federativo mismo que no consiente que una
de esas soberanías quede á merced de la otra: así la
Federación castiga y juzga de los delitos en que ella es
la parte ofendida, como los Estados ejercen el mismo



derecho en los que á ellos afecten: así se mantiene el
equilibrio federal, sin que la Union invada á los Esta-
dos, ni éstos destruyan aquella.

Cierto es que al Poder constituyente le es dado todo,
hasta cambiar la forma de gobierno, hasta derogar la
Constitución misma; pero aun ese Poder tan ilimitado
como lo es, debe obedecer las leyes de la lógica, debe
respetar las consecuencias de los principios que procla-
ma. Si para garantir la libertad de imprenta, fuera pre-
ciso suprimir el régimen federal, y de esto se tratara; si
se pretendiera que el afianzamiento de esa garantía se
hiciera á costa de esta supresión, la controversia se tras-
ladaría á otro terreno; pero querer ese régimen, hacien-
do federales delitos que por su esencia son locales, fa-
cultando íl la Union para destruir á los Estados, negando
á éstos los atributos necesarios de su soberanía, es querer
cosas incompatibles, os consagrar el principio y conde-
nar sus consecuencias, y esto hasta al mismo Poder cons-
tituyente está vedado. Podrían adicionarse, es cierto, los
arta. 72 y 97 de la Constitución, declarando que todo
asunto de imprenta, sólo por ser de imprenta es federal:
pero esa adición rompe el principio federativo consig-
nado en el art. 40, principio según el que, "para todo lo
concerniente al poder de la Federación, desaparecen, de-
ben desaparecer los Estados; pero para todo lo que perte-
nece á éstos desaparece, debe desaparecer el poder de la
Federación," como lo decía la comisión de la Constitu-
ción en su dictamen, queriendo resumí r en pocas palabras
toda la teoría, todo el mecanismo del sistema federal.1

Aunque los debates en el Senado se iniciaron acu-
sando á las prescripciones del Código penal de incom-

1 ZOTOO.—Historia clel Congreso Constituyente, tumo 1?, püg. 459.



patibles con la libertad de la prensa, yo he dejado á- esta
argumentación para encargarme de ella en último lu-
gar, porque me parece que no puedo constituir réplica
tal que motivara una sdrin discrepancia do opiniones.
Supóngase, en efecto, que todas esas prescripciones sean
inconstitucionales, que restrinjan la libertad de impren-
ta; concédase que ellas sean insuficientes para regla-
mentar el ejercicio de esa libertad: de todo esto no se
podrá deducir sino que ellas serán inaplicables en todo
lo que tengan de inconstitucionales, y que si á pesar de
esto las aplica uu jnea, el amparo reivindicará la supre-
macía de la Constitución sobre aquel Código; en últi-
mo extremo no se podrá deducir de esas afirmaciones
sino que, siendo este defectuoso, debe el legislador apre-
surarse á corregirlo. Si y o he de decir la verdad tal como
la siento, el Código penal no sólo es iraa ley mucho más
perfecta que la orgánica de 4 do Febrero de 18G8, en la
parte que define y castiga los delitos de la prensa, sino
que contiene muchos preceptos enteramente conformes
con los constitucionales, preceptos que no estrechan el
límite á que la imprenta debe sujetarse, respetando la
vida privada, la moral, la paz pública; preceptos de los
que nada tiene que temer el escritor que censure la con-
ducta pública de los funcionarios ó que ataque la política
del Gobierno, como be procurado demostrarlo en mi an-
terior voto. Si el estudio del Código descubriera que al-
guno de sus preceptos es inconstitucional, á nadie será
lícito defender el vigor de tal precepto, supuesto que so-
bre la Constitución ninguna ley puede prevalecer.

Enemigo por convicción de los fueros y privilegios de
la prensa; defensor constante de la soberanía de los Es-
tados, demócrata y federalista igualmente, no creo que



la libertad de imprenta exija el sacrificio de los princi-
pios que nuestra Constitución consagra, porque esa li-
bertad no pueda vivir como viven todas las otras, al abri-
go de la ley común, federal ó local, según las reglas
que determinan la competencia (le las dos soberanías. Y
lejos de que esa rni creencia esté en pugna con las exi-
gencias de la escuela liberal á que pertenezco, puedo
decir que mis opiniones no son más que la doctrina de
la gran República, que ha sabido dar vida real'á la li-
bertad de imprenta bajo el imperio del sistema democrá-
tico federal más perfecto: por eso, siguiendo esa doc-
trina, yo me complazco en hacer mías estas palabras del
señor senador, de cuyo sentir sobre otros puntos he te-
nido la pena de separarme: " el palacio y las oficinas pií-
blieas no son el hogar; son los lugares donde trabajan
por el bien del pueblo sus servidores y el pueblo,
que es el amo, tiene el derecho de decir lo que allí pasa
sin reticencias, y decirlo por medio de su órgano natural,
que es la prensa. Y tiene el derecho de discutir las per-
sonas de sus servidores en lo que ellos se relacionan con
el servicio público, v si puede decir los que son aptos y
honrados, puede también decir los que carecen de una
ó de las dos cualidades." Para dar garantías á la prensa
basta la ley común bajo el imperio de la Constitución,
porque si aquella llamare vida privada á la conducía públi-
ca de los funcionarios, ésta y los tribunales encargados
de hacerla, respetar, nulificarían á aquella. Por lo demás,
siendo la Constitución la que distingue á los particulares
de loa funcionarios, no hay para qué buscar en la altera-
ción de los límites de la soberanía federal y local, las ga-
rantías que los amigos de la escuela democrática quere-
mos para la prensa.



COMPETENCIA
PROMOVIDA ¡'Olí LA y? SALA THÍT. TlilBUNAL SUPIÍUIIO DE JUSTICIA

DE C.UANAJUATO
AL JUEZ HE DISTRITO DE ESE ESTADO

PAKA. GOXOCER DEL DELITO DIÍ FALSEDAD IMPUTADO
AL JEFE POLÍTICO DE CELAYA.

otra do las dos Koboi-aiiías. El Código pemil, <lno ha lu-ulio extensivas ¡í toda la
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ACelayasuaptulicnsioii. F«ii(lafloenestasrcsimcsíaí,JolPixiíiiutin'f!ai;alpidi(')
al jncü du Distrito <rne íiliricr.i el proceso respectivo al repetido Jeto político,
por Isalier contra él indicios tlol delito de falsedad en aguii tu jmliuiii!. El juca
lo maudú así y ao dirigió al Gobernador do! Estado pidiéndole- Iti coii&ig unción
de la, autoridad responsable. El Gulieriiadoi ¡í su vez so dirigid al '¡'i-iliiüial
para que él acordara, lo ono fuera de j nsf i oía,, expnsMLiido la, opinión de que no
era federal el delito de qne so tvatfl.bn. En i;<jte Eiismo sseniiilo juzgú tamUcii

cadauuudo los jneces competí düTei esprts6 las razones qno oro yo con venien-
tes en apoyo du su jurisdiucioa- Pttat fui-Hiarscoalniljiíiciu de (sí o negocio es

Informe dol Trihunal Superior de Justicia
fiel Estado de Gnaaajmito.

Al margen: "2? Sala.—C. Ministro García."—Guana-
juato, 28 de Setiembre de 1881.— Como se pide por el
Ministerio fiscal: msísíase erila competencia iniciada al
Juez de Distrito, por las razones que en el anterior pe-
dimento se hacen, valer y por las que á continuación so
expresan:

1? El art. 117 de la Constitución general dice: que
las facultades que no están expresamente concodidaa por
ella á loa funcionarios federales, se entienden reservadas
á los Estados. Es, pues, preciso examinar sí la que el C.
Jaez de Distrito pretende tener para procesar al Jefe
político de Celaya, por falsedad en su informe rendido
enjuicio de amparo, está expresamente concedida por
la Constitución al Poder judicial federal. De las que
enumera el art. 97, la única que podría, ser aplicable al
caso seria la contenida en la fracción 1? de di olio artícu-
lo, esto es, conocer de todas las controversias que se sus-



citen sobre oí cumplimiento y aplicación de las leyes fe-
derales. Prescindiendo de que no siempre que se trata
de cumplimiento y aplicación de las leyes federales, el
negocio es de la competencia del Poder judicial federal,
como está resuello por varias ejecutorias de la Suprema
Corte de Justicia, y lo demuestra extensamente D. Ja-
cinto Pallares en su obra " El Poder Judicial," desde la
pág. 547 á la 559, en el caso que nos ocupa no se trata
de acto alguno relativo á falta de cumplimiento ó apli-
cación de alguna ley federal: se trata, es verdad, de un
juicio de amparo, y por consiguiente del cumplimiento
y aplicación de la ley federal de 20 de Enero de 1869;
pero la falsedad que se dice cometida por el Jefe político
de Celaya en oí informe que rindió, no importa una vio-
lación de dielia ley. Sí la autoridad expresada emitió su
informe, y no se encuentra en ninguno de los casos es-
pecificados en los arts. 7? y 21 de la ley última citada,
el Jefe político de Celaya lia cumplido eon dicha ley, y
no se está por lo mismo en el caso de la fracción 1? del
art. 97 de la Constitución, para que la responsabilidad
en que haya podido incurrir sea de la competencia del
Poder federal. La falsedad que aquel funcionario haya
podido cometer al emitir su informe, no importa una vio-
lación de la ley de amparo, sino de la ley penal del fuero
común.

2" Aunque dicha falsedad importara una violación de
la ley de 20 do Enero de 1 869, tal violación no está pe-
nada por dicha ley ni por alguna otra federal, y por lo
mismo no es tampoco delito federal. Si por delito se en-
tiende, hablando en general, la infracción voluntaria do
la ley penal, por delito federal deberá entenderse la in-
fracción voluntaría de la ley penal federal; pero en. el



caso que se examina no hay ninguna de esta especie que
aparezca violada. Eecúrrese á razonamientos abstrac-
tos, es decir, no fundados en ley, pretendiendo demos-
trar que la falsedad de que se ha venido hablando es un
delito federal, á pesar do que ninguna ley de esta espe-
cie lo haya declarado así. Por fundados que sean tales
razonamientos, incuiren en el vicio de definir ó crear de-
litos que no ha definido ni creado la ley, única que puede
hacerlo, poniéndose en abierta contradicción con el pre-
cepto terminante de la segunda parte del art. 14 de la
Constitución general, conforme al cual nadie puede ser
juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con ante-
rioridad al hecho y exactamente aplicadas á él. Se cita tam-
bién en apoyo, la doctrina de D. Jacinto Pallares, en la
pág. 604 de su obra citada, para demostrar que la false-
dad del Jefe político de Celaya es un delito federal, pues
según este autor, si el hacer la. calificación de que un he-
cho es criminoso y señalarle la pena correspondiente,
está, según nuestra Constitución, en las atribiiciones
constitucionales del Congreso federal, evidentemente el
delito es de la competencia de los tribunales federales.
Pero en primer lugar, no se lia demostrado que en las
atribuciones constitucionales del Congreso federal, con-
siderado como Poder federal, esté la de legislar sobre
delitos de falsedad como el de que aquí se trata; y en
segundo lugar, no se citó completa la doctrina de Pa-
llares, quien á renglón seguido, dice: "Si el hacer tal
calificación y señalar la pena no está en la facultad de
dicho Poder legislativo, sino que pueden legislar sobro
esa materia los Congresos particulares, alterando la na-
turaleza del delito, y aumentando y disminuyendo su
pena, evidentemente el delito es del fuero común," Ahora



bien ¡ no es posible negar que todos los Estados han le-
gislado so"bre el delito de falsedad y lo han penado de
la manera que lo lian creído conveniente; luego confor-
me á la doctrina citada, el tal delito de falsedad es evi-
dentemente del fuero común. Se cita también al Sr. Va-
Harta en su obra I(E1 juicio de amparo y el writ of ba-
beas corpus," págs, 415 y 41G; pero allí sólo se consi-
dera como delito federal la resistencia á la ejecución de
las sentencias de amparo, que no es el caso de que aquí
se trata, y no dice nada más de que pueda inferirse que
el delito de falsedad sea de la misma especio.

3? Se traen á colación el art. 74 de la ley de 23 do
Mayo de 1837, el cual faculta á los jueces para conocer
de los incidentes criminales que surjan do los negocios de
que conozcan, y el "221 de nuestra ley de 5 de Mayo
de 1867, según el cual el Juez de lo principal es el Juez
de los incidentes, sobre lo cual hay que observar: que la
ley del año de 1837 fiuí dada durante el régimen cen-
tral; cuando no habia jurisdicción federal y jurisdicción
común, sino simplemente la última, y cuando por lo mis-
mo, la disposición citada no podría lastimar 6 invadir la
soberanía de los Estados que entonces no existía: se tra-
taba de una sola jurisdicción, mientras que ahora se trata
de dos: la federal y la común, correspondiendo ésta ex-
clusivamente á los Estados como atributo do su sobera-
nía. En cuanto a la ley de 5 de Mayo, no es aplicable
al procedimiento criminal, como expresamente lo pre-
viene el art, 15 del decreto número 99 del torcer Con-
greso del Estado; yaiin cuando lo fuera, no lo seria en
materia federal, sino únicamente tratándose de la juris-
dicción del Estado, que es la del fuero común, en lo que
no liabria peligro de invadir extraña soberanía. Por lo



expuesto y como se di jo al principio, se insiste en la com-

petencia promovida al Juez de Distrito, á quien se diri-
girá el recado de estilo, insertándole este auto y el pe-

dimento fiscal que antecede; y con fundamento en la ra-
zón delart. %3 de la ley de 5 de Mayo de 1867, elévense
estas diligencias al Tribunal pleno páralos efectos que

el mismo artículo expresa.
Notifíquesc al ciudadano fiscal.— Gurda.—M. Sán-

chez,
Es copia literal que certifico, sacada en cumplimiento

de lo dispuesto por el Supremo Tribunal de Justicia del

Estado en su acuerdo de doce del actual, para remitirse
á la Suprema Corte de Justicia de la Xacioii, conforme

á 3o mandado por el C. Ministro de la 2!.1 Sala, 2? Secre-

taría.

Gruanajnato, catorce de Noviembre de mil ochocien-
tos ochenta y uuo.—Manuel Sunches.

Informe (¡el Juez <le Distrito de Guftuajuai

CC. Presidente y Magistrados de la 1? Sala de la Su-

prema Corte de Justicia.— Paulino Peña introdujo el re-

curso de amparo contra los actos del Jofs político de Ce-
laya Dionisio Catalán, que según aseguraba el quejoso,

lo i'ütonifi on captura hacia más de un mes, sin consig-

narlo á la autoridad competente para que ¡o juzgara, si

se le acusaba de algún delito, y sin que por lo mismo se
hubiese justificado la prisión que sufría, con el auto mo-

tivado correspondiente.

Se pidió informe á la autoridad responsable, la que



no negó lo aseverado por el quejoso; pero manifestó

que lo tenia, en prisión, porque habla sido exhortado por

las autoridades de Ixtlfilmaca, y que no lo había man-
dado todavía á su destino, en virtud de no haber habi-

do escolta que lo condujera.
Se pidió nuevo informe al Jefe político de Celaya,

trascurrido algún tiempo, acerca, ¿e que si ya había man-
dado al quejoso á su destino, y con testó por la afirmativa.

A instancia del C. Promotor fiscal de este Juzgado,
se libró exhorto al Juzgado de Distrito de México para

que se sirviese inquirir de las autoridades de Ixtlahua-

ca, sobre si Paulino Peña les había sido entregado en
virtud de un exhorto librado de aquel lugar á Celaya,

y si ya se le habla motivado la prisión por la autoridad

competente.
Manifestó el Juagado de 1? instancia de Ixtlahuaca

qno nunca se había librado exhorto alguno á Oelaya,
pidiendo la aprehensión de ningún individuo que se lla-
mara Paulino Peña; que habia inquirido con las demás

autoridades del lugar acerca, de si se habia pedido por
alguna de ellas esa captura, resultando que por autori-

dad alguna se habia exhortado á Peña, y que tampoco
se Jtabia -recibido allí.

El quejoso ha desaparecido completamente; so igno-
ra c[uc destino se lo daría: y en vista de que el Jefe po-
lítico do Celaya He ha producido con falsedad ante la

Justicia federa!, engañándola y haciendo por medio de

ese engaño que no se hubieran dictado en favor de aquel
las medidas conducentes para hacer cesarla violación de
garantías, el Promotor fiscal pidió que se formara cau-

sa })0r este Juzgado al expresado Jefe político; se acce-
dió á su solicitud, y entonces la 2? Sala del Tribunal de



Justicia del Estado ha iniciado competencia queriendo

inhibir á la Justicia federal: todo lo que consta en el ex-
pediente original que con fs. 19 útiles tengo el honor de

remitir á esa Superioridad, en cumplimiento de lo que

dispone la circular fecha 15 de Junio de 1852.
Se dice que conforme al art 117 de la Constitución

de la República, las facultades que no están expresa-

mente concedidas dios funcionarios federales se entien-

den reservadas á los Estados, y qne no estando conce-
dida la facilitad de procesar á un Jefe político eu el caso

presente, á la Justicia federal, esa facultad corresponde
al Estado. Por cierto que es de extrañarse semejante ra-

zonamiento, pues que nadie ímbia puesto on duda lias-

ta ahora que los incidentes que atujan en el curso de un

negocio deben ser decididos por el juez del negocio mis-
mo, toda ves; que están comprendidos en la facultad con-
cedida para conocer del negocio principal.

Se dice- también que no hay ley federal que haya si-
do violada. Ese es un círculo vicioso, y ya. el Promotor
fiscal de este Juzgado ha procurado demostrar en su pe-

dimento de 9 de Agosto, que la falsedad que se ha co-
metido alterando la verdad en un inicio federal, es delito

federal.

Se asegura también que no hay ley que pueda ser apli-

cable exactamente al caso. Prescindiendo de que aquí ya
se ha dejado á un lado la cuestión de competencia para

intentar defender á un reo, lo que es un absurdo; por-
que si no cree que hay una ley penal que pueda aplicar
aquel Tribunal, malamente pretende que sea el quien

forme el juicio criminal respectivo, todü, ve?, que la com-
petencia iniciada tiene por objeto conocer de un juicio;

y si no cree qne deba haber ese juicio, la competencia



iriíciíida carece de objeto; prescindiendo, pues, de esa
consideración, hay que tener presento que las leyes fijan
los requisitos que constituyen el delito de falsedad, y
que una vez que se vea que un hecho llena todos esos
requisitos, está comprendido en las leyes, porque las fal-
sedades que se enumeran en ellas sirven Bolamente de
ejemplo, como puede verse en varíes autores, entre ellos
Escriche de G-uim, voz "Falsedad," en el último apun-
te del párrafo primero.

Se dice que el art. 74 de la ley de 23 de Mayo de 3 837
no hace al caso, porque dicha ley fui! dada para el ré-
gimen central cuando no habla jurisdicción federal.

Es necesario que no se confundan cosas muy distintas.
Es verdad que esa ley no podría servir en el caso pre-
sente para decidir la competencia, pero como se lia decla-
rado vigente para los tribunales federales, este JiiHg-ado
ha debido normar á ella sus procedimientos y decisio-
nes, y en virtud de lo dispuesto en ese art. 74, tiene obli-
gación y también derecho para conocer do los incidentes
criminales que surjan en el curso de un negocio. La loy
de ñ de Mayo, propia del Estado, tampoco puede ser-
vir para decidir una competencia, y ni se citó su art. 221
en que establece que "El juez de lo principal es el juez
de los incidentes;" se hizo así para mostrar que el prin-
cipio contenido en ese artículo es un principio de juris-
prudencia universal, que se estaba desconociendo por los
mismos Tríbunalos del Estado, no obstante que lo con-
signa en sus mismas leyes.

Para convencerse de yuc no es facultad do los Esta-
dos proceder en los incidentes criminal es que surjan en
los juicios de amparo, basta hacer una pequeña reflexión:
según el artículo 117 de la Constitución, las facultades



que no están expresamente concedidas á los funciona-?
ríos federales,se entienden reservadas al os Kstados: pues
bien, regístrese minuciosamente I». Constitución, y no se
hallará en toda ella que se conceda á la justicia federal
la facultad de procesar ¡i los fnnoionarios en los casos
y términos que establecen los arís. 7 y 21 de la ley de
amparo, y si no fuera por el principio que arriba se luí
citado de que el juez de lo principal es el juez de los in-
cidentes, y por los domas rnzomvmientos míe luí procu-
rado fundar el C- Promotor de este Juagado en su pe-
dimento de i) de Agosto, los preceptos de esos arls. 7 y
21 serian anticonstitucionales couio opuestos á la Cons-
titución. N'adie lia dicho hasta ahora que lo sean, y con
sobrada razón, porque se trata de incidentes en juicio
federal; pero por el mismo principio que da facultad á
los jueces federales para conocer de aquellos incidentes,
la tieiio para conocer en el de que ahora se, trata.

Para concluir sólo me permito hacer presente, qne esa
Superioridad, al decidir la presente competencia, va á
resolver 110 un negocio aislado y siu consecuencias, sino
el porvenir todo de las garantías individuales que otor-
ga nuestra Carta fundamental y la subsistencia de nues-
tras mstitudone.s. Por lo angustiado del tiempo no lie
pedido extenderme más, y en el presento pido que se
tenga como complemento de este informe el pedimento
fiscal del Promotor de este Juzgado, lecha 9 de Agos-
to del corriente ano, al (pie ya varia3 vocea me he refe-
rido, y que es visible á í's. 1 7 del expediente que remito.

Por todas estas razones y fundamentos legales que
preceden, suplico con el mayor respeto á esa Superio-
ridad se sirva resolver la presente competencia en favor
del Jungado que es á mi cargo.



La U1 Bala de la Suprema Corte resolvió esta compe -
tenda en favor del jaez federal en la audiencia del día
4 d« Agosto de 1882, y el C. Vallaría fundó su voto en los
siguientes términos:

E ii el informo que en cumplimiento de la1 ley lia re-
mitido í\ esta Sala oí Juez de Distrito, sosteniendo su
competencia, lia dicho que: "al decidirla esta snperio-
vidad va ñ, resolver, no un negocio aislado y sin conse-
cuencias, sino á fija,r el porvenir todo de las garantías in-
dividuales que otorga nuestra Carta fundamental y la
subsistencia de nuestras institución os.'1 TÍ imponiéndose
de los autos que están á la vista, se comprende la exac-
titud do esa observación, porque los hechos que ellos
revelan pueden llegar hasta constituir un delito tan gra-
ve y trascendental, que si él quedara impune, menos
aun, que si el no pudiera ser castigado por la autoridad
federal, nuestras instituciones desaparecerían por com-
pleto; la lev suprema, de la Union quedaría sojuzgada
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fortuna la dificultad délas cuestiones que los jueces com-
petidores promueven, no e.stá á la altura de ;-m impor-
tancia en nuestro derecho público, sino que pueden de-
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cidh'se de un modo claro y seguro, sin lastimar los fueros
¿e la soberanía local, eon reconocer en la Federación
facultades que con toda, certeza le competen, facilita-
dos sin las que su existencia misma seria imposible.

Trátase de saber si es federal 6 local el delito de fal-
sedad que en sus informes respectivos puede cometer la
autoridad responsable de un acto reclamado en juicio
de amparo: si los tribunales de la Federación ó los de
los Estados son los competentes para juzgar de ese de-
lito, castigándolo conforme ;1 sus propias leyes, cuando
en el proceso correspondiente resulte comprobado. Y
aunque en esta cuestión andan mezcladas otras tan ar-
duas, como lo son todas las que se relacionan con los res-
petos que merecen las dos soberanías que establece la
Constitución, aun en los extremos límites á. que llegan
sus mutuas atribuciones, en el presente caso basta disi-
par la confusión de ideas que siempre engendra la in-
exacta aplicación de los principios, para no dudar de la
competencia federal en el asunto de que se trata, para
adquirir el más pleno convencimiento de esa verdad, sin
que las dificultades que rodean á esas otras cuestiones,
se presenten aquí dando aliento á un solo escrúpulo. He
empeño en fundar la opinión que be formado de este ca-
so, porque ¿1 de cierto tiene excepcional importancia,
porque la resolución que aquí se dicte, será un prece-
dente de grande valor para el afianzamiento de nuestras
instituciones.



Decir que no liay ley federal que castigue el delito de
falsedad, mus todavía, que el Congreso no puede expe-
dh'la, es .avoutiirai- un aserto no sólo de imposible prue-
ba, sino que, de deducción en deducción, nos llevaría
fatal, pero lógicamente hasta neg-ar la existencia del sis-
tema de gobierno que nos rige. En el tiempo mismo en
que una legislación penal común imperaba en todo oí
país, do igual modo en la Federación que en los Esta-
dos; en la época en que, tanto los jueces federales como
los locales, invocaban la misma ley de Partida para cas-
tigar la falsedad del que "es llamado por testigo en al-
gún pleyto, si dixere falso testimonio ó negare la verdad,
sabiéndola,'" entonces nadie pudo sostener que no hu-
biera una ley general que penase esos delitos de false-
dad, cometidos en los juicios de que conocían los tribu-
nales de la .Federación; pero afirmarlo, ponerlo siquiera
en duda, hoy que existe un Código penal obligatorio para
toda la República sobre delitos contra la Federación, un Có-
digo que expresamente pemí "lafalsedad délas declara-
ciones judiciales y en informes dados ú una autoridad,"2

no* sería lícito ni ú la preocupación más rebelde, por-
que hasta ella es impotente para negar un hecho que se
ve, que se palpa. Existe, ha existido siempre, es forzoso
confesarlo, la ley que reprime la falsedad en materia fe-



deral, y ni ahora ni nunca ese delito lia sido un acto per-
mitido, como ni ahora ni cuando la legislación española
estaba vigente, los jueces locales lian conocido de las
falsedades cometidas ante los federales, inexcusable es
reconocer esta verdad, de la que dan irrefragable tes-
timonio no sólo los códigos, sino nuestros andes judi-
ciales.

Y que aquella ley de que hablo ha sido j es necesaria,
legítima y constitucional, muchas y poderosas razones
concurren á demostrarlo. Ki posible os el Estado que
110 tenga la facultad do castigar los delitos quo atenían
contra su propia existencia, como la, rebelión en todas
sus clasificaciones; que usurpan 6 defraudan sus bienes,
como el robo, el peculado, la falsificación de moneda,
de documentos de crédito, etc.; que enervan la acción
de sus autoridades, que impiden ó burlan la administra-
ción de justicia, como la desobediencia á los ¡noces, la
resistencia á sus ejecutorias, la falsedad en declaracio-
nes judiciales, etc., etc. Estado que de esas facultades
careciera, no tendría las condiciones más precisas para
su existencia, y sucumbiría antes de poder ejercer sus
funciones orgánicas. De tal modo es rudimental la no-
ción sobre la necesidad de esas facultades, de esas con-
diciones, que estoy seguro de ello, nadie se atreverá á
imaginar siquiera que faltan en la Federación, que uo
se las haya dado la ley suprema, y por esto nadie, que
yo sepa, ha negado la consíitucionalidad del Código pe-
nal en la parte que define y castiga los delitos federales.
Mas al que á estas extremas negaciones llegare, podrá
fácilmente confundírsele, citándolo no uno, sino muchos
textos de la Constitución que reconocen la existencia de
esos delitos, la autoridad del Congreso para penarlos,



la competencia de los tribunales federales para castigar-
los, como por ejemplo el art. 72 en sus fracciones XXV
y XXX, el 8o en su fracción XV, el 97 en sus fraccio-
nes 1, U l y Vi, etc. Por más extensión que al 11 7 quie-
ra darse, él no puede consagrar el absurdo de privar á
la Federación de las facultades que necesita para casti-
gar los delitos que la afectan en su existencia, en sus in-
tereses, en las atribuciones de sus funcionarios, en la ju-
risdicción, de sus tribunales, las facultades sin las que
seria irrisoria su capacidad soberana, las facultades sin
las quo no podría vivir.

Tan clara me parece esta- verdad, que hasta reputo per-
dido el tiempo que empleara en robustecerla más. Con-
cretándome al caso que me ocupa, mejor os empeñarme
en demostrar que el delito de falsedad en las diversas
modificaciones quo tiene, es, ó de la exclusiva competen-
cia federal, ó de la jurisdicción federal 6 local, según la
materia sobre que recaiga, según la soberanía que ofen-
da, como el misino Código penal lo establece. La falsi-
ficación de moneda es de la primera clase, porque esta
materia es exclusivamente federal, puesto que el art. 72,
en s u fracción XXIII, la confia al Congreso, y ¡i mayor
abundamiento el 111, en su fracción ITT, la sustrae de la
soberanía de los Estados. De acuerdo con estos testos
supremos, el Código penal en sus arts. Íí70 al 682, ha le-
gislado bien y legítimamente para toda la Bepública. Y
de ejemplo de la jurisdicción federal ó local en el mismo
deü ln de falsedad, sirve la falsificación de bonos, obliga-
ciones ú oíros documentos de m'diío público. Quien ta-
les documentos federales falsifique, perpetra un delito
federal, porque en él está interesada, es parte la Federa-
ción ; pero sí esos papeles de crédito falsificados pertene-



cen á los Estados 6 son de particulares, el delito es sólo

local, por la razón contraria, porque los intereses federa-

les nada tienen que sufrir con cíl. La materia sobre que
el delito versa es la regla que marca su carácter y que

determínala competencia federal ó local. Los arts. G8'd
al 692 y 710 al 721, están redactados bajo la inspiración

de estos principios.
Hay otra i'alsedad, y es de la que en el presente caso

se trata, lo diré ya para afrontar la cuestión que me ocu-
pa, que también está, regida por ellos; es decir, que co-

mo la de documentos puede ser de la jurisdicción, federal
6 local, según la materia sobre que recaiga: la falsedad

en declaraciones judiciales y c,n informen dados á la autori-

dad, que deíine y pena el capítulo 7? del título 49 del libro

39 del Código penal. La declaración falsa que se rinde
ante un juez de Distrito, ó el informe también falso que

se le da en un negocio civil ó criminal de su competen-
cia, es y debe ser un delito federal por la misma razón

que exigiría que fuera local, si él se cometiera ante un
jue/, común, y en. negocio en que la Federación no tu-

viera interés ni fuera parte; por la razón que recomienda
como regla segura para determinar el carácter de los

delitos el atender á la materia sobre que versan, para de-

cidir así sí son de la competencia exclusiva de la Union,
ó de la concurrente de ésta y de los Estados. Así co-

mo nadie negará que la falsedad de un testigo en un jui-

cio común cae bajo la jurisdicción del juez ordinario, así

tampoco nadie podrá pretender que el federal no sea oí
competente para conocer de la que se cometa en nego-
cio de sus atribuciones.

Desconocer esta imperiosa exigencia de los princi-
pios, seria hasta protestar contra la práctica uniforme-



mente seguida en la .República, desde que existen las
instituciones que nos rigen.1

Afirmado así el derecho de la Federación para casti-
gar los delitos que versen sobre materia federal, aunque
los Estados tengan también jurisdicción concurrente so-
bro ellos, cuando se trate de asuntos en que aquella no
es parte, y evidenciado el hecho de que exista una ley
federal que castiga la falsedad que se cometa dando in
formes falsos á un juez de Distrito, veamos ahora si el
que la autoridad responsable debe rendir en el juicio de
ampíiro, está sujeto á esa ley, ó si por no hablar la or-
gánica de 20 de Enero de 186D de la falsedad de que ¿I
puede adolecer, cae esta bajo la competencia local. Dis-
curriendo sobro este punto la 2? Sala del Tribunal de
Gruaníijnato, dice esto: "He trata, es verdad, de un jui-
cio de amparo, y por consiguiente del cumplimiento y
aplicación de la ley federal de 20 de Enero de 1869;
pero la falsedad que se dice cometida por el Jefe de Ge-
layn en el informe que rindió, no importa una violación
fie dicha ley. Si la autoridad espresada emitió su infor-
me, y no se encuentra en ninguno de los casos especi-
ficados en. los arts. 7? y 21 de la ley últimamente citada,
el jefe de Cel,iy¿i ha cumplido con dicha ley, y no se es-
tá., por lo mismo, en el caso de la frac. I del art. 97 de
la Constitución, para que la responsabilidad en que haya
podido incurrir, sea de la competencia del poder federal.
La falsedad que aquel funcionario haya podido come-
ter al emitir su informe, no importa una, violación de la
ley de amparo, sino de la ley penal del fuero común."



Con pena disiento de esos asertos: sin notar que 110 cum-
ple con una ley quien contra susfines conspira, quíenobra
de manera de hacer ilusorio el objeto de ella, me es sobre
todo imposible aceptar esa conclusión. Sírvenme de in-
franqueable obstáculo para esto mis mismas opiniones
cada día más profundamente enraizadas en mi concien-
cia, opiniones que los principios constitucionales impo-
nen, opiniones contra las que ni una sola razón basta boy
se ha hecho valer: permítaseme repetir las palabras con
que las he espresado; son estas; "Aunque la ley no lo
ordena expresamente, sí lo indica la razón y lo recomien-
da la práctica, que eso informe (el que se emite en el jui-
cio de amparo) sea verídico, que refiera con exactitud
los hechos que motivan la queja, y como dobe sev jus-
tificado, á el deben acompañarse los documentos que la
autoridad considere necesarios para comprobar sus aser-
tos. Si la ley extranjera requiere con exigencia la reve-
lación sin ambajes de la verdad, la nuestra debería sor
aun más severa en este punto, porque entre nosotros ese
informe nunca se da por particulares, sino siempre por
las autoridades, y si un particular comete una falta in-
excusable mintiendo ante los tribunales, esa falta es aun
más grave cuando emana cíe la autoridad.'1'

Y después, procurando disipar la confusión de ideas
en que se incurre, cuando se toma á la- ley de 20 de Enero
como penal de los delitos que se relacionan con la ma-
teria de que trata, expuso esto: "He sostenido antes la
teoría de que las autoridades locales, con excepción de
los Poderes supremos de los Estados, pueden y deben
ser encausadas por los jueces de Distrito, siempre que

l Ensayo sotre oí juicio de ampara y oí wrib of Itálicas corpas, pág. 307.



resisten á la ejecución de las sentencias de amparo, y
como intento demostrar la que ensena que esos ¡necea
no tienen competencia para conocer délos delitos de vio-
lación de garantía, que no versen sobre materia federal,
podría suponerse que eso importa una contradicción de
ideajj, mía confusión de principios. Lejos de ser así, am-
bas teorías son la consecuencia de esta máxima funda-
monfal consignada en la Constitución: los tribunales de
la I;nion no ti en en competencia sino en delitos ¡leí orden
federal; de aquí se deduce que ellos deben juzgar del
delito de desobediencia 6 resistencia á la justicia fede-
ral, aunque ese delito lo cometa una autoridad local que
no disfruta, de fuero concedido por la Constitución, su-
puesto que tal delito versa sobre materia federal; poro
se deduce también que ellos no pueden conocer de los
delitos que, aunque sean infracciones de la Constitución,
versen sobre asuntos reservados A los Estados."1 Estas
teorías, sííamc- lícito observarlo de paso, satisfacen plena-
mente el argumento que tan decisivo pareció al fiscal del
Tribunal de G-uanaj nato, queriendo que así como el juez
de Distrito so había reconocido incompetente para juz-
gar de una violación de 3a Constitución, así debía serlo
también para conocer del delito de falsedad imputado al
Jefe político de Celaya.

Cuando me empeñé en demostrar esas doctrinas, me
propuse defender los fueros de la soberanía de los Es-
tados, desconocidos por los que pretendían hacer de toda
violación de garantías un delito federal; pero mi defensa
no futí tan lejos que negara á su vez los derechos de la
Federación, que la desarmaran, poniendo á los pié*» de



esa soberanía, 3a guarda de las garantías individuales que
la Constitución le confió.1 Por esto íifirm¿ entonces que
la resistencia á la justicia federal es un delito federal,
y por esto sostengo boy, fundado en la misma razón,
que la falsedad que se cometa en el juicio de amparo, es
también delito de esa oíase, puesto que como aquel, ver-
sa sobre materia federal. Aunque la ley de 20 de Enero
no se ocupe, pues, como no podin ocuparse en definir y
enumerar todos esos delitos, y aunque " el Código penal
no trazó una línea de demarcación bastante clara para
distinguir los delitos del fuero común, en cuyo punto sus
prescripciones se limitan, al Distrito federal y Territorio
de la Baja California, de los delitos contra la Federación,
respecto de los que sus preceptos son generales para
toda la República;"8 sin embargo de eso, de los princi-
pios que él observó, y "sobre todo, de los textos y espí-
ritu de la Constitución, puede deducirse esta regla que
señala bien la diferencia entre delito federal y delito lo-
cal : lo es de la primera clase aquel que versa sobre ma-
teria que la ley suprema consigna á la .Federación, y en-
tran en la segunda categoría lodos aquellos qne tengan
por objeto asuntos que la Constitución reserva á los Es-
tados,"'

Aplicando al presente caso esa regla, esas doctrinas
que he defendido, no puedo dudar del carácter federal
que tiene la falsedad que se dice cometió el Jefe político
de Celaya. Los arts. 101 y 102 de la Constitución han
coriSado la inviolabilidad de las garantías á los tribuna-
les federales: luego para que éstos sean obedecidos y su

1 Avts. 101 y 102 tío la Constitución.
U Ensavo nitado, pág. 410.
li Otea citada, pág, 411.



misión pueda ser cumplida, para que las autoridades lle-
ueii ciertos deberes necesarios pa,ra la observancia de
esos artículos, para impedir que el fin del amparo quede
burlado por acto alguno de autoridades ó de particula-
res, ya resistiendo abiertamente las providencias de esos
tribunales, ya ocultándoles la verdad ó procurando en-
gaíiarlos, ya negándoles los documentos que para acla-
rarla, pidan, etc., etc., no solo el Congreso "puede ex-
pedir las leyes que sean necesarias y propias para hacer
efectivas las facultades" ' expresas que conceden aque-
llos artículos á esos tribunales, sino que, conforme á esos
textos supremos y abstracción hecha de la ley secunda-
ria, ellos son los exclusivamente competentes parajuzgar
de todo delito que conspire contra «1 objeto del amparo,
que trate de hacer ilusorias esas facultades. Si esto no
mandara la Constitución; sí el Poder judicial federal ca-
reciera de los medios necesarios para defender su propia
jurisdicción, para conservar expedito el ejercicio de sus
atribuciones, para llenar los altos deberes que tiene, él
carecería de la condición esencial para la existencia de
todo poder público; él no podría evitar que, con la hurla
de sus propios actos, quedaran también burlados aque-
llos preceptos del Código supremo. * Pero prescindiendo
de consideraciones generales aplicables á la institución
judicial, basta fijarse en que es federal la materia sobre
que versa la falsedad de que se trata; en que ella es un
delito que atenta contra la jurisdicción del juez ante
quien se comete y en que ur.a ley federal la castiga, para

1 Att, T¿, ñ-ac. XXX de la Constiti
2 Cni jurisilid.Io data est. <U

Ley 2. D, Do Jniisd.
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Aunque ante las teorías constitucionales que lie pro-
curado funda,r, no pueden tenerse en pié los diversos ar-
gumentos emplearlos para sostener la competencia local,
quiero todavía encargarme especialmente de ellos, pa-
ra afirmar la conclusión á que lie llegado, para más ro-
bustecer el voto qnc voy á emitir: en materias tan im-
portantes como esta, vale más incurrir en repeticiones en
gracia de la claridad, que dejar viva siquiera una duda.

De diversas clases son esos argumentos, y el primero
que ee espende se toma del ari 11T de la Constltacion,
diciéndose que no hay facultad expresa concedida á loa
tnbmiales federales para conocer do los delitos como el
que nos ocupa, porque de las que menciona el 97, la
única que pudiera ser aplicable al caso, seria la conte-
nida en Ja fracción primera, y esto no puede ser, pues-
to que no se trata del cumplimiento y aplicación de ley
federal alguna, porque la de amparo, ni habla siquiera
del delito de falsedad, delito que en consecuencia cao
"bajo al imperio de la ley penal del foero común. Creo
ya, haber demostrado qne ese avt. 117 no niega la com-
petencia, de los tribunales federales, para juzgar de los
delitos que recaigan sobre materia federal, porque en
diversos testos de la misma Constitución está, reconoci-
da expresamente esa competencia, como en el 72 frac-
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clon XXV, on el ?5 fracción XV, en el 97 que se cita,
en el 101 y 10a peculiares del juicio de amparo: á ma-
yor abundamiento he probado que es insostenible la pre-
tensión de que esos tribunales carezcan del imperio que
todo juca necesita para, llevar á efecto sus decisiones, do
1 as fa.cull.ades indispensables para ejercer BU propia juris-
dicción, porque la misma, ley suprema, pura no criar po-
clores irrisorios, cuya existencia misma seria imposible,
luí declarado que el Congreso "puede expedir todas las
leyes que sean necesarias y propias para, hacer efectivas
las facultades concedidas á los Poderes de la Union" '

Y como de evidencia es necesario que los jueces fe-
derales tengan potestad en el juicio de amparo para com-
peler á los testigos á que declaren, para castigar á los
que falten á la verdad ó á los respetos que se deben al
tribunal, para obligar ó, la autoridad responsable del au-
to reclamado á que rinda su informe justificado, á que
presente los documentos que so le pidan, etc., etc., so
pena de que si de esa potestad carecen, el fin de ese j\ii-
cio queda burlado, y desobedecidos los arts. 101 y 102,
y estéril é impotente la jurisdicción que ellos confieren,
no es lícito poner on duda que el Congreso lia hecho uso
do una de sus facultades constitucionales, castigando
la falsedad en dedaracÁoncs judiciales y en informes dados

á lo. autoridad, y estableciendo la regla que hace obliga-
torio el Código penal á todos los habitantes de la Repú-
blica, sobre delitos contra la .Federación." Después de lo
que lie dicho de la innegable autoridad que ésta tiene
para reprimir los que afectan su existencia, sus intere-
ses, el ejercicio de las atribuciones de sus funcionarios,



su administración de justicia, etc., etc.; después de ha-
ber fundado la teoría que distingue al delito federal del
local por la materia sobre que versa, nada más debo agre-
gar, para repetir que no puede ser cielito cometido con-
tra la soberanía del Estado, el que hace ilusoria la ad-
ministración de justicia federal, el quo atenta contra los
fines del juicio de amparo, el que se revela, contra los ar-
tículos 101 y 102 de la Constitución.

Se alega que aunque la falsedad de que tanto lie ha-
blado, violara la ley de 20 de Enero de 1.869, como no
está penada por ella ni por otra federal, ese delito no pue-
de ser federal. Inútil es, se añade, apelar íí razonamien-
tos abstractos para acreditar tal calidad eii ese delito,
porque no habiéndolo declarado así ley alguna, se in-
curre en el vicio de criar delitos que no ha definido nin-
guna que sea anterior al hedió, infringiéndose con esto
la segunda parte del art. 14 de la Constitución. Enfren-
te de los arts. 783 al 750 del Código penal, estas argu-
mentaciones! tienen que enmudecer, porque 110 sólo cons-
tituyen ellos la ley dada con anterioridad al liecho, sino
la que debe ser exactamente aplicada á él, si por des-
gracia se comprueba en el proceso respectivo la falsedad
de que está acusado el Jefe político de Celaya. Sabién-
dose que ese Código es general para toda la República,
sobro delitos contra la Federación, como tanto lo he re-
petido, y que las falsedades que especifican esos artícu-
los pueden ser de la jurisdicción federal ó de la común,
según que la materia sobre que versen sea de la una ó de
la otra clase, ni se negará que hay falsedades que consti-
tuyen delitos contra la administración do justicia federal,
ni míínos se sostendrá que no hay ley es que las castiguen,

' aunque ellas fueran las de Partida, que sin contradicción



alguna se aplicaban á casos como el presente, antes do
• que el Código so promulgase, ni muclio menos se pre-

tenderá que porque esas leyes falten, los tribunales loca-
les asuman la facultad de conocer de los delitos cometi-
dos contra la administración de la justicia federal. Kl
argumento qua contesto va tan lejos, que sin servir para
fundar la competencia del Estado, valdría para exone-
rar de toda pena al reo de esos delitos, para conceder la
impunidad de los actos que enervan la jurisdicción fe-
deral, p<nra convertir al mismo importantísimo juicio de
amparo en solemne burla,

\' no se replique, como se lia hecho, que el Congreso
no puedo expedir leyes que castiguen esos actos, porque
no se lia probado que tonga facultades para ello, y por-
que siendo evidente que los Estados lian, legislado sobre
oí delito de falsedad, no se puedo negar conforme á una
doctrina que se cita, que tal delito es evidentemente del
fuero común. Me extendería más de lo que debo, si qui-
siera exponer las razones que tengo paraereer errónea esa
doctrina, y sin necesidad de emprender esa tarea, puedo
afirmar que es un absurdo que nadie ha sostenido el que
pretenda que el juez federal tonga que consignar al local
al testigo que ha cometido una falsedad ante aquel, para
que éste la casíig-ue. La doctrina que yo sigo es esta otra:
"Kl Congreso federal legisla exclusivamente, y legisla
para toda ¡a República, respecto de aquellos artículos
constitucionales, cuya materia está declarada federal
por im texto espreso do la Constitución Los .Esta-
dos tienen facultad, por el contrario, para legislar sobre
todos los artículos que se ocupan de materias reservadas
á ellos El Congreso federal puede legislar también
sobre estos artículos; pero sus leyes no serán obligato-.



rías sino en el Distrito federal y en el Territorio de la
Baja California."' Son concurrentes, pues, la compe- •
ttmcííi federal y la local para legislar sobre los delitos
de rebelión, peculado, contrabando, falsedad, abuso de
autoridad, etc., etc., guardada, siempre la regla que an-
tes lie establecido, la de atender á la materia sobre la
que esos delitos versen. Por esto el Congreso federal
castigará bien la rebelión contra los Poderes supremos
de la República, y las Legislaturas do los listados la que
se cometa en contra de sus propios funcionarios: por
esto aquel legisla con pleno derecho sobre los delitos
fiscales que afecten el tesoro federal, y listos sobre los
que atenten contra el local; por esto aquel reprimirá con
legítimo poder los actos crhninaleá <pe conspiren con-
tra la administración de justicia i'ederal, y estos los que
oí mismo efecto produzcan sobre la cormm. Así es co-
mo las dos soberanías que la Constitución estableció,
funcionan sin choque ni conflicto alguno en nuestro ré-
gimen político; pero negar á la Federación una facultad
que en sn órbita necesita y que la Constitución lo conce-
de, sólo porque los Estados la. tienen y la ejercen en la
suya, es hacer imposibles nuestras instituciones.

Expuestos los principios constitucionales que deci-
den las cuestiones~que en este negocio se han discutido,
considero de poco momento inquirir si la ley de '¿'ó do
STayo de 1837 tiene ó no los vicios que se le imputan,
y es por completo extraña á esta controversia la ley lo-
cal de 5 de Mayo de 18G7. Abstracción hecha de lo que
esas leyes ordenan, y aun reconociendo que ellas no
sean aplicables á, este caso, la presente competencia de-



be, en mi concepto, resolverse en favor del Juez de Dis-
trito de Ghianajuato, porque, no necesito repetirlo ya,
se trata aquí de mi delito federal, supuesto que la ma-
teria sobre que versa es la administración de la justicia
federal, y en negocios tan graves como son los que se
relacionan con la protección de las garantías individua-
les; porque nuestro Códig'O supremo faculta ni Congre-
so para reprimir los delitos contra la Federación, y á
sus tribunales para castigarlos; porque eu uso de sus fa-
cultades el mismo Congrego ha expedido la ley que pena
los que se cometen contra la administración de justicia
federal, y nadie más que el Poder judicial cíela Union
es competente para aplicar osa ley. Kstas son mis más
profundas convicciones, y en este sentido emitiré mi
voto.

Los respetos que debo al Tribunal local que ha sos-
tenido esta competencia, y la gravedad de los puntos
discutidos, cuya solución tan trascendental es para la
práctica y afianzamiento de nuestras instituciones, me
imponían el deber de consagrar á este asunto especial
atención, porque si muy nocivo seria reconocer que en.
negocios comunes la jurisdicción federal no se bastara
a sí misma, sino que necesitara del auxilio de los jue-
ces locales para ejercer sus facultades, pretenderlo tra-
trándose de los juicios de amparo, de las atribuciones
más altas que la Constitución confió á esa jurisdicción,
seria desquiciar el orden constitucional. He creído lle-
nar todo ese deber haciendo nuevos estudios sobre las
doctrinas que hasta ahora he profesado, pesando las con-
traria» pretensiones qiiQ no las aceptan, buscando la ver-
dad y la justicia, y después de maduro examen, de seria
consideración, no he podido convencerme con las defen-



sas que aquel Tribunal hace de su competencia, de que
esas doctrinas sean erróneas, sino que por el contrario,
mis nuevos estudios lian robusteeiddo más mis antiguas
opiniones. Yo he hecho cuanto á mis fuerzas es dado pa-
ra ilustrar estas importantes materias; pueda ahora la eje-
cutoria de la Sala, al fallar esta competencia, definir las
cuestiones que engendran, y sentar sobre sólida y firme
base los principios que deben regir en asuntos que, co-
mo dice el Juez de Distrito, tanto afectan el porvenir
de las garantías individuales que otorga nuestra Cons-
titución,

La 1a. Silla de la Suprema Corte pronunció la siguiente
Ejecutoría:

México, Agosto 4 de 1882.—Vistos los autos sobre
competencia iniciada por la 2!.1 Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Guanajuato al juez de Dis-
trito del mismo, para conocer de la causa quo esta autori-
dad pretende instruir contra el Jefe político de Celara,
Dionisio Catalán, por infracción de la ley de 20 de Ene-
ro de 1869, orgánica de los arts. 101 y 102 de la Cons-
titución general de la República.

Resultando: Que Paulino Peña estando preso en la
cárcel de Celaya, ocurrió en 6 de Mayo de 1881 al juez
de letras de ese lugar, como representante de la Justi-
cia federal, quejándose de que el citado Jefe político te-
nia al promovente en una prisión arbitraria, vulnerán-
dose con eso en su persona las garantías qué reconocen
los arts. 19, 20 y 21 de la citada Constitución, y pidien-
do por lo mismo amparo contra esa prisión (escrito de



6 de Mayo): que pedido el informe al Jefe político Dio-
nisio Catalán, como la autoridad contra quien se promo-
vía el recurso, éste manifestó que desde e] 21 de Noviem-
bre de 1879, fue podida por Ixtlaliuaca la aprehensión
del quejoso, lo mismo que la de otros dos individuos por
el delito de fuga: que interrogado dicho Jefe político
Dionisio Catalán por el juez federal, en 27 de Mayo del
mismo año de 1881, sobre si ya había remitido á Ixtla-
Imaca á Paulino Peña, ó aun permanecía en Celaya, Ca-
talán contestó: que el dia 13 de Mayo había sido remi-
tido á Ixtlahuaca Paulino Pena, de donde fue exhortado:
que dada vista al Promotor con las actuaciones, este opi-
nó que no teniendo facultad los jefes políticos para di-
ligenciar exhortos, fuera consignado Dionisio Catalán al
Tribunal Superior de Justicia del Estado de G-uanajua-
to, para que procediera contra dicho Catalán; y además
se libraran los correspondientes exhorto» para averiguar
y esclarecer el paradero de Peña: que como resultado
de esa diligencia, tanto el Jefe político de Ixtlahuaca
como el juez de letras de ese lugar, contestaron: el pri-
mero, que en su oficina no existia ningún dato contra el
citado Paulino Peña; y el segundo, que por su Juzga-
do no se había pedido al Jefe político de Celaya la con-
signación del mencionado Peña: que en virtud de estas
respuestas el Promotor fiscal pidió al Juzgado de Dis-
trito que, haciéndose sospechoso de falsedad el Jefe po-
lítico de Celaya, Dionisio Catalán, se librara oficio al
Gobernador del Estado para que dispusiera qué dicho
Jefe político fuera consignado á la Justicia federal: que
habiéndose proveído de conformidad, se libró al Go-
bernador del Estado do Guanajuato el oficio correspon-
diente, y ese funcionario contestó: que ya se dirigía al



Tribunal Superior del Estado, trascribiéndole la comu-
nicación del Juez de Distrito para quo procediera á lo
que hubiera lugar, pues <m su concepto ese Tribunal era
el competente para encausar á los jefes políticos, con-
forme al art. 84 de la ley ntím. 19 del 7'-' Congreso del
Estado, reformada por el decreto núm. 67 del 8?: que á
su vez la 2? Sala de aquel Tribunal, haciendo yuyas las
razones de su Fiscal, emitidas en dictamen de 18 de
Julio de 1881, y reproducido en el "23 del mismo, y
estimándose por ellas competente" pañi conocer de la
eausa en cuestión, inició al juez do Distrito el presente
recurso.

Considerando: Que el delito que se imputa aljefe po-
lítico de Celaya, Dionisio Catalán, es del orden federal,
y en consecuencia sujeto á esa jurisdicción, una voz que
se trata de esclarecer la manera con que el expresado
jefe político de Celaya ha dado cumplimiento á las pres-
cripciones de la ley de 20 de Enero (le 18(59, que es una
ley federal, siendo los tribunales de la Federación los
únicos competentes para conocer de los procesos á que
dé lugar la falta de cumplimiento de la citada ley, con
arreglo al art. 97, fracción 1? de diclm Constitución: que
no se puede decir que el Código penal no tenga clasifi-
cado ni enumerado entro los delitos contra la .Federa-
ción el delito de falsedad cometido ante nn juez de Dis-
trito en negocio do su competencia, porque si bien el
expresado Código no trazó una línea de demarcación
bastante clara para distinguir los delitos del orden fe-
deral de los delitos del orden común, por el mismo te-
nor con que están redactados diversos artículo» de ese
Código se comprende que un mismo delito puede ser de
la competencia federal ó de la local, según que afecte la



existencia, intereses, derechos ó facultades de la Union
ó de los Estados, estando por esto declarado en ese mis-
mo Código que ¿i es obligatorio para toda la liepública
sobre delitos contra la "Federación: quede este principio
que 61 respeta, y sobre todo, de los textos y espíritu de
la Constitución general, que es la ley suprema del país,
se puede deducir esta regla que marca bien la diferencia
entre delitos federales y delitos locales, que sirve para
resolver cualquiera duda que en. este sentido se ofrezca:
corresponde á la primera clase de delitos aquel que ver-
sa sobre materia que la ley suprema consignó á la Fe-
deración; corresponden ,4 la según da, todos aquellos que
tengan por objeto asuntos que la Constitución reserva á
los Kstados: que según esta regia debe deducirse que la
falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados
á las autoridades será un delito federal cuando atente
contra la administración de justicia federal, cuando ofen-
da las Atribuciones que á e"sta consigna la, ley suprema,1

y que sólo será local cuando la soberanía ofendida en
su administración de Justícín sea un Estado: que sien-
do esto así, la responsabilidad en que pueda haber incur-
rido el Jefe político de Celaya., Dionisio Catalán, es un
asunto federal, puesto que los arts. 101 y 102 de la Cons-
titución hacen exclusivamente competentes á los Tribu-
nales federales para conocer de los juicios de amparo,
y la falsedad que se dice cometida, sobre ser un ultraje
ft esa jurisdicción, tiende á dejar ilusorio el objeto de
ese juicio: que la regla que qtieda asentada es tanto más
¡itendible y precisa, cuanto <]«e ella entraña la máxima
fundamental consignada en ln misma Constitución de
que los tribunales de la Unúm tienen exclusiva compe-
tencia en delitos del orden federal, aunque esos delitos



los cometa una autoridad local, supuesto que semejan-
tes delitos versan sobre materia federal.

Por estas consideraciones se decreta: El juez de Dis-
trito de Gnanajuato es el competente para seguir cono-
ciendo de.la causa que lia comenzado á instruir contra
el Jefe político de Celaya, Dionisio Catalán, por la con-
ducta que observó en el amparo promovido por Paulino
Pena.

Remítanse laa actuaciones al expresado juez de Dis-
trito, con copia certificada de esta sentencia para los efec-
tos legales, remitiéndose copia ig-ual á la 2? Sala del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Gruanajuato,
para su conocimiento, y archívese el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los ciu-
dadanos Presidente y Ministros que formaron la r? Sala
de la Corte Suprema do Justicia de los Estados-Unidos
Mexicanos, y firmaron.—I. L. Vallarla.— Manuel Alas.
—Eleuterio Ávila.—Jesús M. Vazques ¿"alados.—M. Au-
sa,—Alejo M. Gómez Eguiarte, Oficial mayor.
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i. cíe

y el día 2H e&to Trilmini.1 pidió por Ja misma, vía oí rtñbiJo informo íi CÍE juez :

Corlo rcvoeií o! autode wisiionsion en u,<¡ii(!rdo del clin 31. Kl jnex le diitldc.-

tliaaájiril.rrviniemlri 011 ello IH policía y pro fita lid u ontitnt osle utlo el que-

i yoto;

Dan excepcional interés al presente amparo, rio sólo
]a resonancia que ha tenido en la, prensa, á causa de los
graves incidentes en til ocurridos, sino principal mente
el empeño con que á Li sombra de la, Constitución se ha
querido atacar con 61 ú la lieforma que secularizó ios
cfwipos mortuorios, pretendiendo en nombro de aque-
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lia, nulificar á (ista. Y la circunstancia de invocarse
una ejecutoria de esta misma Corte, como la razón de-
cisiva de esa pretcnsión, ejecutoria digna de estudio por
más do mi motivo, redobla el interés con que este ne-
gocio viene al debate. }[c propong-o, al tomar parte en ¿1,
no sólo dilucidar los puntos que le sirven de objeto, pre-
cisando con toda claridad mis opiniones, para que no se
mo vuelva á poner en contradicción con ellas mismas,
sino prevenir las réplicas con qnc pueda atacárseme; si-
no fundar mi voto en este juicio, de manera que si ¿1
no persuado á quien contrario sentir siga, sí do irrefra-
gable testimonio de la sinceridad de mis creencias, del
culto que rindo ¿i los principios que profoso. Confiando
á los razonamientos mismos que voy á exponer, el que
acrediten cómo lie procurado cumplir con mis deberes
en oste asunto, entro sin más demora en materia.

II

La cuestión que domina á todas las que en este nego-
cio se lian suscitado, la qiie hay quo abordar desde lue-
go para fijar los términos de la discusión, es la que se
refiere á. la naturaleza, extensión y límites que deba te-
ner la propiedad adquirida en un cementerio, para se-
pultar en él á determinados cadáveres, porque aunque
no ha podido negarse quo ella está sujeta á necesarias
restricciones, es lo cierto que en estos autos ha sido con-
siderada como propiedad común y regida en NÚ uso,
aprovechamiento y pérdida, por hi ley común. Necesa-
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rio es por esto, comenzar por definir aquella naturale-

za, por determinar esos límites, por rectificar esta erró-
nea consideración, para demostrar así que la propiedad

eapecíalísima de que hablo, no es semejante á la común,
ni está como esta bajo el imperio de la ley general. Por

fortuna esta tarca es tan fácü, como citar los textos de

las leyes que entre nosotros existen y que regulan es-

tas materias.
La primera que la Reforma sancionó para el estable-

cimiento y uso de los ceméntenos, la que derogó á, las ecle-

siásticas que antes se observaban, la quo estaba vigente
cuando la Constitución se expidió, dictada por el mis-

mo espíritu reformador que inspiró á ésta, es la de 30

de Enero de 18Í>7, y en sus preceptos no sólo están mar-

cados aquellos limites, sino bien caracterizada la natu-

raleza privilegiada y especial de la propiedad q\ie estu-

dio. El art. 25 de esa ley prohibe hacer inhumaciones
en los templos, capillas, lugares cerrados ó en cualesquie-

ra otros, dentro del recinto de los pueblos, y fuera de los

cementerios, extendiendo el 28 la prohibición hasta es-
tablecer sepulturas particulares sin permiso de la auto-

ridad civil. La propiedad del suelo no lleva anexo el

derecho de enterrar cadáveres: esta primera consecuen-

cia dy esos textos deducida, es también la primera im-

portante limitación que sufre ese derecho de inhumar.
Pero aun hay más: según el art. 33 las concesiones per-

petuas, esto es, lo que se llama propiedad á perpetuidad

en los sepulcros, "dan el derecho de uso para el objeto indi-
cado j la facultad de erigir monumentos á su voluntad;"

derecho de uso que está restringido todavía por la in-

dispensable vigilancia que la autoridad debe tener en

los entierros. Bastan estos artículos para precisar bien



la naturaleza de esa propiedad, que lejos de consistir en
el derecho de usar como al seílor plazca, no la consti-
tuye sino oí derecho de usar de cierto terreno para ha-
cer inhumaciones bajo ia inspección do la autoridad y
cion arreglo á las leyes y reglamentos de cementerios.
Estas disposiciones legales marcan bien las profundas
diferencias que separan á la propiedad de los sepulcros
de la común.

Ellas, sin embargo, no son las tínicas ni las más no-
tables; aquel derecho de uso tiene aun más limitaciones,
puesto que el legislador se reservó la facultad de cerrar
los cementerios auti—hígidmcos, facultad que, ejercida
en nombre de la salud pública 011 todos los pueblos cul-
tos, no puede ser disputada. El art. 31 do la ley á que
me estoy refiriendo, ordenó que "en los casos de tras-
lación de los cementerios, los propietarios délos sepul-
cros que hayan obtenido concesiones perpetuas.... tie-
nen derecho para recibir en el nuevo cementerio terreno
igual en extensión superficial al que obtenían en el q_ue se
cierra.- los gastos de traslación de los restos allí deposi-
tados, así como de los monumentos, son de la respon-
sabilidad de los fondos del cementerio," De donde con
toda evidencia se deduce que el repetido derecho de uso
no se ha de ejercer precisamente en terreno determina-
do, como el derecho de dominio que define la ley co-
inuri, sino en aquel que, designado por la autoridad,
deba servir sólo para enterrar cadáveres.

Para no confundir en sus efectos esos dos derechos, ha
asistido á la ley plena, sobrada razón: la concesión de
aquel no puede llevar consigo el permiso de hacer una
inhumación en sitio que comprometa la salubridad pú-
blica; no puedo significar la enajenación del deber que



tiene la, autoridad do cuidar del bien comnn: si la ley
lo contrario autorizara, si consintiera en que la concesión
perpetua pudiera llegar hasta ofender el interés de todos,
poniéndolo siquiera en peligro, eeria monstruosa y absur-
da. Nadie sostendrá, viendo este punto desdo la altura en
que debe considerarse, que pueda haber dinero bastante
para comprar el derecho de inhumar en sitios, en que no
lo consientan ó el respeto que se debe á los muertos, ó"
el que merecen la higiene pública ó los intereses socia-
les. Por tales consideraciones, el derecho de URO de que
hablo, no os el derecho de propiedad común, sino que
esta encerrado eii estrechísimos límites, y no puede en
manera alguna regirse por las leves comunes: de natu-
raleza tan especial es eso derecho, esa propiedad, que
equipararla con la ordinaria, es desnaturalizarla, des-
conociendo los principios que la constituyen, y princi-
pios que impone la santidad misma de la materia que
regulan.

Tales eran las disposiciones vigentes, como lo he di-
cho, cuando la Constitución se expidió, disposiciones
que ésta, en vez de derogar, ha consagrado, como des-
pués lo patentizaré, y disposiciones que la Reforma ha
ido confirmando en sus diversas leyes. Así es que la de
31 de Julio de 1859, en lugar de anular la de 30 do
Enero de 1857, vino á complementar el pensamiento
que la dictó, haciendo efectiva la independencia entre
el Estado y la Iglesia, ordenando que cesara la inter-
vención del clero en los cementerios, prohibiendo las
inhumaciones en donde la higiene no las consiente, co-
mo en los templos, poniendo á los campos mortuorios
bajo la inspección de la autoridad civil, etc., etc. Que
-esta ley dejó viva la facultad de cerrar cementerios y



abrir otros nuevos, lo prueba su ai't 7?, y que ella no

derogó á la de 18fi7, sino en lo que le es contraria, ade-
más de acreditarse con su propio texto, además de de-

mostrarse con la doctrina de quo la ley posterior no
deroga á la anterior, sino cuando así lo dispone, ó cuan-
do los preceptos de las dos son irreconciliables, lo evi-

dencia el mismo legislador, al disponer en el art. 21 do

la ley do 4 de Diciembre do 1860 que "los (robernado-
res de los Estados cuidarán bajo su más estrecha

responsabilidad, fie poner en práctica las leyes dadas con
relación á ¡os ceme-nierios y panteones." Y para quien se-

pa que esas leyes no son otras, que las de 30 de Enero

de 1857 y 31 de Julio de 1859, no puede ser dudoso
que ambas lian estado vigentes, sin que ésta haya de-
rogado á aquella.

Pitra afirmar con toda seguridad este aserto, hay to-
davía otra consideración que es concluyente. Las adi-

cioues constitucionales de 25 de Setiembre de 1873, de-
clararon en su avt. 2? que el matrimonio "y los demás
actos del estado civil de las personas, son do la exclu-

siva competencia de los funcionarios y autoridades del
orden civil en los términos prevenidos por las leyes." Con
estas adiciones TÍO sólo conservaron su vigor aquellas en

cuyo estudio me ocupo, sino que quedaron constitucio-

níilmente con sagrados los principios proclamados por las

que se habían sucesivamente expedido sobre registro ci-
vil, matnmonio, cementerios, nacionalización, de bienes
eclesiásticos, independencia entre el Estado y la Iglesia,
libertad de cultos, etc. Por esto la ley de 10 de Diciembre

de 1874. orgánica de esas adiciones constitucionales, al
refundir en sus preceptos los principios déla Reforma,
lejos de anular las leyes que secularizaron los cemente-



ríos, las que criaron y definieron la propiedad civil de
los sepulcros, encerrándola orí los estrechos límites que
debe tener, repitió en la fracción XIV de su art. 23 que
"los cementerios y lugares en que se sepultan cadáve-
res, estarán bajo la inmediata inspección de la autoridad
civil : no podrán hacerse inhumaciones sin permiso
ú orden por escrito del funcionario 6 autoridad compe-
tente. "

En las leyes posteriores á la de 1857, más aún, en
el artículo 2? de las Reformas constitucionales de 1.873,
está, pues, confirmada la vigencia de los preceptos de
aquella, preceptos que definieron la propiedad de los se-
pulcros, llamándola sólo derecho de uso; que limitaron
este derecho, no permitiendo su ejercicio en cementerios
cerrados iñ dentro do las poblaciones, ni sin sujeción á
las leyes de policía é higiene, ni sin intervención de la
autoridad. Para rio aceptar esta final conclusión, sería
preciso pretender que aquella ley, por ninguna otra de-
rogada expresamente, lo estuviera siquiera por el espí-
ritu de la Reforma ó do la, Constitución, y tal intento
aeria por completo estéril, puesto que este espíritu, le-
jos de restringir los mandatos de esa ley, ha llegado
hasta secularizar los cementerios, criando la legislación
especial, que en oposición á la antigua eclesiástica, rige
hoy sobre esta materia; intento tanto más estéril, cuan-
to que él en su esencia se reduce á atacar la Reforma
con la Constitución, y eso lioy no es posible, porque
aquella y ésta son la suprema ley de la República.



III

Pero los que quieren entender los textos constitucio-
nales en la mayor amplitud posible, los que sacrifican-
do el espíritu á la letra de la loy, temen restringir las
garantías individuales, con encerrarlos dentro del lími-
te que les imponen su. razón, sus motivos, su mutua con-
cordancia, ven en aquellos preceptos legales que marcan
la naturaleza y extensión del derecho de uso en los terre-
nos de un cementerio, otras tantas violaciones del art. 27
de la Constitución que consagra el derecho de propie-
dad, sin esas trabas de que habla la ley de 1857, por lo
tocante á la de los sepulcros. Me es tanto más necesa-
rio encargarme de esta clase de argumentos que com-
baten a la doctrina que estoy defendiendo, cuanto que
ellos son los que principalmente se invocan en apoyo de
esto amparo.

Creo haber en otra ocasión demostrado que la Cons-
titución no confunde á la propiedad especial con la co-
mún, para declarar á ambas, en los términos generales
de su mandamiento, exentas de toda traba, libres de to-
da restricción, y que por esto no son anticonstitucionales
ni la caducidad en que en ciertos casos incurren las con-
cesiones ferrocarrileras, ni la declaración de que un libro
deja de pertenecer á su autor por el mero trascurso de
determinado tiempo, ni la de la pérdida de una mina sólo
por no trabajarla; más aún, que la prohibición que el
dueño de una casa tiene de incendiarla, que las restric-



cíones que las servidumbres imponen a3 derecho de do-
minio, 110 repugnan á la noción científica y filosófica,
legal y jurídica do la propiedad, ni nidnos están en con-
flicto con aquel precepto, por más generales que sean
los términos en que está concebido,1 Y todas las razones
que demandan, que exigen esas trabas, á que está sujeta
la propiedad ferrocarrilera, literaria, minera, la común
misma, obran con imls apremiante fuerza restringiendo la
que es por su naturaleza más especial y precaria, la que
para existir tiene que acomodarse á las exigencias de la
higiene pública, á las prevenciones de la ley penal pa-
ra castigar el crimen, al respeto debido á los sitios en
que se depositan los cadáveres. Sólo faltando á todas esas
consideraciones, sólo convirticndo el piadoso deber (le
enterrar á los muertos en seria amenaza contra los vi-
vos, sólo renegando de la cultura social, se puede pre-
tender quo esta propiedad tenga siquiera los caracteres
quo distinguen á la común.

Porque aunque no existiera ley alguna., que pusiera
en armonía los intereses sociales con los fueros de la
propiedad privada, la sola razón se sublevarla contra el
pretendido derecho de hacer inhumaciones en cualquier
sitio, aun dentro do poblado; en cualquier cementerio,
aunque estuviera cerrado por motivos de salubridad pi'i-
blica; á toda hora y de cualquiera manera que el pro-
pietario lo quisiere, sin intervención de la autoridad, con
deprecio de todas las reglas de la policía.. Sena preci-
so retrogradar á la barbarie, para consagrar como dere-
cho el abuso cometido contra las exigencias de la vida
social; el abuso que pone en peligro la salud piíblica:

I Amparo Sotrcs. Cuustiones coiistHnoioiíaks, tomo 2?, pígs. 292 & 2fl7.



el abuso que hace imposible la represión penal; el abu-
so que al bien común antepono el capricho ó el interés
individual: negar á la ley y á la autoridad su interven-
ción en los campos Tnort.uorios, ya designando los que
deben serlo, ya suprimiendo los que no tengan las con-
diciones convenientes, ora reglamentando la manera de
inhumar ó de exhumar, ora, en fin, vigilando cada inhu-
mación; pretender que el que ha adquirido el derecho
do enterrar, en nombre de su propiedad pueda ponerse
fuera del alcance de la. lev, y ejercer ese derecho com-
prometiendo los intereses de todos, y dispensándose has-
ta de la observancia de las prescripciones de la higiene,
y sostener que esta es la noción que de la propiedad
consagra el art. 27 del Código fundamental, y que pa-
ra respetarla, canoniza esos absurdos, es hacer de la ley
suprema una ley tan odiosa, que nada- más se necesitarla
para que la justicia, la razón y la conveniencia pública
de consuno la condenaran: si la propiedad ha de ser el
derecho de hacer mal á la sociedad, ese derecho, que
bien lo pueden ejercer las tribus salvajes, está proscrito
en todos los pueblos cultos.

Aunque la opinión de que el derecho de uso en un ter-
reno para inhumar no puede restringirse, porque el ar-
tículo 27 no autoriza las restricciones que se impongan
á la propiedad, aunque esa opinión, digo, no podría man-
tenerse en pió" enfrente do las consecuencias absurdas,
monstruosas que de ella surgen, y aunque osto sei'ia bas-
tante para desecharla, todavía para combatirla hay con-
sideraciones aun más decisivas. La propiedad de que se
trata, el derecho de uso de que se habla, no existe, ni
puede nadie adquirirlo sino con las limitaciones que he
especificado, limitaciones que la ley le impone: esa pro-



piedad tan limitada, como se ha visto, fue así definida
por la ley de 1857, y criada, y consagrada por las de Re-
forma. Al adquirirse en loa términos que la misma ley
lo permite, no so adquiere, pues, más que lo que la
ley concede, y de ninyuna manera lo qiie prohibe: com-
prando, portante, una concesión perpetua, no se compra,
el derecho de hacer mal, ni de poner en peligro la salud
pública, ni de eximirse de las reglas de policía, ni de
inhumar, en fin, en donde la autoridad prohibe que se
haga: sa compra sólo el derecho de enterrar cadáveres
en determinado terreno de un cementerio; pero con la
calidad precisa de que si fuere necesario cerrar éste por
razones de conveniencia pública, ese derecho irá á ejer-
cerse en otro terreno equivalente, que se señale en el ce-
menterio que se abra; con la calidad precisa de someter-
se á todas las restricciones que la ley designe. Es esto
de tal modo evidente, que si alguien pretendiera obte-
ner este derecho sin limitación alguna, menos todavía,
para ejercerlo aunque el cementerio se cerrara, aunque
la salud pública padeciera, ni habría autoridad alguna
que tal contrato autorizara, ni nadie sostendría que aim
el celebrado pudiera estar al abrigo del art. 27 de la
Constitución.

Y si ni ésta ni ninguna ley puede permitir tal contra-
to, ¿cómo el que se ha celebrado, obteniendo el derecho
adquirido conforme á las restricciones legales que tiene,
podría llegar de Keclio por virtud de ese art, 27, hasta

. donde no puede ir ni la misma estipulación expresa? Si
la Constitución no reconoce ápñori con el nombre de
derecho de propiedad, el permiso de comprometer la sa-
lud pública, ^cómo podría extender los efectos del con-
trato que este permiso niega, autorizando lo que ¿1 prohi-



be? En mi concepto, os por completo indefendible que
el texto constitucional exima á la propiedad limitada
por el consentimiento de los contrayentes, de las trabas
que su mismo título de adquisición le impone; y basta-
ría esto, haciendo abstracción (le que esc texto en sus
términos gen orales, no confunde á la propiedad especial
con la común, para afirmar que las restricciones con que
se adquiere el derecho de uso en un cementerio, no son
anticonstitucionales.

Si la interpretación filosófica de ese precepto TÍOS obli-
ga á aceptar esta forzosa- consecuencia, el hecho de que
la Constitución no es enemiga de la Reforma, acaba de
robustecerla plenísimílmente. Invocar aquella para ne-
gar contra dsta la intervención de la autoridad civil en
los cementerios, su derecho para cen-ar los qne el clero
abrió; para equiparar la propiedad común con la civil
de los sepulcros, tan precaria y especial como la misma
Reforma la crió, es olvidar, según lo he dicho, que hoy
la Reforma es una parte de la Constitución, que ella no
puede atacarse con ésta: querer que el derecho de uso
en los cementerios sea tan amplio como lo es la propiedad
común, porque choquen sus restricciones con el art 27
de la Constitución, es intentar que ésta nulifique, si 110
es que haga monstruosa á la Reforma; es poner á ese
artículo en abierta guerra con el 29 de las adiciones de
25 de Setiembre de 1873; es hasta desconocer el mismo
título de adquisición de la concesión á perpetuidad, pre-
tendiendo en virtud de él, lo que él niega, lo que no pu-
do en caso alguno otorgar. No, evidentemente nuestra
legislación sobre cementerios, la que determina las res-
tricciones que tiene la propiedad de los sepulcros, no es
anticoastitucionaL



IV

En el empeño de vindicar á nuestras leyes de las cen-
suras que en este negocio lian sufrido, teniéndolas como
atentatorias á derechos sagrados, permítaseme compa-
rarlas con las extranjeras más respetables por el espíritu
de justicia, y de cultura que las ha dictado. Seré breve
sobre este punto, pues no quiero extenderme demasiado,
y sólo diré lo muy preciso para que nadio dude de las
conclusiones á que lie llegado, aunque ellas se estudien
á la luz de la legislación de los pueblos más adelantados.

Prefiero entre otras la francesa, siquiera porque de ella
se ha tomado la nuestra en laa materias que son objeto
de este debate, siquiera por ser francés quien pide este
amparo, creyéndose víctima del capricho de nuestras
autoridades, Copio las palabras do un jurisconsulto que
goza de merecida reputación en su país; es Dalloz quien
habla así: "La autoridad administrativa tiene facultad,
cuando el interés de la salubridad pública lo exija, de su-
primir un cementerio existente, y de exhumar y traspor-
tar á otro lugar los cadáveres ya inhumados, en cuyo casó
puede ordenar una exhumación general Los ce-
menterios constituyen hoy una propiedad pública á be-
neficio de los municipios La decisión de la autori-
dad superior que ordena la clausura do un cementerio y
designa otro lugar para las inhumaciones, es un acto ad-
ministrativo, inatacable aun por la vía contenciosa.1'1

tu l'intdrfit de la saliiliríté pu-
t ct do ííiiredéplacer et tiana-



Ycomo siempre más autorizada que la del mejor intér-
prete, es la voz del legislador, citaré el art. 5? (le la ley
de 6 de Diciembre do 1843, que dice literalmente: "En
caso de traslación de un cementerio, nótese de paso cómo
el art. 31 de nuestra lay do 30 do Enero de 1857, es la
traducción de la extranjera que estoy copiando, en caso
do traslación de un cementerio, los concesionarios tio-
nen el derecho de obtener en el nuevo cementerio un
terreno igual en superficie al que se les había concedido, •
y los restos que allí estuvieren inhumados serán traspor-
tados á expensas del Municipio."' Y al remitir esta ley
á los prefectos, el Ministro del Interior la explicó así res-
pecto de ese punto: "Notará vd., señor prefecto, que por
el art. 5? la Ordenanza real consagra el principio
establecido en la circular de 20 de Julio de 1841, á sa-
ber: que las concesiones JiecJias á titulo perpetuo no consti-
tuyen actos de venta, y no significan un derecho real de pro-
piedad en favor del concesionario, sino simplemente un de-
recho de uso para objeto determinado y especial. Kn conse-
cuencia de este principio, que rige así el porvenir como
el pasado, las concesiones antiguas no pueden servir de
obstáculo para que los cementerios existentes y cuya
traslación se crea necesaria, sean cerrados y más tarde
enajenados á provecho (le los municipios con re-



serva de la sustitución del terreno de que habla el ar-
tículo 5? * Y ya que he llamado la atención sobre la se-
mejanza de la ley mexicana con la francesa, no dejaré
tampoco de advertir que aqiiell» es más Hboral que éste,:
sus disposiciones relativas á la traslación de los monu-
mentos, de que ésta no habla, es de ello conclnyente
prueba. Por lo demás, no será yo quien indique siquiera
que á lo que en París 110 se puede reclamar ni por la via

-contenciosa, sea lícito llamarlo en México la obra del
capricho cíe cuafyui&ra: lo que allá liace bien una auto-
ridad administrativa, aquí lo hace mejor el legislador
mismo.

Y para que TÍO He diga que, no pareciéndose en nada
las instituciones de Francia bajo el reinado de Luis Fe-
lipe, á las que rigen hoy á la República, mal se pueden
invocar las leyes do esa monarquía en el estudio de una
cuestión constitucional, me apresuraré á prevenir esa ré-
plica, exponiendo siquiera superficialmente los princi-
pios que SG profesan en el país cuya Constitución es igual
á la nuestra. Uno de los publicistas que la explican, en-
sena que en el poder de policía de los Estados cabe espe-
dir las leyes sanitarias que sean convenientes para evitar
la propagación de epidemias, para cuidar de la salud pú-

1 Vons romaiqueiez, luonsicur le prefeut, que, par l'a,r(,. 5. en (lícidant quts



blica, como establecer cementerios, destruir la propiedad
infestada ó dañosa, etc., etc.; * y hablando después más
especialmente de la cuestión que me ocupa, sostiene que
"algunas veces puede prohibirse el uso de la propiedad,
cuando por un cambio dü circunstancias, y aun sin cuí-
pa del dueño, lo que antes era legal, propio é irrepro-
chable, ha llegado después á constituir un peligro que
amenace la salud ó la seguridad públicas.... Así los ce-
méntenos, cuando por el aumento de la población urba-
na son peí judiciales á la salud pública, ó siquiera están
en peligro de llegar á serlo, están siijetos á ser cerrados
para que no vuelvan á servir como tales cementerios
Puede en lo general decirse que cada Estado tiene ple-
na autoridad para remover todo perjuicio público, aun-
que provenga de hechos que en su origen hayan sido
permitidos por la ley."2 Cuando tales doctrinas están
consagradas en países de cuya cultura no se puede dudar,
no es justo, no es racional reprobarlas en nuestras leyes
que las sancionan. Censurables y mucho serian éstas,
si sacrificaran los intereses de la generalidad al permiso

ciidaiigcriiigüicpublicliealth oribe pnbliu safcty Clmroliyardsivliitli
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quo á.uno otorgaran para inhumar cadáveres en sitios
prohibidos; si reconocieran en el derecho limitado de -aso
un verdadero derecho real de propiedad; si el art. 27 de
la Constitución sirviera para Icgitimai- los atentados que
en nombre de aquel permiso se quisieran cometer. Pero
no, ese artículo no prohibe cerrar cementerios anti-higié-
rucos; no establece la indemnización previa á este acto
reclamado por el bien público; no confunde esos dere-
chos, comprendiendo entre ellos hasta los abusos qua
pueden llegar á ser delitos: si en contrario sentido él
hubiera de entenderse, entonces, sí, nuestras leyes me-
recerían los más severos reproches, porque rompiendo
en nombre del ínteres individual todos los vínculos so-
ciales, atentarían de verdad contra legítimos, sagrados
derechos.

Expuestas ya las prescripciones de nuestras leyes so-
bre la naturaleza y límites de lo que so llama la propie-
dad délos sepulcros, prescripciones que como se ha visto,
tanto distan do ser inconstitucionales, que por el con-
trario, están consagradas por la Constitución misma; es-
tablecidos así los principios que pueden llamarse gene-
rales y que rigen las materias que se discuten, tiempo
es de afrontar todas las cuestiones que en este juicio se
han promovido, de analizar cada uno de los motivos por
los quo so ataca corno anticonstitucional el decreto de
la Legislatura de Puebla de 25 de Abril de 1881, que
mandó cenar el panteón do San Francisco de esa ciu-
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dad, y decreto contra el que este amparo se ha pedido.
Si se quiere clasificar metódicamente las objeciones que
se le hacen, en los dos uníparos que con el mismo fin ha
intentado el quejoso, ellas se reducen á las siguientes:
1?, carencia de facultades en la Legislatura para expe-
dir leyes sobre expropiación, porqiie sólo lo puedo ha-
cer el Congreso federal; 2S.1, deficiencia de motivos que
acrediten la utilidad pública de la clausura de ese ce-
menterio; y f>?, falta de la previa indemnización al que-
joso, como dueño de un terreno en el que se lia cerrado.
No voy á tomar cu cuenta todo lo que sobre estos puntos
se ha dicho, porque esto me haría traspasar los límites
que me he impuesto, sino sólo á fijarme en los que pue-
den reputarse como culminantes en el debate y decisi-
vos en la cuestión.

Alguna vez he tenido ya oportunidad de demostrar
que la ley de 7 de Julio de 1853, á la que el inferior
quiere someter á los Estados, á falta de la orgánica del
art. 27 de la Constitución, es, cuando nidnos en lo que
se refiere á las atribuciones de los poderes públicos, por
completo inadaptablc á nuestras instituciones, porque
está en abierta pugna, no con uno, sino con muchos pre-
ceptos constitucionales. Centralizar la acción legislati-
va en materia do expropiación, no ya en un dictador,
sino siquiera en el Congreso federal, y esto hasta para
cerrar un panteón insalubre, es cosa que destruye por
su. base nuestro régimen de gobierno; es cosa que no se
aviene con las exigencias de una buena administración,
en un país tsm extenso como el nuestro. Ni por vía de
analogía, como lo lio dicho otra voz, se puede apelar á
la ley de 1853 para suplir con ella á Ifi orgánica que
falta, porque de ninguna manera se puede reconocer boy



como única autoridad legítima para declarar la utilidad
pública al dictador, al poder central, ni como exclusivo
tribimal competente para decretar la expropiación á la
1? Sala de la Suprema Corte.'' Es para mí una verdad
perfectamente segura que los Estados no sólo pueden
expedir esas leyes de expropiación para su régimen in-
terior, sino que sus tribunales son los competentes para
conocer de esta clase de asuntos, siempre que no asuman
un carácter federal:3 querer despojar á los Estados de
estas facultades, es pretender que 3a ley expedida para
la dictadura, se sobreponga á la que es la suprema de
toda la Union.

Pero la verdad es que esta cuestión no es ni siquiera
oportuna en este caso, porque, como dijo el Ministro
francés y lo han repetido nuestras leyes y lo ha consa-
grado la Constitución, laa concesiones á título perpetuo
en los cementerios no significan un derecho real de pro-
piedad, sino un simple derecho de uso para objeto de-
terminado, y el permitir ó prohibir ese uso, no es asunto
do laa leyes de expropiación, sino de las que regulan el
ejercicio de este derecho. Y todas las que entre nosotros
tratan de esta materia, reconocen en los Estados la fa-
cultad de legislar sobre cementerios. La de 30 de Ene-
ro de 1857 autorizó á los Gobernadores para reglamen-
tarla, "procurando acomodar sus disposiciones á los
pueblos qiie les están sujetos."'1 La ley de 31 de Julio
de 1859 ordenó á "los Gobernadores que cuidaran de
mandar establecer en las poblaciones que no los tengan



ó que ¡os necesiten, nuevos campos mortuorios.' La de 4
de Diciembre de 1860 reiteró el mandato de quo ''los
Gobernadores cuidaran, bajo su más estrecha responsa-
bilidad, de poner en práctica las leyes dadas sobre ce-
menterios.'^ Y por fin, la de 10 de Diciembre de 1874,
declaró con ciertas restricciones, cuya constitucionali-
dad no es del caso examinar hoy, que " corresponde á
los Estados legislar sobre el estado civil de las personas
y reglamentar la manera con que los actos relativos de-
ben celebrarse y registrarse."3 Más que suficientes son
estos textos, aun abstracción hecha del supremo de la
Constitución, quo declara ser de los Estados las facul-
tades que no están expresamente concedidas á la Fede-
ración,4 para no poder privar á éstos, con una ley de
Santa-Ánna, de las que sin duda alguna les correspon-
den para legislar sobre cementerios, para cerrarlos que
perjudiquen la salubridad pública. Por falta de esas fa-
cultades en la Legislatura do Puebla, su decreto no es,
pues, inconstitucional, ui cabe por ese motivo el amparo.

Mucho se ha alegado con el empeño de demostrar que
no están comprobados, que no existen los motivos de
utilidad pública en que la Legislatura de Puebla creyó
fundar su decreto: yo no necesito encargarme de las ra-
zones quo para esto se expenden, porque ellas tienen que
enmudecer ante la doctrina constitucional, de que los
tribunales no pueden juzgar de esos motivos, de que la
decisión del legislador sobre este punto es concluyente
y final. Aunque se tratara, pues, de una verdadera ley

3 Artículo í?
9 Artículo 21.
:i Artículo 23.
4 Artículo 117.



de expropiación, y ya sabemos que no es esa la verdad,
tendría que abstenerse esta Corte de revisar las aprecia-
ciones legislativas sobre la utilidad pública, en respe-
to de la independencia con que en la órbita de sita fun-
ciones debe obrar el legislador. Esta doctrina que en
nuestro derecho constitucional es inatacable, la expone
así un tribunal norteamericano en una ejecutoria cé-
lebre: "La necesidad ó utilidad que determina una ex-
propiación, no es una cuestión judicial. El poder, para
apreciarla, reside en la Legislatura, y puede ser ejercido
por medio de una ley que determine la propiedad que
haya de ser ocupada y el objeto de la expropiación
Este poder no tiene más restricciones que la previa in-
demnización El se ejerce lo mismo que el de tasa-
ción, pues ambos son atributos de la soberanía política,
en la que no intervienen los tribunales La expro-
piación es un acto de administración, y la forma y ma-
nera de ejecutarla, es la que la Legislatura en su discre-
ción prescriba." '

Y hasta prescindiendo de estas teorías, que se refie-
ren á la verdadera expropiación y no al poder de poli-
cía de los Estados, como dicen los jurisconsultos norte-
americanos, basta considerar que las limitaciones que

1 Tlio necGBsity fbr appropíiitingprívate property for theiise oí'the pnblic,
(ir ofíhü governoient ia noG a judicial qucslion. Tilo po\vcr resides mtli& le-
gislatnre. It muy bu üxereisod Tjy means of a slaluto wiiielí símil at once de-
sígnaie tr.e property to bo appiopiiated and tie parpóse of tic appropíatíon

•u io be Di The
ti»!

glil of Mnmei:
. . . . Thoy;
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s diseretion shall prcscriljo, Poople v. Smitli 91,



restringen 4 la propiedad especial, se rigen por su ley
qne la define y no por la general do expropiación, pa-
ra no entrar á juzgar de los motivos de utilidad del de-
creto que nos ocupa: así como no se puede discutir en
los tribunales la utilidad pública de un denuncio mine-
ro, que expropia al duefio de la superficie, ni la de la
pérdida de la propiedad de la obra de un autor después
de cierto período de tiempo, ni es necesaria una ley de
expropiación á la que se sujeten esos actos, regidos ex-
clusivamente por las especiales respectivas, así tampoco
se necesita de ella, en nuestro caso, porque la de ;iO de
Enero de 1857 autoriza la clausura de los cementerios
insalubres, sin que para ello sirvan de obstáculo las con-
cesiones perpetuas, que nunca se pueden adquirir para
oponerse con ellas á esa clausura. Habrá ó no tenido la
Legislatura de Puebla los datos bastantes para creer que
los cementerios que mandó cerrar eran inconvenientes;
pero de ninguna manera pueden los tribunales revisar
sus apreciaciones en este punto: seria preciso que en la
via de amparo ellos pudieran juzgar de las cuestiones le-
gislativas, administrativas, de todas las que nunca pue-
den revestir el carácter judicial, para que á esta Corte
fuero, lícito averiguar la conveniencia de que esos ce-
nien torios permanecieran cerrados ó se restituyeran á su
antiguo servicio: y esto es por completo imposible, se-
gún los principios de nuestro derecho constitucional.

La falta de la previa indemnización es en este caso el
fnnda.mento principal del amparo, porque tanto el que-
joso como el juez afirman que ella no puede consistir en
la. concesión de un terreno de la misma extensión superfi-
cial en el nuevo cementerio. Confmidiéndose el derecho
de mo para objeto determinado, que es lo que la ley da,



con el derecho real de propiedad, que no se adquiere en
los campos mortuorios, se ha querido considerar á aquel
con los mismos caracteres que á ésto distinguen, some-

• tiendo á ambos á las reglas de la expropiación, y en es-
to hay notoria inexactitud. No insistiré en evidenciar
este aserto, que he dejado ya bien apoyado en las dis-
posiciones de nuestras leyes; pero sí advertiré que ha-
biendo el quejoso adquirido lo que llama su propiedad,
de acuerdo con la ley de 185!), según también el juea
lo reconoce, y no pudiendo dar su título tal propiedad
sino con las restricciones que leimpone la de 1857, con-
cordante de aquella, como lo he demostrado, el título
mismo no otorga por toda indemnización, en el caso de
clausura del cementerio, por el derecho de uso más que
el de obtener otro terreno equivalente en el nuevo. Tam-
poco agregaré nada á lo que he expuesto, demostrando
que el derecho adquirí do con ciertas trabas, no puede des-
pués librarse de ellas llamándolas anticonstitucionales,

Refiriéndome, piles, á mis anteriores demostraciones,
sólo repetiré que si profundamente absurdo hubiera si-
do que al quejoso se hubiera otorgado por los cuarenta
pesos que pa<g<5 por su concesión, el derecho de inhumar
cadáveres con perjuicio de la salud pública, con despre-
cio de las leyes que reglamentan el uso de los cemente-
rios, más absurdo seria todavía que con un amparo ob-
tuviera lo que su mismo título le niega; que so pretexto
de la violación de garantías, oí derecho de uso enajenado
se convirtiera en el derecho real de propiedad, que no pue-
de venderse en los cementerios, según las disposiciones
legales. Y si conforme á <5stas, mejor dicho, conforme á
lo estipulado on el contrato, ese derecho no es indem-
nízame sino con la adjudicación de otro terreno cquiva-



lente; si nada más puede pretender el concesionario, que
so conformó con esa condición, impuesta por la ley, ¿tal
indemnización no seria justa ante la razón, ante el pre-
cepto constitucional? Basta considerar que no pudien-
do emplearse en otros servicios el terreno de que se tra-
ta, el derecho de usarlo queda respetado con asignar
otro igual en el único sitio en que tal uso- es lícito. Nin-
gún perito, ningún tribunal pueden decir que ese dere-
cho vale más en un cementerio que so cierra, que en otro
que se abre en su 'sustitución, porque siendo por su na-
turaleza inapreciable, no piiede sor objeto de valúo; y
si esta consideración no fuera aún satisfactoria, bueno es
tener presente esta otra que es decisiva: el que pierde una
propiedad en cumplimiento del pacto en virtud del que
la adquirió, no puede solicitar más indemnización que la
señalada en ese pacto.

Pero como nuestra ley, más liberal que la francesa,
agrega: "los gastos de traslación de los restos allí depo-
sitados, así como de los monumentos, son de la responsabi-
lidad do los fondos del cementerio," es preciso todavía
examinar este caso bajo el imperio de esa prescripción.
El que ha comprado un terreno destinado para sepul-
cro de familia y tiene en él ya sepultados los restos de
alguna persona de ella, puode con razón oponerse á que
por toda compensación se le á¿ otro terreno equivalente
en el nuevo cementerio, porque sólo con depositar en
diversos lugares las cenizas de personas que deben estar
reunidas en la misma tumba, se lastima el derecho ad-
quirido. ¿Cuál podrá ser en ese caso la indemnización I
¿Será apreciable en dinero el hecho de que el hermano
quede separado del hermano, de que el hijo duerma el
sueño eterno lejos del padre? Decirlo sólo, es pro-



fanar la memoria de los muertos; pretenderlo, es suje-
tar á tarifa, no ya las afecciones de familia, sino hasta oí
sentimiento religioso que inspiran los sepulcros. Sobra-
da justicia asisto, pues, á la ley con ordenar en respeto
do ese derecho, que se haga la traslación de los restos á
expensas de los fondos del cementerio, salvas por supues-
to en todo caso las reglas higiénicas al hacerse la exhu-
mación. Lo mismo sucederá si en el terreno hubiere al-
gún monumento construido: esos fondos pagarán los
gastos de su demolición, traslación y construcción al
nuevo cementerio. Si sobro ninguno de estos puntos hu-
biere desavenencia entre los interesados, el negocio que-
dará concluido; pero si alguna se suscitare sobre el mon-
to de esos gastos, identidad del monumento, defectos de
su construcción, etc., etc., entonces, sí, los peritos, y á
su vez los tribunales, resolverán una cuestión ya sujeta
á las apreciaciones del comercio. Lo repito, estos pre-
ceptos de la ley satisfacen por completo las exigencias de
la justicia con relación á los derechos adquiridos.

Si en el presente caso se tratara de ocupar el panteón
de San Francisco, destinándolo á oíros usos, la apertura
de tina calle, la construcción de un hospital por ejemplo,
los dueños de concesiones perpetuas no sólo tendrían el
derecho de que se les diera otro terreno igual al su}ro, de
que se exhumaran los restos y se trasladasen, lo mismo
que los monumentos, al nuevo cementerio: pudieran opo-
nerse Í L que ¿utos se demolieran mientras no se les paga-
sen; pero ni aun así, á título de la falta de previa indem-
nización, podrían pretender enterrar cadáveres fuera del
lugar señalado por la ley para este uso; tales pretensio-
nes no se avendrían con los intereses sociales. Pero en
este caso nada de eso se intenta hacer: la autoridad in-



forma que no se va á ocupar la propiedad de los con-
cesionarios; el decreto contra el que se ha interpuesto el
amparo, se limita á prohibir las inhumaciones fuera del
panteón municipal, y el quejoso mismo no ha dicho una
palabra que revele que su -mausoleo va á. ser destruido ú
ocupado de alguna mantra. Aquel panteón, según do 3a
ley se colige, si bien cerrado, ha de conservar el carác-
ter que hoy tiene, y los sepulcros y monumentos que en
di existen han de permanecer rodeados de los respetos
que merecen, como sucedo con el de San Fernando de
esta capital. El quejoso, por otra parte, no sólo no ha
ejercido el derecho que le da la ley respecto de la tras-
lación de restos y monumentos por cuenta, de los fondos
del cementerio, sino que se opone decididamente á esa
traslación.

Siendo esta la verdad de los hechos, ninguna indem-
nización hay que hacer por el mausoleo que sigue siendo
cíe la propiedad del quejoso en el cementerio cerrado,
mientras no exija que se lo traslade al abierto: de nin-
guna es susceptible la permanencia do los restos que
puedan, estar depositados en ese mausoleo; y el derecho
de IÁSO que la concesión da, no admite más compensación
que la señalada en la ley y en el contrato, sin que ni aun
la falta de ella autorice el inhumar en sitio prohibido,
poi-que nunca seria justo que la falta de la autoridad re-
cayera sobre la generalidad de los habitantes de Pue-
bla, poniendo en peligro la salud pública; y ese derecho
de uso, lo diré" todavía por si se pidiese por <íl indemni-
zación de otra clase, adquirido espontáneamente bajo la
inteligencia de que la autoridad respectiva podría prohi-
bir inhumar en el terreno designado, y con la calidad de
que en tal evento so daría al concesionario otro terreno



igual, no admite más compensación que la que su mismo

título, emanado de la ley, le concede. Tampoco, pues,
por este tercer capítulo se puede otorgar el amparo so-
licitado.

VI

De otra cuestión constitucional se ha tratado en este

juicio, qiie es preciso analizar para reí vindicar principios,
cuyo olvido bastaría á desautorizar por completo la ins-

titución misma del amparo. En las ruidosas reclamacio-
nes judiciales contra, el decreto do la Legislatura de Pue-

bla, no se lia querido la protección de la justicia federal

contra un acto especial que se reclamara, sino que se ha
pretendido obtener una dispensa general de ley para en-

terrar en el cementerio cerrado, no un cadáver determi-

nado, sino para hacer cuantas inhumaciones después se
ofrecieran á los quejosos: en el primer juicio promovido

por el Sr. Bégudrisse esa pretensión se reveló sin amba-

jes, porque sin acto alguno especial, el amparo se pidió
contra el decreto, y porque el inferior en la necesidad de

señalar acto alguno que diera materia al recurso, como
tal reputó á la sanción de la ley; y aunque en el segundo

juicio, que es el que hoy está á la vista, si ha habido el
acto especial que la ley requiere, no sólo no se abandona

aquella pretensión, sino que se insiste en ella redamando

en lo general el uso de 2apropiedad del sepulcro. Punto es
este al que debe consagrarse especial atención, porque

si él siempre es de grande importancia en nuestra juris-

prudencia constitucional, en el presente caso tiene viví-

simo interés por -más de un motivo.
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Por fortuna él es de bien sencilla resolución, porque
aun sin tener presente la naturaleza ¿ índole del recurso
de amparo, basta el art 102 de la Constitución para ver
en toda su claridad el principio en estos negocios desco-
nocido: "La sentencia será siempre tal, dice ese artícu-
lo, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitán-
dose <{ protegerlos y ampararlos en d caso especial sobre
que versa el proceso, sin hacer ninguna declaración gene-
ral respecto de la ley, ó acto que la motivare." Luego ese
acto no puede serlo en caso alguno la sanción misma de
la ley, porque silostribunales pudieran nulificar esta san-
ción, derogarían la ley, siquiera por lo tocante al quejo-
so, dispensándole su observancia para cuantos actos fu-
turos se le ofrecieren; porque seria hacer á loa jueces le-
gisladores, y esto sepultaría bajo las ruinas del amparo á
nuestras instituciones Luego no se puede recla-
mar en lo gen&ral contra una ley que se cree inconstitu-
cional, para que se declare que no rige ni el caso pre-
sente de que se trate, ni los futuros que se presenten de
naturaleza semejante, porque esto es hacer la declara-
ción general que el Código supremo prohibe con pro-
funda razón; porque esto no es pedir amparo, sino soli-
citar de los jueces la dispensa de la ley.

Siempre he sostenido yo estas doctrinas, defendién-
dolas en términos tan explícitos como estos: "Es un re-
quisito esencial en la demanda, el que exista un liecho
especial y determinado que constituya el acto redainado.......
Y do tal manera ese requisito es indispensable, que sin
él la demanda sería improcedente. Quien pretendiera
que los tribunales declarasen cu términos generales y
sin aplicación á un caso especial la inconstitucionalidad
de una ley menos aún, quien solicitara que se esi-



miera de observarla, pediría lo que los tribunales
no pueden conceder, porque sus sentencias han de ser
en estos juicio» tales, que se limiten á, proteger y am-
parar en el caso especial sobre el que verse el proceso,
sin hacer ninguna declaración general respecto de la
ley."1 Y en otra parte del libro i que me refiero, he di-
cho esto: "Las sentencias de amparo no favorecen más
que á los que han litigado y la prevención legal de
que "ellas nunca puedan alegarse por otros como ejecu-
torías para dejar de cumplir las leyes," marca me-
jor el carácter de estos juicios, que no están instituidos
ni para derogar leyes ni para eximir siquiera de su cum-
plimiento, en cuantos caaos ocurran, á alguna persona,
sino sólo para amparar y proteger á un individuo en el
caso especial sobre que verse el proceso."2

En un negocio resuelto por esta Corte1 y en el que se
pretendía que la ley inconstitucional dejara do obligar, no
sólo en el caso reclamado, sino en todos los futuros idén-
ticos, manifestó que "esa pretensión contraría de lleno
al texto constitucional, que prohibo hacer declaraciones
g-enerales sobre el acto reclamado y equivale á so-
licitar una dispensa de ley, cosa que el amparo no pue-
de conceder." Y para fundar esa opinión mia, no sólo cité
la ejecutoria en el amparo Colombres, ej ecutoria que de-
jó bien definido ese punto, sino que me referí "á otras
muchas que han fijado en ese sentido la interpretación del
texto constitucional," agregando que "esta Corte nunca
podría derogar la ley ni siquiera dispensar su ob-
servancia para lo futuro, á quien ampara sólo contra un
acto especial."5

oonsíHueiojmJes, totuo 3?, págs. 336 & 33S.



Y dicho está ya con las palabras que acabo de copiar:
estas doctrinas no son simplemente opiniones mías, es-
to ninguna autoridad les daría, sino que forman la ju-
risprudencia constante de este Tribunal; sino que fijan
la interpretación del artículo 102 de la ley snprema. El
recurso creado por el Constituyente, no para confun-
dir las atribuciones legislativas con las judiciales, no pa-
ra que los jueces derogaran las leyes, no para poner en
conflicto a los Poderes públicos, sino por el contrario,
"para preparar una sentencia que, si bien deje sin efec-
to en aquel caso la ley de que se íipela, no ultraje ni de-
prima al Poder soberano de que emana," 1 ese recurso
no puede servir para derogar leyes, nulificando el acto
especial de su sanción, no puede emplearse con el propó-
sito de eximirse de su futura observancia. Aunque el
decreto de Puebla fuera inconstitucional, seria imposi-
ble dar al amparo los efectos que el quejoso ha querido
obtener al solicitarlo.

VII

Como sólida, indestructible base para apoyar las pre-
tensiones que en este negocio se han sostenido, se ha
presentado la ejecutoria en el amparo Santibaftez, invo-
cándola primero con el intento de que en el auto de
suspensión quedara, si no decidido, sí al menos prejuz-
gado este litigio, y después para exigir con ella en el
presente caso una resolución igual á la que se dio en

1 Exposición do motivos de la Constitnoioii. Zarco. Historia del Congre-
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aquel amparo. N"o debo en esta vez hablar de la revi-
sión de ese auto que tantas disputas provocó: básteme
afirmar quo, abstracción hecha de que existía ya un pre-
cedente ejecutoriado que repugnaba 3a suspensión,' el

la inliaiuacion de! cadáver de la Sra. Luz Cadena de Jiménez, en el atrio de
la Iglesia tía San Juan del Rio, que alega el promovonto ser de su propiedad.
Vistos la queja .leí Gobierno y del Procurador ilol Estado, el informe de la au-
toridítd responsable del acto reclamado, la manifestación, que dirigía oí Licen-
ciado J. J. Válelos CaraVdii, en favor de los derechos del quejoso, y todas las

Considerando: <ino siendo el acto reclamado en este uaso la denegación del

mal prisión:

se decía.™ TLO liiibnr lugar al amparo; j en el présenlo caso si «n tanto se tiene

ta, en cnanto á que una voz sepultado el cadííver en un lugar distinto del nivio

(llamado con el efecto que se intenta darle, equivale á la concesión del amparo

haberse probado «I dorcdio que »:: alfsga, no debiendo bastar que el (juejoso SB

la inulta presupone que ta i«h»ma.cioii a« haya verificado clan destinan] cute,

más tiempo del que lleva fie estar insepulto el de que se trata, seria muy puli-

referido.



haber concedido un amparo, no es ui puede ser motivo
para otorgar otro en las diligencias preliminares del jui-
cio sin la sustanciacion debida, en un auto que no puerle
resolver definitivamento la cuestión capital sobre la que
éste versa. Pero sí de este punto, que no es objeto del
debate, nada puedo decir, sí debo por más de un moti-
vo tomar en consideración la ejecutoria que la deman-
da invoca como la razón decisiva de sus peticiones, que
la sentencia del inferior cita como uno de los principa-
les fundamentos en que su resolución descansa.

El amparo Santibafiez se pidió contra el mismo de-
creto de la Legislatura de Puebla, de que aquí se trata,
porque se impedía al que lo promovió sepultar, en un
terreno que se le habia concedido á perpetuidad en el
pantoon de San Francisco, el cadáver de una sobrina

uez do Distrito y al Gobernador del Estado
remítase al primero testimonio íntegro.

• mayoría de voto*, ío decretaron los CC. Presidente y Ministros que
•1 Tribunal pleno de la, Corto Suprema, de Justicia de los lístados-

MÍIJ&I.I .

O do

la ley di; -20 de Enero dn 1 ¿G9 produjera: oí parecer üsoal reducido

o reclamado,

il estado que tenían autos



suya, y esta Corte lo concedió "contra los efectos de la
ley por la que se prohibo al quejoso usar del ter-
reno de su propiedad," motivando este fallo en la consi-
deración de que "no puede decirse (pie los efectos de
este amparo no tienen limitación porque en el ca-
so se determinan los derüchos del general ^antlbaüez á
un sitio de su pro piedad, para el objeto exclusivo de inhu-
mar á sus deudos en ¿1. y entretanto no se le expropia
por causa de utilidad pública y previa indemnización."
jQuiere esto decir que el general Sanübañcz no sólo pu-
do inhumar el cada,ver de su sobrina, sino los de su>$ deu-
dos que en lo futuro fiíllcücau? ¿ Significa esto que se
pusiera al promovente fuera de la acción de la ley, dis-
pensándolo de su observancia, no ya pura el caso de ac-
tualidad, sino para cuantos después pudieran ocurrir 1
He dicho ya que no son éstas mis opiniones, ni lo han
sido jamas: si contrariando!as. sin apercibirme de ello,



cometí el error de aprobar una ejecutoria, que se presta á
la inteligencia de que concede una dispensa de ley, lo que
ahora el deber exige, no puede ser dudoso: confesar mi
lamentable equivocación y seguir siempre obedeciendo
y respetando el precepto constitucional, que prohibe ha-
cer declaraciones generales en las sentencias de amparo.

En. sn demanda dijo el general Santibafiez que, en el
terreno cuya propiedad consideraba violada "había he-
cho cuantiosos gastos para arreglarlo á su ¿rusto, en el
concepto deque trabajaba culo suyo, ypodia ponerlo co-
mo quisiera y en estado de disponer y usar de ¿1 cuando
quisiera," asegurando quo "ese terreno habia sido ocu-
pado sin contar con. el consentimiento del dueño
sin pagar antes el valor cíe lo adherido, construido ó edi-
ficado en el suelo ó sitio.'' Si la ejecutoria hubiera sólo
resuelto que no se podía ocupar la propiedad del mausoleo
del quejoso, ni disponer de las construcciones que habia
levantado en el cerneníevio, destruyéndolas ú ocupándo-
las de cualquier modo sin previa indemnización, y que
dsta no debia fijarse de una. manera general en la ley,
sino remitirla al juicio pericial ó á la decisión de los jue-
ces, ella no expresarla sino las opiniones que yo expu-
se «n el debate; pero como esa ejecutoria, al apreciar la
naturaleza del derecho que da una concesión perpetua,
no sólo asegura que es igual á la de cualquiera propie-
dad real (cuando lo exacto os que ese derecho de uso que
la, ley y el título mismo de ,-ui adquisición otorgan, no
es ni con mucho una propiedad común); sino que declara
que tal uso es lícito, aunque la salubridad pública peli-
gre, mientras no sea previamente indemnizado (cuando
la ley autoriza la clausura de los cementerios perjudi-
ciales, y no consiente el repetido uso sino en los sitios en



que es permitido enterrar cadáveres), me es imposible evi-
tar la pena que siento al manifestar que cuanto más estu-
dio esas apreciadones,monos puedo aceptarlas. Después
de lo que he dicho, explicando y fundando mi sentir so-
bre todos esos puntos, no me resta más que cumplir con
un imperioso deber: sin desconocer la santidad de la cosa
juzgada en el amparo Santibañez, sin pretender modifi-
carla, sin culpar á, nadie de la generalidad de los concep-
tos de la ejecutoria, que aparecen aprobados por mí, por
más que rto los admita, sin lamentar más que mi propio
error, resuelta y decididamente lo abjuro, y lejos de rein-
eidir en ¿1, respetando aquel precedente, uo votare" en es-
te negocio sino de acuerdo con mis opiniones, maduradas
en concienzudo estudio y expuestas tal vez con demasia-
da prolijidad, pero con la intención de precisarlas bien,
para evitar toda nueva equivocación, respecto de lo que
pienso acerca de este amparo.

VIII

No necesito ya revelar que yo lo negaré, porque en
mi concepto ninguna garantía individual se viola cera
clausurar un cementerio dañoso á la salud pública y con
abrir otro cu mejores condiciones higiénicas, y en el que
pueda hacerse efectivo el derecho de uso que dan ¡as
concesiones perpetuas. Creo que este mi voto es la con-
clusión bien apoyada en las siguientes verdades que en-
tiendo haber demostrado:

1. Las leyes de Reforma, las que antes de la Consti-
tución crearon, definieron y limitaron la propiedad civil
de los sepulcros, las mismas que después llegaron á ser
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parte de la Constitución, no reconocen en tal propiedad
míís que el derecho de usar de determinado terreno de
un cementerio, sólo para hacer inhumaciones, según lo
dispongan las leyes y reglamentos, y con calidad de po-
derse cerrar cuando llegue á ser dañoso, sin que en tal
caso se pueda pedir por aquel derecho otra cosa que un
terreno igual en el cementerio que se abra. El titulo
que el quejoso exhibe en este juicio, derivado de estas
leyes, no le confiere.más que ese derecho.

I[. Restringida y limitada en esos términos por la mis-
ma ley de su creación esta propiedad especial, las trabas
que en su uso tiene, no chocan con la prescripción ge-
neral del art. 27 del Código supremo.

ITL La Legislatura de Puebla, tanto por las leyes de
Keforma, como por los preceptos constitucionales, tie-
ne pleno poder para mandar clausurar los cementerios
que á su juicio y discreción sean nocivos al bien común,
sin que los tribunales puedan revisar ó calificar los da-
tos en que ese juicio se funde.

IV. Si bien la ocupación de los monumentos sepul-
crales no puede hacerse sin la previa indemnización,
cuando el cementerio cerrado guarda el carácter de tal,
y ellos se conservan y son respetados, sus dueños no tie-
nen más derecho que hacerlos trasladar al nuevo cemen-
terio, á expensas de los fondos públicos. Como el caso
presente no se encuentra en ninguna de esas circunstan-
cias, sino que por una. parte el mausoleo del quejoso per-
manece intacto, sin que nadie lo destruya ó lo ocupe, y
pOT otra, este no ha pretendido su traslación al panteón
municipal, no puede exigir por el derecho de MSO que se le
impide, más que un terreno igual eri el cementerio que se
ha abierto en sustitución del antiguo, sin que pormoti-



vo alguno le Rea lícito seguir haciendo inhumaciones en
éste. De tales premisas, lo repito, es lógica consecuen-
cia que no se lian violado las garantías de la propiedad,
que en fíate juicio se lian invocado. Y aunque también
se ha creído infringido el art. 28 de la Constitución, por-
que se ha dicho que el decreto de Puebla "monopoliza
los cadáveres, ó las sepulturas, ó la especulación de los
panteones," bien puedo satisfacer á mi propósito de no
extenderme más, dejan do confiadas alas razones expues-
tas por el inferior la demostración de la inexactitud de
esas apreciaciones. Y otaré", pues, negando este amparo.

Una palabra más para concluir: en medio do las con-
tradicciones que ofrecen los precedentes que este nego-
cio tiene, y de las dificultades que rodean á los puntos
controvertidos, he buscado el acierto en concienzudo es-
tudio, y basta confesando errores que no &é cómo he po-
dido cometer, no be pedido inspiraciones más que á la
justicia: gi á pesar de todo yerro, culpa es de la falibi-
lidad del hombre en descubrir la verdad, y no del em-
peño del juez en entender y aplicar exactamente la lev.
Y si la pasión política siguiere atribuyendo á bastardas
miras las opiniones que lie expuesto, pueda este voto es-
crito y destinado á la publicidad, convencer á esa pa-
sión, cuando la razón calme sus exigencias, de que qxiien
no oculta ese voto secreto que emite en este Tribunal,
de que quien con asiduo trabajo se empeña en exponer y
respetarlos principios de nuestra jurisprudencia consti-
tucional, si alguna vez se equivoca, no sacrifica los de-
beres á las conveniencias. Por lo demás, exactos ó erró-
neos mis juicios, sobre ellos está la ilustración de esta
Corte, que en todo caso sabrá hacer justicia y resolver
con acierto las cuestiones que este amparo ha suscitado.



La Suprema Corte proiumcití la siguiente Ejecutoría:

México, 19 de Agosto de 1882.—Visto el juicio de
amparo promovido en Puebla ante el Juzgado de Dis-
trito por Santiago Bdgmínsse, contra-un decreto del Es-
tado, y el íicto de la autoridad que lo lia cumplido, im-
pidiéndole al promovente que sepulte á su hija María
de la, Concepción en el sitio de su propiedad, que tiene
en el. cementerio de San Francisco de la misma ciudad,
con lo cual so viola, seguía el quejoso, la garantía que
le asegura el art. 2 7 de la Constitución de la República.
Resultando de las constancia.» de autos:

1? Que la Legislatura del Estado de Puebla expidió
un decreto que se promulgó el 25 de Abril de 1881, cuyo
ai-t. 1? dice: "Kn la capital del Estado se prohibe abso-
lutamente hacer inhumaciones en cualquiera otra parte
que no sea el panteón municipal, aun ú los que tienen
sitios propios en otros panteones, Justificada debida-
mente la propiedad de los que la tuvieren ante el miem-
bro del Ayuntamiento respectivo, la corporación 4 que
¿sto pertenezca, les dará un sitio equivalente en el pan-
teón municipal:"

2? Que en 17 de Abril del presente año ocurrió al Jua-
gado del Registro Civil de la capital el referido Bogué"-
risse A denunciarle la muerte de su espresada hija, y al
asentarse el acta respectiva pidió que el cadáver fuera
sepultado en el sepulcro de familia que le pertenece en
dicho panteón, a, cuya petición se negó el Juzgado, fun-
dándose en la prohibición que establece el artículo tras-
crito; é insistiendo en su petición el interesado, se dio



por no pasada el acta, y entonces se presentó Bégue'risse
en seguida al Juzgado de Distrito exponiéndole lo ocur-
rido, y pidiendo amparo por la violación de la garantía
consignada en el artículo constitucional mencionado:

3? Que la autoridad responsable lia informado que
la Legislatura del Estado, por razón de higiene y la de
no ser bastantes para su objeto los panteones existentes
dentro de la ciudad, expidió, previos los requisitos le-
gales, el citado decreto de 25 de Abril que los clausuró
y estableció el municipal; que en cumplimiento de esta
prohibición legal se lia negado á acceder 4 la peücion
del quejoso; pero respetando siempre el derecho que le
corresponde conforme á las leyes, y la propiedad que
tiene al mausoleo que ha construido, y sin que pueda
asegurarse que esa proliibicion de la ley ó el acto de su
cumplimiento, ataquen ese derecho de sepultar que tiene
el interesado, ó que tiendan á destruir el mausoleo de
su propiedad, supuesto que no se le ha negado el dere-
cho de inhumar á su hija en el panteón municipal, ni el
ha pedido indemnización por ninguno de esos motivos,
sino que únicamente pide la excepción do obedecer la
ley, y por consiguiente el privilegio de seguir enterran-
do en un cementerio que está cerrado, con justicia, para
tal objeto:

4V Que terminada la sustanciacion del punto relativo
á la suspensión con este informe y el pedimento contra-
rio á- ella del promotor fiscal, el Juzgado de Distrito,
por auto de 18 de Abril ultimo, decretó la suspensión
del acto reclamado, cuyo auto se notificó al juez del líe-
gistro Civil, quien contestó: que lo cumpliría suspen-
diendo absolutamente, como lo determina la, ley, lodos
sus procedimientos; y considerando el quejoso que esta



respuesta era una desobediencia á lo mandado, pidió al
Juzgado de Distrito que requiriera en forma al superior
de dicho juez para que le mandase levantar el acta de
defunción que solicitó desde el principio, y que expidie-
ra la orden escrita para el entierro del cadáver de la nina
B<ígTiérÍsse en el sitio propio que tiene su padre en el ce-
menterio de San Francisco: acordada de entera confor-
midad esta petición, el Juzgado de Distrito comunicó la
resolución relativa al Gobernador del Estado para que
la cumpliera: que tanto esto funcionario como el juez
del liegistro Civil de Puebla, dirigieron su queja á esta
Corte de Justicia contra los procedimientos del juez su-
plente de Distrito, y este Tribunal, previo el informe res-
pectivo, revocó en 21 del citado Abrí! el auto de sus-
pensión decretado en 18 del mismo mes:

59 Que comunicada esta suprema resolución al infe-
rior, siguió la sustanciacionde este recurso pronunciando
sentencia definitiva con fecha 12 de Junio próximo pa-
sado, por la que ampara al quejoso contra los efectos del
repetido decreto del Estado de 25 do Abril de 1881, y
contra los actos del juez de Üegistro civil, por los que le
lia impedido inhumar el cadáver de su hija María Con-
cepción en el sitio de su propiedad que tiene en el cam-
po mortuorio de San Francisco.

Considerando: 1? Que los derechos que el quejoso ha
adquirido con la concesión perpetua que obtuvo en el
panteón de San Francisco no pueden ser otros ni más
que los que otorgan las leyes que secularizaron los cam-
pos mortuorios y crearon y definieron lo que se llama
la propiedad de los sepulcros, por lo que es necesario
atender á lo que esas leyes disponen para decidir sobre
las pretensiones que en este juicio se han sostenido:



29 Que la de 30 de Enero de 1857 terminantemente
declara que "las concesiones perpetuas dan el derecho
de uso para el objeto indicado (hacer inhumaciones en
los términos prescritos por las leyes) y la facultad de
erigir monumentos á su voluntad;" 1 derecho de uso que
no puede ejercerse haciendo en el terreno concedido co-
sa distinta de aquella para lo que se adquirió, ni regirse
por las leyes que regulan la propiedad común, según las
que el duefío puede disponer libremente de la cosa que
le pertenece, y derecho de UPO que no debe, en conse-
cuencia, equipararse ni con la servidumbre de uso que
la ley común reconoce, puesto que siendo esencialmen-
te distinto el objeto de las dos instituciones, no se pue-
de sin manifiesto absurdo aplicar á, una las reglas que
son peculiares de la otra:

3? Que ese derecho de uso, entre otras restricciones
que no es de oportunidad marcar aquí, sufre esta que la
ley le impone: "En los casos de traslación do los cemen-
terios, los propietarios de los sepulcros que hayan ob-
tenido concesiones temporales ó perpetuas, supuesto que
esté cumplido el tiempo délas primeras, tienen derecho
para recibir en el nuevo cementerio terreno igual en ex-
tensión superficial al que obtuvieron en el que se cier-
va: los gastos de traslación de los restos allí depositados,
así como de los monumentos, son de la responsabilidad
de los fondos del cementerio." 3 Y debe deducirse de es-
tos preceptos que el repetido derecho do uso que la con-
cesión perpetua otorga, ni coarta las facultades de la au-
toridad para cerrar un cementerio insalubre, prohibiendo
toda inhumación aun en sitio propio, ni faculta á su due-



no para seguir enterrando cadáveres en lugar prohibido,
consecuencias que emanadas de la, ley, están además so-
bradamente apoyadas por la. razón. Se ve por esto que
el terreno de que se haya do usar para aquel objeto, no
siempre ha de ser el mismo que se haya señalado en la
concesión, puesto que en el caso de clausura del cemen-
terio, no debe ser sino el que, igual en extensión super-
ficial, se haya dado en el nuevo, porque es un principio
reconocido é innegable que no se puede inhumar cadá-
veres ni aun en terreno en que se ejerce el pleno dere-
cho de dominio, sino sólo en el que la autoridad haya
habilitado para ese objeto:

4? Que la citada, ley de 30 de Enero de 1857, no sólo
estableció estas reglas para el porvenir, sino que some-
tió á, ellas á "las personas ó corporaciones que actual-
mente tengan sepulcros ó enterramientos particulares
en templos ó cementerios,"' siendo por esto evidente que
hoy toda propiedad de sepulcros está stijeta á esas li-
mitaciones, aunque ella se hubiera adquirido antes de
1857 libre de todas ellas, y no pudiéndose decir que con
esto se ataca la propiedad que protege el art. 27 de la
Constitución, puesto que las adiciones que á lista se hi-
cieron en 25 de Setiembre de 1873 consagraron los prin-
cipios de la Reforma:

5" Que lejos de estar derogada en las prescripciones de
que se ha hecho me'rito la referida ley de 1857 por alguna
de las que después se han expedido sobre cementerios, la
do 31. de Julio de 1859, la de 1 de Diciembre de 1860
y la de 10 de .Diciembre de 1874 la han dejado viva en
esos puntos, estando á mayor abundamiento confirma-
das por aquellas adiciones constitucionales todas esas

1 Artículo citado.



leyes que antes habían establecido la independencia en-
tre el Estado y la. Iglesia y secularizado los cementerios
poniéndolos bajo la exclusiva vigilancia de la autoridad,
y creando y definiendo los derechos civiles que dan las
concesiones perpetuas;

69 Que no importando, en consecuencia, la clausura
de un cementerio para sustituirlo con otro, un ataque al
derecho de uso adquirido, cuando se da en <íste tai ter-
reno igual al que en aquel se tenia, ni puede decirse que
hay expropiación, porque ese derecho no constituye una
propiedad real, ni puede pretenderse legalmente más 5n-
demnisacion que la señalada en la ley, ni mucho fflénoa
seguir enterrando cadáveres en sitios prohibidos, desco-
nociendo en la autoridad el deber que tiene de cuidar
de la salubridad pública é intentando perjudicar á ¿sta,
so pretexto de que no se haya hecho la indemnización
que se reclama:

1" Que aunque de todas las anteriores consideracio-
nes se prescindiera, es evidente que el quejoso no pue-
de exigir más derechos que los que su mismo título le
da, y entre los que le concede no está ni puede estar el de
seguir inhumando cadáveres en lugar que para ello no
está habilitado por la autoridad, pues seria absurdo que
alguien pudiera obtener el permiso de perjudicar de ese
modo la salud pública: si el quejoso compró el derecho
de enterrar en el Panteón de San Francisco, fue o,on la
implícita condición impuesta por la ley, de que si éste
llegaba á cerrarse, él no podría seguir usándolo, sino que
en tal evento sólo tendría derecho á recibir terreno igual
en el nuevo cementerio; y esta condición espontánea-
mente aceptada por el comprador, lo priva de toda ac-
ción para exigir indemnizaciones diversas d



este principio rige, no sólo tratándose de propiedad tan
precaria como la de los sepulcros, sino que tiene aplica-
ción aun á la común: así es que si alguien compra al
Gobierno mi terreno bajo la condición de que si ¿ste lo
necesitara después, podría recuperarlo de su nuevo due-
ño, sin pagarle más que determinada indemnización con-
venida, no sepodrian, cumplida la condición, invocarlas
leyes de expropiación para dejar de observar el pacto.
Habiéndose, pues, celebrado el contrato que es objeto
de este juicio bajo aquella precisa condición, y no pu-
dieildo haberse ajustado de otro modo sin ser nulo, no se
puede, en este caso, más que exigir el cumplimiento de
lo pactado, supuesto que la condición se lia realizado:

8? Que aunque los monumentos sepulcrales son sus-
ceptibles de propiedad en el uso á que están destinados
y la ley permito venderlos y permutarlos,' y declara
qno los gastos de su traslación al nuevo cementerio son
de la responsabilidad de los fondos públicos,3 eu el caso
actual no hay que hacer aplicación de estos y otros pre-
ceptos legales al mausoleo del quejoso, porque ni el Pan-
teón de San Francisco va á perder su carácter de tal, ni
la autoridad pretende ocupar ese mausoleo, ni el intere-
sado intenta que se haga su traslación al Panteón mu-
nicipal, puesto que lo que quiere es seguir enterrando
loa restos de las personas de su familia en aquel. Si la
ley hubiera ordenado que se destruyeran los monumen-
tos levantados en el Panteón que cerró, en tal caso ven-
dría bien la cuestión de indemnización y se pediría con
justicia que tal destrucción no se hiciera sino cuando el
pago estuviera verificado previamente; pero no pudién-



doso ni aun en tal caso pretender continnar enterrando
cadáveres por falta de tal pago, porque esto do ningún
modo puede trascender en perjuicio do la salud pública,
ni el derecho de uso se puede ejercer con pretexto algu-
no en sitio prohibido. No tratándose, pues, en este juicio
de la ocupación de la propiedad del mausoleo, sino sólo
do la traslación del derecho de uso de uno á otro cemen-
terio, no se pueden aplicar á esto derecho las reglas que
rigen á aquella propiedad:

9? Que en virtud de estas consideraciones, el caso pre-
sente no cae bajo el imperio del art. 27 de la Constitu-
ción, ni puede éste invocarse para eximir á la propiedad
especial de las limitaciones con que la lia restringido la
ley de su creación:

10. Que la Legislatura de Puebla tiene facultades pa-
ra legislar sobre cementerios, porque además de que así
lo declaran las leyes de 30 de Knero 1857, 81 de Julio
de 1859, 4 de Diciembre de 1860 y 10 de Diciembre de
1874, el art. 117 de la Constitución las. reconoce en los
Estados por el liecho de no estar expresamente conce-
didas á la Federación:

11. Que al espedir esa Legislatura su decreto de 25
de Abril de 1881 prohibiendo absolutamento hacer inhu-
maciones en cualquiera otra parte que no sea el Panteón
municipal, aun á los que tuvieren sitios propios en otros
Panteones, no ha hecho más que ejercer los poderes que
esas leyes le otorgan, más que legislar sobre un punto
para el que la autorizan la Constitución y la Reforma,
sin que haya violado garantía individual alguna:

12. Que aun queriendo considerar á aquel decreto co-
mo una ley de expropiación, ni los Estados carecen de
facultades para espedir las que sean necesaria» para su



régimen interior, ni esta Corte puede juzgar de loa mo-

tivos que determinen la acción legislativa, calificando

la necesidad pública, ni en el presente caso en el último
análisis piiede haber más indemnización por el derecho

de uso, que la estipulada en el contrato para el caso de

traslación de los cementerios.
Por estas consideraciones, y con fundamento de los

arts. 101 y 102 (le la Constitución, se decreta;
Primero. Que se revoca la sentencia que pronunció

el primer suplente de Distrito de Puebla en 12 de Ju-

nio próximo pasado, ainpai'ando á Santiago B<íguérisse

contra los efectos de la ley del Estado de 25 de Abril
de 1881, y los actos del Juez del Registro civil de la ca-

pital, que le lian impedido inhumar el cadáver de su hija

María Concepción en el sepulcro do familia que tiene en
el Panteón de San Francisco de la misma capital.

Segundo. La Justicia de la Union no ampara ni pro-

tege á Santiago Béguérisse contra la ley y actos de la
autoridad que han motivado su queja.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen

con testimonio de esta sentencia para los efectos legales;

publíquese, y archívese el Toca.
Así, por mayoría de votos, lo decretaron los ciudada-

nos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal
pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados-

Unidos Mexicanos, y firmaron,—Presidente, I. L. Va-'

Harta,— Ministros: Manuel Alas.—Miguel Blanco.—José
María Jiautista.—Juan de Mata Vfáfóieg.—Elcüterio Avi-

la.—Jesús Muña Vasg-nes Palacios.—Manad Contreras.

—Miyucl Alisa.— Guillermo Valle.—y. J. Corona.—1/is-
cal, José tiUr/io Muñog.—Procurador general, fhhiardo

H'uis.—Júnriguc Landa, Secretario.



AMPARO
PEDIDO CONTKA LA LEY QUE PROHIBE LA ADMINISTRA O ION

DE LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y DEL MATIÍIHONIO
SI!v HABERSE CUMPLIDO PREVIAMENTE

COS LAS PREVENCIONES DEL KEGISTIÍO CIVIL.

1? ¿Procedo el amparo contra lo, ley qno restringe la libertad del ejercicio
del culto católico, cuantío no se alega ni prueba hecho alguno sobre el que var-
ee el juicio? ¿Fucilen loe tribunales federales dispensar de un modo general
la observan oía cío las leyes, aunque eeanincoiietitiicionalesí Es requisita cscn-

peflir que ésta, sin i'cfiíreueia á hecho determinadlo, se declaro mconstitueio-

reoursoins ti luido paia proteger el derecho indIvidiiaJ,o:dge que él 110 priidn zea
máa qtie el efecto retrospectivo Í!B restituii' las cusas al estado que tenían íín-

daiicia de los arts. 50 y 102 tlii la Oonbtilmiidii.

equilibrio federal y local? ¿La independencia entre el Estado y la Iglesia es
una, garantía, individual? La ley local que la doseouuüü, j usurpa facilitados

formas de2íí de Setiembre do ]S™3 consagró íí Ja vo,7, ]aiiKlependeut;ia entre el

aer de ]a aswciaeiun religiosa, puesto tino su independencia no es el derecho
de individuo alguno, líse artículo, al establecerla, no confuió ttnti facultad á

ncn los Estados, por ser OSÍL Iudopunde 11 da uno de Josiu'Incipios fuiídamcn ta-
los ríe nuestro dereclio político, quo todos ios funcionarios cíe la Biipiíblicsde-



D. Jüsus J. Calixti y D. Camilo rigncroa, como curas del Saltillo, pidieron
amparo ¡tule el juuz de Distrito de Cnaliuila contra el decreto núm. 431 déla
Legislatura del listado, qn» rüstringe en su concepto la libertad en oí ejcroi-
oío dül (luido cutúlico, por proliiliir hajo las peuas que establece, que se aflmi-

lOSi
u, y pr

do Coalmila pasó este negocio al Juzgado de 3
[erado iltt los quejosos presentó ante falo, por vi» do pruob
leí juez del Estado civil del Salti

e dice, recogían loa uuras cíe los íritemsiidoa para poder di

TU

El informe del Ejecutivo de Coahuila hace consistir
la falta de acto reclamado, sobre que recaiga el amparo,
en la circunstancia de que, á la fecha del recurso, no se
había exigido responsabilidad alguna, ni impuesto mul-
ta ó reclusión á los párrocos del Saltillo. Tal razón no
es ni aun para refutarse, si no mediara el respeto que
merece quien la vierte. Equivale á sujetar á los quejo-
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sos á que jamas acudan á los tribunales federales en de-
manda de justicia, ó á que para abrirse paso á fui de
pedirla, comiencen por ejecutar actos qiie reputan puni-
bles los poderes del Estado, y contra los que han decreta-
do sus leyes, castigos pecuniarios y corporales. Parece-
me apenas imaginable lo que se dice. Oprimir vertls-idera-
mente con el mandato prohibitorio: restringir la libertad
con la prohibición legal; sancionar Las prohibiciones pe- '
nalmente; y sostener luego, que lü acción reparadora de
la ofensa no nace mientras en el sentido de la ley no se
delinca, y en tanto que, para reprimir el delito, no im-
ponga la autoridad la pena que se ha señalado á, la in-
fracción.

No vacilo en sentar que esto envuelve un desconoci-
miento absoluto de las teorías constitucionales y (le la
índole del amparo. Supone contra todo derecho, contra
toda equidad, céntralos principios morales que son siem-
pre en el fondo la base de toda legislación, que no es po-
sible adquirir la acción reparadora de la ofensa, sino al
duro precio de una desobediencia material, al m<ínos,
al poder, y de un sufrimiento positivo, más ó monos du-
radero, más ó nií'nos reparable, impuesto ¡il infractor.
Es difícil de franquear esta barrera; todavía liay ma-
yor ilicitud en exigir que se franquee, y sin embargo,
sólo al que Ja salve, se pretende conceder aptitud para
reclamar contra- ¡a ley. No se toma en cuenta que la in-
fracción constitucional, si existe, comienza con la obser-
vancia del precepto y no con el castigo de la autoridad
que reprime al desobediente: no se considera que la vio-
lación do la garantía, si alguna so viola, empieza con la
ejecución do la ley y no con la declaración cíe una res-
ponsabilidad criminal posterior. So erige un sistema nue-



vo: el de que los casos de amparo sólo existen cuando se
verifiquen acloá de las autoridades que lleven por obje-
to, bien perpetrar ellas arbitrariamente las violaciones,
bien proceder, si se trata de leyes anticonstitucionales,
á. la segunda injuria do una demostración penal, Se pres-
cinde, por completo, del atentado que encierra la sim-
ple ejecución de la ley.

La Constitución y la jurisprudencia establecida en la
materia, no autorizan este modo de discurrir. La pri-
mera dispone en BU artículo 101, que los tribunales fe-
derales conozcan do toda controversia que se suscite:

'' I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad, que vio-
len las garantías individuales.

"II. Por leyes ó actos déla aiitoridad federal, que vul-
neren ó restrinjan la soberanía de los Estados.

"Til. Por leyes 6 actos de las autoridades de ¿stos,
que invadan la esfera de la autoridad federal."

En el artículo 102 se ordena que la sentencia ha de
ser siempre tal, que se limite á. proteger y amparar á los
individuos en el caso especial sobre que verse el proce-
ao, sin hacer ninguna declaración general respecto de la
ley ó acto que la motivare.

De manera que conformo al texto supremo á que to-
do se subordina en el juicio, el caso de amparo se produ-
ce tanto por actos como por leyes de cualquiera autori-
dad, salvo nada más, que los unos y las otras impliquen
las violaciones ó invasiones á que se refiere el Código,
y que se trate de ejecutar ya éstos, ya aquellas. Asilo
confirma la disposición orgánica de 20 de Enero de 1869,
que permite en su artículo 5? la solicitud de que se sus-
penda la ejecución de la ley, y no deja- entender, ni remo-
tamente, la necesidad del aplazamiento á que se contrae



el informe, al sostener que el cütu de amparo no se pro-
duce eutrctunto no so exija l;i responsabilidad ú no se
imponga la pena, decretadas para el evento do inobser-
vancia.

Los ejemplos esclarecen poderosamente las cuestio-
nes. Supongamos que la ley do 1111 K simio declara cer-
nidos los caminos de su tmin.rio, do^lc una fecha deter-
minada, para los que quieran atravesarlos sin provecí"?
previamente do pasaportes ó c-iiví-ii^ ilc ^í-^nridad; yin sui-
da que el que se atreví á pisfirlos y i n cuni|ilir csí? requi-
sito, sea aprehendido y traíadit por la fuerza públioa y
por los tribim¡tieí*, como un verdadero í'oni<rido. í,a vio-
lación do la garantía eonstimeiímal que deidara. la lilid'-
tacl del tránwiro y de cambio de resides ida, sin t;sas trabas,
no comienza con la aprehensión, el j nidio y todos los ma-
les que- provengan de aquí, y que ya no tienen nuífi ca-
rácter que el de sanción y consecuencias del alentado;
sino que se real ixa, desde que se señala un diapara coartar
la libro fiioultad de caminar. ;Xo lia, de haber cuso de
amparo sin embargo, mientras el viajero no vaya A en-
tregarse eon pleno conocimiento y conten t imi en lo, ú las
incomodidades y á los peligros de Li ¿ 'aptura? Por mi
parte confieso que no comprendería uo sistema legal que

Con frecuencia se sufren exlrauos al formar juicios
respecto de los casos en qne procede el remedio del am-
paro y se incurre en apreciaciones cxtronias que están
igualmente distantes del espíritu y del objeto de la Cons-
titución. A veces se apela al recurso, pretendiendo de-
claraciones generales contra la ley 6 el «neto antes de toda
ejecución, y sin que sus mandatos afecten todavía al
individuo; ya veces se intenta negarlo, aunque ya estén



cumplí ¿TIdose de algún modo, ú opriman á las personas
7 las sujeten, de hecho, al entorpecimiento ó restricción
de su libertad. En el primer supuesto se invoca el am-
paro por la sola inconformidad de los dos textos escri-
tos; en el segundo se rehusa, confundiendo la violación
de la garantía con la consumación del atentado, hasta el
postrer término del acto ó de la ley. En el primero iría
á parar la acción de la justicia en la ausencia de objeto
y en la falta de materia, por estar todavía intactas las
libertades personales; en el segundo, aquella acción se-
ria impotente enfrente de la iniquidad.

La inteligencia de la Constitución y de la ley orgá-
nica, debe aceptarse en términos hábiles como es, en ge-
neral, la inteligencia del derecho- Cuando la violación
so verifica á virtud de un acto de las autoridades en la
forma en que v. g. dictan sus resoluciones las judiciales,
y por lo común las administrativas, contrayéndose des-
de que los pronuncian á negocio é individuo determina-
dos, el caso del amparo se descubro materialmente, por
decirlo así. Surge, apenas se da principio á la aplicación
natural é inmediata de lo resuelto, haciéndolo saber al
interesado. Cuando la violación so prepara en la forma
de ley, la promulgación no basta por ai sola para produ-
cir el caso de amparo, porque la letra del precepto no
menciona., individualmente, a aquellos á quienes ha de
comprender. La ejecución es la que los designa, y el
caso de amparo se presenta desde el instante ón quo una
persona que se halla en el goce perfecto de sus derechos
constitucionales, se ve estrechada, do cualquier modo,
á observar la ley que le estorba su ejercicio ó le inquie-
ta su posesión. De lo anterior se deduce que el caso so
caracteriza por la relación especial de la ley ó del acto



.' 'atentatorios con un individuo en particular, sea que esa
relación se fije por medio de una providencia judicial, ó

. por el do una resolución administrativa, ó por d Jiecko
'de que alguien aparezca, personalmente, amenazado ó
-alcanzado por la ejecución de la ley. El mismo hecho

.- puede establecerse de diversas maneras; en las leyes pre-
ceptivas, por ejemplo, con la intervención de los agen-
tes á quienes se encarga que impongan su observancia:
en las prohibitivas, con la sumisión forzada de los que

.las cumplen para evitar los males que les acarrearía la
.infracción, y manifestando su inconformidad; y en to-
, das, con las medidas que directamente se encaminen á
; exigir que los obligados las obedezcan.

.; - -Mas el concepto de que el caso nazca, no de esa re-
lación entre la ley y el individuo á quien se sujeta ó va
á sujetarse á su cumplimiento, sino de la relación penal

1 por una desobediencia que, erróneamente, se reputa in-
dispensable para preparar el amparo, carece de toda ra-
zón, de una palabra, siquiera, en que apoyarse. Hay
más todavía, según someramente había indicado antes.
Ni aan se necesita para la existencia del caso, que la eje-
cución de la ley sea actualmente perfecta. La teoría del
amparo es la teoría de la justa defensa, aplicada al <5r-
'd&n constitucional. Y así como, por regla general, para

?. ejercer el derecho de defenderse no os preciso quo so
haya descargado y recibido el golpe, sino que basta la
certeza y la inminencia de la agresión, así para solicitar
y obtener el amparo, no es forzoso que la ley 6 el acto
atentatorio se hayan ejecutado, sino que traten de eje-
cutarse.

Eata doctrina no es mía, aunque en ningún caso me
abstendría de exponerla en virtud de que sus fundamen-



tos son notoriamente racionales y justos: la profesan los

más autorizados comentadores del amparo entre noso-
tros, y se infiere de loa textos expresos de la ley. El Sr.

Lozano, en su interesante libro sobre los Derechos del
hombre, dice así á la pá.g. 439: "Por supuesto que para

"hacer uso de este remedio no se necesita que la ley sea
"perfectamente ejecutada; basta un principio cualquiera
"de ejecución para que el ofendido pueda ocurrir 4 los

"tribunales federales pidiendo el amparo de la Justicia
"de la T7nlon."

El Sr. Vallaría se expresa de este modo en distintos

lugares de su obra citada: "El comentador de nuestra
"ley, á quien cito frecuentemente, se encarga de esta

"cuestión (durante qué tiempo puede entablarse el arn-
"paro) diciendo que: si se trata de una ley, el amparo debe
"proceder siempre que se inquiera aplicarla, ̂ Fj aungue
1' ella tenga muchos slylos de existencia, porque en el momento
lt de aplicarla es cuando adquiere -vida. Justa doctrinaos por
'¡ completo aceptable, porque no naciendo la acción de
"amparo sino en el momento en que la ley antíconstítu-
" cional se aplica á trata de aplicarse, mal se podría contar
"la prescripción de esa acción desdo la fecha de la ley "

"Se lia de decidir, pues, como parece lo nías conformo
"con la naturaleza del amparo, que él no procede sino

"por actos presentes ó futuros en vía de ejecución "

Págs. 219 y 22a.
El Sr. Magistrado Avila, fundando el voto que emi-

tió en nn amparo de Aceves, García y C*1, en que se ofre-
ció la cuestión sobre procedencia del recurso respecto de
actos pasados, manifestó, tocante á la que yo trato ahora,
lo siguiente: "Amparo ó protección es: el favor con que
"un poderoso patrocina á los desvalidos, librándolos de



"sus perseguidores Se dice propiamente que se
"protege á alguno, cuando se impide que otro le canse
"un mal con que lo amenaza..,. Esta liberación no puede
"referirse á obligaciones cumplidas, sino á algunas que
" estén $úr cumplirse."

La ley orgánica, por último, es bien explícita. Eu el
ari. 3", fijando la competencia de los jueces, declara com-
petente para el amparo, al de Distrito en la demarcación
donde "se ejecute ó trate de ejecutarse la ley ó acto "que
motive el recurso."

En el art. 99, tratando del procedimiento q\ie se ha
de seguir en el juicio, previene que resuelto el punto de
suspensión, el juex pida informe justificado "á la auto-

. "ridad que inmediatamente ejecutare ó tratare de eje&i-
"Utr el acto redamado."

En el 23? se previene que sea encausada la autoridad
que después de la sentencia y del amparo consume el acto
reclamado, lo que indica que el recurso tiene caso aun
antes de la ejecución.

De acuerdo con esos textos, han establecido los tribu-
nales su práctica y expuesto los autores sus doctrinas.
Se ha partido do un principio en toda, esta materia; del
principio en cuya virtud compete al poder judicial, im-
pedir la ejecución de mía ley que se encuentra en conflicto con
la Constitución. Cuando en esa ley se decretan injusti-
cias, se ordenan restricciones, se violan garantías contra
lo declarado y sancionado por el Código supremo, toca
á los tribunales evitar que la violación y la injusticia se
conviertan en hechos, y que estos hechos aparezcan, con-
sumando con su existencia el más espantoso de los des-
órdenes, superiores á la influencia y al prestigio de Lis
instituciones fundamentales de la sociedad, y victoriosos



sobre las minas del derecho público, miserablemente
despedazado y hollado á su impulso.

Tal es la idea capital igualmente aceptada por los pu-
blicistas patrios y por los de nuestra- vecina nación del
Norte, y esencialmente incrustada cu la Constitución,
en las leyes orgánicas y en la jurisprudencia de l.i líe-
pública. Las citas que podría hacer para comprobarlo
son abundantes. No tendría más que aprovechar el hilo
que rilo proporciona tino de los votos contenidos en el
tomo III délas " Cuestión es Constitución al es, "píigs. 493
y siguientes, y concluir insertando lo que, para explicar
el objeto del amparo propuesto en el proyecto constitu-
ciomd de 56, se dijo por la Comisión que lo formó, tanto
en la parto expositiva de su Iríibajo, como en las discu-
siones relativas que se suscitaron en la Cámara. En la
sesión del 22 de Noviembre de ese afío, el Sr. iCata ex-
pnso ser "infundado el temor de que haya leyes anti-
" constitucionales, pues ya al determinar las facultades
"del Poder judicial selia acordado que los tribunal es pue-
dan suspender los efectos de toda ley contraría 4 la
"Constitución, ya emane del Congreso federal, ya de
"las Legislaturas de los Estados." Historia del Congre-
so por Zarco, tomo IT, pág. 576.

Por motivos de conveniencia, muy en particular mo-
tivos políticos, so ha negado la facultad á los tribunales
de juagar generalmente las ley es antu'.onstitucionales lue-
go que se sancionen, y se les sujetó para que la ejerci-
ten á que 3o hagan en casos especiales. No porque se aven-
ga con el espíritu del derecho público, como se expresa
Hamilton, que "alguna ley contraria á la Constitución
pueda ser válida1' aunque sea un momento, y que la
misma Constitución se hiciera ciego cómplice del aten-



tado, reconociendo vida en algún tiempo á la ley que lo
consuma, sino porque basta para proteger la garantía,
que se apele íi la intervención de la justicia cuando ame-
nace la violación á las personas que hubieran de sufrirla.

" Por esto ensenan la ley, los escritores y la práctica, ha-
ber lugar al amparo, tanto cuando se ejecutó, como cuan-
do trató de ejecutarse la ley anticonstitucional Llegado
este evento, el Poder judicial recobra 3a amplitud de sus
funciones, antes simplemente aplazadas, y no hay ya ni
otra ley de la tierra ni otro poder humano que le estorbe
hacer todo lo que conduzca, á fui de que el atentado no
se consume, si empezó á ejecutarse; ó no se ejecute, si
únicamente se trataba, de ejecutarlo. Nada detiene en-
tonces ala justicia para impedir, si es posible, que la vio-

. lacion se erija en hedió ni por un instante.
Sentada esta exposición, que se funda en los princi-

• pioa incontrovertibles del derecho público y en la, ideas
fundamentales que le dan existencia, no resta más que
aplicarla al caso en que, por ausencia, de acto redamado,
se pide la denegación del amparo de los Sres. Calixti y
Figueroa.

Publicada en Noviembre de 1881 la ley de la, Legis-
latura do Coahuilu, nada se hizo inmediatamente para

- exigir su cumplimiento, aunque sus solos términos bas-
taban para sentir el anuncio de las restricciones impues-
tas á los sacerdotes católicos, y para juzgar de la inva-
sión de facultades que habla sancionado.

Mas llegóse la vez de que el Ejecutivo luciera la, re-
glamentación que se le encomendó, insertó en ella los
artículos anticonstitucionales de la citada ley, y prormil -
g-ó el reglamento "en el Saltillo el 3 de Knero de 1882,
señalando ocho dias para que comenzase su observancia.



Los Sres. Calixti y Figueroa entablaron el recurso de
amparo en 1(J del mismo Enero, es decir, con mi inter-
valo dü q \unco días respecto de la publicación del re-
glamento, y de siete después del plazo que se señaló
para la obediencia obligatoria y práctica del decreto de
la Legislatura.

Es evidente que de Noviembre de 81 hasta 2 de Ene-
ro de 82, aquella ley no fue. ti pesar de su incoustitu-
cionalídad, m/is que la letra muerta de qne habla el Sr.
Lozano, y que á nadie perjudica, ni á nadie da la acción
de amparo. Pero También es cierto que en ese período
no acudieron á tal recurso los Sres. Calixti y Figueroa,
La situación jurídica del asunto vino á cambiar profun-
damente al publicarse el reglamento; líi letra muerta ad-
quirió vida, y se dictaron las medidas mas terminantes
de ejecución. Trascurridos ocho días, la inobservancia
de la ley acarrearía la imposición de una- pena; y á par-
tir del citado ¿í de Enero, las libertades y los derechos
ofendidos con lo dispuesto por el Congreso de Coalmi-
la, experimentaron todo el peso de las invasiones y la
violación. Desde ese momento fue indiscutible que se
trataba de ejecutar la ley, y se produjo, respecto de las
personas á quienes comprendía, el caso especial del
atentado; desde ese instante se les hizo saber que se les
exigiría la responsabilidad de la desobedioncia, y fue ya
con esta responsabilidad incompatible su libertad.

Es ocasión de repetir ahora lo que con otro motivo
expuso el Sr. Vallaría, fundando su voto en una contro-
versia sobre suspensión del acto reclamado; "Desde el
"momento en que hay responsabilidad en hacer ó no
"hacer, no existe completa libertad. La idea de respoii-
"sabilidad es contraria de la de libertad, y tan luego



"como un juez es responsable si no obra en este ó aque]
"sentido, no es libre para seguir l¡is inspiraciones de su
"propio arbitrio." Cuestiones constitucionales, tomo 1,
pág. 397.

Amenazados, pues, con una responsabilidad criminal
efectiva, y realizada la ofensa á los derechos constitu-
cionales de los Sres. Calixti y Figueroa, la acción repa-
radora nació con toda su encada, y la oportunidad del
amparo no se liizo esperar más: hallábanse constituidos
en la violenta alternativa do perder las libertades de que
se creían poseedores, ó de incurrir, si una sola vez vol-
vían á ejercerlas, en el castigo con que los amagaba el
poder. Los aplazamientos habían desaparecido, el aten-
tado se imponía, y la ejecución no era dudosa ni inde-
finida, supuesto que estaba oficialmente decretada y au-
to rltatlvam ente se le Labia seüalado un plazo.

La restricción no eva ya futura, como lo era antes por
la, ley; el reglamento la hizo actual, y pesaba sobre los
comprendidos en las prohibiciones, la notificación ex-
trema para obligarlos al cumplimiento; la notificación
del castigo por cualquier acto verificado en adelante, de
inconformidad con lo que estaba, prescrito.

El terrible medio penal ñu' el escogido para exigir la
obediencia; con el procedimiento oficial <? imperativo
del gobierno de Coaluüla, se mandó, se trató de ejecu-
tar lo ordenado por la Legislatura; y con la publicación
del reglamento y el plazo que se señaló, se dio princi-
pio á la ejecución. De suerte que ya se examine la exis-
tencia del caso conforme ala opinión de los autores, ya
conforme al texto de la ley orgánica de 1869, resulta á
todas luces inconcusa. Ahora es cuando se advierte me-
jor la completa inexactitud con que pretende el Ejecu-



tivo de Coahuila, que la admisión del recurso lia estado
sujeta áuiiíi inobservancia punible de parte de los Sres.
Calixti y Figueroa, que los hiciese incurrir en la nota
de criminales, según la legislación que se lia puesto en
vigor en el Estado. ¿Para que, en efecto, seria preciso
este absurdo, cuando la ley reclamada ya hizo sentir su
peso sóbrelos que la juagan anticonstitucional^ ¿No es,
por ventura, un ejemplo diario en la práctica de los tri-
bunales federales y en las ejecutorias de esa alta Corte,
el de casos de amparo admitidos llanamente por el pago
de impuestos anticonstitucionales, sin exigir délos cau-
santes que se hubieran colocado en la condición de deu-
dores resistentes, y merecedores, por su renuencia, á las
penas de la ley ó decreto contra el cual se han quejado?
¿Xt> es una verdad conforme á los principios del dere-
cho constitucional y á las inspiraciones del simple buen
sentido, que el atentado y la restricción existen desde
que "la libertad se pierde, desdo que se impone la obe-
diencia forzosa con el amago del padecimiento penal,
desde que el ejercicio del libre arbitrio sólo podría con-
servarse A trueque de un tormento; y que para que la
violación y oí atentado se verifiquen, no se necesita lle-
gar hasta el evento de la responsabilidad? Cuando di
principio á este alegato, expuse que los Sres. Calixti y
Figueroü, habían exhibido a mayor abundamiento las
constancias de estarse cumpliendo la ley, esto es, de que
la observan bajo el imperio de mía restricción imposible
de sacudir con los esfuerzos personales de los quejosos;
y añadí que, verdaderamente, no necesitaban esa prue-
ba de la existencia del caso á que se refería su amparo.
Bastábales probar que so trataba de ejecutar la ley, que
se procedía ya á cumplirla; y la justificación era plena



é irrecusable desde que, poniendo el reglamento d los
ojos del juez, le demostraban que el mismo Ejecutivo
hacia saber en términos solemnes, que ponia en prácti-
ca los mandatos del Congreso,

Ignoro si el Ejecutivo de Coaliuila funda, la falta de
acto reclamado, en el hecho de que las constancias exhi-
bidas de la celebración de varios bautismos y matrimo-
nios en loa términos de la ley y el reglamento, so re6c-
ren a. la fecha de 1" de Febrero en adelante, siendo un
poco anterior la introducción del amparo. No lo croo,
porque en los informes se explica esa ausencia de acto
de otra manera; por la falta de infracción, de responsa-
bilidad y de pena. Has suponiendo que fuera aquel el
motivo, la objeción resiiltaria enteramente frivola. Por
una parte, en oí amparo no tendria que tomarse en cuen-
ta, seguii he dicho, más que la fecha en que la libertad
fue atacada; y ese ataque se verificó al señalar un dia,
en que el ejercicio de la libertad constituyera, criminal-
mente, responsables á los que usaran de ella. Por otra,
en 19 de Febrero se habria consumado el cumplimiento
de la- ley; pero sin que fuera menos cierto, que desde el
3 de Enero habia quedado en via de ejecución, y que
desde ocho dias después, su desobediencia se convertía
en origen de penalidad para los que, como los señores
Cah'xíi y Figueroa, tenían que observarla. Por último,
el caso comprobado con las justificaciones de 19 de Fe-
brero, es el mismo caso de amparo pi'oducido para los
quejosos con el reglamento y su plazo.

Si tal fuera la objeción, repito, seria pueril el argu-
mento tomado de que no se refieren al 19 de Enero, las
pruebas de esa forma recogidas desde quince dias des-
pués. La Corte sabe á qué constancias me contraigo; á



las expedidas por los juzgados civiles para, que pudiera
precederse en su vista á los actos religiosos. ¿Qué se
querríainferii'del argumento, sí se luciese! ¿Que se de-
sechara acaso el amparo? ¿Que los Sres. Calistt y Fi-
giieroa ocurrieran de nuevo á la Justicia federal, para
quejarse de lo que ya, desde ahora y en este juicio, se
sabe que ha pasado á contar del 1" de Febrero? ¿Que
duplicaran é hiciesen duplicar solicitudes, trámites, gas-
tos y dilaciones, para volver al mismo punto y en las
mismas condiciones que guardan al presente? ¿Que no
hay más prueba del caso que las constancias de Febre-
ro, y que la publicación oficial del Ejecutivo de Coa-
lmila, no se acerca, siquiera, á la í'e que aquellas me-
recen 1

Todo lo anterior es infundado, completamente vano,
y por eso estoy persuadido, y lo he dicho, que no es á
eso á lo que se refiere el Ejecutivo de Coalmila. Ade-
más, se opondria íí las doctrinas unánimemente admiti-
das en materia de amparo, y á la práctica sancionada
por las ejecutorias de la Corte. En la de 6 de Julio de
1875 se reconoció el principio de que conforme á la ley
orgánica, no puede haber sino un solo juicio de íimpa-
vo respecto de la ley ó acto reclamado; de que tratán-
dose del mismo acto no puede repetirse el recurso, y de
que los juzgados de Distrito, 3^ especialmente la Corte,
toman en cuenta las constancias de los autos, aun de ofi-
cio, para conceder por ellas la protección si comprueban
el atentado. Domina en esa práctica y en esta ejecuto-
ría, la idea de que si se estrecha á los quejosos á no usar
respecto de un acto más que un amparo, queda á los tri-
bunales la amplísima facultad do otorgarlo no sólo por
lo que se hubiere alegado, sino por lo que resulte probado.



El autor del Estudio comparativo entre el amparo y el
hábeas corp-us, encargándose á la pág. 264, del alcance
que tenga el oficio de la justicia federal, asienta que pue-
de llegar hasta el extremo do suplir ignorancias y erro-
res, para favorecer la intenciou de la, parte; de donde
procede que el rigor de la máxima de que la sentencia
ha de ser conforme con la demanda, no sea aplicable al
amparo; que encerrar esto juicio en tan estrechos lími-
tes, es desconocer sus altos fines y no tener idea de la
naturaleza de la institución.

No se necesita grande esfacrzo para inferir que, si en
tan graves puntos surten todo su efecto las constancias
reunidas en los autos, coa mayor facilidad deben sur-
tirlo en un juicio como el presente, para, acreditar la vio-
lación y el CASO del amparo. Y esto admitiendo, hipoté-
ticamente, que la prueba sólo fuese la de las constancias
de los juzgados civiles, y que no existiera robusta, ir-
redargüible, con los actos- oficíales y anteriores del Eje-
cutivo.

Creo haber demostrado con raciocinios y datos de to-
do género: 1", que el caso de amparo se produce por el
cumplimiento de la ley ó el acto que ordena la ofensa,
y no por la declaración do responsabilidad ni por el cas-
tigo del infractor; 2?, que el raso se produce aunquo no
haya ejecución perfecta, por cualquier principio de eje-
cución ; 3?, que igualmente se produce por eí simple he-
cho de que se imte de ejecutar la violación; 49, que com-
pete á la justicia federal impedir, si es posible, que el
atentado se erija en hecho en cada caso especial; 5?, que
la libertad so pierdo desde que su ejercicio importa res-
ponsabilidad penal, y que este es el caso do violación;
6?, que los Sres. Calixti y Figueroa entablaron el am-



paro cuando el Ejecutivo de Coahuila procedió á ejecu-
tar la- ley del Congreso, y cuando ya estaban restringi-

das las libertades que gozaban los quejosos, en su calidad

de sacerdotes católicos; y 7?, que la existencia del caso
está comprobada, por publicaciones oficiales y por prue-

bas reunidas en los autos. Pardeóme que aun be llega-
do al oxceso dilucidando este punto; mas á, ello rae obli-
garon mi carácter de apoderado, y la conveniencia de
no dejar interpuesta en tan fundamental materia ningu-

na sombra, ni aun la ligera con que se le quiso cubrir.

La Suprema Corte discutió este asunto en las audien-
cias de 21 y 22 de Agoste, El C. Vallaría fundó su voto

en las siguientes rabones:

Por más que sean en alto grado trascendentales las

cuestiones que este amparo entraña, y que se relacionan
con la independencia que la Constitución estableció en-
tre e¡ Estado y la Iglesia, no puedo consagrarles en esta
vez toda la atención que demandan, porque el interés

del debate se ha fijado de preferencia sobre un punto

que debe resolverse previamente, y cuyo examen veda
afrontar desde luego el de esas cuestiones. Los podero-
sos esfuerzos hechos en defensa " del principio en cuya vir-

tud compete al Poder judicial impedir la ejecución de una ley
que se encuentra en conflicto con la C&risHttíciotí," para lle-
gar til fin con que este amparo se ha intentado, querien-
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do obtener una exención perpetua y absoluta do la ob-
servancia do la ley reclamada como inconstitucional,
Lacen necesario, inexcusable, someter á nuevo estudio,
este punto, también de capital importancia en nuestras
instituciones; porque aunque muy recien tomen te so trató
de ¿1 de un modo incidental en otro juicio, también no-
table por más de un capítulo,' y fue decidido por el voto
•unánime de este Tribunal, que el amparo nunca puede
conceder dispensas generales de ley; los muchos argu-
mentos que on apoyo de la conclusión contraria se ex-
penden y la pericia con que se desarrollan haciiíndolos
pasar por incontestables, ponen cuando manos en duda
una verdad que es el quicio sobre el que gira nuestro re-
curso constitucional, impidiéndole, al proteger el dere-
cho individual, llegar hasta atentar contra el público, que
no tolera la confusión en las atribuciones de los legisla-
dores y de los jueces.

No, pues, con el propósito do ocultar mi sentir sobre
aquellas trascendentales y difíciles cuestiones, sentir
que manifestaré cou franqueza, aunque sin fundarlo con
la amplitud que quisiera, por no permitirlo el orden de la
discusión; sino para afirmar esa verdad que se desconoce;
sino para defender una regla bien definida ya en nuestra
jurisprudencia; sino para satisfacer las argumentaciones
con que se la ataca, voy de nuevo á sostener que al caso
en el juicio de amparo y en el sentido del arí, 102 del Có-
digo supremo, no lo caracteriza la existencia de la lóy
prohibitiva sancionada penalmente, sino la aplicación
de ella á individuos particulares por hechos que, cuando
menos, preparen su ejecución, tratándose do castigarlos;



voy á demostrar que en nuestro derecho público no se
puede, ni con mucho, aceptar como principio que competa
ñl Poder judicial impedir en términos generales la ejecu-
ción cíe las leyes que son contrarias á la suprema, no ya
cuando ellas no vulneran uno de los derechos declara-
dos en ese Código, pero ni aun siquiera cuando notoria-
mente violan las garantías individuales.

Con tal precisión y claridad he expuesto yo las doc-
trinas que sobre estas materias tiene consagradas la prác-
tica de loa tribunales, que basta trascribirlas para que no
se iiT-6 atribuyan las contrarias, que jamas he aceptado;
para que no se dé á mis palabras que se citan, una inte-
ligencia que repugna á su natural sentido, y sobre todo,
á mis más explícitas declaraciones. Permítaseme leer lo
que lie escrito, para que se aprecie cuánto disto de apo-
yar las pretensiones en este amparo sostenidas.

"Pero, sí, es un requisito esencial en la demanda de
amparo, que se precise un hecho especial y determinado,
que constituya el acto reclamado, el acto que se acusa de
inconstitucional, y contra el que se pide la protección
de la Justicia federal. Y de tal modo ese requisito es in-
dispensable, que sin ¿1 la demanda seria improcedente.
Quien pretendiera qm los tribunales declararan en términos
generales y sin aplicación á un caso especial, la inconstitu-
cionaüdad de una ley ú orden de uno, autoridad, menos aún,
quien solicitara se le eximiera de obedecerlas antes de que se
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le TiuM-ese exigido su cumplimiento, aunque fuesen notoria-
mente anticonstitucionales, pediría lo que los tribunales fio
pueden conceder, porque sus sentencias lian de ser en es-
tos juicios tale», según el precepto del art. 102 de la Cons-
titución, que se limiten á proteger y amparar en el caso
especial sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna
declaración general respecto de la ley ó acto reclamados.
La demanda, pues, que no cite un hecho especial, sino que
pida la derogación, ó siquiera la dispensa, de una ley, aunque
sea inconstitucional, es improcedente como contraria á aquel
precepto. Por estos motivos es una doctrina porfoctarnen-
te exacta que, para pedir amparo no "íasta la existencia
de una ley anticonstitucional gite viole una garantía indivi-
dual. Mientras la ley no se ejecuta ó aplica, debe considerar-
se como letra mueria; á nadie ofende ni cctíisa perjuicio
La ley adquiere una existencia real, citando se aplica á im
caso particular, sólo entonces liay una persona ofendida, y
ésta tiene el derecho de defenderse contra la aplicación actual
de la leí/por medio del recurso de amparo De esta
manera la ley anticonstitucional, herida en cada caso de
aplicación en nombre del derecho individual, se hace
imposible, se anula sin necesidad de una declaración ge-
neral, sin las agitaciones y conmociones que los extra-
víos del legislador suelen producir."' Así es como el am-
paro, después de asegurar los derechos del hombre, viene
á llenar su otro altísimo fin, el de fijar oí derecho público
de la Xacion por medio de las ejecutorias del Tribunal,
que interpreta final y decisivamente la Constitución."2

Hastan y sobran esas palabras para poner de mani-
fiesto mis opiniones sobre el punto que se discute; para



hacer ver que yo no puedo aceptar como demanda pro-

cedente de amparo, la que pide protección "contra ¡as
disposiciones de una ley que restringe la libertad del ejerci-

cio del culto católico," sin citar lieclio alguno, sobre el que
verse el juicio. Y si bien mis propias opiniones son siem-
pre desautorizadas, las que acabo de espresar tienen to-

da la autoridad del respetable jurisconsulto que seguí

al esponerlas. 'El Sr. Lozano, en vez de apoyar-, conde-
nacon su doctrina una demanda como esa, porque, según

lo acabamos de ver, no basta que exista la ley anticons-
titucional, ya sea que mande, que exija, que prohiba ó

castigue, sino que es indispensable requisito, para que
la acción de amparo nazca, que se trate de aplicar esa

ley á determinada persona, para que así tiste pueda pro-
tegerla en el caso espacial del proceso; sin llegar, sin em-

bargo, hasta derogar la ley, hasta eximir al quejoso do

su observancia en lo íutui'o. Debía, al abordar la cues-
tión, comenzar por hacer estas aclaraciones, no tanto pa-

ra precisar lo que pienso, lo que lie publicado sobre el
punto de que se trata, cuanto para patentizar que la au-
toridad muy caracterizada del Sr. Lozano no favorece,
ni con mucho, los propósitos con que á sus doctrinas se

ha apelado.1

Yo también creo, como el patrono de los quejosos,

que los ejemplos esclarecen poderosamente las cuestio-

nes, y para ilustrar las que se discuten, nada mejor pue-
do hacer que servirme de los mismos que él invoca: con

sólo ver las consecuencias que engendran, quedan conde-
nados los principios que con ellos se ha querido demostrar.

Concedamos, pues, que este Tribunal tenga facultad pa-



ra amparar á los párrocos del Saltillo, no contra hecho
alguno que especificaran, sino contra fas disposiciones de
la ley que les prohibe casar y bautizar sin la previa ins-
cripción de loa actos civiles en el Registro, para que de
este modo pudieran en lo futuro administrar esos sacra-
mentos, sin cuidarse más de tal prohibición; para que así
quedaran dispensados de obedecer la ley. supongamos
que iguales facultades judiciales existan para hacer al-
go míls grave, para declarar que no es obligatoria á los
viajeros la ley que cierra los caminos públicos y que
exige los pasaportes bajo de pena,1 La extrema, pero ló-
gica, indeclinable consecuencia de esos ejemplos es esta,
expresada en términos categóricos: los tribunales pue-
den legislar, no sólo dispensando la observancia de la
ley á uno, á varios, á muchos individuos, sino derogán-
dola, sino proclamando que no es obligatoria para todos
aquellos á quienes comprende su precepto

¿Puede esta consecneiiciadefase/eHípfo.s ser el principio
de derecho público que este amparo, para ser proceden-
te, necesita consagrar y hacer reconocer? ¡.Puede haber
absurdo más enérgicamente condenado por ese derecho,
que el que inviste á los jueces con las atribuciones del le-
gislador? ¿Se concibe anarquía igual á la del Estado en
que eso se hiciera ó lo tolerara siquiera BU Constitución?
Y prescindiendo fie todos los razonamientos que en el
terreno científico ese absurdo evidencian, ¿hay algo que
más repi-uebo ose poder, que como hipotético he admi-
tido en los tribunales, que el precepto constitucional que
prohibe la reunión de dos poderes en una persona ó cor-
poración? Seria preciso que el art. 102 de la Constitu-

t Alegato del Lio, Gutiérrez Otero, jiág, 30,



cion derogara el 50 de la misma ley, para que fuera lí-
cito interpretar á aquel, en el sentido de que esta Corte
pudiera eximir de la obediencia de una ley á los párro-
cos del Saltillo, ó á todos los viajeros sin pasaporte; por-
que por más esfuerzos que se hagan para negarlo, esto
no es juzgar sino legislar. Si el caso de amparo se pre-
sentara, luego que con la amenaza de la pena fulmina-
da por el legislador, se sintiera restringida la libertad de
esos párrocos, de esos viajeros, la lógica llevaría fatal-
mente á los jueces hasta á. derogar la ley, para así le-
yantar esa amenaza, y esto haría del amparo la institu-
ción más subversiva imaginable. Yo á mi vez manifiesto
con profundísima convicción, que esto, sí, envuelve un
desconocimiento absoluto de las teorías constituciona-
les y de la índole de ese recurso.1

Porque repugna esencialmente á ¿atas, que loa tribu-
nales, protegiendo al individuo, ejerzan acto algimo le-
gislativo. El documento que mejor ha definido y pre-
cisado esa índole del 'juicio de amparo, el más caracte-
rizado apeíeciljle, así por la alta autoridad de que emana,
como por las declaraciones filosóficas que contiene, es
la misma exposición de los motivos de ese recurso, que
se presentó al Congreso constituyente, motivos que por
completo reprueban que los tribunales, amparando, se
conviertan en legisladores. "No habrá, dice ese impor-
tante documento, aquellos escándalos entre los Poderes
supremos cuando se trataba de derogar, por medio de
una medida legislativa, las leyes anticonstitucionales;
habrá, sí, un juicio pacífico y tranquilo, y un procüdi-
miento en forma legal, que dando audiencia á los intere-



sados, prepare una sentencia, que si lien deje sin efecto en

aquel caso ¡a ley de qu-e se trata, no ultraje ni deprima alpo-
der soberano."! Y la institución creada para evitar las ini-

ciativas ruidosas, las discusiones vehementes que acom-
pañaban á la derogación de las ley es anticonstitucionales,
por medio de medidas legislativas, y creada precisamen-

te no para deprimir al poder soberano, revocándole sus
mandatos, sino fiólo para mantener ci derecho indivi-

dual, no pudo, para alcanzar el fin que se propuso, ir
hasta el absurdo de que esa derogación la hiciera no el

legislador, sino el juez: el amparo no puede, sin desna-
turalizarse, llegar hasta eximir de la futura observancia

do las leyes.
En esto sentido dijo el diputado üata que no existi-

rían las anticonstitucionales, "pues ya al determinar las1

facultades del Poder judicial, se ha acordado que los tri-
bunales puedan suspender los efectos de toda ley con-

traria á la Constitución," pero suspenderlas no de un mo-
do general y absoluto, sino sólo en el caso especial de

que se trate. Nada, protesta más elocuentemente contra
la pretensión de hacer compatible con la naturaleza deí

amparo el ejercicio de las funciones legislativas, que los

documentos parlamentarios del Constituyente.
Y si más se penetra en el corazón de ese liberal re-

curso, si más se profundiza la filosofía de sus motivos,

nuevas razones surgen poniendo de manifiesto esa.in-

compatibilidad. Si bien ¿1 fu¿ tomado de las institucio-

nes norteamericanas, herederas del habeas corpus inglés;
con la extensión que entre nosotros tiene, con el desar-
rollo dado al principio quo í\ ésto engendra, lia llegado

constituyen le. Ionio I1.1, p;ig. 46á.



áser el perfeccionamiento de esas mismas instituciones,
que por sabias son honradas y envidiadas en todo el
mundo culto. Inglaterra no acepta ni concibe que su
bobeas corpus pueda nulificar leyes anticonstitucionales,
porque creyendo en la omnipotencia de su Parlamento,
ninguna puede haber que ese vicio tenga. La RepiYblica
vecina, por el contrarío, profesando el principio de la so-
beranía del pueblo, y aceptando su consecuencia prác-
tica de que loa funcionarios públicos no son más que
delegados del soberano, cuya voluntad expresada en la
Constitución nunca pueden desobedecer, no admite po-
der alguno ilimitado, estando el mismo Legislativo su-
jeto á muchas restricciones, y restricciones que no pue-
de trasgredir sin convertirse en usurpador; más aún, sin
que sus leyes degeneren en verdaderos atentados.

Pero liabcr confiado al criterio individual de cada ciu-
dadano el declarar que los diputados han llegado & esos
siempre lamentables extremos, habría sido erigir á la
anarquía en regla de gobierno: los sabios estadistas nor-
teamericanos satisficieron por esto una imperiosa necesi-
dad del régimen democrático, creando un supremo intér-
prete de 'la Constitución, interprete que pronunciara la últi-
ma palabra sobre la constitucional!dad de las leyes; pero
intérprete j'udicialf que sin invadir los dominios del legis-
lador, se limitara en los negocios judiciales de su com-
petencia, á decidir sí alguna lev secundaria, que en esos
negocios debiera aplicarse,, estd en pugna con la supre-
ma del país, para dejarla en tal hipótesis sin aplicación,
á fin de hacer efectivo y práctico el principio de la so-
beranía del pueblo, respetando sobro todas, la ley en
que éste consignó su voluntad, la que ninguna otra pue-
de derogar. Por esta profunda combinación, en el país



vecino es una verdad traducida en hechos, que el dele-
gado no puede hacer lo que el delegante le prohibe, que
el Congreso no puede sobreponer su voluntad á la del
pueblo, que el legislador no puede violar la Constitu-
ción. Pero si en lugar de esa altísima prcrogativa, aque-
llos estadistas hubieran dado al Poder judicial la facul-
tad de derogar leyes, de declarar que no obligan las
que de un modo general y absoluto repute anticonsti-
tucionales, en vez de crear la grande institución que ha
hecho vivir pacífica y fuerte á la democracia moderna,
no habrían conseguido más que desquiciar el orden so-
cial; porque el Estado cuyos jueces derogan las leyes,
está trabajado por la perpetua discordia de sus Poderos
mismos, y lleva en su seno poderoso elemento de des-
trucción. Léase cualquier expositor de la ley fundamen-
tal norteamen'cana, y en cada una de sus páginas se ad-
mirará la profunda sabiduría do esta institución.1

México, al reconocer con todas sus consecuencias el
liberal principio del babeas corpus, al no limitar el am-
paro á la protección de Ja libertad personal, sino al ex-
tenderlo á la de todas las garantías otorgadas en la Cons-
titución, lia realizado un progreso, progreso inmenso,
que bien pueden envidiar los países misinos en que na-
ciera y se consolidara el recurso que nosotros hemos
perfeccionado. Pero al establecerlo nuestros constitu-
yentes, se apartaron con el mismo cuidado de dos extre-
mos igualmente peligrosos: el de Ja teoría inglesa, que
no limita los poderes del legislador, y el de la opinión
que estoy combatiendo, que permite que los jueces de-
roguen las leyes contrarías á la Constitución. Ellos si-

1 Véanse por ejemplo á Story, lih. 3?, cap. 49 iiúms. 37a y siglos. Cooley,



guieron y consagraron las doctrinas americanas, que po-
nen medio entre esos extremos; que combinan las exi-
gencias de la democracia con los principios del derecho
público, sin los que ningún Estado puede vivir; que si
bien niegan todo valor y fuerza en la ley anticonstitucio-
nal, exigen que antea así la jusguenlos jueces en los casos
en que debiera aplicarse, prohibiéndoles sin embargo
el derogarla, el dejarla sin efecto aun en otros casos fu-
turos de quo ellos no conozcan. Y seria preciso igno-
rar la filosofía de la institución norteamericana, filoso-
fía que es también la alma y la vida de la nuestra, para
hacer del amparo la creación más monstruosa y subven
siva, la que confunde las atribuciones de los Poderes, la
que pone como rivales al legislativo y al judicial, la que
hace de éste, no un intérprete y ejecutor de las leyes, y
sobre todo de la suprema, sino un combatiente que, en
lugar de dirimir, atiza la discordia Seria esto mos-
trarnos tan ignorantes do lo que son las instituciones que
hemos imitado, que erráramos filialmente, convirtién-
dolas en fecundo germen de males, á ellas que, en los
países que creen en la soberanía del pueblo, son el sa-
ludable freno que impide los abusos del poder!'

Y si la filosofía, la índole, los motivos del amparo no
fueren ya bastantes á condenar "el principio de que al
Poder judicial compete impedir en términos generales,
y para todo acto futuro, la ejecución de una ley que se
encuentra en conflicto con la Constitución," los textos
de ésta no dejan duda de que eso que se llama prinei-
pio, no es más que funestísimo error, que desnaturaliza

í En los caj>£l,nlos II, IV, XIX y XX del Ensayo sote

dona!, definiendo toien su naturaleza.



nuestro sabio y liberal recurso. "Las sentencias en los
juicios de amparo, dice el art. 102 do esa loy, serán
siempre tales, que sólo se ocupen de individuos particu-
lares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso
especial sobre el que versa el proceso, sin hacer ninguna de-
claración general respecto de la ley ó acto que, lo motive.''''
Luego no puede el amparo ni derogar leyes para todos
aquellos á quienes comprenden, ni dispensar su obser-
vancia á ciertos individuos solamente, ni eximir de su
obediencia á una sola persona por todos los actos futu-
ros en que hayan de aplicársele, porque todo eso seria
hacer la declaración general prohibida: luego no puede
el amparo extenderse á cuantos actos sean semejantes,
idénticos al reclamado, puesto que se ha de limitar al es-
pedal sol/re el que, verse el proceso: luego para no obedecer
en caso alguno la ley inconstitucional, es preciso intentar
y pedir tantos amparos cuantos sean los actos en que ella
trate de aplicarse en perjuicio de una persona. La ra-
zón, la ley, la jurisprudencia yla doctrina, aceptan do
consuno esas consecuencias, y las consagran con el res-
peto supremo que merezcan los principios fundamen-
tales,

Pero han sido tan ingeniosamente atacadas esas con-
clusiones, y se han hecho tan poderosos é inteligentes
empeños para que con el amparo obtengan los párrocos
del Saltillo primero, y después todos los del Estado de
Coahuila, una verdadera dispensa de ley que los exima
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de su futura observancia, que los autorice á bautizar y
casar cuantas veces en lo futuro se les ofrezca, con total
olvido, si no es que con desprecio de los preceptos del
legislador, que sin contestar las réplicas que contra ellas
se presenta,!], quedaría infundada la resolución que este
Tribunal dictara, declarando conforme á su práctica
constante y uuifbi'nie, improcedente este amparo: más
aún, se dejaría la teoría constitucional abandonada alas
vacilaciones de la duda- Si los respetables intereses que
los quejosos defienden, los lian oldigado íl extremar su
empeño para conseguir sus pretensiones, aunque sea ho-
llando los principios, toca á quien está confiada la guar-
da de• estos, agotar también sus fuerzas en su defensa,
para que se conserven en pié y no caigan al impulso de
una conveniencia transitoria. Voy á procurar, cumplien-
do con mi deber, dar satisfactoria y cumplida respuesta
á esas replicas.

Se copian los textos constitucionales que conceden el
amparo contra las leyes y contra lo.s actos de las autori-
dades, para probar que "la infracción constitucional co-
mienza con la observancia del precepto y no con el cas-
tigo que reprime al desobediente:" se cita el art. 5? de
la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, que permite la
suspensión de la ejecución de la ley, "para distinguir
la violación de la garantía de la consumación del aten-
tado," y se concluye afirmando que, si bien "la promul-
gación de la ley no basta para producir el caso de am-
paro, porque la letra del precepto no menciona indivi-
dualmente aquellos á quienes lia de comprender, la eje-
cución es la que los designa, y el caso de amparo se pre-
senta desde el matante en q-u-e una persona, que se liailaen
el goce perfecto de sus derechos constitucionales, se ve estre-



chada de úualguiar modo á observar la ley que le estorba su
ejercicio ó le inquieta su posesión."1 O yo no entiendo bien
esta argumentación, ó ella se contradice hasta destruir-
se por sí misma. ¿Hay caso de amparo desde el instante
en que una persona se ve estrechada de cualquier modo,
con el amago de una pena, por ejemplo, á obedecer la
ley? Luego la simple promulgación que ese amago ha-
ce, produce tal caso. Pero como lo contrario se confie-
sa en términos inequívocos, esa confesión basta á echar
por tierra la teoría de que la existencia de la ley penal
motiva el recurso, auuqiie no haya hecho alguno que
justifique la queja de la violación de garantías. Así co-
mo se reconoce que la promulgación no afecta á indi-
viduos particulares, así debe confesarse que la ejecución,
aun en terceras personas, no autoriza á pedir amparo,
cuando ningún hecho viene á acreditar que también en
el qiie lo entabla, se intenta esa ejecución; porque sí es-
te hecho falta, falta el caso especial sobré el que versa el
proceso, y que esencialmente exige el art, 102 de la Cons-
titución.

Tan filosófica es esa teoría que este precepto consa-
gra, que sólo con olvidarla iríamos á parar en los mayo-
res absurdos, en los raíamos qne la institución quiso evi-
tar. Muchas leyes antiguas y modernas tenemos que son
plenamente anticonstitucionales; y las hay de todas cla-
ses, preceptivas y prohibitivas, civiles y penales, leyes
que coartan, que niegan las garantías. ¿Habría alguien que
aceptara corno irreprochable la demanda de amparo que
pusiera el que por amor á las instituciones, por filantro-
pía, por temor á la pena, enumerando todas ó siquiera

1 Alegato citado, págs. 28 A 3a.



algunas do esas leyes, concluyera pidiendo que se de-
clararan nulas, menos aún, que no fueran obligatorias ni
apenas para el promoventc? Si en la hipótesi1? de que
hablo, nadie trata de ejecutarlas en la persona ó á per-
juicio de ésta, ¿en qué se apoyarla esa peregrina deman-
da? S¡ no hay licciws sobre que verse el juicio, si éste
no se puede promover pidiendo la derogación de la ley,
porque los jueces no son legisladores, ¿cómo sería po-
sible que sin acto especial que juzgar, los tribunales de-
clararan que no se debe obedecer la que á él debiera
aplicarse, por ser contraria ala Constitución! Es preci-
so desconocer por completo la naturaleza exclusivamen-
te judicial del juicio de amparo, para creer que sin hechos
que demuestren que se trata de violar una garantía, se
puede sin embargo instaurarlo para obtener, no la de-
claración especial de que esos hechos son ilícitos y no
se deben ejecutar aunque los exija la le}', sino la gene-
ral do que ésta no se debe obedecer en lo futuro.

Esto dicho, ya se comprende que no es exacto asegurar
que, "por motivos de conveniencia, muy en particular
por motivos políticos, se ha negado á los tribunales la
facultad <ÍQjuzga.?generalm-entel&s leyes anticonstitucio-
nales, luego que se sancionen, y se les sujetó para que
la ejerciten á que lo hagan en casos especiales."' No, -
no es líi conveniencia política, sino la razón más impe-
riosa la que exige que nunca los tribunales deroguen
las leyes; es un principio fundamental del derecho pú-
blico el que prohibe que los jueces ejerzan atribuciones
legislativas; es una exigencia de la naturaleza misma de
la institución judicial, la que declara que éstos no pue-

1 Alegato citado, pág. 30.



den más que juzgar de casos concretos, de hechos prác-
ticos, para resolverlos aplicándoles una ley preexistente.
Y si los respetos debidos por una parte á la soberanía
del pueblo y por otra al derecho individual, han infir-
mado la antigua máxima ¿e y'udex non de leyibus, sed se-
cundum leyes judícare debet, todavía esa máxima expresa
una verdad, imponiéndole al juez el deber Ü.Q juzgar siem-
$re aun de las leyes, según la Constitución, para que dsta
conserve la supremacía que le corresponde, para que el
legislador no pueda atentar contra los derechos inhe-
rentes á la naturaleza del hombre, ni aun siquiera con-
tra los fundamentales declámelos por el Constituyente.

Pero si inexacto es qne la conveniencia política fuera
el obstáculo para qxie los tribunales ejercieran la facul-
tad legislativa derogando las leyes, jungándolas general-
mente como anticonstitucionales, inaceptable es todavía
que la tengan en casos especiales^ porque el principio quü
prohibe la confusión de los poderes, se vulnera lo mis-
ino en ambas hipótesis. La sabiduría de la institución
del amparo está esencialmente vinculada en que, respe-
tando ese principio, sin herirlo, sin. lastimarlo, juzga de
la conformidad ile las leyes secundarias con la Consti-
tución, cuando se presenta un hecho que dé materia- á
una controversia y al que se pretenda aplicarlas, y au-
toriza á los jueces á dejarlas sin efecto sólo en esa con-
troversia, cuando las declaren contrarias á la, que es ia
suprema de la Union; pero de esto á derogarlas, hay
la distancia que separa al principio del absurdo: el prin-
cipio que no da más efecto al amparo que el retrospec-
tivo de restituir las cosas al estado que tenían antes de
violarse la Constitución; l el absurdo que lo lleva hasta



obrar sobre el porvenir, nulificando la ley nara todos los

actos futuros: el principio que exige un verdadero juicio,
una controversia, en el que se trate do hecbo dctermi-

iiíulo, yal quo se aplique de preferencia para juzgarlo,

aquella ley suprema., á pesar de las disposiciones en con-

trario qiiepueAlu fiáber en otras leyes;' el absurdo que para

aquietar el temor do sufrir alguna vez una pena, para sa-

tisfacer el filantrópico deseo de que no haya leyes vigen-
tes que conculqiíen los derechos declarados, obliga á los

tribunales á derogarlas.
Y no so replique que luego que se publicó en Ooa-

ímila el reglamento que puso en ejecución la ley, dejó
de ser letra muerta, porque desde ese instante "fufi" indis-

cutible que eila se trátala, de ejecutar, y se produjo res-

pecto de las personas á quienes comprendía, el caso es-

pecial del atentado; desde ese instante se les hizo saber
cjuo se les eligiría 3a responsabilidad déla desobedien-

cia, y futí ya con esta responsabilidad incompatible su

libertad. "s Entender así las palabras del Sr. Lozano, es
darles sentido por completo contrario al que tienen:

"mientras ]a ley no se ejecuta ó aplica, ensena ese juris-

consulfo, debe considerarse como letra muerta; ella ad-

quiere una existencia real, cuando se aplica á un caso
particular; sólo entonces hay una persona ofendida.''

Pero prescindiendo de que esta doctrina no apoya, sino

que condena la objeción de que me ocupo, seria preciso

sostener que ¡a tranquilidad del ánimo fuera una, garan-
tía individual, para aseverar que el temor de la pena que

la ley decreta, que el miedo de la aplicación del castigo
que impone,, fueran motivo bastante para solicitar el ani-



paro. Un decreto anticonstitucional puede alarmar á to-
dos los que á la Constitución respetan; pero esa alarma
no es ni con mucho caso de amparo: el reglamento que
lo ponga en ejecución, puede intimidar á los que creen
que les será luego aplicado; esa creencia., sin embar-
go, tampoco hace procedente el recurso: la misma apli-
cación de la pena á una persona no autoriza á un tercero
para intentarlo: se requiere de un modo indispensable
un hecho que á este tercero afecte individualmente, que
le ofenda en sus garantías, un hecho que constituya al
menos el principio de ejecución de esa ofensa personal,
para que el amparo se interponga entre la autoridad eje-
cutora de la ley y oí individuo cuyas garantías se vio-
lan, y lo proteja impidiendo que esta se le aplique. No so
interpretan, pues, "bien ni los textos legales, ni las doctri-
nas que los explican, cuando se supone que por el mero
hedió de ponerse en vigor la ley anticonstitucional, se
traía ya de ejecutaría, para los efectos de amparo;1 poi-
que si el legislador en un momento de extravío pudo ex-
pedirla, todavía sus ejecutores no deben cumplirla, para
obedecer de preferencia á la suprema; porque ella puedo
aplicarse á los que no se acojan al amparo, sin que esto
autorice á solicitarlo á aquellos á quienes no se exija su
cumplimiento; porque para que oí recurso proceda, no
basta que exista el atentado de haber querido vulnerar
un precepto de la Constitución, sino que se necesita la
ofensa personal que viole la garantía de un individuo,
y ofensa, cuyo principio de ejecución se acredite siquiera
por un acto especial que pueda ser objeto del juicio.

Por estas razones, lejos do ser "xma verdad conforme

! Alegato citado, pág. 34.



á los principios del derecho constitucional, que el aten-
tado y la restricción existen desde que se impone
la obediencia forzosa con el amago del padecimiento pe-
nal, desde que el ejercicio del libre arbitrio sólo podría
conservarse á trueque de un tormento;'' lijos de ser un
"ejemplo diario en la práctica de los tribunales . . . . el
de casos de amparo admitidos llanamente por el pago de
impuestos anticonstitucionales, sin exigir de los causan-
tes que se coloquen en condición de deudores resistentes
y merecedores de las penas de la ley,"1 el principio íilo-
sólico y el texto legal de consuno exigen el acto de la
aplicación de la ley, para que el amparo tenga cabida,
sin ser para ello suficiente la mera existencia de asta, ya
sea. que mande ó que prohiba, que castigue ó que pre-
mie. Y la práctica de los tribunales niega por esto los
amparos pedidos contra loyes que decretan impuestos
anticonstitucionales, cuandono media el hecho de su apli-
cad on actual, intentándose ni menos el cobro de ellos;a

por esto esa práctica va aun más lejos, estableciendo que
no basta alegar ese hecho para quedar dispensado de
la observancia de la ley inconstitucional, porque "si al
mismo litigante, por acto diverso so le trata de aplicar
otra vez ésta, no le sirve su primera ejecutoria para nu-
lificar este segundo acto, sino que necesita pedir nuevo
amparo que juzgue de ese mismo acto, aunque sea id (ín-
tico al anterior: amparada lina persona, por ejem-
plo, contra determinado cobro que se le baga de una al-
cabala, para eximirse de otro pago diverso, necesita
nueva ejecutoria." J De esta manera "herida la leyan-

1 Alogal
9 Ejecut



ti constitucional en cada caso de aplicación en nombre
del derecho individual, se hace imposible, se anula sin
necesidad de una declaración general, y sin las agitacio-
nes y conmociones que los extravíos del legislador sue-
len producir," como con tanto acierto lo dice quien me-
jor ha definido la naturaleza y objeto de nuestro re-
curso.1

Y no se vaya á creer que sus fines son ruines y mez-
quinos, porque fuera del acto reclamado que nulifica,
ninguna acción ejerce sobre los futuros semejantes, ni
mucho menos deroga la ley que los impone: porque esto
es imperiosísima exigencia del principio que prohibe de
un modo absoluto que los tribunales legislen; porque en
esto consiste precisamente la excelencia de un recurso
que combina el respeto que ese principio reclama, con
el que merecen los derechos del hombre, que él garan-
tiza aun contra los abusos del legislador, sin minar los
cimientos del orden público; que confiere altísima pre-
rogativa al Poder judicial sin atentar contra la indepen-
dencia del legislativo. Querer que el amparo pueda con-
ceder dispensas de ley, para hacerlo así más liberal, os
convertirlo en monstruosísima institución, es desnatura-
lizarlo por completo.

Visto queda ya que no es principio, sino funesto er-
ror, y de las más fatales consecuencias, el que toque al
Poder judicial impedir, en términos generales ó siquiera
para todo acto futuro, la ejecución de una ley que se en-
cuentre en pugna con la (Jonsíitixcion, y todos los argu-
mentos que en su apoyo se han hecho, y todos los pollero-



sos esfuerzos empleados por los abogados de los párrocos
del Saltillo para que queden eximidos de la ley en lo su-
cesivo, lian perdido todo su vigor con sólo disipar la con-
fusión que se lince en los términos de la teoría constitu-
cional, con solo no permitir que se llamo acto especial al
temor de sufrir una pena; aplicación de la ky á un indivi-
duo, al mero hedió de ponerla en observancia; facultad
judicial, á la, derogación ó" dispensa legislativa, «te. Si tales
argumentos llegaran alguna vez á prevalecer sobre esa
teoría, si los principios en que c'sta se funda, cayeran por
desgracia derrumbados ante la magnitud de los intereses
que en ciertos casos se ventilan en los juicios de amparo,
de temer sería que sobre las ruinas de la más importante
y sabia de nuestras instituciones, se amontonaran las de
todo nuestro derecho constitucional, las de toda sociedad
bien organizada; porque no me causará de repetirlo, en
el Estado en que los jueces legislan, impera no ya per-
fecto despotismo, sino completa anarquía. Sírvanme es-
tos temores, que sinceramente abrigo, para justificar mi
empeno en robustecer los principios combatidos, para
disculparme de haber empleado tanto tiempo en el aná-
lisis de las materias de {Ríe he hablado.

Debo ver aún por otra faz la cuestión que este am-
paro suscita, parn acabar de demostrar su improcedencia.
En este juicio se ha intentado probar que existe el acto
redamado, y se han presentado con ese fin muchas bo-
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letaa del juez del Registro civil del Saltillo, que certifi-
can que varios nacimientos y matrimoniosliau quedado
inscritos en su oficina; y como los exhiben loa párrocos
quejosos, han creído justificar con ellas el hecho de que
no pueden administrar los sacramentos del bautismo y
del matrimonio, sino después que esa, inscripción so ha
verificado, como el decreto de Coalmila lo ordena. El
inteligente apoderado de los quejosos ante esta Corte,
mejor que fiar su defensa á esas boletas, ha agotado sus
esfuerzos, haciendo toda clase de razonamientos, para
persuadir al Tribunal que puede conceder la dispensa
de ley, que en sustancia se le pide, á, fin de que aque-
llos párrocos puedan casar y bautizar en lo porvenir, sin
cuidarse para nada de ese decreto. Y razón sobrada lia
asistido al abogado, qiie no ha dado gran valor á aque-
llos documentos, porque abstracción bocha do que les
faltan, no uno sino varios requisitos para, constituir la
prueba instrumental, bastaría tener presente, que conce-
diéndoseles cuanta fe se quiera, ellos se refieren á he-
chos consumados, fí. hechos que no tienen reparación po-
sible, para que ninguna importancia tuvieran en este
juicio. Porque así como el amparo no se da contra el acto
de haber sido fusilado un hombre, puesto que él no puede
volverlo á la vida, para restituir así las cosas al estado
que tenían antes de violarse la Constitución, así tampoco
procede contra otros actos que q\iedaron de igual modo
irremediablemente consumados, como lo son las inscrip-
ciones del Registro civil de que se trata, y la adminis-
tración de los sacramentos posterior á ellas. Esta sola
consideración desecharía el amparo que se pidiera con-
tra el acto redamado de que las boletas hablan, si ¿1 no
se hubiera intentado con el propósito que ya conocemos,



no de nulificar tal acto, sino de obtener una dispensa
de ley.

Ko tomaré, pues, en cuenta yo tampoco osas boletas,
sino que para considerar hasta donde las exigencias del
debate lo permiten, las graves cuestiones que este am-
paro entraría, en el más elevado terreno que les corres-
ponde, haré ver su improcedencia aun por otro capítulo,
Ks teoría constitucional ya bien definida entre nosotros,
que ese recurso no cabe contra toda clase de leyes an-
ticonstitucionales, sino sólo contra las que violan garan-
tías otorgadas en la Constitución, ó las que invaden la
esfera, federal ó local respectivamente. "El caso es-pedal,
materia del amparo, debe ser tal, que seo judicial por su
naturaleza, para que los tribunales puedan resolverlo.
Casos que no puedan revestir las formas jurídicas, casos
en que no se traten cuestiones judiciales, sino de otra
clase cualquiera, no pueden ser materia de amparo."'
La misma razón que prohibe á los jueces legislar, les ve-
da administrar, y para no confundir las atribuciones de
los Poderes, 3- para mantener á cada uno con la inde-
pendencia que le es propia en su esfera de a«ciou, ha
sido indispensable reconocer y proclamar aquella teoría,
que no admite como casos judiciales los negocios que,
conformo á la Constitución, soan de la competencia del
departamento legislativo ó ejecutivo, teoría establecida
por los pueblos que tienen instituciones semejantes A las
nuestras, y que no se puedeu negar sin llegar pronto
hasta el absurdo.2

Ahora bien; ¿cuál es la garantía, individual que vul-



ñera la ley reclamada, y que como requisito indispen-
sable exige esa teoría? Pregunta tan sencilla como ¿sta,
desquicia por completo al presente amparo, porque ella,
que ocurre a la simple lectura de la demanda, no encuen-
tra satisfactoria respuesta en los alegatos con tanto afán
elaborados, para obtener la protección de la justicia fe-
deral Se ha hablado mucho do la independencia entre
el Estado y la Iglesia, y con grande acopio de razones
se ha probado que aquella ley infringe el precepto cons-
titucional que la establece. Quien como Secretario de
Gobernación suscribió la circular de 2 O de Julio de 1868,
y á pesar del nuevo empeñoso estudio que de esta deli-
cada materia ha licclio, no lia podido cambiar de opi-
niones, no tiene dificultad en reconocer sin arribajes la
inconstitucionalirlíid de esa ley.1 Pero aun suponiendo

arl. 101 (lo la Ctmstil uekm.j Pul' más que esa pi/Oposicion pxpreae verdades que
yo acepto, ¡iiiiicu tdrmir¡OMíiSsabsolui,os(iii<.i loa potestativos fin que cr,!,í¡ con-

turbe <:l íirden púlilico, 6 intentn subvertí i: las insUluoionoSj ó siquier n L u H t < i
S la aesolícclic'iioia de las Ifiyos, y quo por tamo, él inicilc csisl.!» ¡u- ¡u] millos lu--

eon arreglo alas leyes penales; la no intervpriüinii tic líi,a,uto]i(lad civil 011 asnal-



que esto vicio fuera tan notorio que nadie lo pusiera bi-
quiera en duda, |esa independencia de la, Iglesia es una
garantía individual, esa condición de la existencia de la
asociación religiosa os un deiwho del hombre? Ti¿ aquí
la dificultad que no ha podido salvar toda la pericia de
los abogados do los quejosos; he' aquí el punto que no
puede resolverse sino fatalmente para las pretensiones
de (jstos. Uirtí sobi-e él lo necesario para acabar de fun-
dar mí voto, quo declarará improcedente á este amparo.

La independencia entre el listado y la Iglesia, pro-
clamada por la líeforma como exigencia política de un
país trabajado durante largos años por los abusos del
poder eclesiástico, y consagrada por la Constitución co-
mo una de las íuises fundamentales de nuestro derecho
público, está bien distante de ser una garantía indivi-
dual, como no lo son tampoco nuestras otras instttucio-
nes ¡íoKticas, por más importantes que ellas sean para
la República, por más interesados que en su conserva-

I L U H coi) las leyes: la vnrilad y la jusLÍt
t-ji respetar las creencias y prác ticas, reí'

censura cu la predicación de la doetri
cían ella, ini)il:n-a á. dcsobedeají- las leí

en.. l u rmí s id f i c i l t uTu io apa, <;s piwiso tnunry recoMcer usa lineadir



cion puedan estar los mexicanos: esa independencia de
la Iglesia, lo mismo que la soberanía de los Estados, lo
mismo que el sistema representativo, etc., etc., son ins-
tituciones políticas, y entre ellas y las garantías indivi-
duales media, la distancia que hay entre las creaciones
del derecho político modificabas más ó in<ínos á volun-
tad del legislador, y los derechos primitivos del hombre,
exigencia permanente de su naturaleza racional; y pa-
ra no hablar sino de la cuestión que me ocupa, diré que,
sin trastornar todos los principios, no .pueden confundirse
aquellas con (ístas, pitra que el amparo igualmente las pro-
teja. Se comprende bien el interés que los ministros de
los cultos tengan en que la autoridad civil no intervenga
en las prácticas y ritos religiosos; pero semejante inte-
rés en el pleno goce de los derechos que da un principio
político autorizado por la ley, no constituye ni con mu-
cho, una garantía individual protegida por el amparo.
Los jueces son también sacerdotes de la j usticia, la inde-



penden cía del Poder judicial está del mismo modo asegu-
rada por la. Constitución, y los litigantes pueden tener
ijíuaí ínteres que los creyentes en que se conserve incó-
lume la institución que resguarda sus respectivos dere-
chos. Y si en nefasto día una ley atentara contra la inde-
pendencia de ese Poder, ¿habría, alguien que no calificara
do absurdo eí amparo que nú jueü, que un litigante so-
licitara, confundiendo la garantía del individuo con la
institución do la sociedad? No: el recurso judicial no
puede llegar hasta conservar ilesa á ésta como mantie-
ne inviolable á aquella; porque no es á los tribunales,
sino á otros funcionarios á quienes está confiada la guar-
dado los principios políticos enque descansa la organiza-
ción del Estado: porque es en último estremo eí pueblo,
quien en sucapaoidad soberana, reivindica el respeto que
esos principios merecen, por medio de delegados más fie-
les al compromiso de obedecer y acatar su voluntad con-
signada en la Constitución.

Y para pedir amparo contra el decreto que amengua
¡a independencia de la Iglesia, como si él violara tam-
bién la libertad de la conciencia, lia sido preciso confun-
dir dos ideas, que por más estrechas que sean las rela-
ciones que las unen, son siempre esencialmente diversas.
El precepto constitucional las sanciona á la vez, dicien-
do: "El Estado y la Iglesia son independientes entre
sí. El Congreso no puede dictar leyes, estableciendo ó
prohibiendo religión alguna:'1 pero la naturaleza mis-
ma de las cosas, la exigencia de los principios obligan á
confesar que aquella institución, cuyo fin es esencial-
mente político, no puede ser esta garantía cuyo objeto
es por completo In di vi dual; que la, independencia de una
asociación no puede ser el derecho de un individuo; más



aún, que esta garantía no es ni siquiera la consecuencia

de aquella institución, puesto que aun sin considerar el

derecho qtte entraña como inherente al hombre, muchos
países existen que toleran todos los cultos, qne respetan

la libertad de conciencia, y tienen sin embargo una re-
ligión oficial protegida por el Estado. El amparo viene

bien cuando esa libertad se ataca estableciendo 6 prohi-

biendo religiones y persiguiendo á los que no profesen

alguna determinada, impuesta por la ley; pero no pue-
de ni invocarse, si la autoridad se creyera facultada pa-

ra ejercer el patronato eclesiástico, si la ley pretendiera

• arreglarla organización de muí Iglesia, intervenir en el

nombramiento de sus ministros, etc., etc. La indepen-

dencia del poder eclesiástico deline el modo de ser de
la asociación religiosa, y nada tiene que ver con los de-

rechos del hombre, á. diferencia de la libertad de con-

ciencia, que hace abstracción de las relaciones que exis-

ten entre el Estado y la Iglesia, para no consagrar sino

el derecho que todo hombre tiene para profesar las creen-

cias religiosas que le acomoden.
Todas las demostraciones de que se ha echado mano

para prohar que el decreto de Coahuila viólala garan-

tía de la libertad religiosa, van á parar en último análisis

á la confusión que lie pretendido disipar: así es como se

ha concluido afirmando que "los derechos protegidos
por la, independencia y tolerancia- religiosas, cuentan con el

eficaz y legal apoyo del amparo."1 Que ésta proteja, lo

repito, la libertad individual en materia de creencias,

está bien, nadie io niega, y yo soy el primero quo lo he

reconocido;a pero que los sacerdotes en el ejercicio de



su ministerio; pero quo la asociación religioso, como en-
tidad colectiva, puedan también intentarlo pava mante-
ner una independencia que no es, que no puede ser el
derecho de individuo alguno, CH cosa que nadie, sin re-
negar de los principios, aceptará. Y satisfechas así esas
argumenta ció neri, la demanda queda sin base, porque ha
sido estéril empeño el de designar la garantía violada;
porque los arís. i?, &" y 16 de la Constitución que ella
invoca en su apoyo, que cita como infringidos por el de-
creto de que se queja, tienen foliadísima aplicación á
este caso, mejor dicho, ninguna pueden tener cnun asun-
to en que se trata del derecho ole ima asociación, no de
un individuo; y el art. 4? de aquella ley suprema, citado
también para considerar "al ministerio parroquial equi-
parado cuando menos con todo trabajo lícito, con toda
profesión honesta," ' tampoco sirve para probar que el
decreto prohiba ó coarte el ejercicio de profesión algu-
na, porque ni puede reputarse tal la, administración de
los sacramentos del btiutismo y del matrimonio, ni esa
administra cioii quedó prohibida, ni el legislador se pro-
puso siquiera reglainentur el ejercicio de las profesio-
nes, impidiendo el de alguna que ofendiera los derechos
de la sociedad; la lectura del testo legal basta para im-
poner esta verdad. Y desde que a/parece comprobado,
como creo que lo está ya, que ¿1 no lastima la libertad
de conciencia, por más que ataque la independencia de
la Iglesia, se ve con clarísima evidencia que falta el in-
dispensable requisito para que el amparo proceda, la ga-
rantía individual violada, puesto que es un principio
fundamental, sobre el que no cabe cuestión ni duda, que



ese recurso no se instituyó como remedio rmiversal con-
tra esta clase de infracciones constitucionales.

Cierto os que se ha pretendido darle entrada en este
caso por otro motivo: por haber el Estado de Coalmila
invadido la esfera de la autoridad federal, en virtud de
haber legislado sobre materias reservadas á la Union
por el art. 12¿5 do la ley suprema; pero por más intere-
sante que fuera disentir laa muchas cuestiones que ese
aserto provoca, como resolver si el sii't. 1? de las adicio-
nes constitucionales do 2,") de Setiembre de 1873 derogó
por completo ó sólo modificó en parte aquel que se cita,
como determinar si son constitucionales las restriccio-
nes que ales Estados imponen los arta. 23 y 28 de la ley
de 14 do Diciembre de 1874, etc., etc., toda esa discu-
sión seria aquí ociosa, puesto que el abogado de los que-
josos se empeñó en probar, y reconoce que "el art. 123
ya no es más que una letra estéril en el Código funda-
mental. "' Y esto bastará para inferir que tampoco pro-
cede el amparo por este capítulo, supuesto que ya no
corresponde á los Poderes federales ejercer intervención
alguna en materia de cultos.

Pero sobre esa tengo otra consideración, que es deci-
siva, para afirmar la final consecuencia á que pretendo
llegar, sin discutir aquellas graves cuestiones: la de creer
que no es el terreno en que ellas se plantean, el que per-
tenece á este amparo. La independencia entre el Estado
y la Iglesia es algo más q\ie una facultad exclusiva de
la Federación, que no pueda ser usurpadíi, ni invadida
por los Estados sin que el amparo la reivindiqxxe: es una
institución fundamental de la República, que así deben



respetar los Estados como la Union misma, sin que ni
ia autoridad, federal ni la local puedan alg-o contra ella.
La sangrienta historia de la Reforma, los esfuerzos lie-
clios por todo el país para conquistarla, los actos mis-
mos del Poder constituyente, que al sancionarla rio tu-
vieron más objeto que acatar la voluntad nacional que
la habla consagrado, todos los precedentes así históri-
cos como legislativos, concurren á evidenciar esa verdad.
Siendo esto así, inútil es averiguar si legislando un Es-
tado sobre materias religiosas, usurpa facultades federa-
les, porque no es esa la cuestión, sino esta otra, formulada
en sus términos precisos: ¿Pueden los Estados, es lícito
á la, Federación misma, expedir una ley sometiendo la
Iglesia al Estado! Y con sólo plantearla de ese modo,
queda prácticamente resuelto que la institución consti-
tucional de que hablo, no está ¡í, merced ni de los Esta-
dos ni de la Federación, sino que es general y obligatoria
para, toda la, República, sin que ninguno de sus legisla-
dores pueda reclamarla como asunto de su exclusivo co-
nocimiento, para desconocerla, para infringirla.

Y esa práctica solución deja ya bien establecida la
final consecuencia á que he pretendido llegar; es ¿sía:
el presente amparo no procede, porque ni viola garan-
tías individuales ni usurpa facultades de la Federación,
por más que infrinja el precepto constitucional que es-
tablece la independencia entro el Estado y la Iglesia,
Si bien el recurso sirvo eficazmente para restablecer el
equilibrio entre la soberanía federal y la local, cuando
miEI usurpa atribuciones de otra á perjuicio de im indi-
viduo, 110 tiene poder para impedir todas las violaciones
constitucionales que la Federación ó los Estados come-
tan ; no puede evitar todos los atentados que contra las



cuando los mismos funcionarios locales ó federales des-
obedezcan los preceptos supremos, que no consignan
garantías ni fijan los límites de la autoridad de los Es-
tados ó de la Federación respectivamente.

Tal será nú voto: y como la materia que se discute es
sólo la procedencia do este amparo como punto previo
y prejudicial á, todos los otros que el fondo de este nego-
cio entraña; y como él, en mi concepto, debe decidirse
de modo que exckxya el examen de éstos, 110 agregare*
una palabra más, ni para indicar siquiera 1 ¡is razones que
me hacen creer inconstitucional el decreto que tanto me
ha ocupado, ni menos para discutirlas importantes cues-
tiones que con esa delicada materia se relacionan.

La Suprema Corte pronuncio' la siguiente Ejecutoria:

México, Agosto 22 do 1882.—Visto el juicio de am-
paro promovido ¡mío el Juzgado de Distrito de Coahui-
la por los Sres. Juan José* Oalixti y Camilo Figueroa,
como curas católicos encargados de las parroquias do
Santiago y de San llstdban déla ciudad del Saltillo, con-
tra el decreto número 431 y su Reglamento, expedidos
por los Poderes legislativo y ejecutivo del Fstado, so-
bre registro del estado civil de sus habitantes, cuyas dis-
posiciones, según el ocurso de los promoventcs, vulne-
ran {;n su perjuicio las garantías de los arts. 1'.', 99 y 1 <j"
de l¡i Constitución de la República.

Visto el fallo que el juez de Distrito de Nuevo León
pronunció por falta é impedimento de los jueces federa-



les de Coalmila, en el cual concede amparo á ios que-
josos contra dichas disposiciones en lo concerniente al
bautismo y se loa niega respecto á las que se refieren á
la manera de celebrar el matrimonio.

Kesultando: Que en. 7 de Koviembre de 1881, el Con-
greso da Coahuiia dio el decreto número 431, que fue
publicado en el Periódico Oficial del día 2 de Diciem-
bre del mismo arlo, y cuyas disposiciones en lo condu-
cente dicen:

"Art. I1? Se autoriza al Ejecutivo para que reglamen-
te la ley del estado civil de las personas.

"Art 29 Al reglamentar dicha ley, establecerá entre
sus preceptos, los siguientes:

"I. Los ministros de cualquier culto en su calidad de
habitantes del Estado, no podrán autorizar, registrar ni
ejecutar acto algimo de nacimiento 6 matrimonio, sin
que exijan y se les presente antes por los interesados la
constancia respectiva de liaber cumplido con las preven-
ciones de la ley del registro civil.

"II. Los ministros que no cumplan con las disposi-
nes que establece el precepto anterior, sufrirán una mul-
ta do veinticinco á cien pesos, ó reclusión de un mes,
cuya pena, se impondrá y hará efectiva por la autoridad
política local á quien toque conocer.

"Art. 39 Se aiitoríza asimismo al Ejecutivo para que
imponga las penas que crea convenientes en los casos
de infracción tle las disposiciones reglamentarías."

Que usando de esta autorización, el Ejecutivo del Es-
tado formó el reglamento el día 3 de Enero de 1882, y
10 publicó en el Periódico Oficial del día 16 del mismo
mes, repitiendo en los arts. 9 y 10 las prevenciones I y
11 del decreto, y agregando lo siguiente.-



"Árt. 11. El Estado garantiza a sus habitantes la li-
bertad de recibir 6 no las bendiciones de los ministros
de su culto, en lo concerniente á los actos del estado
civil; pero los path'es y padrinos en los casos del bau-
tismo, y los contrayentes y testigos que intervengan en
el de matrimonio eclesiástico, cuyos actos religiosos no
producirán efectos legales, sufrirán una inulta de vein-
ticinco á cien pesos cada uno, sí previamente no presen-
taren al ministro respectivo la constancia que so exige
en el art. 9? de este Reglamento."

"Art. 58. Este Reglamento comenzará á regir en ca-
da municipalidad ¡í los oclio días de recibido en ella, et-
cétera, etcétera:"

Resultando: Que en 19 del mismo mea de Enero los
referidos caras interpusieron el recurso de amparo con-
tra el decreto y reglamento citados, expresando que las
disposiciones trascritas les restringen la libertad religio-
sa do que disfrutan conforme A la Constitución y leyes
concordantes, para el expedito ejercicio del culto que
profesan, imponiéndoles la molestia de ser ejecutores de
las leyes civiles, en su carácter de sacerdotes católicos,
con lo que se ataca el principio de la independencia del
Estado y la Iglesia; coartan ¡a garantía de libre asocia-
ción con un objeto lícito, consignado en el art. 9V cons-
titucional; y por último, invaden la esfera de la auto-
ridad federal, en cuanto á que proceden de autoridad
incompetente, vulnerando así la garantía del art. 16, es-
tando comprendidas dichas disposiciones entre las que
señalan como motivos de amp-aro las fracciones I y 1 i del
art. IV <le la ley de 20 de Enero de 1869 ; y atendiendo
á ]a naturaleza de la violación, concluyen pidiendo la
suspensión inmediata del acto reclamado:



Resultando; Que el promotor interino en su pedi-
mento, y la autoridad responsable en su informe, se
opusieron á dicha suspensión, fundándose en la falta
absoluta de acto que constituya la violación de garan-
tías reclamadas por los quejosos, y en esta virtud el Jun-
gado de Distrito neg'ó la suspensión pedida; y conti-
nuándose la secuela del negocio, el gobernador del Es-
tado repitió en su informe sobre lo principal, que no
existe acto reclamado alguno que amerite el amparo,
porque ninguna garantía ha podido violarse con la sim-
ple promulgación del decreto y reglamento impugnados,
los cuales no prohiben la libertad de asociación que re-
conoce el art. !)? constitucional, del que no se ocupan
ni Indirectamente; que tampoco vulneran la consignada
en el art. 16, porque el Estado, conforme á los arts. 40,
117 de la Constitución y ley de 14 tle Diciembre de 1874,
tiene facultad para espedir aquellas disposiciones rela-
tivas á una materia que concierne á su régimen interior:
concluye su informe acompañándolos documentos que
demuestran los perjuicios que resultan al Estado por la
falta de cumplimiento de las leyes referentes al regis-
tro civil de sus habitantes.

Que en vista de este informe, de las pruebas y alegato
presentados por el apoderado de los quejosos ante el
Juzgado de Distrito de Nuevo León, esto funcionario
dictó la sentencia que se ha indicado al principio.

Que el Lie. Luis Gutiérrez Otero ha presentado ante
esta Corte de Justicia un alegato impreso, á nombre de
los promoventes, sosteniendo que debe confirmarse di-
cha sentencia en la parte que los ampara y revocarse en
la que les es adversa.

Considerando: Que para justificarse la procedencia,



del presente recurso, los interesados han debido probar
que el decreto y reglamento emanados del Gobierno
de Coahuila, sobro registro civil, vulneran las garantías
que invocan: que esta prueba debe ajustarse exactamen-
te á los términos de !a frac. T del art. 10L de la Consti-
tución, y en tal concepto, ha de comprobarse la aplica-
ción de las repetidas disposiciones como causa inmediata
de violación de las garantías reclamadas en el caso & que
se refiere la queja: que los quejosos no han demostrado
que exista tal aplicación, porque do las constancias de
autos resulta: que este juicio no versa sobre un caso es-
pecial, y por tanto no puede recaer en él una sentencia
en los términos que prescribe el art. 102 de la Consti-
tución; pues por caso especial se ha entendido y debe
entenderse, un acto comenzado á ejecutar, ó cuya eje-
cución seria casi simultánea al ejercitarse el derecho ó
garantía individual, ain que fuera posible impedir esta
ejecución, sino intentando anticipadamente el recurso,
cuyas circunstancias no lian concurrido en el presente
caso:

Considerando: Que no estando justificada la viola-
ción de garantías individuales, no puede subsistir la sen-
tencia del inferior en la parte que ampara á, los quejo-
sos; porque el efecto de esta sentencia no seria entonces
el que previene el art 23 do la ley orgánica de 20 de
Enero de 18G9, sino el que de ningún modo podría tener
en la vía de amparo, cual es el de eximir á los promo-
ventes de la obligación de obedecer en lo futuro la ley
y reglamento que han sido motivo de su queja.

Por estas consideraciones, con. fundamento de los ar-
tículos 101 y 102 de la Constitución, se decreta:

Primero. Se revoca la sentencia que en el presente



juicio pronunció, en 24 de Abril próximo pasado, el juez
de Distrito de Nuevo León.

Segundo. Se declara improcedente el mismo juicio
de amparo promovido por los Sres. Juan José Calixtiy
Camilo Figueroa, como curas católicos de las parroquias
de Santiago y San Estaban de la ciudad del Saltillo, con-
tra el decreto y reglamento espedidos por el Congreso
y el Ejecutivo del Estado de Coahuila, sobre el regis-
tro civil de las personas que lo habitan.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen
con testimonio de esta sentencia para los efectos legales;
publíqxxese, y archívese el Toca.

Así, por mayoría de votos, lo decretaron los CC. Pre-
sidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de
la. Corte Suprema de Justicia de los Esta dos-Unidos
Mexicanos, y firmaron.—1. L. Vallaría.—Manuel Alas.
—Miguel Blanco.— José María Bautista.—Juan de M.
Vázquez.—-Jüleuterio Avila.— Jesús M. Vázquez Palacios.
—M, Ansa.—Guillermo Valle.—F. J. Corona.—José Eli-
gió Muñas.—Eduardo Ruis.—Enrique Landa, secretario.

se publicaron en los irá-
as 18,19 y 20 do Setiem-



AMPAliO PEDIDO
CONTRA LA SENTENCIA INJUSTA DE UN JIIEZ EN NEGOCIO CIVIL.

Después de las innumerables ejecutorias que unifor-
memente lian declarado que no cabe el amparo contra
¡a inexacta aplicación, contra la infracción misma dü la
ley civil, sino que sólo sirve para asegurar la inviolabi-
lidad délas garantías que la ley suprema otorga, nada
habría que decir en el presente caso, en que la quejosa
ha querido encontrar en aquel recurso un remedio con-
tra las injusticias que, en. su concepto, lia cometido el



juez ordinario en el juicio de que se trata; pero la decla-

ración de improcedencia hecha por el inferior, deman-
da especial examen de esta Corte, porque ella plantea

una cuestión trascendental en nuestras instituciones, j
cuestión que no puede eludirse, sino que debe resolver-

se en el presente negocio. Hela aquí: si este Tribunal
es el íinal y decisivo intérprete de la Constitución, co-

mo no es lícito dudarlo, ¿puede darse entrada á aquellos
amparos que se fundan solamente en la interpretación
de textos constitucionales, condenada repetidas veces

por el mismo Tribunal? ¿Deben sustanciarse y prose-

guirse por todos sus trámites, los que invocando los ar-
tículos 14 y 16 pretenden que los jueces federales revi-

sen los actos de todos los de 3a República1? El inferior

en este caso ha resuelto negativa y acertadamente, cu
mi concepto, esa cuestión, y ella no puede pasar inad-
vertida en esta Corte.

Que centenares de ejecutorias han condenado la opi-

nión que interpreta á esos artículos en el latísimo sen-
tido en qne en este amparo se toman, es un hecho de que
dan testimonio irrefragable las actas de esta Corte, y

que nadie pondría en duda: desde la célebre que se pro-
nunció en el amparo Larrache, declarando qiie la segun-

da parle del ari. -i 4 no se refiere á negocios judiciales del or-
den civil;1 desdo la no menos notable que recayó en el

amparo Cortés, y que calificó de igualmente falsa la
interpretación que se hacia del 16, invocándolo contra

los errores ó (Alisos de Los jueces respecto de la aplicación

de las leyes civiles,2 son tantas las que lian uniformado
la doctrina y la jurisprudencia sobre este punto, después



de concienzudos estudios y de prolongados debates, que

no sólo de temeridad debe caliñcarse el traer do nuevo
á discusión esas materias agotadas, sino que como an-

ticonstitucional se debe reputar el empeño de no respe-
tar la última palabra pronunciada en ellas, por quien tie-

ne plena potestad para resolverlas decisivamente.
Por más que este aserto parezca aventurado, él no ea

más que la neta expresión de una verdad en nuestro de-

recho público: en otra vez la lie demostrado, y me será
permitido leer lo que con ese propósito escribí. Después

de asentar la doctrina de que las ejecutorias de amparo
no favorecen más que á los que lian litigado en el casi)

especial sobre que verse el proceso, después de recordar

oí precepto legal que prohibe el que se aleguen como

precedentes para dejar de cumplir las leyes, he dicho esto:
"Y no se crea que ellas, por estar encerradas en el es-

trecho límite de proteger á un individuo son de
poca importancia: tienen, por el contrario, altísimo va-

lor, tan alto, que ollas fijan el derecho público de
la Nación; sirven para nulificar las leyes anticonstitu-

cionales; conservan el equilibrio entre la autoridad fe-
deral y la local; forman la interpretación suprema, de-
finitiva, final de la Constitución, aun sobre la misma que

el legislador quisiera establecer

"Si las ejecutorias de amparo deben servir de doctri-
na, de autoridad para fijar el derecho público; si ni las

declaraciones en contrario del Congreso federal mismo
pueden prevalecer sobre la interpretación final y deci-

siva que la Corte hace, no sólo en la parto resolutiva,
sino aun en la expositiva de sus sentencias, no se com-

prende, en verdad, cómo ni aun nuestros mismos tribu-
nales las consideran con el doble fin que tienen, el uno



directo, dirimir la controversia que el actor promueve;
el otro indirecto, determinar el sentido, la inteligencia
de un texto constitucional dado, fijando así el derecho
públieo de la Nación.

"Yes que entre nosotros está enraizada la preocupa-
ción de que las cuestiones constitucionales no se resuel-
ven sirio por actos legislativos; y quejándonos de que
carecemos do leyes orgánicas, y hasta diciendo algunos
que sin ellas la Constitución no puede observarse ni cum-
plirse, no hemos querido reconocer la altísima misión
que la Corte tiene con ser el final intérprete de esa su-
prenia ley, líi, trascendental importancia de las ejecuto-
rías de amparo que fijan el derecho público. Imposible
es que cuantas leyes orgánicas se quieran, prevean y
resuelvan todos los casos que en la práctica se presen-
tan, y los tribunales no pueden dejar sin decisión uno
solo- de esos casos por falta de ley, Por otra parte, aun
esas leyes pueden ser anticonstitucionales : sobre
ellas, en consecuencia, deben estar esas ejecutorias para
fijar el derecho público.

"Así lo han entendido los norteamericanos, y con me-
nos leyes orgánicas que las que nosotros pedimos, y con
más vacíos en su Constitución que los que la miestra
contiene, poseen en las ejecutorias de sus tribunales la
jurisprudencia constitucional más completa que un pue-
blo puede desear. Allá una opinión de Jíarsliall vale ^n~
to como una ley, y leyes son los leading cases, resueltos
por sus tribunales. Centenares de ejecutorias pudieran
citarse que fundan sus resoluciones, no ea leyes que no
existen, sino en ejecutorias anteriores que dirimieron la
cuestión constitucional de que se trata. . . ." . . ¿Por que"
entre nosotros pasa lo contrarío y se dice que las ejecu-



torias de la Corte no son ni autoridad ni doctrina para
resolver casos semejantes! . . . . Confiemos en que me-
joi1 conocidos los fines del amparo, no se siga creyendo
que ¿I se limita á proteger á un individuo, sino que se
comprenda que se extiende á lijar el derecho pxiblíco por
medio de la interpretación que hace de la ley funda-
mental."1

Kstas opiniones en que abundo y que tienen perfec-
ta aplicación al presente caso, no sólo son, en mi sentir,
estrícfcamente constitucionales, sino por completo nece-
sarias en la práctica de nuestras instituciones. Si este
Tribunal no recupera y ejerce las prorogativas que le
corresponden como supremo y final intérprete de la
Constitución, si ti no obliga á las autoridades todas íl
arreglarse á sus decisiones, si él no invoca sus propias
ejecutorias, para cerrar disputas á que ha puesto fin, ja-
mas nuestra jurisprudencia constitucional llegará á es-
tablecerse, y siempre nuestro derecho público vacilará
á impulso de las conveniencias del ínteres privado. Si
el juicio de amparo ha de llenar los altos íincs que la
Constitución le dio, no contentándose con proteger só-
lo al individuo, preciso es que ni se díí entrada al recur-
so, cuando él versa sobre puntos en que no cabe, según
las ejecutorias de esta Corte; preciso es qTie sci confirme
la declaración de improcedencia hedía por el inferior,
Si á los litigantes fuera lícito estar promoviendo sin me-
dida esa, clase de amparos, si fuera obligatorio para los
jueces admitirlos y sustanciarlos, además, del desprecio
que esto importaría de esas ejecutorias, no alcanzarla
otro resultado práctico, que robar á los tribunales un



tiempo que deben ocupar, no en formar procesos bal-
díos, sino en administrar justicia.

Excusado os que advierta, para que no se dé á mis
opiniones un alcance que no tienen, que no pretendo yo
que, porque una ejecutoria haya decidido en cualquier
sentido un punió constitucional, no se admita ya un am-
paro contrario á esa decisión; porque es evidente que el
derecho público no se fija por una, sino por varias eje-
cutorias que uniforme y constantemente determinan la
inteligencia de un texto del Código supremo. Lamen-
table es que no tendamos ley que llene este hueco de
nuestra legislación, y que no haya pasado de proyecto
la iniciativa del Ministerio de Justicia, que siquiera con-
sideraba responsable al juez que pronunciara un fallo
" contra texto expreso de la Constitución ó contra su in-
terpretación fijada por la Suprema Corte, por lo me'nos
en cinco ejecutorias uniformes;" ' pero en el presente ca-
so ni aun tengo la necesidad de abordar la cuestión so-
bre las condiciones que deben llenar las ejecutorias que
sirvan para fijar el derecho público, porque son tantas
las que han resuelto los puntos que este amparo quiere
traer á nueva discusión, que ellas satisfacen aun á. los más
exigentes. Sin negar el progreso jurídico, atribuyendo
á los tribunales una infalibilidad que de seguro no tie-
nen, sin quo se entienda que creo en todos casos ilícito
el combatir anteriores ejecutorias; por estar definido ya
que los arts. 14 y 16 no tienen la inteligencia que el
quejoso les da, por ser ésta una verdad en nuestro de-



recho constitucional, á la que no se ataca con una sola
razón nueva, que en anteriores debates no se haya con-
siderado, yo votará confirmando el auto del juez que de-
claró improcedente este amparo.

La Suprema Corte prouunció la siguiente .Ejecutoria:

México, Octubre diez y ocho de mil ochocientos ochen-
ta y dos.—Visto el juicio de amparo iniciado ante el juez
de Distrito del Estado de México, por María Eosa, con-
tra los actos del juez conciliador de Tultiílan, por los
que la condenó en juicio verbal civil á entregar un ter-
reno á la parte actora, no obstante que de las pruebas
rendidas aparecía con claridad la injusticia con que fue
demandada, y contra la ejecución de la sentencia res-
pectiva; por lo que cree que se violaron en su persona
las garantías consignadas en los artículos 14, 16 y 27
de la Constitución-.

Visto el auto del juez de Distrito, fecha 20 de Setiem-
bre del corriente año, en que se declara que no ha lu-
gar á darle entrada al recurso;

Considerando: Que la promovente alega que en el jui-
cio civil de que se trata hubo vicios é irregularidades,
así como también en la ejecución del fallo relativo; que
por lo mismo, lo que se pretende es que en la vía de am-
paro se revisen los procedimientos del conciliador enjui-
cio civil, para lo cual no están facultados los Tribunales
federales.

Por lo expuesto, y con arreglo íi los artículos 101 y
102 de la Constitución general, so confirma el auto del



juez de Distrito, en que se declara: que no ha lugar á
dar entrada al recurso interpuesto por liaría Rosa.

Devudlvan.se estas actuaciones al Juzgado de su ori-
gen, con copia certificada de esta sentencia,para ios efec-
tos legales; publíquese, y archívese el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los ciu-
dadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribu-
nal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, y firmaron.— Presidente, /. L.
Vallaría.— Ministros: Manuel Alas.—José María Saldis-
ta.— Elenteño Avila.—Jesús María Vazqwz Palacios.—
Manuel Contrar as.—Miguel Ansa.— GruiUernio Valle.—F.
J. Corona.—Enrique Landa, secretario.



AMPARO
PEDIDO CONTRA LA PENA BE 1IT'E11TK A QUE FTI15 SENTENCIADO

EL EEO DE CONATO DEL DELITO DE KOBO CON ASALTO.

litos para lúa que reservó la pena de muerte? ¡Puede ti legislador nivelar ante

petraciou de un robo con asalto? El precepto ipio en oüío al patíbulo encerró
en cgteccliísmia oxcciiuioii los CVÍJHHIIBS que serian merecedores de la muerte,

enormidad de] delito, y la simple tentativa no pncile tener la gravedad dol cri-
men consumado. La razón, el espíritu y la letra del artículo ooiiátitnciotial

2? ¡Puedo un decreto local decretar la pena de muerta contra más delitos
quo los expresados cu aquel ¡irt. 93? Si las Legislaturas da los Estados minea

siva ilo los Poderes federales, en loa torramos que lo ordena el ai't. 2!), mucho

bido atin ó, esos Poderes. Interpretación y concordancia, do los artíeuloa S3 y 2H
déla Constitución.

En la ciudad de Celaya, á los diez y ocho dias del
mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, el
C. Lie, Luís Cárcoba, Juez do Letras del Partido, ha-
biendo visto esta causa instruida contra Esteban Her-
nández, de veinticuatro años, soltero, jornalero y vecino



de la hacienda de Tenería de Valdés, por conatos de
roto con asalto. Vistas todas las constancias procesales,
lo expuesto por la defensa, y cnanto más fue do verse
y tenerse presente.

Resultando: que en la tarde del cuatro del comento
veiiian Norberto Villanuova y su hijo Tomás, de la ha-
cienda de Santa Rosa, para esta ciudad, y al pasar in-
mediatos al monte de Tenería de Váidas, vieron tras de
una cerca de espinas á dos individuos desconocidos, con
las caras cubiertas con pañuelos colorados, quienes al
descubrirá los citados caminantes se dirigieron ala puer-
ta del monte, por donde éstos tenían que pasar; obser-
vando esto los Villanuova, se detuvieron; pero excitados
por los malhechores con expresiones insultantes á con-
tinuar su marcha, retrocedieron emprendiendo la carre-
ra y dirigiéndose A pedir auxilio á Don Manuel San
Román, que á la sazón se presentó en el camino, acom-
pañado de sus mozos Antonio Jiménez y Cenobio Sier-
ra: prestado el auxilio, é internándose al monte Jiménez,
encontró á los dos hombres coa las caras tapadas con
pañuelos, quienes al verlo echaron á correr, á pesar de
la intimación que se les hacia partí que so detuvieran,
por lo cual Jiménez los disparó un balaao; entonces se
pararon, apartándose á uno y otro lado para dejar en el
centro á su perseguidor, á quien, según éste, acometie-
ron con sus garrotes, en cuyo acto les disparó aquel otro
tiro cou el que hirió á uno de los malhechores, hacien-
do luego su aprehensión y recogiéndole el garrote, una
líos y un pañuelo colorado, con que se cubría la cara,
y escapándose el compañero.

Considerando: qiie de los dos ofendidos que han do-
clarado acerca de la tentativa de asalto de que iban á



ser víctimas, sólo Norberto Villanueva es perfectamen-
te idóneo, conforme al art, 19 de la ley núm. 35, pues
el diclio de Tomás, por su edad menor devélate años,
sólo induce una presunción; pero adminiculados esos
testimonios con el hecho de la aprehensión del reo Es-
teban Hernández en el mismo punto, con las mismas ar-
mas, yendo acompañado del que se fugó, y estando am-
bos tapados de la cara, todo de acuerdo COTÍ la relación de
los quejosos; el haber emprendido primero la fuga y ha-
cer luego resistencia á su aprehensión; n.o dar razón sa-
tisfactoria de su presencia en aquel lugar, que pretendió
explicar de una manera inverosímil, asegurando no cono-
cer al compañero, de quien, sin embargo, habia aceptado
la invitación para ir al campo; cambiarse el nombre al
ser aprehendido; y finalmente, la declaración de los per-
seguidores San Román y Sierra, que afirman haberles
dicho el reo que por primera vea iba á robar: todo esto
forma una serie de indicios tan bien enlazados unos con
otros, que no dejan duda del intento que el reo aprehen-
dido y su compañero tenian de asaltar á los Villanueva,
lo que empezaron á poner por obra dirigiéndose á su en-
cuentro é incitándolos á acercarse; de cnyo intento de-
sistieron sin duda por la presencia inesperada del señor
San Román y sus mozos; estando por lo mismo llena-
dos los requisitos de los arts. 20 y 21 del Código penal,
y comprendido el caso en el art, 4? de la ley iiúm. 35.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo cita-
do y en el al do la misma loy, así como en la doctrina
de Escriche, en las voces "indicio," "prueba en materia
criminal" y "juicio criminal," par. 75, caso 2?; es de fa-
llarse y se falla en los términos siguientes:

1" Se condena á Esteban Hernández, por el conato



de asalto á Norberto y Tomás Villanueva, á la pona ca

pita.1, que sufrirá en los términos del art 26 de la citada

ley niini. ¡55.
2? Se sobresee en la calidad de por ahora en cuanto

al reo prófugo desconocido.

3" Se declara exento de responsabilidad á Antonio
Jiménez, por la herida que infirió al reo presente en su

persecución y aprehensión.
llágase saber al procesado y su defensor, póngase al

primero á disposición do la autoridad política con testi-

monio de este fallo, dense los avisos que previene la ley

de la materia, y elévese la causa ó la superioridad pa-

ra Jos efectos legales.

Así, definitivamente juzgando, lo decretó y firmó el

supradicho ciudadano juez. Doy í'e.—Luis Careóla.—

Antonio Patino.
Al margen; "1? Sala.—C- Ministro Ibaftez."—Gua-

najuato, 7 de Marzo de 1882.— De acuerdo con oí pare-

cer del ciudadano fiscal 3?, y con fundamento en la frac-

ción. !?• del artículo 229 del Código de procedimientos
criminales, se confirma la suspensión del procedimiento

contenida en la providenciadesobreseimieiito interinarlo

que respecto del prófugo desconocido dictó el ciudadano
jiiez letrado deOelaya en el fallo de 18 de Febrero próxi-
mo pasado, confirmándose igualmente la declaración de

no haber lugar á proceder en contra de Antonio Jimé-

nez, por la herida que al aprehenderlo infirió á Esteban

Hernández.
Comuniqúese esta resolución al ciudadano juez expre-

sado, previa notificación fiscal.—Imanes.—Pablo Mala-

cara.—Concuerdanálalctracon sus originales que obran

de fojas 41 á, la 45 y 55 de la causa respectiva, de donde



se sacó el presente testimonio para remitirse al juez de

Distrito, como está mandado.
1? Secretaría. G-uanajuato, 21 de Marzo de 1882.—

Pablo Maleteara,

El juez de Distrito concedió el amparo; la Suprema
Corte revisó su fallo en la audiencia del dia 21 de Oc-
tubre de 1882, yol G. Vallarta fundó su voto en las si-

guientes razones:

Dispútase otra vez en oste negocio sobre la constitu-
cionalidad del decreto número 35 de 3a Legislatura de
G-uanajuato, por la aplicación que de ¿1 se lia hecho al

presente caso: declarado ya por esta Corte que varias
de las disposiciones que él contieno son contrarias á los
preceptos de la ley suprema, se acusa hoy del mismo vi-
cio á la que equipara y confunde en una pona común la

tentativa con. la consumación del delito de robo. Para
plantear en términos precisos la cuestión de que aquí se
trata, es necesario comenzar por definir el hecho que

da materia ¡i este juicio, y por conocer textualmente la

prescripción legal, cuya constitucionalidad se niega.
Ningún documento puedo ser más autorizado para pun-

tualizar todas las circunstancias de ese hecho, que la

sentencia misma que ha condenado á muerte al quejoso,
y contra la que este amparo se ha podido; en su parto
conducente olla dice así: "todo esto (habla de las pruc-
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bas que analiza) forma una sene de indicios tan bien
enlazados irnos con oíros, que no dejan duda del intento
que el reo aprehendido y sus compañeros tenían de asal-
tar á. los Villanucva, lo que empezaron á poner por obra
dirigiéndose á su encuentro é instándolos á acercarse,
de ciiyo intento desistieron sin duda por la presencia
inesperada del Sr. San Román y sus mozos; estando por
lo mismo llenados los requisitos de los arts. 20 y 21 del
Código penal, y comprendido el caso en el art. 4? del de-
creto número 35." Y la letra de este artículo es la si-
guiente: "También se castigará con la pena capital d
simple conato de los delitos mencionados (el robo y el
plagio), siempre que ésto sea punible conforme álos ñr-
tículos 20 y 21 del Código penal vigente."'

No se necesita decir más para comprender que de ese
fallo que aplicó tal ley al caso que ya conocemos, surge
bien formulada esta cuestión constitucional, que es la
prominente en este amparo y la única de que me pro-
pongo hablar: ¿consiente la segunda parte del art. 23 de
la Constitución que se castigue con la muerte la tentati-
va, el simple conato, el mero intento de los gravísimos crí-
menes, para los que reservó esa última y temblé penaf
¿No considera en nada el precepto constitucional la
generación del delito, y son iguales para él todos los gra-
dos de criminalidad que <íste va recorriendo, de tal modo
que cualquiera de ellos pueda compararse con el últi-
mo que perfecciona y consuma el hecho ilícito? j,Puede
el legislador nivelar ante el cadalso lo mismo el deseo
del incendiario, que el simple conato de homicidio, que
la perpetración de un robo con asalto? Aunque así pre-

\ El texto Integro <le este decrolo eslíí visible 0,11 la* pígs, 191 y siguicn-



cisadas en sus propios términos constitucionales esas
cuestiones, se presentan tan clavas, quo ni la sombra de
una duda puede oscurecerlas; como mirá.ndolas bajo di-
verso aspecto, el juez comuii,el promotor iiscal, y lo que
es más grave aún,el legislador local se lian empeñado en
resolverlas en un sentido que, puedo ya anticiparlo, la
Constitución no tolera, menester es dilucidarlas, para in-
terpretar y fijar la inteligencia de un texto supremo en
materia tan sagrada, como lo es la vida del hombre; para
saber si por circunstancia alguna las verdades científi-
cas que ¿1 consagra^ las garantías individuales que otor-
ga pueden negarse, suspenderse aun en ocasiones ex-
tremas; para asentar en firmes bases la doctrina que
haya de decidir este amparo, Penetrado de su alta im-
portancia, procuro, hasta donde mis fuerzas alcanzan,
exponerla conforme á nuestros principios constitucio-
nales.

u

Si consultamos á los criminalistas que han escrito
deapues que Beccaria fundó la ciencia penal, por más
reliados que algunos se muestren á los progresos quo ella
ha hecho en nuestro siglo, encontraremos por todos re-
conocido como principio fundamental, el que proclama
que el pensamiento, el deseo de delinquir, no pueden
igualarse á la resolución comenzada á ejecutar, al inten-
to, por cualquier motivo frustrado, de causar un mal so-
cial, y que ninguno de esos diversos actos debe coníun-
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dirse con la consumación del hecho ilícito, para el efecto
de castigarlos á todos con una misma ó idéntica pena.
No conozco autor que respete la civilización que ha al-
canzado nuestra época, que no enseñe que el dulito tiene
diversos grados, desde que el pensamiento criminal se
acoge, hasta que la acción prohibida por la ley se rea-
liza; que no sostenga, que no pudiendo caer bajo oí im-
perio de ésta los actos que no traspasan el umbral de la
conciencia, y que, sin embargo, comienzan á engendrar
el delito, no se debe tampoco someter á igual castigo á
los que ya han salido á luz, revelados por hechos exte-
riores, cualesquiera que hayan sido los resultados de la
intención dañada de infringir la ley penal. No quiero
ser profuso en citas, y para afirmar la doctrina que ha
de cimentar mis ulteriores demostraciones, me limitaré
sí trascribir la que profesa un distinguido publicista es-
pañol, que prefiero á cualquier otro crimina lista., así por
ser muy conocido en nuestro foro, como porque á su au-
toridad indisputable reúne el mérito de haber iluminado
coa clarísima evidencia las más oscuras teorías penales.
Así habla ese autor, estudiando y analizando la genera-
ción del delito:

"Desde la inocencia hasta el crimen hay una porción
de grados y de actos más ó monos visibles, nías ó menos
materiales; pero siempre verdaderos, asignables, sujetos
al análisis de la razón y de la ciencia. El pensamiento
del mal es lo primero que se presenta como una nube
que mancha la apacibilidad y pureza del ánimo; sigue
el deseo con sus vacilaciones y sus dudas, sigue la reso-
lución, sigue tal vez la participación o acuerdo con otras
personas, sigue en algunos casos la amenaza, siguen fre-
cuentemente los actos preparatorios. y todavía



después de todo eso puede haber principios de ejecución
suspendidos por la voluntad de los mismos delincuen-
tes, puede haber tentativas abortadas, puede haber, por
último, crímenes frustrados, y todavía sin haber críme-
nes verdaderos

"Comencemos diciendo algunas palabras sobre el pen-
samiento, el deseo y Isi resolución del crimen Todos
olios tienen una esencia común, consistente en que están
reducidos á actos interiores, y que no los acompaña nada
de material, de externo, de asignable á la vista como ver-
dadero crimen ó como principio de crimen. El orden so-
cial no se ha turbado, ni existe aún, cuando existen ellos
solos, ninguno de los males materiales ó mixtos que in-
dican la presencia de un delito y de un delincuente. Pue-
de haber en esos pensamientos, en esos deseos, en esas
resoluciones, todo el mal moral, puramente moral quo
quiera suponerse Pero ni el poder ni el derecho
de ¡ajusticia humana llega á poder apreciarlos y casti-
garlos: su naturaleza la limita á corregir sólo los males
que causan daño asignable á la sociedad

"Sigúese en el orden que indicábamos poco hace, y
como preliminar posible de muchos crímenes, la exis-
tencia de actos preparatorios para su comisión. No sólo
se ha admitido y acariciado el pensamiento del mal; no
sólo se ha resuelto decididamente ejecutarlo, sino que se
principian á practicar hechos exteriores con obj eto de pre-
parar las vías para aquel, de proporcionarse los medios,
de allanar los obstáculos que se opongan á su realiza-
ción Dase principio á los actos que han de faci-
litar la ejecución del crimen; pero el crimen mismo no
está principiado todavía. ¿Qué es lo que corresponde
en semejantes casos á la justicia humana? Ella no tiene



todavía acción, por regla general, sobre la persona que
ha resuelto ser delincuente Si esos actos parti-
cularmente son inofensivos; si todo el mal de su ejecu-
ción consiste en la moral que se deriva del intento con
que se los pone por obra, dicho se está en eso mismo, que
aun no se lia entrado bajo la jurisdicción de los pode-
res dol mundo Todo lo que compete yes un
deber de la autoridad, comiste en la vigilancia respec-
tiva á los que indiquen con sus actos la posibilidad de
pensamientos criminales mas de los hechos de po-
licía á los del procedimiento penal, hay una importante
distancia

"Prosigamos en nuestro análisis, y después de los ac-
tos preparatorios encontraremos la tentativa del delito,
el principio de su ejecución Este hecho cae sin
duela bajo el poder de los tnbunales: cualquiera que sea
la causa que impida la consumación del crimen inten-
tado, sea que ¿ste se frustre por un acontecimiento ex-
traño á la voluntad de su perpetrador, sea que abandone
arrepentido el intento que le condujera, sea, por último,
que se le sorprenda y aprisione, cualquiera que fuese,
repetimos, la, causa de que el crimen se malogre, siem-
pre hay ya ejecutada una parte do <íl, siempre hay un
acto positivo, evidente, asignable, de los que son obje-
to de nuestra justicia. Los tribunales pueden y deben
obrar, porque material y moralmente hay ya razones
para castigo y expiación.

"Pero al exponer este juicio, cuya exactitud salta á
los ojos, ocurre naturalmente una pregunta Pues-
to que la tentativa de un crimen es justiciable de nues-
tra autoridad, ¿habrá derecho y deberá imponerse á su
perpetrador la misma pena que si hubiere llegado á co-



meter todo el delito á que se dirigía? . . . . El aprehendido
cuando ibaá cometer un crimen, ¿deberá ser castigado,
déla misma suerte que si aquel crimen se hubiera ya
completamente realizado'!?.... He aquí cuestiones inte-
resantes que los legisladores han solido resolver en di-
verso sentido, y en que la razón, sin embargo, no puede
aprobar sino una resolución única y sola

" Jsro será posible que ningún caso de tentativa se cas-
tigue con la misma pena, con que lo habría sido la con-
sumación del crimen completo. Mirada la cuestión bajo
el aspecto moral, nadie nos asegiira de que el delincuen-
te habria perseverado hasta el fin en su propósito, sin
que una idea de arrepentimiento y de retorno al bien
hubiera venido á tocar su corazón. Mirada bajo el aa-
pecto material, considerado el daño que la sociedad y
los individuos han padecido, tampoco cabe duda en que
es infinitamente menor que el que habHan experimen-
tado si el crimen Imbíera tenido éxito ó cumplimiento.
Al fin en la tentativa, como tal tentativa, y dejando apar-
to los delitos de otra especie que puedan ir envueltos en
ella, no existe ni queda otra cosa que un mal de alarma,
muy inferior al que presagiaba su tendencia. Tenemos,
pues, que ni material ni moralmente se pueden compa-
rar la naturaleza y consecuencias del delito intentado
con las del consumado; y no habiendo entre uno y otro
igualdad de ningún genero, no es menos notorio, á todas
luces, que seria una injusticia procaz é" irritante el con-
fundir en la pena lo que se halla tan separado y remoto
en la criminalidad. Nunca, por consiguiente, se castiga-
r!Í la tentativa como se hubiera castigado el delito.

"¿Pero deberá- al menos castigarse de alguna suer-
te?.,.. Dos reglas deben establecerse con este motivo



Ellas son tales, que bastará indicarlas para que sean ad-
mitidas inmediatamente, porque son de las que llevan
el convencimiento con la misma exposición. La prime-
ra es, que las penas destinadas á castigar las tentativas
de crimen, deben ser menores que las que recaerían si
se hubiesen consumado los crímenes mismos. La segun-
da consiste en que por su naturaleza son y deben ser
variables; que más cortas y manos severas cuando la
tentativa se interrumpió en sus primeros pasos y á gran
distancia de la conclusión del delito, deben ir aumen-
tándose y agravándose proporcionalmcnte, según llega-
ren más adelante los hechos y faltó menos para comple-
tar aquel I>e más está el decir que en ningún caso
podrá igualar el castigo de los delincuentes de tentati-
va, al que sufrirían si se hubiese llevado á cabo el de-
lito á que aspiraban."1

Y si esta un al conclusión, tan magistralmente sosteni-
da, expresa ya una verdad que el sentido común perci-
be, que la razón impone, que la ciencia consagra, muy
de tomarse en cuenta es que esa verdad 110 impera sólo
en la esfera de las abstracciones, sino que vive en las le-
yes do los países cultos, que le han rendido homenaje san-
cionándola en sus Códigos. Así el penal de España, que
se ha inspirado en las teorías filosóficas del criminalista
que acabo de citar, declara que "siempre que la ley se-
ñala generalmente la pena de un delito, se entiende que
la impone al delito consumado, "a reconociendo como la
justicia á grito herido lo pide, qne á los autores de ten-
tativa de delito no se puede castigar con la misma pena
que á-los que lo consuman, sino "con la inferior en dos



grados á la señalada por la ley para el delito."1 Por
esto ese mismo criminalista, que después comentó ese
Código, ha dicho, hablando de este artículo: "61 lia sido
claro y justo en este punto. Considera que el crimen
frustrado es menor que el crimen, y que la tentativa es
menos aún que aquel primero. Y esa consideración es
exacta: en el crimen frustrado puede haber tanta mal-
dad moral como en el verdadero crimen; pero TÍO se cau-
só el mal que en éste se causa. En la tentativa ni el mal
ni la perversidad son tan grandes, toda vea que el pri-
mero ha carecido de efecto, y que la segunda no era aún
imposible de enmendar ó de contener. Donde cabe el
arrepentimiento, la intención no lia llegado completa-
mente á despeñarse.1'2

Entre nosotros tampoco son meras teorías estas exi-
gencias de la justicia, sino formales preceptos de 3a ley
positiva; esto que la ciencia tiene ya demostrado y pues-
to fuera de toda posible discusión, nuestros Códigos pe-
nales lo lian sancionado de la manera más terminante.
Lejos de que ellos confundan en una penalidad comuri
el conato, el delito intentado, el frustrado y el consuma-
do, los distinguen y clasifican, castigándolos de muy di-
verso modo. Al conato lo declaran punible "solamente
cuando no se llega al acto do la consumación del delito
por causas independientes de la voluntad del agente," •"
exigiendo aun en este caso, como requisito indispensa-
ble para el castigo, que '¡los actos ejecutados den á co-
nocer por sí solos, ó acompañados do algunos indicios,
cuál era el delito que el roo tenía intención de perpe-



trár." ' Y tomando en cuenta la muy desigual gravedad
de todos esos actos ilícitos, al mismo conato en esas con-
diciones constituido, le imponen sólo "la quinta parte
de la pena que se aplicaría al delincuente si hubiera
consumado el delito;'' al intentado "la de un tercio á
dos quintos de la que se impondría, si el delito se hubie-
ra consumado;" al frustrado la "de dos quintos á dos
tercios déla que se aplicaría, si se hubiera consumado el
delito:" en cuanto al plenamente ejecutado y consumado,
nuestras leyes, hasta incidiendo en repeticiones, como
para, disipar toda duda, como para rendir debido home-
naje a, la justicia, consagran esta regla de interpretación
en materia criminal: "cuando la ley seríala una pena
sin expresar si es del conato, del delito intentado, del
frustrado ó del consumado, se entiende que habla de es-
te último.'" Así han sancionado nuestros Oódlgoslos prin-
cipios que la ciencia proclama como fundamentales en
el punto de que He trata: así han execrado la iniquidad
que se comete, no distinguiendo grados en el delito, y
haciéndolos á todos iguales ante la pena, sin pesar ni
medir, ni la perversidad do la intención que los engen-
dra, ni los efectos del mal social que causan.

I I L
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fieultacl, de toda duda la cuestión constitucional que mo
ocupa: después de haber visto brillar con la luz de la
evidencia las verdades que acabo de exponer y que na-
die se atreverá á negar impunemente, ya puedo, seguro
de obtener fácil respuesta, repetir estas preguntas: ¿la se-
gunda parte del art. 23 de la Constitución autoriza el mis
mo castigo para el conato que para la consumación cíe
los delitos que, por reputarlos como la i'tltima expresión
de la criminalidad, juzga dignos de la última penal ¿Ese
precepto que en odio al cadalso encerró en estrechísima
excepción á los crímenes más atroces, para que á ellos,
y nada más que á ellos, se castigara con el suplicio que
se propuso abolir, ese precepto puede entenderse en el
sentido de pasar por encima de esas verdades, de los
principios de justicia que respeta la misma ley que no
repugna la pena capital?.... Aunque plantear la cues-
tión con esta claridad, es resolverla; todavía es menes-
ter analizarla con más detenimiento, lo vuelvo á decir,
supuesto que entre nosotros existe un decreto, que cree
lícito castigar con la muerte el simple conato del delito
de robo.

Apdnas se necesita más que registrar la crónica del
Constituyente y fijarse en los viyos y animados deba-
tes á que dio motivo aquel art. 23, para comprender el
espíritu que lo anima, para medir el alcance que tiene.
Impugnado elo cu en tí si mam ente en las excepciones que
demarca, por los que negando á la sociedad todo dere-
cho de castigar con la muerte, pedían la supresión in-
mediata y absoluta del cadalso para todos los delitos, y
"sin que se levantara una sola voz en defensa de la bár-
bara pena de muerte," como lo observó uno de los di-
putados que tomaron parte en la discusión, ól fuú sos-



tenido por lo tocante á esas excepciones, en nombre de
imperiosa necesidad, que exigía conservar la sangrienta
pena para los crímenes más atroces, para aquellos en que
la perversidad del delincuente y la gravedad del mal
social han llegado á su último extremo, para aquellos en
qwe, en su respectiva esfera, la razón nada puede con-
cebir de más odioso, repugnante y perjudicial; y repu-
tando aquel Congreso de esa clase, de ese carácter ala
traición A la patria en guerra extranjera, al robo en ca-
minos, al incendio, al parricidio, al homicidio con alevo-
sía, premeditación ó ventaja, á los delitos militares graves
y á la piratería, puso fuera del principio que proclamó,
aboliendo la pena de muerte, á todos esos crímenes por
mientras no se estableciera el régimen penitenciario. Y
de más está decir que cuando los motivos de 3a excep-
ción se tomaban de la enormidad del crimen, imposible
era que dentro de ella se quisieran incluir otros delitos,
que por cualquier motivo esa gravedad excepcional no
alcanzaran. Con toda seguridad puede afirmarse que,
si en la Cámara se hubiera propuesto que al pensamien-
to, al deseo, á la resolución de cometer uno de esos crí-
menes exceptuados, menos aún, que á su simple conato
se castigara con la muerte, lo mismo que á su perpetra-
ción, un voto unánime de censura, de horror, habría con-
denado proyecto tan inicuo, proyecto tan contrarío al
espíritu eminentemente humanitario y filosófico que do-
minaba á esa Asamblea. Si ante la razón, la justicia y
la ciencia, la mera tentativa de un crimen atroz, es siem-
pre delito menos grave que otro consumado, que el Cons-
tituyente no quiso que se castigara con la pena capital,
inconsecuencia imperdonable habría sido que él hubie-
ra consentido en que dentro de la excepción que marcó,



entraran y cupieran todos los actos que preceden á la

consumación del delito.

Con sólo leer las actas de las sesiones de los dias 25

y 26 de Agosto de 1856,' se adquiere el más pleno con-

vencimiento de que lejos de confundir los autores de la

Constitución ante una pena común los diversos grados
de ¡os crímenes atroces que exceptuaron, en tanto los

dejaron sujetos al último suplicio, en cuanto que los con-

sideraron como la extrema expresión del último grado

de la perversidad, como el perfecto complemento de to-
do el mal social que pueden causar, cuando han llegado

á su pleno desarrollo. No, los constituyentes que sabían
que desde los tiempos de Ulpitmo la máxima de cogita-

tionis pcenam ncmo patitur,2 es una máxima ante la que

se han inclinado con respeto hasta Jos déspotas más abo-

minados; los constituyentes que sabían que es un prin-

cipio de la ciencia consagrado en las leyes de los países

cultos, el que establece quü "la pena señalada al delito
consumado, no se entiende impuesta también al inten-

tado," estuvieron muy distantes de autorizar la irritante

iniquidad de sujetar 4 la misma pena, pena tan terrible

como la de muerte, á todos los actos que van formando
y constituyendo los crímenes atroces de que hablaron,

desde el pensamiento que los engendra, hasta el último
acto de ejecución que los consuma. El imaginar siquie-

ra que la Asamblea que, inspirada en las humanitarias

ideas de los filósofos de nuestro siglo, intentó la más
trascendental de las reformas penales, la supresión del

cadalso, cayera en el error de igualar á la tentativa con

guien tes.
2 Ley 18, tít. 19, iíb. XLVIII. D.



la consumación del delito para castigarlos con la misma
pena, sobre todo, cuando ya la ley común -tenia pros-
crita y condenada esa extremada injusticia; el imaginar
eso, es no ya injuriar la memoria del Constituyente, si-
no mostrarse por completo ignorante de BU historia, de
BUS tendencias, del espíritu reformador y progresista que
presidió á su obra. 1X0, las actas á que me lie referido
dan elocuentísimo testimonio de que para los autores de
la Constitución no fueron indiferentes todos los grados
que el delito va recorriendo, para confundir en una pe-
na igual lo mismo al deseo de delinquir, que al acto pre-
paratorio, que ai simple conato, que al hecho último que
deja perfecto al crimen, porque la verdad histórica es
quo los constituyentes reservaron la iiltima pena sólo
para el último grado de la criminalidad, o¿ue creyeron
encontrar en la consumación de los atroces delitos que
enumeraron.

Dicho esto, probado queda ya, que no se puede inter-
pretar el artículo 23 que estoy estudiando, en el senti-
do de que ¿1 permita imponer la misma pena de muerte
al simple conato y al delito consumado. Son, en conse-
cuencia, por completo inaceptables estas aseveraciones
del promotor fiscal: "el artículo no habla de delito con-
sumado, ni de delito frustrado, sino de salteador dt¡ ca-
minos, y tiene este carácter, tanto el que asalta en un
camino para robar y consigue su objeto, como el que
asalta con el mismo fin, aunque TÍO lo consiga, porque las
circunstancias de que alg-imo sea salteador, se constitu-
yen porque alguno asalte, y el asalto tenga lugar en un
camino, y TÍO porque el salteador no haya podido ro-
bar " Y es insostenible todo eso, porque tal
modo de entender el testo supremo se revela contra la



regla de interpretación penal, que enseña que "cuando

la ley señala una pena, sin expresar si es del conato, del

delito intentado, del frustrado ó del consumado, se en-
tiende que habla de este último," ' regla que es tan im-

periosa exigencia de la justicia y de la razón, que no se
puede desconocer y olvidar, sin. caer en las mayores ini-

quidades. Aun cuando no se considerara aquel testo más
que como una simple leypenal, nunca se podría decir que

porque él no hable del conato, ni del delito frustrado, es

lícito aplicar ¡a gravísima pena que autoriza lo mismo á
esos hechos ilícitos que al delito consumado: si semejante

interpretación de una ley secundaria constituiría su más

perfecto quebrantamiento y violaría además 3a segun-

da parte del art. 14 de la Constitución, que previene la

exacia aplicación de la leypenal, ¿cómo se quiere soste-
nerla en un texto constitucional, hasta poniendo en com-

pleta pugna los preceptos del mismo legislador? Si el

Código supremo no quiere que á ley alguna penal se dé
interpretación ampliativa para criar nuevos delitos ó pa-

ra castigar los existentes con penas mayores que las de-

terminadas en la ley exactamente aplicable al hecho, ¿cómo

él podría entenderse de un modo enteramente contrario
á sus propias prescripciones I

Pero hay más todavía: dar tal inteligencia á aquel tex-

to, os ponerlo también en contradicción con su espíritu

y motivos, con los propósitos y tendencias que lo ins-

piraron. Si el objeto del legislador fue restringir la pena
de muerte sólo páralos crímenes atroces, ¿cómo podría

ella extenderse y aplicarse hasta los actos que, aunque

criminales nunca han sido merecedores do ese castigo!



¿No sería preciso torcer la voluntad del legislador que
aquello quiso, para llegar á dar a sus palabras tal sen-
tido que esto permitieran? ¿No es contradecir, adulterar
el precepto que, para abolir la pena de muerte, comenzó
por limitarla á los casos más graves, el invocarlo para ex-
tenderla hasta aquellos que por unánime consentimiento
no deben, no pueden estar sujetos á esa pena? El artícu-
lo constitucional no habla del deseo de robar, de matar,
de incendiar: luego él castiga con la muerto aun este acto
precursor do esos delitos Tal interpretación, que ten-
dría exactamente los mismos fundamentos que la que es-
toy combatiendo, ¿no baria del precepto constitucional
la aberración más monstruosa del legislador más ini-
cuo! Inevitable es deplorar que el Agente del mi-
nisterio público haya obedecido a fatal preocupación,
cuando así creyó encontrar en el art. 23 el desconoci-
miento de las verdades de la ciencia, de los principios
de la justicia y hasta de los preceptos de la ley secun-
daría, siendo por el contrario lo cierto que eso artículo
es la encarnación de las más elevadas doctrinas de la
filosofía penal, la promesa de la grande reforma, en cu-
ya conquista trabajan los espíritus fuertes de nuestro
siglo!

Cuando en otra vez tuve la pena de condenar en nom-
bre de la Constitución, el decreto número 35 (le la Le-
gislatura de Guanajuaío,f dijo y probé que él ha sus-
pendido garantías individuales con notoria infracción
del art. 29 de la ley suprema, y que esa Legislatura lia
usurpado atribuciones exclusivas y propias de los Po-
deres federales. Con sincero sentimiento tengo ahora



que agregar que esa usurpación ha ido tan lejos, que ha

llegado hasta hacer lo que aun á esos mismos Poderes

está prohibido: suspender las garantías que aseguran la
vida del hombre. En la República mexicana, necesario es

decirlo muy alto para su honra, no hay autoridad al-
guna, ni legislador federal 6 local, que pueda castigar

con la muerte al reo do tentativa de delito, por más atroz

que esto fuera, si á su consumación hubiera llegado, por-
que nadie, ningún Poder tiene facultad para imponer

esa pena á más delito» q\ie los enumerados en el art. 23;

y esto por la sencilla razón de que entre nosotros es un
precepto supremo, al que deben someterse todas las le-

yes y autoridades del país, el que prohibe que se sus-

pendan siquiera las garantías que aseguran la vida del

hombre. E inútil es empeñarse en demostrar, porque

esto se ve con entera evidencia, que os ir de frente con-
tra esa prohibición, que es pasar por encima de ella, el

castigar con el último suplicio al simple cowñío,puestaquo
es una garantía que asegura hi vida, el 110 poder ser con-

denado á muerte sino por los delitos consumados que

eso artículo especifica. En el presente caso aquel decre-
to aparece aun más inconstitucional, si esto es posible,

porque con una sola de sus disposiciones infringe varios
preceptos de la ley, que los legisladores mismos de la
República deben obedecer y respetar.

V á rehabilitarlo son impotentes todos los argumentos

([lie en otra ocasión se lian hecho, tomándolos de las ex-

cepcionales, angustiadas circunstancias en que Ghiana-

juatose encontraba á consecuencia del alarmante desar-
rollo que cu ese Estado adquirían las gavillas, porque el
art. 2Í) de la Constitución está escrito precisamente pañi

csoscasosqite ponen á la sociedad en grande peligro ó conjlido;



y no es quebrantándolo, haciendo lo que el prohibe, sino
ajustándose á sus prescripciones, como se satisfacen las
necesidades que aquel decreto quiso llenar. TCsos argu-
mentos que otra vez lie contestado, no pueden liacerse
enfrente de aquel artículo, así como tampoco ninguno
puede invocar un juez para aplicar una ley inconstitu-
cional, porque con ello infringe siempre el art. 126 de
la Constitución. Con i-efei'encia á los fundamentos en
que las apoyó en el caso aludido, me limito á hacer esas
indicaciones, que me obligan á creer que no hay razón
que legitime el decreto que tanto me ha ocupado. Pue-
do, pues, concluir asegurando que su art. 4'.1 contraría
notoriamente los arts. 23 y 2!) de la Constitución, y que
al aplicarlo el juez al quejoso, condenándolo á muerte,
no sólo ha viokdo las garantías indi vidríales do éste, sino
que ha, quebrantado el art. i 26 de la misma ley. Votaré
en consecuencia concediendo este amparo.

Una palabra más todavía: si todos los países cultos
creen con un ilustre publicista, que "decir que no Hay
nada de justo ni de injusto, sino lo que mandan las le-
yes positivas, equivale á decir que antes de que se tra-
zara el primer círculo no eran iguales todoa los radios,"
sólo México ha instituido el recurso que hace efectivos
los principios de justicia, las garantías individuales que
la Constitución otorga, aimque el legislador mismo sea
quien en \\n momento de extravío las ataque ó desco-
nozca. Yo no dudo que este Tribunal consagre con su
aprobación las evidentes conclusiones á que he llegado:
su ejecutoria así no sólo salvará la vida de un hombre
injustamente condenado á muerte, no sólo fijará el de-
recho público de la nación, en punto tan gravo como lo
es el que ha motivado el presente debate, sino que dará



espléndido, brillante testimonio de la excelencia de uua
institución que protege eficazmente las garantías del in-
dividuo contra el poder mismo de la ley positiva quo las-
time los derechos fundamentales.

La Suprema Corto pronunció la siguiente HJecutoria:

México, Octubre 21 de 1882.—Visto el recurso de am-
paro interpuesto ante el Juzgado de Distrito de G-uana-
juaío por Esteban Hernández, contra la sentencia de
muerte a que fue" condenado por el Juez de letras de Ce-
laya, en la causa qne le instruyó por conatos de robo con
asalto en despoblado, cuya sentencia, según el promo-
vente, vulnera la garantía del art. 23 de la Constitución
federal. Vistos: el testimonio de la sentencia que por vía
de informe justificado rindió el Juez responsable, el pe-
dimento fiscal contra el amparo pedido y el fallo del Juez
de Distrito que lo concedió al quejoso.

Considerando: que en dicho testimonio asegura el
Juez de Celaya, que instruyó la causa conforme al Có-
digo penal del Estado y á la ley m'im. 35 expedida por
la Legislatura del mismo, y resultando de la averigua-
ción que Hernández es reo de la tentativa de robo con
asalto en despoblado, contra ¡as personas de Norberto
Villanueva y su hijo Tomás, lo condenó á la pena de
muerte con fundamento de los arts. 4" y 44 de la cita-
da ley:

Considerando: que esta pena no osíá abolida en el Es-
tado de G-uanajuato, en virtud de no haberse estableci-
do en ¿1 e! régimen penitenciario, y en este concepto



la Legislatura ha podido imponerla á los salteadores de
camino en el territorio del Estado, pero ejerciendo esta
facultad en. los términos constitucionales:

Considerando: que la repetida ley m'¡m. 35 que á este
efecto espidió el Congreso de Guanajuato, es opuesta a
algunos artículos de la Constitución federal, tanto por
razón de los procedimientos que establece corno por la
penalidad que impone al conato del delito de robo, la
cual es notoriamente atentatoria a la garantía de la vi-
da del hombre, asegurada en el art. 23 constitucional,
porque este artículo establece la pena de muerte como
máximum del castigo que puede imponerse á los delitos
consumados que exprés»; pero de ningún modo puede
extenderse esa pena á los conatos de esos delitos, como
lo hace la ley de Cíuanajnato respecto deí de robo con.
asalto que se imputa a Hernández y por el que lia sido
sentenciado.

Por estas consideraciones, se confirma la sentencia
que pronunció el Juez de Distrito de Guanajuato, de-
clarándose :

Primero. Que la justicia de la Union ampara y pro-
tege A Esteban Hernández contra lñ sentencia de muer-
te á, que fue condenado por el Juez de letras de Celaya,
con violación de la garantía del art, 23 que invoca el
quejoso.

Segundo. El expresado Hernández queda á disposi-
ción de la autoridad competente por la responsabilidad
criminal que pudiera resultarle.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen
con testimonio de esta sentencia para los efectos lega-
les, archivándose el Toca

Así, por unanimidad de votes, lo decretaron los ciu-



dadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribu-
nal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, y firmaron:—I. L. Vallaría.—
Manuel Alas.-—José María Bautista.—Juan M. Vázquez.
—-Eleuterio Avila.-^- Jesús M. Vázquez Palacios.—M. Goñ^
treras.-^-Miguel Alisa.—Guillermo Valle.—J?. J. Corona.^-
Moisés Rojas,i-^-José Eligió Muñoz.—Envigue Landa, Se-
cretario.



AMPARO PEDIDO CONTRA EL ACTO DE UN JUE7,
QUE DECLARO DESISTIDO DE SUS DERECHOS AL LITIGANTE

QUE NO PUDO ACREDITAR SU SOLVENCIA
COK LA HACIENDA PUBLICA.

tí ¿Son anticonstitucionales las leyos qn.e pioMben oir enjuicio á quien no
justifica catar al corriente en al pago de sus contribuciones? E] art. 17 tic la
Constitución no tiene tan amplio sentido, que condene cuantos requisitos es-
tablecen ka leyes para nao nna demanda deba admitirse: el timbre, el cerli-
iicado de conciliación, el de inscripción en 1,1 guardia nacional, y otras condi-

fle la KepUblicíi, el quo so les administre justicia, loa impone tomo u» deler el
que 0011 tribuyan para los gastos publico^, y por esto la ley secundaria que

lejos de ser inconstitucional, estií apoyada en el espíritu y letra de eso Cádigo.
Iirtorprotaoion del arí. 17.

2? ¿Esta doctrina es t¡Lii general qucuo safra líseepcioueüí jPuedo» ÉstLIS

íes dol llseoí Muelios casos liay en 0,110 la lo.y no puede curiar las puertas dfl
los tribunales ¡í tales deudores, cuino los de amparo, los erirainales, y aun eni
iingotiíoü meramente civiles esa. dootiina.no es aplicable al di; mandad o, ni tiene
lugar en las diligencias precautorias y urgentes. Nunca nía embargo, seria lí-

esto artículo.



A pesar de que siempre lio tenido la pena de disentir
de la opinión de la mayoría de la Corte, qne condena
como inconstitucionales las leyes que prohiben oir en
juicio á quien no acredita estar al corriente en el pago
de sus contribuciones, yo también concederé' este am-
paro; y esto no porque considero hoy de diversa manera
la cuestión quo tantas veces lia ocupado á este Tribu-
nal, sino porque en mí concepto el presente caso, en vea
de estar regido por la doctrina que sigo profesando, cae
bajo el imperio de las excepciones quo tiene, y que yo
también admito. Muchas son ya las ejecutorias que han
declarado ser contrarias al art. 17 déla Constitución esas
leyos, que cierran los tribunales á los quo no comprue-
ban su solvencia con la Hacienda pública; y las délos
Estados de Jalisco, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, etc.,
han merecido la censura, que importa el anatema de in-
constitucionalidad fulminado en esas ejecutorias. Yo
que no he estado conforme con ellas, para explicar cí
voto que voyá dar, y que no contradice á los que en
otras ocasiones he emitido, tengo que comenzar por ex-
poner los fundamentos que en m¡ sentir apoyan a aque-
lla doctrina, para así justificar las limitaciones que sufre,
y demostrar después que por las circunstancias que dis-
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tinguen á este negocio, ¿1 no debe resolverse según la
regla general, sino conforme á su excepción. Si°deber
es en el juez aplicar uniformemente la ley, tallando en
el mismo .sentido todos los casos iguales de que conoce
todavía para motivar mi voto en este amparo, use asiste
razón más imperiosa que la muy personal de hacer pa-
tente que mi conducta no es contradictoria: la de expo-
ner, como yo las comprendo, las teorías constituciona-
les que deciden las cuestiones de que en esty juicio se
trata. Entro ya sin más demora en materia.

II

La ley del Estado de Hidalgo, sobre cuya constitudo-
nalidad se diputa, dice esto literalmente: "Art. 1? Para
poder ejercitar derechos, así en el orden judicial como
en el extrajudicial, es requisito indispensable acreditar
previamente no deber nada á la Hacienda pública del
Estado, bajo pena de nulidad de todos los actos que tu-
vieren lugar en contra de esta disposición." "Art. 2? Los
jueces de todos los tribunales del Estado, así como los
arbitros ó arbitradorcs, tienen obligación, desde la pro-
mulgación de esta ley, de exigir a todo actor y á los que
los representen ó patrocinen, mientras duro la 'secuela
del juicio, la constancia que acredite no delier nada á la
Hacienda pública, cuidando deque me; i su alíñente se jus-
tifique lo mismo." De estos preceptos surge esta cues-
tión: ¿son ellos contraríos á los supremos quo contiene
«1 íirt. 17 de la ley fundamental, y que ordenan que "na-
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die puede ejercer violencia para reclamar su derecho:
que los tribunales estarán siempre expeditos para admi-
nistrar justicia: que ésta será gratuita, quedando en con-
secuencia ahondas las costas judiciales" Ü ¿Es cierto que
aquel requisito que el decreto de Hidalgo exige, consti-
tuye una traba que repugna este artículo constitucional?
Séame lícito traer á. la memoria las razones que me lian
servido de apoyo, para dar negativa respuesta á esas pre-
guntas.

Estudiando ese texto de la Constitución, se compren-
de luego y á primera vista, que no todas las prescripcio-
nes que abraza, sancionan otras tantas garantías indivi-
duales, y esto aunque no se tome esta frase en su acep-
ción rigurosamente científica, "Nadiepuede ejercer vio-
lencia para reclamar su derecho." He aquí una prohi-
bición quo la ley penal h;i llegado hasta erigir en de-
lito en ciertos casos; pero que nunca seria una garantía
individual que motivara un juicio de amparo- Enunciar
esta verdad es demostrarla: tan evidente es, que excluye
hasta la sombra de la d\xda. "Los tribunales estarán
siempre expeditos para administrar justicia." Precepto
es éste que mejor que Tina garantía del individuo, con-
signa un deber de toda sociedad bien organizada: insti-
tuir, mantener y pagar el Poder que administra la justi-
cia, que dirime los pleitos entre particulares, que castiga
los delitos: obligar á ese Poder á que esté siempre expe-
dito en el ejercicio de sus funciones, á ñn de que nadie
ejerza violencia para reclamar su derecho, os proclamar
un principio, es reconocer la necesidad de una institu-
ción social esencialmente indispensable en todo pueblo
que no sea bárbaro. Bien se concibe que la policía debe
existir para cuidar de la vida y de la propiedad de los



ciudadanos; pero difícilmente podrá sostenerse con buen
éxito que sti establecimiento y arreglo, que el estar siem-
pre expedita para prevenir el delito, para aprehender al
malhechor, sea una garantía individual. Sin embargo
de esto, eso mismo precepto, visto por otra de sus faces,
contiene y sanciona sin duda una de esas garantías, la
que es imperiosa exigencia de la naturaleza sociable del
hombre, la de que él encuentre siempre jueces expedi-
tos que reparen la injuria que se haga á sus derechos, la
de que se administre justicia á quien la pida. Sin con-
fundir, pues, la institución social con la garantía indivi-
dual, que el precepto de que liablo a la vez y bajo dos
distintos aspectos consagra, no puede ¿1 considerarse
sólo con relación á uno de ellos exclusivamente, sin adul-
terarlo: por esto el país que suprimiera los tribunales,
haría más que atentar contra las garantías del individuo,
porque disolvería la sociedad; por esto la ley qiie ne-
gara absolutamente la administración de justicia a un
hombre, a cierta clase de personas, aunque fuera en
determinado género de causas, violaría un derecho fun-
damental declarado en la Constitución.

"La justicia será gratuita, quedando en consecuencia
abolidas las cosías judiciales." La exención de este im-
puesto, por nías odioso, injusto y antioconómico que se
le repute, tampoco puede levantarse hasta la altura de
un derecho primitivo, natural, porqxie sin esfuerzo algu-
no se percibe bien que á la naturaleza del ser inteligen-
te y Ubre no repugna el pago de las costas judiciales.
Cierto es que el amparo procede cuando ellas se co-
bran; pero no es de seguro porque el mandato supre-
mo haya criado una nueva garantía individual, desco-
nocida para la ciencia, sino porque el proclama como



un derecho fundamental en la República el que se ad-
ministre justicia., y justicia gratuita á todos sus habi-
tantes. En alguno de mis anteriores votos procuré de-
mostrar que aunque en la declaración de derechos, quo
sirve de magnííico frontispicio á nuestra Constitución,
no están enumerados todos los primitivos é inherentes
al hombre, y sí comprende algunos que de tales no pue-
den calificarse, á todos los que ella proclama y otorga,
protege y hace efectivos nuestro sabio recurso constitu-
cional.1 Esta conclusión á que entonces llegué, si bien
deja fuera de duda que el amparo procede contra el co-
bro de costas y contra la denegación de la justicia, no au-
toriza, sin embargo, á reputar como garantía del indivi-
duo ó siquiera como derecho fundamental, materia del
amparo, al delito que se comete ejerciendo violencia, en
lugar de acudir á los tribunales en demanda de justicia:
para caer en este error, sería preciso confundir lastimo-
samente los principios jurídicos; más aún, pervertir las
simples indicaciones del sentido común.

Si para apreciar el alcance del artículo 17, que á la
vez quo impono á los tribunales la obligación de estar
siempre expeditos en el ejercicio de sus funciones, con-
cede A los habitantes do la República el derecho de que
se ¡es administre justicia gratuita, profundizamos más
nuestro estudio, nos convenceremos bien pronto de quo
so confunde la institución social con este derecho decla-
rado en la ley suprema, cuando se pretende armar al in-
dividuo con acción jurídica para compeler al Poder pá-
btico a organizar de este ó aquel modo á los tribunales.
Varias veces he oído condenar, en nombre del precepto

1 Amparo Cortés, Cuostionos constitucionales, t? 3?, píígSi 1 y siguientes.



que me está ocupando, las vacaciones que ellos tenían se-
gun nuestras antiguas leyes, y no he podido convencer-
me de la legalidad de esa condenación, cuando sé que
en los Estados Unidos y en Inglaterra existen tales va-
caciones, cuando considero que el juez: es un hombre
que no puede estar siempre, sin excepción de un día, ni
de un momento, administrando justicia; y por esto he
creído que estas exageraciones en la inteligencia de loa
textos constitucionales, no interpretan, sino que adulte-
ran el sentido de la ley; y por esto he sostenido que el
amparo no alcanza á corregir los defectos que pueda ha-
ber en la organización de los tribunales, para, obligar al
legislador á que crie más ó menos jueces ó que los dote
con tales ó cuales sueldos. El amparo debe ser extraño
á todo ío que á la institución social se refiera, puesto
que él no tiene más objeto que proteger los derechos del
individuo.

Me era preciso comenzar haciendo las observaciones
generales que me han entretenido hasta aquí, con el pro-
pósito de fijar el sentido del art. 17, para poder ver en
toda su luz las cuestiones propias de esto juicio. Des-
pués de lo que he dicho, no parecerá aventurado asegu-
rar que ese artículo no tiene tan ilimitada extensión, que
reprueba cuantos requisitos impongan las leyes parala
administración de justicia. Aun por la mayoría de la Cor-
te, que siempre ha reprobado mis opiniones en la mate-
ria de que trato, está reconocido que la ley del timbre
no contraría á ese artículo, por exigir la estampilla que
debe llevar la demanda y cubrir todas las piezas de los
autos; y á nadie he oido sostener, y creo que nunca so
sostendrá que ciertas condiciones requeridas por el buen
orden del procedimiento, deban tenerse como trabas pa-



ra la administración de justicia, condenándolas en con-
secuencia como anticonstitucionales: por ejemplo, que
eí juicio sea escrito ó verbal, que haya ó no conciliación
previa á la demanda., que cuando muchos litiguen se les
obligue á tomar un representante común, etc., etc. V si
opuestas al texto que estudio se creyeran esas y otras re-
glas del enjuiciamiento, I a lógica nos llevaría por la mano
hasta aceptar el absurdo de que nuestro artículo está en
pugna con todo sistema en la administración de justicia.
No, ni lo gratuito de ésta exime del pago del timbre,
ni lo expedito de los tribunales los obliga á admitir una
demanda que no esté orí forma, ni solicitud alguna que
altere las ritualidades de los juicios, que exija una sen-
tencia sin trámites, que pretenda que se oiga al que no
pueda litigar por falta de edad, de consentimiento ma-
rital, etc., etc.

No necesito ni indicar que estos absurdos jamas han
encontrado cabida en la opinión de ¡a mayoría de la
Corte: ella se ha limitado á declarar que exigir la cons-
tancia del pago de las contribuciones, como requisito in-
dispensable para poder ejercitar una acción, es negar la
justicia á quien la pide, es cerrarle los tribunales, cuan-
do ellos deben estar siempre expeditos para administrar-
la. Y para no aceptar, aun en estos términos restringida,
esa opinión, ni aun á pesar de los respetos que debo á
los fallos de este Tribunal, me asisten razones que han
arraigado en mi ánimo convicción tan profunda, que por
más mortificante que me haya sido, he tenido que disen-
tir de ella. Es esta la oportunidad de consignarlas, si-
quiera sea brevemente.

Yo creo que el hombre no sólo tiene derechos, sino
que reporta obligaciones; más aún, que esos derechos



no son. absolutos, sino limitados por otros ajenos, indi-
viduales ó sociales, y siempre lie entendido por esto que
el hombre debe respetar esos derechos ajenos, y cum-
plir sus deberes propios, para asi poder exigir el respeto
del derecho propio y el cumplimiento del deber ajeno.
Y considerando que la obligación de pagar las contri-
buciones os una 'obligación constitucional impuesta por
los arts. 31 y 33 de la ley suprema á todos los habitan-
tes de la República, del mismo inoclo que es un derecho
otorgado á óstos por el 17 el que se les administre justi-
cia gratuita, no he podido convencerme de que la secun-
daria que manda que esa obligación se cumpla al mismo
tiempo que este derecho se ejercita, sea contraria á aquel
art. 17; porque en mi sentir, lejos de adolecer de este de-
fecto, ella se conforma, con el espíritu de la Constitución,
que reconoció, como era necesario, la correlación de de-
rechos y deberes; que si otorgó garantías individuales,
no desconoció los intereses sociales, sacrificando éstos á
aquellas, pretendiendo disolver la sociedad conel indivi-
duo, como si éste pudiera vivir fuera de ella.

Pero haciendo á un lado estas observaciones filosó-
ficas, los precedentes mismos que tenemos en nuestra
legislación, autorizan la inteligencia que yo doy al ar-
tículo que estudio. Diversas leyes de guardia nacional
lian dispuesto que ningún ciudadano pueda presentarse
en juicio, sin llevar el certificado de su inscripción en los
registros do la milicia: así ha querido la ley hacer efec-
tivo un deber constitucional, y nadie ba disputado la
licitud de tal coacción. De la misma manera otras han
ordenado que el que no estuviere inscrito en el registro
civil, no podría ejercer sus derechos ante los tribunales,
así como los extranjeros no podrían comparecer ante ellos



sin. su carta de seguridad. ¿.Por qué no seria lícito, con
las mismas razones que lian justificado todas osas leyes,
establecer que al deducir una acción so compruebo ha-
berse cumplido con la obligación de pagar los impues-
tos 1 Si los jueces lian de ser retribuidos con el produc-
to de éstos, ¿con qué razón de justicia el que niega su
contingento al tesoro público, puede pretender que los
jueces qne no quiere pagar, oigan siempre sus deman-
das? Imagínese un Estado en que nadie satisfaga
el impuesto: allí seria imposible la administración, por-
que sin erario, ella no existe: allí quedarían disueltos
todos los vínculos sociales. Esta consideración no me
permite estimar como repugnante á la ley suprema la
secundaria, quo suspendo temporalmente el ejercicio de
im derecho en quien se niega, á cumplir una obligación,
derecho y obligación consignados en aquella, y que me-
recen por tanto igual respeto.

Fuera de estos motivos, tomados de la correlación que
existe entre los derechos y los deberes constitucionales,
hay otros que surgen de las exigencias mismas de la ad-
ministración de justicia, y que apoyan fuertemente la
doctrina que defiendo. lia sido un principio consagra-
do en nuestra legislación, que ninguna demanda civil,
ni criminal sobre injurias, se pueda entablar sin que se
acredite que se ha intentado previamente la conciliación:
cierto es que los Códigos modernos han relajado ese pre-
cepto, pero indisputable es también que lo mantienen
para cierto género de demandas;1 que é! subsiste con
toda la amplitud que antes tenia, en algunos Estados;
que él puede restablecerse en su primitiva extensión,

1 Avt. 382 Código do pr< 1 viles del Distrito.



sin que pueda ponerse en duda su constitucionalidad;
porque lejos de ello él ha sido considerado como una de
las bases fundamentales de la administración de justi-
cia, él ha sido elevado por nuestro antiguo derecho has-
ta la altura de garantía individual.' Y siendo esto así, y
confesándose, como hay que confesarlo, que la ley pue-
de, sin contrariar á, la suprema, exigir requisitos previos
á la presentación de la demanda, tan indispensables y
necesarios que ella no se admita, mientras que éstos no
se llenen; que la ley puede negar temporalmente la jus-
ticia á quien no la pida en términos legales: ¿cómo, sin
inconsecuencia, se podria sostener que es inconstitucio-
nal no oír la demanda del que es deudor de la hacienda
pública, hasta que pague lo que á ella debe1!

Desconfiaría de mis propias convicciones á pesar de
ser ellas tan profundas, viendo que han merecido siem-
pre la reprobación de un Tribunal que tanto respeto, si
la autoridad que más de una vez ha disipado las dudas
que en materias constitucionales difíciles eng-endra en
mí el sentimiento de mi propia insuficiencia, no viniera
á prestar su apoyo á los dictados de mi razón. Sabi-
do es que en las cuestiones graves que nuestra práctica
presenta, acostumbro consultarlas doctrinas de la juris-
prudencia norteamericana, buscando en sus preceden-
tes, en la interpretación que ha hecho de los testos de la
primera de sus leyes, el acierto en la inteligencia de los
nuestros, que de aquellos están tomados. Y en la Nación
vecina corno principio se reconoce, que si bien la ley
no puede dejar á las partes sin remedio legal, para ha-
cer efectivos sus derechos, y por esto se ha tenido como



inconstitucional á la que privó á los rebeldes de perso-
nalidad para presentarse en juicio, si es lícito, legal y
conformo á la Constitución que "se pueda negar aquel
remedio á la parte, hasta que haya cumplido sus de-
beres para con el Estado, con respecto á la demanda do
que se trate, el gago de las contribuciones, por ejemplo,
que reporte el crédito reclamado."1 Cuando veo qno es-
tos principios se profesan en la República que lia sabido
consolidar sus instituciones dándoles la vida de la rea-
lidad, y protegiendo líberalmento la libertad individual
en todas sus manifestaciones, sin llegar á la anarquía;
cuando lie visto que esa doctrina está consagrada en los
Estados Unidos, no be vacilado más, y la lie aceptado
creyéndola legítima y constitucional.

TU

Pero ella tiene muchas excepciones quo la limitan y
que es menester admitir, so pena de llevarla hasta el ab-
surdo: al defenderla yo, debo así declararlo, disto rau-
obo de justificar cuantos mandatos contienen las leyes

1 lint ¡t law Tírtticli doprivcs a pai-ty of aU Jogal remady must nccosíañly
be voiil. olf Ule legislatura of HUÍ Stíita Tvere to imdertakn to malte a üa-ñ-
IirevfiuLiug tlie lega,] remedy upon a coiitracl lawíully inailo, tnid binrting oti
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que de esta materia tratan, mandatos que, inspirados á
veces en un interés fiscal nial entendido, van más allá
de lo quo permito la Constitución: en este caso so en-
cuentra la ley del Distrito mismo, ley que como ejem-
plo citaré, para que á mis opiniones no se dé una exten-
sión que no tienen. Ella dispone esto: "No se podrá
admitir ningún juicio de conciliación, introducir deman-
da, admitir excepción ni celebrar contrato alguno rela-
tivamente á negocios sobre predios rústicos 6 urbanos,
aun cuando los negocios tengan con los mencionados
predios una relación indirecta ó remota, si no se presen-
ta previamente el certificado que acredite él pago eov-
rLente de la contribución."' Esta ley, que no restringe
on caso alguno el principio que como general y abso-
luto sanciona, que lo impone no sólo al actor que ejercita
acciones, sino también al reo que usa de excepciones,
niega en verdad la justicia, haciendo perder derechos,
sin considerar su importancia, A quien puede ser inocen-
te de toda culpa; subordina el interés individual y so-
cial á, la exigencia del fisco y llega en sus extremas con-
secuencias á cohonestar notorias iniquidades. Debo li-
mitarme á estas indicaciones, porque no siendo esa ley
sino la de Hidalgo el objeto do mis estudios, no puedo
aquí comprobar esos asertos, sino por lo que tengo que
decir en lo concerniente al negocio que me ocupa

No ea mi ánimo patentizar todas y cada una de las
excepciones que admito en la doctrina quo he defendi-
do y profeso: no diré por esto que ella no puede regir
en las catisiis criminales, porque las conveniencias del
erario 110 pueden sobreponerse á los intereses de la mo-

1 Art. 30 do la ley de 30 de Diciembre de 137¡,



ralidad pública, porque la defensa no puede coartarse
con requisitos de esta clase: tampoco indicaré que por
motivos semejantes, aunque de un orden más elevado,
nunca tendría ella cabida en los juicios de amparo: mi
actual propósito queda satisfecho con exponer las que
con este negocio se relacionan más ó menos directamen-
te, y quo sirven en consecuencia para resolverlo.

El decreto del Estado de Hidalgo exige únicamente del
actor, y no del reo, la constancia del pago de las contri-
buciones, según se deduce del contexto de su art, 2? Fue-
ra de la muy diversa posición que las dos partes que liti-
gan ocupan en el juicio; ademas de la consideración de
que el demandante lo promueve cuando á sus intereses
conviene, en el tiempo y ocasión que le parecen oportu-
nos, mientras que el demandado tiene que ir á ¿I luego
que se le llama, y aun contra su voluntad, la justicia no se
aviene con que se impugnan los mismos deberes á quien
ejercita derechos tratando de adquirir, y al que alega
excepciones procurando sólo eximirse dol pago ó cum-
plimiento de una obligación. Sin tomar para nada en
cuenta los respetos quo la defensa merece y que apoyan
fuertemente estas indicaciones, creo inútil extenderme
más hablando de una limitación que reconoce la ley mis-
ma que á este negocio se ha aplicado.

En iguales condiciones está otra que también restrin-
ge la doctrina que lie expuesto, porque ella está del mis-
mo modo aceptada por la legislación de Hidalgo: la que
se refiere á las diligencias judiciales urgentes que no ad-
miten demora, sin peligro de perder todo el interés que
se litiga. El reglamento de la ley de que trato, expre-
samente permito en su art. 8?, que "las providencias pre-
cautorias <5 de arraigo que ae pidan en casos urgentes,



que no den lugar á presentar la dicha constancia, podrán
dictarse por el juez, quedando obligados los que 1&8 pro.
muevan á presen tarín dentro de un plazo qlle no GJ._

cedade ocho días, etc." Xo admitir esta excepción, seria
considerar una falta fiscal, muchas veces involuntaria
como delito merecedor de castigo tan gruye como lo es
la perdida do los derechos litigados, y la ley que no tie-
ne más fin que establecer un medio coactivo pava el pa-
go del impuesto, no puede, ni convirtiéndose en. penal
propiamente dicha, fulminar ese castigo, que sobre in-
justo y desproporcionado, sería inconstitucional por más
de un motivo. Al complacerme en ver que en. la legis-
lación que estudio están consagradas estas reglas de jus-
ticia, no puedo prescindir de hacer notar que no encuen-
tro inatacable esta disposición del reglamento, porque
además de deficiente, ella importa un acto legislativo
que no puede ejercer el Poder ejecutivo, reglamentan-
do las leyes. No profundizo esta indicación, porque in-
oportuna como lo es para las cuestiones de este juicio,
ningún interés de actualidad hay que me obligara á ha-
cerlo.

Por las consideraciones que acabo de manifestar, á
ninguna ley seria lícito declarar perdidos loa derechos
que fuera á ejercitar ó estuviera ya ejercitando el deu-
dor de la Hacienda pública, porque á lo sumo ella po-
drá disponer que no se oiga á éste, si el juicio no ba co-
menzado, ó que se siga en su rebeldía, si así lo pide el
otro litigante, y esto sólo por mientras la constancia-
requerida no se presenta. Pero extinguir las acciones
de que se trate, sustraerlas del patrimonio ajeno, sólo
porque en un período más ó menos corto de tiempo no
se paga al fisco lo que se le debe, seria dispensarse de



loa respetos quo á la propiedad profesen todos los pue-
blos cultos.—La jurisprudencia constitucional norte-
americana, al lado de la doctrina que como sabemos re-
conoce, establece esta limitación que estoy apoyando; es
un distinguido publicista quien se expresa en estos ex-
plícitos términos: "El derecho que da la acción, es una
propiedad en el mismo sentido que lo son las cosas tan-
gibles, y ella está de igual modo garantizada de toda
arbitrariedad. Cuando la acción nace cíe un contrato ó
de la ley, no puede el legislador privar de ella á su due-
ño, Todo hombre tiene derecho á qno se le conceda al-
gún medio legal para obtener la reparación de las inju-
rias que se hagan á su persona ó á su propiedad, y no
puede obligársele á que adquiera la justi cia por dinero,
ó sometérsele á condiciones que no estén impuestas á los
otros ciudadanos para lograrla. Ni puede una persona
por su mala ó criminal conducta perder de tal modo sus
derechos, que se le prive de ellos sin un procedimiento
judicial, en el que se lo imponga esa pena en forma de-
bida. La pérdida de los derechos ó de la propiedad no
puede ser impuesta por un acto legislativo, y tal confis-
cación sin audiencia judicial y sin conocimiento de causa
seria nula."' Y con esos respetos que la propiedad me-

giblo tilinga are procer

didinl procoediügs in wiiicli tlie fíirfeitiiro ahall be doclar
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rece, también según nuestra Constitución, sena por com-
pleto irreconciliable la ley que declarara perdidas las
acciones deducidas enjuicio, sólo porque no se presen-
tara en. un término fatal la constancia de estar pagadas
las contribuciones debidas por el litigante.

Poro hay más todavía: si esa ley quisiera asumir un
carácter verdaderamente penal, y no inspirándose en
meras consideraciones fiscales decretara esa pona, ella
contrariaría la Constitución por otro capítulo. No se ne-
cesita ni indicar siquiera que la pena de privar de sus de-
rechos, sus acciones, de su patrimonio tal vez, impuesta
al deudor del fisco, es tan inicua que subleva todo senti-
miento de equidad, que desconoce toda noción de jus-
tioia: ella es tan desproporcionada, que el heredero, por
una pequeña deuda fiscal, podría perder toda su fortu-
na, llegando en este y otros casos á ser una verdadera
confiscación: ella no llenaría ninguno de los fines socia-
les de la pena, y sólo aprovecharía al demandado, re-
dimido por su virtud de sus obligaciones: ella seria por
esto y otros motivos una pena inusitada, inmoral, bár-
bara. Y prescindiendo de que erigir en delito el acto, la
falta si se quiere, de 110 pagar al fisco ío que se le adeu-
da, seria volver á los tiempos en que la simple deuda
civil autorizaba la pena, basta lo dicho para concluir ase-
gurando que la ley que ese delito criara, que esa pena
estableciera, seria plenamente inconstitucional, aunque
no fuera más que por ser ella una de aquellas inusita-
das que prohibe el art. 22 de la Constitución,

El i'cglamento de la ley que me está ocupando, re-
conoce también estas limitaciones del principio que san-
ciona, por más que no las consagre con la extensión y"
claridad que fueran necesarias, "Cuando en alguno de



los meses subsecuentes á la presentación de esa constan-
cia y ya instaurada la demanda, así dice textualmente
el art. 7?, el actor no presenta el refrendo respectivo, y el
demandado promueva la secuela del juicio, continuará
éste en rebeldía hasta que el citado actor llene el requi-
sito exigido por la lev." Pero ¿qué se hace si en el mo-
mento mismo de presentarse la demanda, falta esa cons-
tancia1? La acción de tanteo, por ejemplo, que debe ejer-
citarse en un término fatal ¿.queda extinguida aunqtte la
demanda so entable oportunamente, sólo porque no
la acompaña la constancia requerida1? La letra de la ley
nada dice; pero su espíritu no aprueba, no justinca tan
irritante iniquidad. Y aunque ordenara esa escandalosa
expoliación, olla no podría obedecerse, porque, como lo
hemos visto, esto seria la confiscación de la propiedad
en favor del demandado; seria constituir en delito auna
deuda civil; seria imponer una pena inusitada; seria in-
fringir por triple motivo la Constitución. Que en aque-
llos casos en que el actor está obligado á presentar- su
demanda, y si así lo hace sin llenar el requisito fiscal,
110 se le oiga, esta bien; pero que se le castigue hacidn-
dolo perder su derecho, es cosa que no tolera la razón.
Así como la falta del certificado de que se traía, una vea
iniciado el juicio, no autoriza más que su prosecución
en rebeldía y nunca ese castigo, así cuando tal falta
coincida con la presentación de la demanda, podrá le-
gitimar cualquier otro medio coactivo; pero nunca una
pena que tiene todos los vicios que acabo de señalar.



IV

Bastan ya las teorías que he procurado exponer y de-
mostrar, para dar solución al presente caso. Los he-
chos que esencialmente lo constituyen y que lo ponen
bajo el. imperio de las excepciones de que he hablado,
son estos: en el litigio suscitado sobre posesión y perte-
nencia de unas minas, no estaba bien definido de ante-
mano el carácter de los litigantes, y tuvo el juez que co-
menzar por resolver que "debía hacer el papel de actor
en la cuestión judicial, la Compañía de San Rafael y
anexas, fijándose á la misma el término de diez dias para
que formulara su demanda, bajo el concepto que de no
verificarlo así, se 3e tendría por desistida de los derechos
y acciones que creía tener." La demanda se presentó
dentro del plazo fijado; pero por no haber podido acre-
ditar su solvencia con la Hacienda pública, pidió el re-
presentante de esa Compañía que se le concediesen cinco
dias más para exhibir la constancia referida; el juez falló
así este incidente:

"Vistos en el artículo promovido por la parte de loa
Sres. Fuertes, á efecto de que se declare por pasado el
término que se fijó á la Compañía minera de San Rafael
y anexas para entablar su demanda, y por desistida de
sus derechos á la misma Compañía. Considerando: que
por auto de veintiocho de Enero último se señaló á la
parte de la Compañía de San Rafael y anexas, el plazo de
diez dias para que presentara su demanda, con el aperci-



bimiento de que, no haciéndolo, se le tendría como de-
sistida de sus derechos: que aunque en el día en que es-
piró el plazo presentó su demanda, no acompañó á ella
los comprobantes de no deber nada á la Hacienda pú-
blica, como debió haberlo hecho, conforme á lo dispues-
to en el artículo priméis del decreto in'imero trescien-
tos cnarenta, y seis del Estado; y por tanto, según el
propio artículo, debe tenerse por no presentada la de-
manda e incursa la Compañía en el apercibimiento de
que se ha hecho mérito. Por lo expuesto y lo que pre-
viono el artículo ciento cincuenta y uno del Código de
Minería, se declara: Primero: que ha pasado el término
que se fijó á la Compañía de San líafael y añosas para
que formalizara su demanda,, á fin de hacer efectivos los
derechos que cree tener á las minas Previsora, Santa
Úrsula y San Vicente, y en consecuencia debe tenerse
y se tendrá á dicha Compañía como desistida de sus de-
rechos a las minas indicadas. Segundo: cada parte pa-
gue las costas que baya erogado. Notifíqucse, y ejecu-
tado este auto expídase á la parto de los Sres. Fuciles
testimonio de él para los efectos correspondientes.1''

Aunque no se tomara en cuenta que, por no haber es-
tado previamente determinado ei carácter de autora que
se dio á la Compañía, se debía haber considerado este
caso como excepcional, para no aplicarle el principio de
la ley, puesto que por ignorar ella la posición que iba
¡i ocupar en el juicio, no podía estar preparada para dedu-
cá r sus acciones, sino que por el contrario, se encontraba
en la situación del demandado que está obligado á. con-
currir al emplazamiento que se 3o hace por el juez, siendo
esta una de las razones, como lo hemos visto, que exime
al reo del requisito de que trata; aunque no se atendiera



á que en las diligencias urgentes, y precisamente para no
perder los derechos que se van á disputar, es lícito actuar
aun sin el certificado fiscal, siendo, por tanto, coníi'aiio á
la razón y espíritu del precepto legal, someter al princi-
pio quo ¿I consigna, y no & la excepción que reconoce
una demanda urgente, cuya falta de presentación extin-
gue las acciones que son su materia; aun sin considerar
que esto negocio, anómalo por sus circunstancias, no
podia regirse sino por las excepciones que la misma ley
que se le aplicó establece, que la jurisprudencia consti-
tucional impone, aquel auto del juez, acto reclatnado en
este amparo, es insostenible, porque infringe, no uno,
sino varios artículos de la Constitución.

Desde luego se ve quo ¿1 ha cen'ado el juicio, decla-
rando desistida á la Compañía de sus acciones, librando
así al demandado de las obligaciones que pudiera te-
ner, privando de esc modo al actor de lo que era posible
que constituyese su propiedad, y creo ya haberlo de-
mostrado, la ley suprema no consiente esa especie de
confiscación de la propiedad litigiosa. Y ni el decreto
de Hidalgo la autoriza, porque en ninguno de sus ar-
tículos establece esa sanción penal de la falta de la cons-
tancia requerida, sino que se limitad conminar al actor
con la prosecución del juicio en rebeldía. Aunque el art.
79 del Reglamento no comprende en sus palabras este
caso, sí lo cubre su espíritu, sí lo favorecen sus motivos.
De evidencia ese artículo no quiere que al demandante,
deudor de la Hacienda pííblica, se castigue con hacerlo
perder sus acciones, y bastaba haber atendido a la razón
do la ley, aun prescindiendo de los preceptos constitu-
cionales, para no haber fulminado la grave pena de que
con raaon se queja el que promueve este amparo.



Pero no es esto todo: supuesto que de penas se trata-
ba, supuesto que el juicio que noora más que civil, se cer-
ró con una condenación criminal, debiera existir una ley
que fundara el acto reclamado, una ley que terminan -
teniente ordenase que el actor que no formulara su de-
manda en el término fijado por el juez, acompañada de
la respectiva prueba del pago de impuestos, perdiera ipso
facto sus acciones, en castigo del delito de ser deudor del
erario; una ley, en íin, que aplicada exactamente al hecho,
legitimara el castigo decretado. Así ha entendido nues-
tra jurisprudencia constitucional el precepto del art. 14
del Código supremo; precepto que para evitar la arbitra-
riedad de los jueces, niega en materia penal la interpre-
tación ampliativa de las leyes, y prohibe la creación de
delitos que el legislador no haya declarado tales de un
modo expreso. j,T existe por desgracia en la ley de Hi-
dalgo la declaración que haga de la deuda fiscal un de-
lito, y delito tan gravo que merezca la confiscación, la
pérdida de las acciones del deador delincuente?

Satisfactorio es ver que las exigencias fiscales no lle-
garon hasta esa monstruosidad. El art. 1? que el juez in-
voca, se limita á imponer í lla pena de nulidad de todos
los actos que tuvieren lugar en contra de su disposición,"
y ni advertir es necesario que esa pena y la que de he-
cho se impuso, son cosas esencialmente diversas. Bien
comprendo el jabonamiento que llevó al juez desde la
una hasta la otra: si la demanda es nula, no pudo pro-
ducir el efecto de tenerse como presentada, y su omisión
ha motivado la pérdida de las acciones que en ella se
iban á deducir; pero este razonamiento, sobre cuyo va-
lor jurídico en materia civil 110 quiero hablar, es inacep-
table por completo en la penal, porque aquel art. 14 ha
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probar en un término fatal BU solvencia con el fisco, y
esto que evidencia la infracción del art 14, basta para
que el amparo se conceda, aunque á este procedimien-
to se quiera llamar civil.

Pero para fundar aún mejor mi voto, podría suponer
quo existiera la ley que criara tal delito y que decretara
la pena, cuya constitticionalidad estoy negando. Esa
ley, quo considerara criminal al hecho de ser deudor del
erario, y que lo castigara con pena, más grave que la pri-
sión, se pondria en pugna con el espíritu del art. 17 do la
misma Constitución; y sin profundizar este punto para
atender á otro de mayor interés, ella chocaría de lleno
con la letra del 22. Ya antes lie justificado la califica-
ción de injusta, inmoral, desproporcionada y bárbara,
que esa pena inusitada merecería, y no necesito agregar
más para concluir asegurando que, aunque alguna ley
¡a impusiera, el acto del juea que la aplicara seria siem-
pre nulo ó inconstitucional.

Duras como lo son las leyes semejantes á la de Hi-
dalgo; necesarias como pueden serlo en circunstancian
aflictivas para el erario; poco liberales, menos conve-
nientes acaso, cuando los contribuyentes no necesitan
do apremios extraordinarios para pagar los impuestos,
circunstancias y conveniencias políticas de que los tri-
bunales no deben jxizgar, no se puede á. pesar de todo
esto negar, en mi sentir, su carácter de constitucional
á aquella que tanto me ha ocupado, en la parte que á
este negocio se refiere. Pero como la aplicación que de
ella se ha hecho, traspasa los límites en que ella misma
encierra, al principio que sanciona, como en el acto re-
clamado so ha criado un delito que el legislador no re-
conoce y so ha impuesto una pena que ninguna ley debe



decretar, votaré concediendo este amparo, por los funda-
mentos que lie expuesto y no por los que la sentencia
del inferior invoca, porque con esto voto ni abjuro la doc-
trina que sigo profesando, ni contradigo los anteriores
que lie emitido en negocios que no tienen las circuns-
tancias excepcionales que caracterizan al presente.

La Suprema Corte pronunció la siguiente Ejecutoria:

Jtáxico, Octubre 25 de 3882.—Visto el recurso de
amparo interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Hi-
dalgo, por el Lie. Francisco Hernández, en representa-
ción de la Compañía aviadora de las minas de San Ra-
í'ael y anexas, contra el auto del jnez 2? de 1? instancia
de la. capital, por el que declaró que no era de admitirse
la demanda entablada por el promo vente contra Manuel
Fuertes, por no haberse justificado previamente que los
actores nada debian á la Hacienda pública, como lo pre-
ceptúa el decreto local número MG, con cuyos actos cree
el Lie, Hernández violadas en perjuicio de la Compa-
ñía que representa, las garantías concedidas por los ar-
tículos 4?, lo', 17 y 27 de la Constitución de la Repú-
blica, Visto el fallo del jues de Distrito, fecha 16 de Ju-
nio del corriente año, en que se concedo el amparo so-
licitado, Resultando: que según el informe con justifi-
cación rendido por la autoridad responsable, recibió" de
la extinguida diputación territorial de Minería, un expe-
diente promovido por el Lie. Hernández, en represen-
tación de la Compañía minera de San Rafael y anexas,
sobre que se declarase que las minas "Previsora,'' "San-
ta Úrsula" y "Sun Vicente'' debian pertenecer á la re-



ferida Compañía, habiéndose recibido el expediente por

haberse vuelto contencioso desde el momento en que
Manuel Fuertes se opuso á qne se accediera á lo que so-
licitaba la Compañía: que hecha saber la radicación y

sustanciado un artículo sobre quién habia de hacer de
actor en la contienda, se resolvió que á la Compañía
le incumbía hacer de actor, fijándosele el término de

diez días para formular su demanda "bajo el concepto
que de no verificarlo se le tendría por desistida, de los de-

reclios y acciones que creía lener: que en cumplimiento de
lo mandado, la Compañía, al vencimiento del plazo, pre-
sentó el escrito de demanda, j tintamente con otro cu que
pedia se prorogase el término por cinco dias, por habér-

sele dificultado tener las constancias que acreditaran

que la Compañía estaba al comente' en el pago de con-
tribuciones: que hecha saber tal pretensión á la parte de

Fuertes, éste se opuso, pidiendo se desechase de plano
y ae tuviera por desistida á su contraparte de conformi-

dad con el apercibimiento con el que se le conminó: que
citadas las partes para la resolución, de este artículo, en
24 de Febrero último, se determinó, con fundamento
del art. 1'.' del .decreto número í54fi: que habia pasado

el término que so le fijó á la repetida Compañía para,

que formalizara su demanda, á fin de hacer efectivos
los derechos que cree tener á las minas "Previsora,"'
"Santa Úrsula" y "Sari Vicente;" y que- en consecuen-

cia debe tenerse y se tendrá á dicha Compama como desistida

de sus derechos á las minas indicadas. Resultando: que el
art. 1? del decreto en que se funda el acto reclamado,

dice textualmente: "Para poder ejercitar derechos, así

en el orden judicial como en el extrajudicial, es requi-
sito indispensable acreditar previamente no deber nada



á la Hacienda pública del Estado, bajo pena de nulidad
de todos los actos que tuvieren lugar en contra de esta
disposición"; y

Considerando: 1? Que cualquiera que sea la inteli-
gencia que deba darse al precepto constitucional que
establece que "los tribunales estarán siempre expeditos
para administrar justicia;" en el presente negocio no hay
necesidad de decidir si ese precepto condena ó no la opi-
ni on que sostiene, que la ley puede exigir á quien deduz-
ca acciones enjuicio, la comprobación de habei' cumplido
con ciertos deberes legales, como el pago del impuesto,
porque esto caso no cae bajo el imperio de esas teorías,
sino de otras que deben considerarse como su escepcion:

2? Que la obligación de acreditar el pago de las con-
tribuciones no puede imponerse lo mismo al actor que
al reo, porque aquel puede elegir el tiempo y la opor-
tunidad de entablar su acción; mientras que dste debe
presentarse al juicio luego que se le emplace debida-
mente, y porque seria incompatible con loa fueros de 3a
defensa que ella no pudiera hacerse sino después de lle-
nar requisitos que le son extraños. Esta excepción que
favorece al demandado, está implícitamente reconocida
por el decreto núm. 346 de la Legislatura de Hidalgo,
puesto que en su art. 2? sólo impone la obligación de que
se trata á, todo actor, y á los que le representen y patroci-
nen, excluyendo de ella, por lo mismo, á los demandados:

3? Que aunque se acepte como constitucional esta
obligación para el actor, ella no puede extenderse hasta
las providencias urgentes en que, para salvar los mismos
derechos que se van á litigar, hay que acudir á los tri-
bunales sin la demora que puede ocasionar el procurarse
la prueba de estar al comente en el pago de los impues-



tos; porque si así no fuera, habría que considerarse á la
misma falta de pago como un delito merecedor de peí)a
tan grave, como la que importa la pérdida de esos dere-
chos. También esta excepción está aceptada en las leyes
de Hidalgo, pues el reglamento cíe aquel decreto, en sus
artículos 89, 99 y 10? autoriza la práctica de las diligen-
cias precautorias y urgentes, la, facción del testamento y
el protesto de libranzas, aun sin que el actor presente
previamente la constancia de ese pago:

4? Que si bien la falta de esta constancia pueda au-
torizar á no oir en juicio al actor, y á nulificar los actos
que sin ella se practiquen, nunca podría castigarse con
la pérdida de las acciones que aquel se propusiera de-
dnclr, porque esta pena desproporcionada por completo,
establecida sólo en beneficio del deudor á quien libra-
ría de sus obligaciones, carecería de todos los requisitos
que justifican el castigo que puede decretar el legislador,
y seria una pena inusitada en el sentido que la prohibe
el art, 22 de la Constitución. El decreto de Hidalgo res-
peta también, estos principios de justicia, pues lejos de
imponer esa pena, se limita á decretar orí su arf. 1? la
de nulidad en todos los actos que tuvieren lugar en con-
tra de sus disposiciones y á prevenir en el 7? de su re-
glamento, que ''cuando el demandado promueva la se-
cuela del juicio, continuará éste en rebeldía hasta que
el citado actor llene el requisito exigido por la ley:"

5? Que aunque no se considere que por no haber es-
tado de antemano marcado el carácter de actor que tu-
viera la Compañía y que por tratarse de una demanda
urgente, las circunstancias del caso lo ponían fuera del
principio sancionado en la ley y bajo el imperio de las
excepciones que establece, el Juez ha impuesto á la Com-



pafiía la pena de perder las acciones que iba á deducir,
sin tener para ello una ley que fuera exactamente apli-
cable ni liecho, y con esto ha violado la segundn parte
del art. 14 de la Constitticion, porque aunque se ha tra-
tado de un juicio civil, se ha impuesto una verdadera
pena, considerando este asunto bajo su aspecto fiscal:

C? Que aunque el decreto de Hidalgo decretara esa pe-
na de perder sus acciones el demandante que no com-
probara estar al corriente en el pago de BUS contribu-
ciones, ella no podrí a imponerse por los jueces, por estar
prohibida por el art. 22 de la Constitución.

Por estas consideraciones, y con arreglo á los artícu-
los 101 y 102 de la misma, se confirma el fallo del Juez
de Distrito, en que se declara: que la justicia de la Union
ampara y protege á la Compañía minera de San Rafael
y anexas, representada en este juicio por el Lie. Fran-
cisco Hernández, contra los procedimientos del Juez 2?
de 1? Instancia do la capital de dicho Estado, que han
dado origen al recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen
con copia certificada de esta sentencia para los efectos
legales; publíquese, y archívese el Toca.

A.SÍ, por unanimidad de votos en cuanto ala resolu-
ción, y por mayoría respecto íl sus fundamentos, lo de-
cretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que for-
maron el Tribunal pleno déla Corte Suprema de Justicia
de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.— 1. L.
VaUarta. — Manuel Alas.—José María Bautista.—Juan
M. Tasques.—Eleuteño Amia.—Jesús Maña Vaguéis Pa-
lacios.—Manuel Contrems.—Miguel Ama.—Gruillermo
Valle.—F. J. Corona.—José Eligió Muños.—Enrique Laii-
(ííf, secretario.



AMPARO
PEDIDO CONTRA LA EJECUTORIA IlEL TRII5CXAL DEL D1STKITO

QUE NEGÓ Á UKOS PUEBLOS DE ISTÍÍGENAPÍ
LA PERSONALIDAD PARA LITIGAR,

dando bienes raicea que pertenecieron á la mmmuiad1! El art. 27 de la ley mi-
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torio do las garantías individuales, ni servir <

"lid «1 derecho de propiedad de estos y su les
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petitLau y Sari Francisco Sayula. siguió nn pleito con los tíñenos do la hacien-

de! Tribunal Siipoviot del Distrito, se declaró quo los mencionados pueblos no

cata capital, alegando 1.a violación de loa arts. 8<?, í»1? 17 y 27 dft la Constitución,

S e lia pedido este amparo contra la ejecutoria del Tri-
bunal Superior del Distrito, que confirmó la sentencia
del Juzgado 2? dé lo Civil de esta capital, y en la que
se declaró que los que ahora promueven cate recurso,
no tuvieron personalidad para deducir la acción que an-
te esos tribunales intentaron. Los fundamentos capita-
les de la ejecutoria son dos: el primero, que los vecinos
de los pueblos que promovieron eljuicio, descuidaron el
cumplimiento del decreto del Estado de México, vigen-
te tEinibien en el de Hidalgo, que exige la previa licen-
cia del Jefe político respectivo para que los pueblos pue-
dan litig-ar como actores, y la aprobación de la misma
autoridad respecto del apoderado que ellos nombren pa-
ra que los represente; y el segundo, que el art, 27 de la
Constitución extinguió las comunidades de indígenas,
y que "la parte actora como corporación civil carece de
capacidad legal para, adquirir en propiedad ó adminis-
trar por sí bienes raíces por lo que no puede ejer-
citar la acción reivindicatoría." Y consta de autos que
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los poderes do que aquí se trata, se confirieron "para re-
clamar la devolución de unos terrenos pertenecientes al pue-
blo de que son vecinos" los poderdantes; por cuyo mo-
tivo su mandatario "obró en legítima representación del
pueblo de San Bartolomé" Tepetitlan así como del de
San Francisco Sayula, demandan do á los dueños de la
liacienda do Endó la devolución de. los terrenos menciona-
dos, por ser de la propiedad y común de esos pueblos.''

Bastan indicaciones tan generales como las que be
hecho, respecto de la materia sobre la que este amparo
versa, para comprender luego que las graves dificiilta-
des que rodean á los pleitos en que se interesan los in-
dígenas, cuando se empeñan en conservar su cvirácter de
comunidad, se complican aun más en el presente caso
por la aplicación que á ¿1 se ha hecho de aquel decreto;
porque aunque existen varias ejecutorias resolviendo en
su parte constitucional estas dificultades, y aunque son
también muchas las que han decidido que el menciona-
do decreto aplicado á particulares, no á corporaciones,
á particulares que ejercitan derechos civiles, es contra-
rio á diversos preceptos de la ley suprema; no se pue-
de, sin embargo, desconocer que cuando en un mismo
negocio se presentan confundidas y amalgamadas cues-
tiones por más de un capítulo heterogéneas, no bastan
esas ejecutorias para definirlas, sino que es menester es-
tudiarlas en la relación misma que se les naya dado, pa-
ra disipar así con la luz do los principios la oscuridad
que la falta de precisión en las ideas motiva, y no caer
en el mismo error que se condena. Especial cuidado he
dedicado por ello ¡í este asunto, y vengo á exponer mi
modo de verlo y de juzgarlo bajo los dos aspectos que
lo considera la ejecutoria reclamada.



No pretendo renovar los largos debates tenidos en es-
ta Corte con motivo de la extinción de la persona jurí-
dica que se llamó comunidad de indígenas, y de su con-

siguiente inhabilidad para litigar: oponense á ello las
repetidas declaraciones que este Tribunal ha hecho de-
finiendo esta verdad en el orden constitucional: las le-

yes de Reforma primero, y la suprema después, extin-
guieron á esas comunidades tan por completo, que no
pueden estar en j uicio ni con el pretexto de defender sus

bienes raíces para repartirlos entre sus miembros.' Y no
seré yo, amigo decidido de esa verdad, quien de algu-
na manera la infirme poniéndola en duda. Por otra

parte, como en este amparo apenas se habla de esas co-

munidades, y todo el empeño del quejoso se ha fijado
en demostrar que los pueblos no son la corporación civil

prohibida, bien puedo esquivar las cuestiones decididas
en aquellos debates, para no encargarme sino de la es-

pecial que aquí se promueve. Por más que ésta tenga
íntima relación con aquellas; por más que las comuni-

dades no puedan, resucitar con el nombre de pueblos;

por más que en el fondo no se trate sino del constante
afán que á los indígenas preocupa, de mantener viva la
corporación amortizadora, yo siempre podré considerar
bajo la, nueva faz que se le da; íí la que en este juicio
se ha discutido, sin necesidad de repetir las demostracio-

in hcrlio esas declaraciones, la ejecuto-



nes que me lian ocupado en otros amparos, si bien apro-
vechando la ocasión que se me presenta de robustecerlas
más, con satisfacer las réplicas que, aun sin decirlo, se
oponen á la conclusión que yo siempre lio defendido.

Los argumentos empleados en la demanda para poner
fuera del alcance de las leyes de desamortización á los
pueblos quo han querido litigar, se toman como he di-
cho, de que cllos.no son la corporación civil prohibida,
sino que por el contrario, sus vecinos asociados consti-
tuyen la lícita que es capaz del derecho de propiedad.
Mejor que extractar yo esos argumentos, es exponerlos
en los mismos términos en que aparecen en la demanda:
dice esta así en lo conducente:

"En los pueblos cortos.... no hay más que un agen-
te municipal y otro de justicia.... y el Ayuntamiento
reside en algunos pueblos grandes, que sirven de cen-
tro á los que forman el municipio y donde realmente
está la corporación civil constituida El resto de
la» poblaciones pequeñas, como Tepetitlan y Sayula, no
forman la corporación civil del Ayuntamiento, sino co-
mo vecinos del municipio, que tienen voto activo para
nombrarlo; pero no son parte de él, por cuanto el voto
pasivo sólo recae en unos cuantos que constituyen el
Ayuntamiento, y esta es la corporación civil que no pue-
de confundirse con los sufragantes....

"Nadie puede decir que en México el público es cor-
poración civil, ni siquiera una clase como la de abogados,
meseros, cargadores, impresores y otras que se hayan
asociado independientemente del municipio, sm formar
parte de él, que es la corporación civil á quo se refie-
ren las leyes.

"Los poderdantes míos de Sayula y Tepetitlan son á



los Ayuntamientos de Hidalgo lo que las asociaciones
particulares de México al Ayuntamiento de la capital:
electores unos, elegidos otros; pero la corporación civil
sólo existe entre éstos, corno llamados á desempeñar fun-
ciones públicas en nombre de la sociedad.

"Si no se distinguieran así las corporaciones civiles
del resto de lo.s ciudadanos y habitantes de la Repúbli-
ca, con aplicar ]a prohibición constitucional de adqui-
rir y administrar bienes raíces á las corporaciones que
no sean oficiales, como q\ie es corporación colectiva to-
do grupo de familias en pueblos, villas, ciudades y ca-
pitales, resultaría la monstruosidad escandalosa de que
en la República ni el individuo, si vive asociado, puede
tener bienes raíces y contra el derecho de asociación,
tan propio del hombre civilizado, menos todavía las com-
paflfas mineras, comerciales, agrícolas, etc."

Con estas argumentaciones extensamente desarrolla-
das en los alegatos del actor, se ha sostenido que los
vecinos do los pueblos que otorgaron los poderes dis-
putados "no son corporación civil, municipio ó Ayun-
tamiento, pues no acudieron al otorgamiento sino indí-
genas en lo particular, es decir, parcioneros en reparti-
miento, que ejercen el mismo derecho de petición, para
obtener cada uno su lote, previo el e aclarecí miento de
la propiedad, que no puede deducir la antigua comuni-
dad por conducto del municipio, vedada al efecto por
el art. 27 do la Constitución." Tales son los principales
fundamentos de ¡a demanda de amparo, vista la cuestión
bajo el aspecto que la estoy examinando.

Responde tan bien á las razones que los apoyan la
sentencia del inferior, que no puedo prescindir de vol-
ver á leerla en su parte relativa: sin agregar una pala-



bra más, habré con ello manifestado los motivos que me
impiden aceptar la conclusión á que llega el quejoso.
Dice esto esa sentencia: í ( Considerando que incurren en
una equivocación notoria los promovcutes cuando ase-
guran que la frase "corporación civil" indicia lo mismo
que corporación pública, oficial, ó en cuya administra-
ción tiene intervención la autoridad y no á las de inte-
rés privado, siendo bien sabido qne el predicado "civil"
con respecto á las corporaciones no significa sino laica
ó lega, en oposición á eclesiástica, y en este sentido se
emplea exclusivamente en. las leyes de desamortización
y en la Constitución de 1857; mas no se necesita acudir
á una cuestión de palabras, para demostrar que la for-
ma de propiedad rafa incorporada fue proliibidst aun a.
las asociaciones privadas por la ley de 25 de Junio de
1C56, porque su artículo 3? declara expresamente com-
prendidos en sus disposiciones todo establecimiento ó
fundación que tenga el carácter de duración "perpetua
ó indefinida: que á mayor abundamiento quince dispo-
siciones legales ordenan de mía, manera terminante, que
los terrenos de comunidad do indígenas estén sujetos á
la desamortización y deben adjudicarse á los arrenda-
tarios ó repartirse bajo la forma de propiedad individual
á los comuneros (circulares de 26 y 2',) de Agosto, tres de
17 de Setiembre, 11 y 13 de Noviembre; 18, 19, 22, 24
y 26 de Diciembre de 18ÓG; 2 de Enero de 1861 y 14
de Octubre de 1862), en presencia de- cuyas mmierosas
prevenciones aparece como puramente gratuita la supo-
sición, de que el único efecto de la desamortización en
lo que toca á los terrenos de comunidades, haya sido
quitar á oslas su carácter oficial ó público y no obligar-
las á la división de bienes."



Estos textos legales que el juez cita, me parecen tan
decisivos para evidenciar que los pueblos, lo mismo que
las comunidades, lo mismo que las cofradías, lo mismo
qne todas las personas morales de carácter perpetuo son
la corporación prohibida, la que no puede adquirir en
propiedad ni administrar por sí bienes raices, que no al-
canzo íí, comprender cómo se pueda dudar siquiera de
esa Terciad. Si las leyes de Reforma se propusieron como
fin supremo desamortizar toda propiedad estancada en
manos de esas corporaciones de carácter perpetuo, cual-
quiera que fuese su nombre, ¿cómo, ni coa qué motivo
lo que se llama "pueblo" puede pretender una excep-
ción, que lo ponga fuera del imperio del principio des-
amortizador1? Si la ley, obedeciendo á este principio, de-
claró que los pueblos son esa corporación de carácter
perpetuo, incapaz del dominio, ¿cómo contra su literal
precepto, contra su manifiesto espíritu se podría mante-
ner amortizada la propiedad que ellos poseianf Inexcu-
sable es, pues, confesar que los pueblos, lo mismo que
las comunidades de indígenas, lian quedado incluidos
en la prohibición constitucional, 6 igualmente incapaci-
tados para litigar. Todas las razones que en otras veces
he manifestado para demostrar esa verdad con respecto
á éstas, son aplicables á aquellos, siendo una misma la
ley que suprimió á esas dos clases de corporaciones.

A la equivocación de la demanda bien aclarada en ¡a
sentencia., me es preciso agregar otra que no debo pasar
inadvertida. Cierto es que las leyes do Reforma com-
prendieron también al ayuntamiento, prohibiéndole ad-
quirir en propiedad; ó administrar bienes raíces; pero
lejos deque de esto se pueda inferir que quedó suprimid a
la corporación municipal, abolido el ayuntamiento, es



un hecho que ¿1 tiene autorización para poseer "loa edi-
ficios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al
servicio público de las poblaciones á que pertenezcan,"
como lo declaró la ley de 25 de Junio de 1850, ' 6 "los
edificios destinados inmediata y directamente al servicio
ú objeto de la institución," como lo dice el Código fun-
damental. >£ Es, pues, incuestionable, según lo asienta la
demanda, que la comunidad de indígenas no puede ser
representada por el ayuntamiento, que ella no puede
deducir acciones por conducto de éste; pero es necesa-
rio también convenir en que mientras que el municipio
tiene vida constitucional, administrativa y civil, con re-
lación aun á ía propiedad raíz que sirva al objeto de su
institución, la comunidad quedó extinguida por com-
pleto, con incapacidad absoluta del dominio, sin funcio-
nes, ni públicas ni privadas, para amortizar terrenos, sin
habilidad legal para presentarse en juicio. El ayunta-
miento, persona jurídica capaz de derechos con las limi-
taciones que he indicado; el ayuntamiento, poder pú-
blico, agente de la administración, subsiste y vive entre
nosotros; pero el pueblo de indígenas, corporación de
carácter perpetuo, dneflo de terrenos comunes, de pro-
piedad amortizada ha desaparecido, muriendo conde-
nado por la Reforma.

Y no vale alegar para poner á esos pueblos fuera del
alcance de ¿sta, que sus vecinos no forman la corpora-
ción prohibida, sino que constituyen la lícita, la consti-
tucional que protege el art. 9? de la ley suprema, porque,
como lo ha decidido ya una ejecutoria de eate Tribunal,
"loa vecinos de un pueblo cuyas tierras no se han re-



partido conforme á las leyes de Reforma, no han podido
llevar otro derecho á la sociedad particular, masque el
único que tienen como miembros de la extinguida comu-
nidad á que pertenecieron; esto es, el derecho de pedir y
obtener el repartimiento de los terrenos comunes en la
forma que lo disponen esas mismas leyes,"1 porque, como
yo misino lo he demostrado sosteniendo esa doctrina,
"previo al establecimiento de cualquiera sociedad que los
indígenas, en términos legales, pueden sin duda formar,
aunque la materia de ella sean los mismos bienes raíces
da las antiguas comunidades, debe ser el reparto que de
tales bienes debe nacerse entre los comuneros, según
las disposiciones de la desamortización, porque sin ese
reparto ni puede existir la propiedad común prohibida
por la Constitución, ni adquirirse la individual en por-
ción, determinada, para entrar con ella á formar parte
de la compañía."3 Punto es este que ha quedado re-
suelto hace tiempo, y sobre el que no debo hablar más,

Evidente es que los indígenos son los dueños de los
terrenos que pertenecieron á sus comunidades; evidente
que permanecen en una comunión de bienes, para cuyo
reparto les competo la acción de co-imnuni dividimdo; evi*
dente que ellos, raza desgraciada y digna de mejor suer-
te, han sido víctimas de Innumerables abusos; pero to-
das estas verdades que yo he reconocido, más aún, que
he comprobado,3 no los facultan pa,ra conservar estan-
cada la pro piedad que la Constitución desamortizó; para
revivir las personas jurídicas que este Código ha extin-
guido; para, dispensarse de la observancia de las leyes

1 Ejemitoria de 30 do Mareo da 1833, en
S Amparo Castillo Mercado, paga. 1 y si



de desamortización en lo relativo al repartimiento de los
bienes comunes, pretendiendo con el nombre de pueblo,
lo que les está prohibido á título de comunidad. No, los
pueblos de Tepetitlan y Sayula no pueden litigar en su
carácter colectivo, demandando la devolución de los ter-
renos que les pertenecieron, pues tal derecho no puede
ser ejercido más que por los miembros de la corporación
suprimida, representados leg-almcntc y para el efecto, no
de conservarlos amortizados, sino de repartirlos entre
los condueños. La ejecutoria del Tribunal del Distrito
contra la que se ha pedido este amparo, no sólo no viola
garantía individual alguna, negando la personalidad de
esos pueblos con íundüinento del art. 27 del Código fun-
damental, sino que ha tributado el respeto que merece
la ley suprema de toda la Union. Y por el contrario, con-
ceder ese amparo, sería infringirla notoriamente, porque
tal concesión equivaldría á revivir una persona jurídica
muerta, á amortizar la propiedad común de los pueblos,
á autorizar a sus vecinos para que sin reparto ni adju-
dicación, poseyeran hoy como propiedad particular y
libre, á la que no es más que común y estancada. Y no
se necesita decirlo, nada de oso puede hacer esta Corte.

Si las sentencias de los tribunales del Distrito han
sido, en mi concepto, perfectamente constitucionales,
decidiendo el punto que hasta ahora me lia ocupado, pe-
noso deber me obliga á disentir de sus apreciaciones res-
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pecto del otro de que en este juicio se trata: la aplica-
ción del decreto del Estado de México, y vigente en el
de Hidalgo, que requiere la licencia de la autoridad para
que los pueblos puedan litigar; porque, según las opi-
niones que profeso, ni se avienen con los preceptos de la
ley suprema, los de ese decreto, en el amplio y general
sentido que se les ha dado, ni puede é\ aplicarse á este
caso- sin contrariar, sin desobedecer siquiera hipotética-
mente aquel art. 27, fundamento capital y robusto de
esas sentencias. Debo comprobar estos asertos.

La Legislatura del Estado de México se propuso de-
marcar en el decreto de que hablo, las atribuciones de
los jefes políticos en asuntos municipales, y señaló como
una de ellas, la de "conceder ó negar licencia para liti-
gar á los ayuntamientos, municipios ó pueblos," en ca-
lidad de actores.' Si esta ley se interpreta como sus pa-
labras lo exigen, se comprende sin dificultad que el ob-
jeto del legislador fue, prevenir ó regular los pleitos que
se pudieren ofrecer á las corporaciones oficiales, que ejer-
cen funciones públicas, evitar los litigios en que pudie-
ran entrar tum con temeridad y agravio del bien común:
que un pueblo no promueva un juicio sobro la apertura
de un camino vecinal y la expropiación consiguiente;
que un municipio no intente demanda sobre los límites
territoriales de su comprensión; que un ayuntamiento
no exija judicialmente iii aun el pago de sus propios cre"-
dito-si que pueblos, municipios y ayuntamientos no li-
tiguen en su carácter de agentes de la administración,
sin» con líi, licencia del jefe de ella, es una medida que,
más ó mnios sostenible en el derecho administrativo, en

í l-'iucoiüii '¿7 do) ¡irt. 1;> del decreto de 21 do Abril do 18(itj.



nada afecta al constitucional, ni menos ataca garantía
de individuo alguno. Entendida en este sentido aquella
ley, nunca podrá prestar ella materia para un amparo:
jamas podrá estimarse como contraria íi, la Constitución.

Pero si su inteligencia se amplía y se pone bajo su im-
perio aun á los particulares, que deducen acciones civi-
les en que la administración no tiene parte; á particu-
lares que, muchos ó pocos, con tiste ó aquel nombre,
litigan por su propio derecho; que defienden su pa-
trimonio privado, entonces el decreto que estudio se
convierte en anticonstitucional, y esto no por uno, sino
por varios capítulos. Desde luego se percibe que el per-
miso de la autoridad que el dueño de una acción civil
necesitara, que se exigiera en los partícipes de ella, po-
cos ó muchos, para deducirla en juicio, importaría una
verdadera restricción del derecho de propiedad; porque
de ningún permiso ha menester el señor de una cosa,
aunque esta cosa sea una acción, para hacer de ella el
uso que quiera; pero si se tiene presente que la licencia
de que se trata puede negarse, y negarse definitivamente
por el Gobierno, como lo dice la ley, se comprenderá
que tal restricción asume en este caso carácter tan gra-
ve, que llega á ser la perdida, para el acreedor do un de-
recho en 6 á la cosa, derecho que no por eso deja de ser
una propiedad garantida por la Constitución. La licen-
cia para litigar, lo mismo que la que se exigiera para
comprar, vendev, enajenar 6 disponer de cualquier modo
de las cosas que constituyen el patrimonio privado, tra-
tándose de personas que gozan de ¡a plenitud de sus de-
rechos civiles, es siu disputa alguna inconciliable con el
art. 27 de la Constitución.

Pero hay otro artículo de esta ley que también con-



den a esa licencia; el 17 que ordena que los tribunales
están expedidos en elejerciciode sus funciones, que otor-
ga á los habitantes de la República el derecho de que se
les administre justicia gratuita, sin costas, Y una licen-
cia que cierra ó abre los tribunales definitivamente; que
reconoce ó niega ese derecho á discreción, no puede sos-
tenerse enfrente de este precepto supremo. En los mu-
chos casos en que se ha tratado en esta Corte de definir
el carácter del decreto á que me refiero, siempre he cui-
dado de establecer las distinciones que acabo de seña-
lar, porque considerándolo válido y obligatorio, si él se
aplica á los agentes de la administración, lo reputo in-
constitucional y nulo, cuando se extiende á particulares
que ejercitan acciones civiles que están en su patrimo-
nio, que constituyen su propiedad y cuyo uso no se pue-
de prohibir.

Establecidas esas distinciones, puedo ya probar que
es por completo insostenible la aplicación que al presen-
te caso se ha hecho del decreto del Estado de México.
Quien acata y obedece el precepto constitucional que
suprimió la corporación civil, declarándola incapaz del
dominio y de las acciones que de él emanan, no puede
sin contradecirso invocar ese decreto para, admitir una
personalidad legitimada con el hecho de haber recabado
la licencia del Jefe político respectivo: hablar siquiera
de tal licencia, es suponer que la persona que la nece-
sita, no ha muerto: esto es evidente. Y como la verdad
es que aquella corporación no puede comparecer ante
los tribunales ni con esa licencia, porque un Jefe po-
lítico jamas podrá resucitar á la persona moral que la
Constitución extinguió, el resultado lógico y jurídico
de la aplicación del decreto tantas veces citado á casos



como este, seria negar, siquiera hipotéticamente, la rea-
lidad de la muerte de la corporación y desobedecer el ar-
tículo 27, si se cree que con la licencia ella puede liti-
gar, ó dejar infundada la decisión judicial que en esa ley
se apoye, si se con6esa, corno es inexcusable, que no
hay autoridad que pueda dar licencias para violar la
Constitución. Las razones que como primero y princi-
pal fundamento de su sentencia tomó el Juzgado '2°. de
lo Civil de este decreto, y razones que estimó do derecho
público, no sólo rio merecen este nombre, sino que se re-
belan contra la ley suprema de la Union, base del dere-
cho público del país; no sólo no apoyan su sentencia,
sino que infirman el segundo de los fundamentos que le
dio, el sólido y firme que la sostiene, el que se deriva
del ai't 27 del Código supremo.

Si sólo esa contradicción percibier;i orí la sentencia
que examino, de buena gana la habría pasado en silen-
cio; pero como las apreciaciones hechas respecto dol de-
creto, engendran errores trascendentales en la aplicación
y práctica de los principios de nuestro derecho público,
mi carácter de magistrado federal me impone el deber
de patentizarlos. Así «runo ni con la licencia del Jefe
político los pueblos de Tepetitkn y Síiyulti, habrían po-
dido litigar, porque ello habría sido infringirla segunda
parto del art. 27 citado, que extinguió las corporaciones
civiles de carácter perpetuo; asi coa exigir tal licencia
á los miembros de éstas corno condueños de la cosa co-
mún, se violarla la primera parte del mismo artículo, que
garantiza la propiedad y que no tolera que en su uso y
aprovechamiento se le impongan esa clase de restriccio-
nes. Inconstitucional el decreto visto por este aspecto,
según lo he ya demostrado, el nunca puede considerarse.



no ya como de derecho público, poro ni aun como obli-
gatorio para cí caso en que nmchoa comuneros en su ca-
rácter individual quieran lib'gar, aunque ellos sean in-
dios, aunque por su número constituyan lo que antes se
llamó comunidad.

Bien está que en la época en que, para degradar á la
raza indígena, se le concedían privilegios que tendían á
mantenerla en constante tutela, decretos como el que me
ocupa pudieran estimarse como de derecho público: se
comprende bien que entonces los indios necesitaran de
licencias para litigar, vender, que gozaran los privile-
gios de menores, etc., etc.;' pero querer conservar tales
privilegios, que desconocen la personalidad jurídica del
hombre, hoy que todos los mexicanos sin distinción de
raza son iguales ante la ley, es cosa que no puede ni in-
tentarse. Y aunque no se viera este negocio bajo ese as-
pecto, sino sólo en sus relaciones con los fmes de la des-
amortización, exigir tal licencia, en los pleitos que de ella
surjan, ó que con ella se relacionan, es ponerle trabas,
es hacerla difícil, es sublevarse contra los preceptos cons-
titucionales que la ordenan. Del todo conforme con éstos
es sin duda, que no se permita litigar á un pueblo, á una
comunidad de indígenas, aunque tenga licencia de la
autoridad, porque estas personas jurídicas murieron ya;
pero requerir tal licencia- para que los vecinos de ese
puehlo, los miembros de esa comunidad en su condición
individual litiguen, y litiguen aunque sean machos pa-
ra desamortizar sus propiedades comunes, seria desobe-
decer esos mismos preceptos, que quieren, que éstas se
reduzcan al dominio individual, seria hacer depender su



observancia del permiso de un Jefe político. La senten-
cia del Juzgado 2? do lo Civil que entiende el decreto
del Estado de México en esto amplio j general sentido,
la ejecutoriadel Tribunal Superiordel Distrito que acep-
ta esa inteligencia, son en. mi sentir inconstitucionales
en cuanto á esto punto. Solo el cumplimiento de un mor-
tificante deber puede obligarme á manifestar sin amba-
jes esta mi opinión.

Creo que mis precedentes demostraciones sostienen ya
esta íinalconsecuenci a que he pretendido afirmar: la apli-
cación del decreto del Estado de México de 21 de Abril
de 1868 á negocios de terrenos de indígenas, es siempre
anticonstitucional; porqués! la corporación amortizado-
ra pretende litigarlos, ni con el permiso del Jefe político
puede ella revivir para presentarse enjuicio; y porque
si tales litigios se promueven por los miembros de la cor-
poración representados legalmente, es atentatorio al de-
recho de propiedad, contrario á los fines de la desamor-
tización y opuesto á lo preceptuado en los arts. 17 y 27
de la ley suprema, el exigir tal permiso. A esta Corte,
que tiene la altísima prerogativa de fijar el derecho pú-
blico de la Nación, toca declararlo así, para que las er-
róneas apreciaciones de las sentencias reclamadas en este
recurso, no sirvan de precedente que reagrave los males
que sufre la raza indígena.

IV

Excusado me es ya decir que yo votaré en este ne-
gocio declarando improcedente el amparo, porque los
proaioveiites en su carácter de corporación prohibida no
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tienen personalidad para pedirlo, así corno no la han te-
nido para reclamar la devolución de los terrenos que per-
tenecen, segnn dicen, á los pueblos de que son vecinos.
Pero como las leyes de desamortización ordenan que esos
terrenos deben repartirse entro los miembros de la ex-
tinguida comunidad, indispensable es que en este caso,
como ou los semejantes resueltos por este Tribunal, se
dejen á salvo los derechos que les correspondan, para
que representados conforme á las leyes, puedan deducir
las acciones que crean tener. \r para que el decreto del
Estado de México, que tanto me ha ocupado, no se invo-
que otra vez como una remora para el ejercicio de estas
acciones, como una traba para la desamortización, pre-
ciso es también, si tuviese la fortuna de que mi opinión
merezcalalionra de ser aprobada por esta Corte, que en la
ejecutoria se hagan las declaraciones convenientes para
definir este punto de nuestra jurisprudencia constitu-
cional.

L,i Suprema Corte pronunció la siguiente Ejecutoria:

México, Noviembre 9 de 1882.—Visto el juicio de am-
paro promovido en el Juzgado 1? do Distrito de México,
por Juan Estrada, en representación do varios vecinos
de los pueblos de Tepetitían y Sayula, del Estado de Hi-
dalgo, contra los fallos que pronunciaron el juez 29 de
lo Civil, y Saks 3? y 1? del Tribunal Superior del Dis-
trito federal, en el juicio sobre reivindicación de terre-
nos de comunidad, seguido por el misino Estrada como
apoderado de los pueblos referidos, contra el dueño de
la hacienda de Endó, con cuyos fallos cree el promo-



vente violadas en perjuicio de sus representados tas ga-
rantías que otorgan los arta. 8?, 9?, 17 y '21 de la Cons-
titución general. Víalo el fallo del juea de Distrito, fe-
cha 2 de Junio del corriente año, eii que se deniega el
amparo solicitado.

Resultando: que en 6 de Setiembre de 1871, varios
vecinos de Tepetitlan por sí, y prestando voz y caución
por loa demás vecinos, confirieron poder especial á Juan
Estrada y Manuel Soroa, para que en nombre de aque-
llos reclamaran á la hacienda de Endó ía devolución,
de unos terrenos pertenecientes al pueblo de que son ve-
cinos: que en 20 del citado mes, varios vecinos cíe Sa-
yula confirieron á las mismas personas un poder idén-
tico al anterior, con cuyos poderes Estrada presentó
un ocurso al juez 2? de lo Civil, en el que expone tex-
tualmente: l íen legítima representación del pueblo de
." San Jiartolomó Tepetitlan, así como del de San Fran-
"cisco de Sayuln, etc.," diciendo en conclusión, que
"como representante jurídico de los pueblos de Tepeti-
"tlan y Sayula, demanda á T). Pablo Villegas, que en
"1872 era dueño de la hacienda, de lindó, ó á qiiien hoy
"sus derechos represente, la devolución de los terrenos
"mencionados, por ser de la propiedad y común de esos
"pueblos," y siguió pidiendo en nombre de los mismos
en todos los ocursos presentados durante la primera ins-
tancia: que en 18 do Marzo de 1879, el juez 2'.'de lo Ci-
vil, pronunció sentencia, en que se declara: 1?, que Es-
trada ni sus mandatarios lian tenido personalidad para,
.entablar el juicio, y 29, que tampoco tienen la acción rei-
vindicatoría aun suponiéndolos que fueran los pueblos
de Tepatitlan y Sayula, siendo los fundamentos de esta
resolución que, conforme á la ley de 21 de Abril de 1868,



vigente en el Estado de Hidalgo, es preciso que los pue-
blos para litigar como actores y nombrar apoderados eií
nada caso, obtengan licencia de sus respectivos jefes po-
líticos, previos ciertos trámites, y la aprobación de la
misma autoridad con respecto á la persona del manda-
tario electo, con cuyos requisitos no se cumplió- en el
presente caso; y que por otra parte, habiéndose prohi-
bido por las leyes de desamortización y por el art. 27
constitucional, á las corporaciones y comunidades, ad-
quirir y poseer bienes raíces, han quedado las últimas
privadas de las acciones encaminadas á adquirir esa cla-
se de propiedades, sin que por esto se entienda que cada
uno de los vecinos de dichos pueblos quede á su vez pri-
vado cíe ejercitar individualmente esas acciones -sobre
los terrenos que se dicen usurpados, siempre que les fue-
ren adjudicados de la manera que previene la ley, cuyo
fallo fue confirmado por sus propios fundamentos en las
instancias 2?' y 3^

Resultando: que los proinoventes, en apoyo de su
pretensión, exponen: que desde la primera instancia se
sostuvo la idea errónea de que forman corporación civil
ó públiuíi, en cuya administración interviene la auto-
ridad, pues desde que se promulgó la ]ey de desamor-
tización cesó esa intervención en la administración de
los bienes de comunidad, quedando éstos en condición
idéntica á los de cualquiera otra compañía formada de
personas privadas; que por lo mismo no han sido de-
bidamente aplicados por los tribunales del Distrito el
art. 27 constitucional, que sólo prohibe á las corpora-.
clonen adquirir bienes raíces, y la ley del Estado de Hi-
dalgo que únicamente se ocupa de corporaciones ofi-
ciales 6 públicas, cuando determina que es atribución



de los Jefes políticos, en cuanto & los asuntos munici-
pales, conceder ó negar licencia para litigar á los ayun-
tamientos, municipios ó pueblos; y que en consecuencia
con los actos reclamados se ha lastimado el derecho de
petición de que gozan los quejosos, se les ha impedido
la facultad que tienen do asociarse pacíficamente para
un fin lícito, y se ha rehusado administrarles justicia, in-
fringiéndose así los arts. 8?, 9? y 17 de la Constitución; y

Considerando: que aunque en varias ejecutorias de
esta Suprema Corte ha sido declarado inconstitucional
el decreto de 21 de Abril de 1868, expedido en el Es-
tado de México y vigente en el de Hidalgo, que exige
la previa licencia de la autoridad política para los liti-
gios en que intervengan los pueblos, osto ha sido cuan-
do en esos litigios se disputan derechos particulares no
regidos por las leyes de desamortización, pero tratán-
dose en el presente juicio de una cuestión de propiedad
sostenida por una corporación ó comunidad de carácter
perpetuo, esa cuestión debe resolverse conforme á lo dis-
puesto en las expresadas leyes; porque con tal carácter,
con y sin licencia de la autoridad, no han podido ni pue-
den litigar los pueblos promoventes, por la sencilla ra-
zón de que estando prohibido, por las leyes de desamor-
tización y art 27 de la Constitución, á las corporaciones y
comunidades adquirir y administrar bienes raíces, es ló-
gico y jurídico deducir do ahí que implícitamente les
están prohibidos los medios para obtener la adquisición
de esa clase de bienes y por lo mismo los quejosos no
han tenido personalidad para demandar en nombro de
los pueblos de Tepctitlan y Sayula la reivindicación
de terrenos que dicen pertenecer á ¿stos, ni la tienen pa-
ra interponer el presente recurso:



(, 'orisÍdenmdr,: que lo expne^o no implica oí desco-
noc imien to de loa derechos que com-spondfin » los ve-
cinos que formaban la* ext inguidas c-onumidíido* do Tc-
petirUm y S¡i\ u ln , puní que representados legalmeníe

t i^Hi , i'i ü u de q u e HO procedí*. A MI reparümiento; porque
como se li; i diolio en repetidas ojeciiloriíis, "las leyes de
d::-í¡]nioi'tiz!L('Íui]. l(

;¡os de privar á los indígena de Li
propiedad de lo-* terrcmos pti-teuncipntfls á las ainigiifi»
coinunidadr ' s , la respütiu prohibioiulo súl í» la subsisten-
cia do ( - s i f i n , qm> (( ; ] I :HII imc; t rMf , t f t r jH'-rpotuo, y ordenan-
do que ( ; t los tc-rrcnos se reiííirtan onire Ion Individuos
que los t n n n a l x u i ; " citándose al t-feelo varias disposicio-
ne.-<. y enlre ollas la circulíir do 10 do Diciembre de 185G,
que p;u-Hondo del pr incipio de que "es incuestionable
" que no delie toler¡n-íio la sul)íisíouci;i de Lis comuui-
1! dadeü de indígenas," declara "que se deben repartir
los bienes de (¡no linu sido propietarios."

l'or esins consideracinucs, y con arrecio íi. los artícu-
los 101 y H")2 de la Constitución federal, re refonnn el
fallo del }\w¿ de Distrito, en los términos siguientes:

1? Se declara improcedente el recurso de amparo, por
falla de personalidad di? los promoveitlos, representados
por .Juan Estrada:

2(: Re dejan á salvo los derechos de los quejosos á
quienes como paroioneros puedan pertenecer los terre-
nos disputados, para, que r e presen tadoá conforme :\ de-
recho ejerciten las acciones que les competan st'gun las
leyes. '



Así, por nüivori'a do votos, lo docivvüroi i lo* 0('. l ' t-e-

Mfxut íUK», y firmaron.— ;. /,. Vnlhrl,i.— Mn,ael Aliu.
—Josf llana l/aa!h!a.—lamí J/. rtt.:qm-;.— Kle.«i<rii,
Afila.—r*inx3r. Vuelan !',ii,ic:,,,.— :,f. (.'•«.;,•,••/«-•.—J/.
A«>(l. — (;uilli"r:l"> V«ll«.. — V. .í. Ctinií'i.— .lf. Unjas.—
Tiínanla U,Ú!.— Rliri'!ltc I.alija, fc 'c ivt : iv!()



CONCLUSIÓN.

LÍI renuncia que luco de la Presidencia de la rtupi-enm
('orto de Just iei : ! , pu-o término á mis funciones oficiales
011 1 < ¡ de Noviembre de 1882. Apreciada de diversas jiin-
¡leriis cuando la préseme ti la Camarade Diputados, creo
(.•Olí veniente publicarla lioy, recordando süiuieni las cau-
síis que !a düiCTiii innríU!, [);ira que ;¡sí <;1 país pueda con
•pleno cono amiento de causa, juzgar tumbicn del último
de mis i i c toH como í'uiicioiiario púb¡i;:o.

Kl decreto de 14 do Mayo de ] 877 me deckró electo
Presulonli; do la, Sniiruiíia Covic.1 ¡>;";ra el peri'odo que co-
mr-nzul)íi en ese mismo mcíi. por iiabcr obtenido la ma-
yoi'úi ¡il)solut!i (le los sufragios emitidos en la elección
que acababa do verlticar.-ío. Cuando en Diciembi'o tí e
1 8T( i ncej i té la candidatura para eso cfir»'o. queriendo fa-
cilitar una reforma constitucional á la qneeiiTÚne.w suda •

no como condición que se ¡nickra esa refurina, si mi can-
didatura triunfaba, y que se me permitiera renunciar el
empleo luego que ella se aprobara; y esla condición fue



atroyi*™-. t)OY e* Partido vencedor en la elección. Aunque
•'aquel decreto declaró que los magistrados electos pres-
.'. taran, su respectiva protesta el dia 30 del mismo mes de
Tjfíayo, para que comenzaran luego á ejercer sus fiíncio-
. ¿¿8, yo, con permiso de la Corte y salva una mtcrrup-

, clon de pocos días, continué al frente de la Secretaría de
.Relaciones de que estaba encargado. En 30 de Abril
de 1878 el Tribunal retiró ese permiso,y en cumplimien-
to de su acuerdo tuve la honra de ocupar su Presiden-
cia desde el dia 6 de Mayo siguiente, hasta que fue' ad-
mitida mi dimisión.

Estériles como habian sido todos mis esfuerzos para
que la reforma iniciada se sancionase, ella no fue apro-
bada por el Congreso federal y las Legislaturas de los
Estados sino hasta el dia 3 de Octubre do 1882, eu que
se hizo la declaración correspondiente, promulgándose
solemnemente en esta capital el 12 de ese mismo mes.
Creyéndome en virtud de esto, obligado á cumplir con
un. deber tanto más sagrado para mí cuanto que me lo
había impuesto espontáneamente, cuanto que era la ins-
piración de una idea patriótica, aun con la pena de con-
trariar indicaciones de personas para mí muy respetables,

7 mandé a la Cámara de Diputados mi renuncia, concebi-
da en los siguientes términos:

"Presidente de la Suprema Corte de Justicia.— Un
deber de conciencia del que no puedo creerme dispen-
sado en virtud de las circunstancias que han sobreveni-
do, después de habérmelo impuesto voluntariamente,
me obliga hoy á, renunciar el alto puesto en que he te-
nido la honra do estar colocado. Según los compromisos
que contraje con el partido que triunfó en la elección



de 1877 y que me determinaron á aceptar la candidatu-
ra de la Presidencia de la Suprema CorÉe de Justicia
no puedo permanecer desempeñando eí encargo que el
país se dignó conferirme, sin exponerme á calificaciones
que no quiero merecer. Al admitir esa candidatura, fijé
como condición que se iniciara luego la reforma consti-
tucional que ha divorciado ya á la magistratura de la
política y quitado al Presidente de la Corte eí carácter
de Vicepresidente de la República, exigiendo ademas,
que una vez que ella fuera aprobada con los requisitos
legales, se me permitiera renunciar un cargo del que
nunca me he creído capaz: la aceptación de mi candi-
datura uo fue, pues, más que un compromiso electoral
aconsejado por una idea patriótica y estipulado con el
fin de llevar á cabo una reforma de l;i que con razón se
debe esperar benórica influencia en la consolidación de
nuestras instituciones.

"Notorios son los esfuerzos que he hecho para que esa
idea se realice: están en el dominio público las actas de las
audiencias de la Suprema Corte en los dias 9, 11 y 12 de
Noviembre del ano pasado, que dan testimonio de ellos.
Si yo estoy en el error de creer que es muy inconvenien-
te que el primer Magistrado de la Nación tenga sucesor
constitucional en un determinado funcionario, que se crea
con derechos á la Presidencia, error es este que el patrio-
tismo más sincero ha inspirado. Y hoy que la reforma es-
tá sancionada, aunque si« precaver del todo esenml y con
otros defectos de que á mi juicio adolece, por más que
discrepe de mis opiniones, ella es ya una ley, y ley que ha
dado vida al pensamiento capital para cuya adopción
acepté yo aquella candidatura. Siendo esto así, no me
resta más que Henar eí compromiso en que quise cons-



, tituirme, y el que me fue aceptado en estos explícitos
' .•términos: "Mejor seria verá vd. de Presiden te déla Cor-
óte sin-la condición que impono de separarse pronto de
>esa corporación; pero en vista de las poderosas razones
'•-que vd. presenta en su abono, hay que confesar tam-
bién que es justificado su deseo."

"No necesito decirmas para fundar mi renuncia: cnm-
pío con un deber que tengo que respetar, y que ha sido

• siempre para mí sagrado: á, pesar d e que el tiempo tras-
.currido desde que lo contraje, Laya sido mucbo mayor
del que pude creer necesario para que llegara el día de

• su cumplimiento, y á pesar de que las circunstancias
"jiayán. cambiado tanto, yo no puedo faltar á líl palabra
empeñada. llago, pues, formal renuncia del cargo de

•. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y suplico
','& la Cámara de Diputados que, en uso de sus atribucio-
nes coastitucionales, se sirva admitírmela, en virtud de
'los graves motivos que quedan indicados.

• - "Ruego á vdes., CG. Diputados Secretarios, tengan
, ábien dar cuenta á la misma Cámara con esta nota, ase-
gurándole mis respetos, y aceptar vdes. para sí las pro-
testas de mi consideración.

"Libertad y Constitución. México, 1G de Octubre de
' 1882.—I. L. 'váttarta.~~CG. Secretarios de la Cámara

de Diputados.'—Presentes."

En la sesión del dia 9 de Noviembre, las comisiones
respectivas presentaron su dictamen, que fue disentido
en la del dia ] 5. El decreto aprobado por ia Cámara, fmí
sancionado poí' el Ejecutivo y publicado en el Diario
Oficial del 21 de Noviembre; sin embargo, yo me separé
de la Suprema Corte desde el 16 de ese mes, cesando



desde entonces eu el ejercicio de las funciones del em-
pico que tuve la honra de desempeñar. El dictamen de
las comisiones dice esto:

"Las Comisiones unidas, primera de Gobernación y
primera de Puntos constitucionales, cumplen con el de-
ber que se les ha impuesto de presentar su dictamen á
esta TI. Cámara, sobre la renuncia que del cargo de Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha hecho el C. Lie. Ignacio L. Vallaría.

:'Si es ó no ese cargo renim.cia.bie, y quién es el que
puede admitir ó no esa renuncia, son los dos primeros
puntos que las Comisiones lian traído íí su consideración
pava formar en. este asunto su juicio, y para hacerlo re-
posar en firmes bases.

"Desde luego el primer punto queda resuelto por el
testo del art. 9a de la Constitución federal, que dice:
"El cargo de individuo de la Suprema Corte de JustI-
"cía sólo es remmciablo por causa grave, calificada por
"el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En
"los recesos de ésíe, la calificación se hai'á por la Dipu-
tación permanente."

"TC1 segundo de los enunciados puntos cae bajo la
prescripción contenida eu la fracción 2? de la letra A
de la reforma constitucional promulgada el día 13 de No-
viembre de 1874. Según ella, es facultad exclusiva de
la Cámara de Diputados "calificar ó decidir sobre las
"renuncias que hagan el Presidente de la Repiiblica, ó
"los Magistrados de la Suprema Corte de Jiisticia."

"Usa, pues, el C. Vallaría de un derecho que la Cons-
titución le concede, al renunciar el alto cargo que desem-



s < 'i! lSentados tilles, a!)ü;eodr
tenido sn eximen en. el iereer p i n i t o míe debe c-onil iuí i r
ií la solución del lipidio eucoií iendat ío ¡í. sn estudio.—
; Cmíl es Li causa ni (pío funda sn din ,M,m (-1 <\ Val lnr -
ta? ¿Puede merec;^ la c a l i l l c í i e i o i i cío gravo que e,\ige
el iii't. 1)5 de n n e ~ í r o Código política í Las Comisiones
van á manifestar sn paivcer. creyei t i io quo el caso es
sencillo, Y que f.u decisión no oí'reee di!icnlt;id alguna.

Ksto deber consisíe on el pvhnUÍYO p i ' O i i ' J s i t o jior élaclop-

exonei'ar al Presidente de aquel Ímpur l "an t< ' eiLerpo, do

' 'En esa in!eligeneia aiirma el C. "\ allarta í j i i e aceptó
su candidatura para, I're si dente do la Suprema Corle, y
celebró sus compromisos con el círculo electoral quo

"Us Comisiones prestan entera Je & las palabras del
dimitente, lanío por emanar do labios amori/ados, como

aquella, época s a l i ó del 1 íabinoío, dol cual fos-iuaba ] > ; i r -
te el C. Val la i 'Ui . una iniciat iva, dlri^Idií por oí K jocu t ÍYn
de la Union al Con^r-OM!, para. es¡ab!eee¡' un n u e \ o mo-
do de atipló' las fa l tas teuiiiorales y absoluta del l'resi-

"Con poslr.Liondad, e.^ < ierro, como asevera el mismo
cfndadímo, quo se bao oníre<rado al dominio público las



aotas i¡c las audiencias de la Suprema Corte en los dias
í), 11 y \-> de .NYmenibre del año pasado. Su lectura
persuade sin el menor esí'uer/o de. ínie el Presidente del
primero de nuestros Tribunales trabajaba 3* había tra-
bajado ron emperno y decidida constnneia ,enque se efec-
tuase la expresiida ivlbmiíi.

•' Habla, por tanto, con ¡nrlisr.utüilo exactitud el ciu-
dadano Vallarta en su ron inicia, cuando dice: "Al ad-
•'nñtit ' esa candidíitui'a, f i j e como condición que so ini-
•' ciara UiC'O'o I f i . reíbnna constitucional que h;i divorciado
" ya á l)i niag-istratura de l;i ]iolíticn, y quitado ¡il Pre-
" sidente de hi (-'orle el carácter do Vicepresidente de la
" l í epúb t i r a , exig-iendo adeauis, que una vez que ella
' ' fuera ítprobnda, con los requisitos lógalos, se me per-
"initiera reiunieijiruu carg~o dolque nunca me he creído
"cnpt ix : la aceptación de nii candidaturn, no fue, pues,
"nif'is qiH! un coiupromÍKO filectoral aconsejado por una
' ' idea palriutica, y estipulado con el ñn de llevar á ca-
"bo una reforma, do la quo con razón se debe esperar
"Ijenetiea influencia en la consolidación de nuestras ins-
"fitnciones."

'' I'recLso es repetirlo: que- el dimítenlo hizo el propósi-
to de resignar la 'Presidencia de la Corto en el momento
en que la reforma se realizase, cosa es quu aparece mny
bien demostrad;]. Que ya se ha divorciado á la magistra-
tura do la política, y qno ya se ha quitado ¡il Presidente
de la misma Corte «u antiguo carácter fifi Vicepresiden-
te déla República, es una verdad palpable, supuesta la
promulgación de la reforma de los arts. 7¡>, 80 y Bi* <1«
la Constitución federal.

"Así os que el C. Vallaría pretende retirarse de- la Su-
prema Corto cuando ve cumplidos sns mencionados de-
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noeío on U,* H i i n i i i b r o i que hi eompouiiui. o¡ (k'vedu. üü^n^c
• la.l en sus lenvuos para que „• lo, nTiUlienuí cauro sí. Lr
M-i iTida paKo (k-1 a v r . ^ T i k - l«i Con.-Utiit j ion, I [ H L ' H O hizo má>
qiH> s i inc io i íav oí ]H'¡iidi'ío de <!os;ummi/¡icion con oí tlcsarro
1 1 ' ) \ ¡ i i í l i c i i í ' i o i ) que \ti ( l icroi i la k-y ,¡e iTi *!e Jun io do 1S5H y
sus posteriores ¡U'l;mici(>!K'*, s(. dehí- i i i lorprolar cu el sentkk

(,110 J i j n esa. similar: os decir, f ; l Hn] i r imc la tíoiiiuiiitlml (lo i.)
dí-omis. ])tLl) í í í inujt ixu i inl i \ ¡( lui i] im:i i tc ít los qiu? íiu-ron a»*

\Mv\\r, l;i iii i<)¡>¡i.'(liKl ijne en tilos ti i-sien.
-̂  t i i c i i i lo lioy los i i u l í ^ v i i a s dutíño.-; de «sos lm'iií\s. ; .POIUIK'!I- ¡

los litados 011 virtud do su SDlnTíuiín oxpedir las leyes <}»>

i 'stasinalci-ias; Declji.nmdoel art. 117 de la C 'o i i s t iLucíon qm
so eiitiondcu ivsci^'íidHS ¡'t los Tístados las facultados que IK



^\im utii
yj io otor^mdo esf Código ae"^ la (
Hivi ini i ' i i to sobre div is ión de b íene* i-oi
panaqne l losn t r ibuekm alguna Icdend i
levos. El au to r misino de la ¡lelbniia i
Lt'gislalurus locales I r t f i í c i i l t i u l q i m w c i

'

Amparo pedido por I). Cipriano (J i iüt i l lu Mfcrcudo como
apoderado de los indígenas do Oiicontepuc. conlvu rl
acto del Gobierno do VL-va<:vnK que nuuidó vender pai-
te de /o-s tcn-enfix de comunidad pura inis'ar los » ' r t sU>>
del repartimiento de los vosfuutes ..............

Ejecutoria de In Snprüni¡i Corte ............

do falta In. maioria di-1 . ju ic io? Siendo el efecto eonsti
Im'ioii í i l de ese reeursore.sí i l u i r liw co^is ni estelo que

meiit.o 011 que a¡wrece que es imposible ¡al r c s l i l uc io i i
ó que ella nst.ii ya lieeliii, el juicio carreo de objeto y debe
sobreseerse en él.

demandar la indemiiiKaeion de perjuicios, p:ira exigir la
responsabilidad do la autoridad que \ ioló una ^arantÍM. ;'
; El .sobreseimiento pr iva ai interesado de lac aeciones
(¡ue puodü. tonc-r pnra alcanzar esos ivsidtadosí En el
juicio de amparo no se di r imen cuenfiom-.s c ivi les ó Í.TÍ-
in i íui les . sino sólo con&titucionale.s: en eoiisceaene.ia

le* cu el procediiniento que corresponda, líl sobreseí
miento no e\iuií-!'i la, autoridad do i i i n g n i i í i responsabi-
lidad en ( jTie hn ja |>odido incnrrir.

Amparo pedido por Halóme López contra la prisión de-
cretada por autoridad polítie;i. y i-evocada, por la jn-
dicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ejecutoria de la Suprema Corle .......... ____ .......
1" ¿Pueden las e^üugiiiati.* comunidades de indianas



del d.mim;». dejVmkr lu propiedad de los UTJ'eiio* que
peí i r u m - j i ]ju.\ :\ MIS j i i i . - i nb ros , MIL MI deslinde; pue-
den en l i l i l i t i g ¡ ] , ' , , - , j q a i e r ; t paiael objeto (U- que dci iui-

.•v-iim his le.w de desamortización lo ordenan! Instas

<:ifio del (lon-clio do pni-ied^l se iv luc io ju ' . como Ijipo-
twjir , \ e n d e r , co t i i i t rü r , l i l i^ i r , f í e . J.a segundn ])Hi-tc
dei an. L'T de Ja tY,nsüíi id(>n.fnu; U O I I S U J Í L Ó e.l principio
de dewunorli/üeioii ton la iiitelígenm q.no o.^as, le; OH le
dieron, no pcrjuifo. jaies, la snin-rviv^ntin de la tonni-
i)id:i<l ])in\¡ ge.-íioiuiv en ju ic ió los terrenos fjnc le pcrte-
nederoji. 1-as doctriii í is de Isijiiñsitriuleiicia universa],
que niegan en la ¡tersona j n u o r t a Iodo ilereclio civil, iipo-
y;infiH!rte¡i^ntecs!i.condii!íion ;des€oiiodcijdoeiilai;or-
porucion jirohibida tu faailíad de liügai-.

tos sor lo . i re im 'ñf í i l í i t i i en i le las t'oaiimidíiik's extingui-
das, á l i l i do que liüya quien defienda, en juicio ,-,us bie-
nes micos, v esto .sólo con el objeto de. que s« puodüii
impartir hw que e ü U i n en lilig-io ? l ^ L te.vto cojistítneio-

entiza también í\ lo.s ayuíst¡iitiicnLos con respecto :i aque-

dbJL'lo i í e su inn[ ¡ t i ldón ; no pueden, c,n conüiícuenda,
liaeer oti nombre ajeno lo que en el propio les está vc-
d;ido.

.'í : i ¡ Quedan ]»<jr í'flio ;i!iando¡iadod loí bienes de las rt'])t-

y ([ui¡ deben resolverse precíame])te í i lrqmrto-? Toca ¡t
¡os miembros de las extinsnida.s coiiuiiiidades ejercer
los derechos que antes competían á ellas: ésto=s son por
mnto quioiips, repi'esniitados legalmenle, deben tipevso-
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narse en los juicios de que so trata; las diíicuHadcs que
V -.sobre lamateria se presenten, deben decidirse conforme
-' -: al derecho común, y sólo el legislador puede dar solu-
•'••:'•'-' cion á las que éste no prevé. Tero en ningún caso se
,';•' ' puede invocar la deficiencia 6 silencio do las leyes, liara
. ., "infringir un precepto constitucional. Interpretación del
. -.'artículo 27.
, Amparo pedido por Remigio Bautista y socios contra el
'. ;apeo y deslinde de tórrenos, solicitado por el común de
'í-:; un pueblo que alega tener derechos de dominio y pose-
-* síon en ellos
"'Ejecutoria de la Suprema Corte

-." I* J5Í asiío territorial, j está hoy reconocido por el derecho
-.. . de gentes con la extensión que antiguamente se le ila-

- ba, de tal modo que, él excluya íi la extradición? Caín-
•• -Nadas las relaciones sociales de los pueblos, el asilo ter-
-' :' ritorial desaparece ii medida que progresa la eivilissa-
,.",.. cion; el país que abriera sus puertas á los criminales de
..... todo el mundo y que las cerrara á la justicia de todas
' - las naciones, llegaría pronto á ponerse fuera de la co-

munión de las sociedades cultas.
. 2* ¡Puede decretarse la extradición cuando no existe un

• •• - tratado que la haga obligatoria ¥ Ks común sentir de los
"" ' --publicistas que la extradición, sí no es un derecho es-

; "tríctoj sí constituye al menos un ilobei de moral pública,
y aunque ella cu ausencia de tratado está subordinada
á las condiciones de conveniencia, de que. es único juess
el país requerido, si éste la niega, qneda obligado á cas-
tigar al criminal fugitivo, porque la utilidad general de
las naciones, y no sólo la del país requirente, se inte-
resa enque los delitos 110 queden impunes, Un el esta-
do de adelanto en que se encuentra la ley internacional
puedo decirse qtie es ya uno de sus preceptos la doctrina
de Grocio que impone á los Estados el deber de entre-
gar é ios criminales que se acojan á su territorio, cuando
BO pueda castigarlos por los delitos que hayan cometido
en el extranjero. La práctica de las naciones sanciona
esta doctrina,
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3a ¿Prohibe, la Constitución todas las extradiciones qiie

un tratado ro haga forzosas, más aún, protege al malhe-
chor extranjero dándole asilo en todo caso, porque esté

comprometíala fedelaEepúblíca en 110 entregarlo para
que sea juzgado según las leyes extranjeras? ¿Sun api¡.
cabios á luí extradición, con. ó sin tratado, los mis. 13,
14,19 y 20 de aquel Código? ¿El 15 veda toda extra-
dición, porque con ella se alteren las garantías conce-
didas al hombro? Aquellos artículos no se refieren mus
que á las garantías que deben tener los acusados ante
los tribunales de la República, y éste, que expresamente
autoriza la extradición, no la prohibe sino cu los deli-
tos políticos y en los comunes en que sus autores ten-
gan la condición de esclavos. La "República, en conse-
cuencia, no ha comprometido su fe ni se ha obligado en
manera alguna en su ley fundamental á proteger á to-
dos los asilados en territorio mexicano, aunque sean reo»
de loa delitos más atroces. Y la extradición, con ó sin
tratado, no viola esas garantías que esta ley otorga, por-
que ella no se dio para proteger los derechos de los habi-
tantes de toda la tierra, sino sólo los de la Bepública
mexicana,. Interpretación de los arts. 13,1-1,15,19 y 20
de la- Constitución.

í" ¿.Puede el Presidente de la República decretar una ex-
tradición sin tratado, cuando la frac. I, letra B del ar-
tículo 72 le prohibe celebrar convenciones-sin la apro- -
baciondel Senado? Estepreeeptoconstitncíonalno quita
ul Ejecutivo la facultad expresa que le dan otros para
hacer ciertos convenios, aun sin la autorización especial
de esa Cámara, y entre los de esta clase detie contarse
el que se pacta decretando una estradieion sin tratado.
Interpretación de ese texto.

~r: Prohibiendo el art. 16 de la Constitución que la auto-
ridad ineftmi>et,cn,te pueda ocasionar alguna molestia á los
liabitnnl.es de 3a llepúMca, y no existiendo ley algaua

¡xtíadí-
dc un extranjero, ¿no se infringe aquel artículo

ndo esto se hace? La frac, X del art. 85 autoriza al



¡gustándose ¡í las ro.«-law y-pr;íe.íi<.vis intei'iiacion.ilcs. \
no obrando con fornu; ;t sn eíipridio, porque la í. 'onst¡tu-

que no hable, evpn:s;Uiicnte do (-l id-, no se pueden ne-
giu- al representante <¡e l¡i ^obr-ranía nacional ante, el
extranjero liw Iticultailos (¡Lie necesita para IÜLCCI- efee-

lla trac. >C ,lcl art. ti.1» emami l¡i mn^ctcnoia del Kjecu-

sujnicioaean tule» l : t s i - i i i : l msr¡ i in : i ¡ i s . iUC:r - i iL ' l cuso i n -
torvt-iiípi]], (]uo soííiui la-s rcfi'las j imiclioü-, i i i tüniin;!»
aaltvs ella coiiM.Iüiya un deber entre [;i¡s lün-iom-.-i. A ful
mitircfíta final coiiHt.-eu(>n('i¡i ohli»'¡i la considi-nicion de
que siendo incainpetcntr entre nosotros el 1 'oder judieial
pañi eonoeei' d<? los deliuw cometidos en e] ex t ran je ro
y por extranjenis. si l ambien lo fneni el K ¡ w n l i \ o Í> ;H ' : I
entroffiír esos ecos íi .sns j'neccs. lisibria. l!cj;-mlo el ;irt. Hi
á g a n n i t i K í i i - l i i i n i p n n i d u t l t íoaf juel lo- , de l i tos , h i t e j ' p i - e -

Amparo pedido por Ale¡siii(lro Alvarex .Mns (-onti ' ; i el
Gobernador del Distrito Federal, que ejecuiaiido n u i l

ern/, pava .sor entregado íi las antoridnilcs e-pafiolas.
Ejecutoría lie l : l , ,S( ip] 'e i ! i ; i ( ' • ) ] ! (•

inculpado. ; se riffc e\cbis¡v;iine]i1e poj- la ley secinidü
i ' iü . ó minoi'líi muí n- j i . r : i i ) t ín , i iu l i \ulu! i l con xaurada pov
la suprema í ;,S'«//r cu <Mni*« l irpiini &c nfe-a tinatle
i-8!ia praebtw? Ln recepción de las iimclms del iiciii,!»!»
i'S esencialísinii-L coiulieion -del <U-reeho do defensa, en el
.juicio (¡riiniual. y ]>or c«to l;i Constitución no la aban-
dona ai caprielio del IcjíUaCloi'. par;] t\m\ la niegue enan-
dole])ai 'CKCíico]iveii iei) t<í . Interpretación del ¡ i r í . ^Ode
la Constitución.

•S-1 Las ffímuitÍEis imlividnale^ del arasado no están en ¡in-



- • Presidente para dirigir las negociaciones diplomáticas,
-"ajustándose á las reglas y prácticas internacionales, y

. no obrando conforme á su capricho, porque la Constitu-
:'-,..- ~ cion'presupone. los derechos y deberes que México tiene

üOnlo país soberano en la familia de la-s naciones, y auii-
",. que no hable expresamente de ellos, no se pueden ne-

. gar al representante de la soberanía nacional ante el
-extranjero las facultades que necesita, para nacer efec-
tivos esos derechos cumpliendo estos deberes. De aque-
lla frac. X del art. 85 emana la competencia del Ejecu-
tivo para decretar la extradición sin tratado, cuando á.

. " '.tervengan, que según las reglas y prácticas internacio-
nales ella constituya un deber entre las naciones. A ad-
mitir esta final consecuencia obliga la consideración de

>• que siendo incompetente entro nosotros el Poder judicial
"para conocer de los delitos cometidos en el extranjero
y por extranjeros, si también lo fuera el J'ljecutivo para

. ,. entregar esos reos á sus jueces, habría llegado el art. 16
á garantizar la impunidad de aquellos delitos. luterprc-

- taeion y concordancia de estos textos constitucionales.
: Amparo pedido por Alejandro Alvarez Mas contra, el

Gobernador del Distrito Federal, que ejecutando una
"•'.'.. • orden do extradición mandó remitir al quejoso á Vera-
", • --Cruz para ser entregado á ¡as autoridades españolas. 88
'Ejecutoria do la Suprema Corte 175

1 1? .lia, admisión de la prueba de descargo ofrecida por el
inculpado, ¿ se rige exclusivamente por la ley secunda-
ria, ó importa una garantía individual consagrada por
la suprema1? ¿ Se oye oí defensa- á quien se niega una de
esas pruebas? La recepción do las pruebas del acusado

juicio criminal, y por esto la Constitución no la aban-
dona al capricho del legislador, para qnc la niegue cuan-
do le parezca conveniente, interpretación del art. 20 de
la Constitución.

2" Las garantías individuales del acusado no están en an-
tagonismo con los intereses sociales, porque éstos en
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Pfiglnns

vez de cifrarse en castigar sin pruebas ni defensa, ge
alarmarían viendo perseguida y penada á la inocencia
La Constitución se inspiró eii las doctrinas cíe la juris-
prudencia aceptada por todos los países cultos al ga-
rantizar el derecho de Ubérrima defensa, Condiciones
esenciales que constituyen a esc derecho según es¡lg doc.
trinas consagradas en la letra y espirita del texto cons-
titucional.

3" ¿Contraría a este texto la ley local ó federal que j>ermi-
te al juez calificar sin recurso de inconducentes las prue-
bas del acusado para el efecto de desecharlas; la que se-
ñala términos tan perentorios para su recepción que sea
imposible rendir la de testigos ausentes, aun coa los re-
quisitos legales; la que niega toda fe á los testigos que
no sean conocidos del juez ó de notoria honradez- la
que prohibe á los tribunales dar crédito á los que no abo-
no la autoridad política* Todas estas restricciones del
derecho de probar chocan de lleno con la libertad de la
defensa que garantiza aquel art, 20, y vulneran en con-
secuencia las garantías individuales del acusado. La ley
que tales restricciones impone, infringe además el ar-
tículo 29 de la misma Constitución, porque de lieclio sus-
pende garantías sin los requisitos que este artículo exi-
ge; la referida ley es, pues, por doble motivo inconsti-
tucional.

4* Teniendo los Estados pleno poder para legislar, en ma-
teria de procedimientos judiciales, ¿no se ataca su so-
beranía nulificando sus ley es que establecen la duración
del término probatorio, las cualidades de los testigos,
los recursos que admiten las sentencias, etc., etc.? Los
Estados tienen sin duda facultades para legislar en ma-
teria civil y penal; pero deben respetar las garantías
individuales que la Constitución otorga., manteniéndo-
las inviolables. En los casos de trastorno ó de grave
peligro para la sociedad, y cuando sea preciso suspen-
der o" limitar esas garantías, deben ocurrir al Congreso
de la Union para qneél en términos constitucionales de-
crete la suspensión, y para que obtenida ésta, puedan



";'•" ellos expedir las leyes que las circunstancias exij fin. Con-
'"-: eordaneia de los arts. 1?, 20,29 y 117 de la Constitución.

Aüiparo pedido por Febrouio líamirez contra, la pena
" de muerte decretada por un j uez que se negó á recibir
' "las pruebas presentadas por el acusado
'.Ejecutoria de la Suprema Corte
, i* $La propiedad superficial comprende y abraza álasub-

'-. - • -terráiiea, ó puede la ley minera independerías para, dar-
. . las á diversos dueños, sin violar el art. 27 de la Oonsti-

•tueioo? Los preceptos de las Ordenanzas de Minería
;,. . que segregan esas propiedades y que prescriben que el
•'• •' señor del terreno no lo es de las velas que lo atraviesan,

• no son anticonstitucionales; por el contrario, están á la
• - - "altura del progreso de las delicias.jurídicas y exactas.

Ei artículo constitucional no sanciona nú derecho abso-
luto, sino que reconoce las limitaciones que & Iti, propie-

• • dad especial impone su misma naturaleza. Interpreta-
ción de este artículo.

2* j Ésos "prcecp Los se refieren sólo á las vetas de oro y
• • plata, ó comprenden también á las de metales pobres,

a- los criaderos do carbón de piedra, dejando siempre
, •• ileso el articulo constitucional* La- fnise de que usan

,- - las Ordenanzas «todos los demás fósiles» equivale á tv
•-• -" 'dos ios ríetjiííí minerales, incluso el carbón mineral. Y

• - ' todas ~his razones que evidencian que la- propiedad mi-
• • -ñeraes independiente de la superficial, concurren para

• persuadir de que las minas de carbón de piedra deben
regirse por el misino principio, principio aceptado y re-
conocido por la Constitución.

•3* Las leyes recopiladas que sancionaron el sistema de la
accesión respecto de esas minas, ¿ no derogaron en cnan-

' to áeste punto los preceptos de las Ordenanzas? Aun-
que esta es una cuestión civil, que no se puedo decidir
en la vía de amparo, sólo para ilustrar las constitucio-
nales que en este juicio se debaten, se debe decir que
esas leyes localizaron sus disposiciones al territorio de
España, siendo por sus motivos.v su letra inaplicables

• ii México. La sentencia del iaez deMoiielovaqueeneste
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líliea del Gobierno; ; Puedo ley a l g u n a cast igar cuino

bienio:1 Aquel art. 7" que garant ir la más amplia li-
bertad a la prciisn, y une no le asigna, más l imites (pie
« el respeto íí la vida pri\ ¡ida, ú la moral y á la pa/ pú-

üindu convertir on delito lo <ine es un derecho. Ivs esen-
cial condición del régimen democrático la libre, discusión
de los negocios públicos, y (oda k-j que la impidiera o

prensa conserve el ñiero de que gma, ó que é.ste se su-
prinia. Interpretación del arl, 7" de, la Constitución.

Amparo pedido por la Señora Teresa, luientes de ( ion-

por delito de dil 'ainaeion ... . . . .
Ejecutoria déla, Suprema, Corte .
¿Es federal el del i lo- de falsedad que en sus informes res-

acto reclamado en el ju ic io de íun]iíU'o.' hiendo e,-ei]eial
atributo de la soberanía, el poder cas t igar los delitos

clon do las Candi ade* ue(iesavia« pata, conocer por me-

do jus t ic ia . UÜ.Y del i tos qnc por su n a t u v a l f / a son ex-
e lus ívamenle i'edrndcs, eomo ¡a f aKi i i cac iou de mone-
da; pero e.visten otros que pueden asumir el carácter
federal ó el local, según la soberanía ;i quien oiendeu.
1^1 de, falsedad en negocio* .indicíales es de esta clase,
puesto que puede a taca r i't, mm, ú otra de las dos sobe-
ranías. l<:i Código penal, que lialieelio extensi v a n á loda
la Uepúbllctt sus prevención es sobre deli tos contra la
Federación, <^ la ley federal que castiga la falsedad en
informes dados á un jm-/. dfi Distrito. Clasificación de
ios delitos en federales y locales, según las atribuciones
y facultades de la Federación y de los Kstados: inter-
pretación y concordancia de los arts. <>7, frac. I v 117 de
laCoustitnckm.





'>'"dW'sobre el que verse el juicio 1 ¿Puede pedirse contra
• • ' J A ley inconstitucional que no se apilen, ni tratn, do apli-
í"f 'earse al quejoso? ¿Puedeconcederse parainvalidiirno
' ' '* sólo el acto actual de la aplicación de la ley, sino todos
• "^ "los futuros idénticos? El art. 103 de la Constitución exi-

- ge esencialmente un hacho determinado para quehí sen-
tencia se limite á proteger y amparar en el caso espe-
cial sobre que versa el proceso, y prohibo baeer decla-
raciones generales respecto de la ley que motiva <?1 re-
curso: por tal razón éste no puede eximir líe Ja obser-

. vaneia de esa ley cu cuantos casos ñituros ocurran, ni
' declararla unía para todos aquellos á quienes obliga, ó

skjuient para el quejoso en cuantas ocasiones so le l.rate
de aplicar: el amparo juzga sólo de nú caso especial y
no concedo dispensas generales de ley. Interpretación
de eso artículo.

Amparo pedido por D. Santiago liéguurisse, dueño de
' una concesión á perpetuidad en un cementerio, contra la
ley que mandó cerrarlo 393

Ejecutoria de la Suprema Corte 431
3.Í ¿Procede el amparo contra la ley que restringe !a li-

bertaddel ejerciciode! culto católico, cuando no se ale-
- - gañí prueba hecho alguno sobre el que verse el juicio1!

. ¡píueden los tribunales federales dispensar de un modo
1 - general la observancia de las leyes, aunque sean incon s-

„ títacionalesí Es requisito esencial en el amparo que se
precise- un Lecho especial, quo constituya el acto que

- ae "reclama, íi, Un de que la sentencia so limite a aropa-
'rar y proteger en ese caso especia!, sin hacer ninguna
declaración general contra la ley. No se puede, puos,
pedir que c"sta, sin referencia á Lecho determinado, se
declaro inconstitucional, ni que se dispense para lo fu-
turo su observancia. La razou filosófica del recurso ins-
tituido para proteger el derecho individual, exige que
ól no produzca mas que el electo retrospectivo de res-
tituir las cosas al estado que tenían antes de violarse
la Constitución, y prohibe quo su acción se ejerza sobre
el porvenir derogando, anulando ó dispensando las le-



yes. Interpretación y concordancia do los arts 50 y 102
líe la Con sí ¡tu oi oii.

2- | Cabe el amparo contra toda clase do violaciones cons-
titucionales, ó está limitado á la protección de las ga-
rantías individuales y al mantenimiento del equilibrio
federal y ¡ocal t ¿ La independencia entre el Estado y la
Iglesia es una garantía individual? La ley local que
la desconoce, ¿usurpa facultades federales? ¿lls incons-
titucional la que exige requisitos civiles en la adminis-
tración do los sacramentos? EL art. 101 de la Constitu-
ción, que rcstririg-e el amparo á cierta clase de violacio-
nes constitucionales, demuestra que el recurso no pro-
cede contra las que ese artículo no expresa. Aunque el
art. 3" de las reformas de 35 de Setiembre de 1873 con-
sagró á la vez la independencia entre el .Estado y la
Iglesia y la libertad de conciencia, no so puede decir
que aquella sea como ésta una garantía individual, por-
que de seguro no lo es el modo de ser de la asociación
religiosa, puesto que su independencia uo es el derecho
de individuo alguno. Ese artículo, al establecerla, no
confirió una facultad á. la Federación, sino que le impuso
el deber de respetarla, como también lo tienen los li-
tados, por ser esa independencia uno de los principios
iimdamenfallís de nuestro derecho político, que todos
los funcionarios de la líepública deben mantener invio-
lable. Kl Eslado que atenta contrae"!, no usurpa, pues,
facultades federales, sino qne infringe la Constitución.
La ley que pretende regular las prácticas religiosas, exi-
giendo requisitos civiles previos á. su celebración, des-
conoce y lastima la independencia de la Iglesia; pero
no motiva el amparo, mientras no infiera agravio ala
libertad de conciencia, ó viole alguna otra garantía in-
dividual. . •

interpretación del art. 101 de la Constitución y del 1° de
sus adiciones de 25 de Setiembre de 1873.

Amparo pedido ñor U. Jesús J. Caluti y D. Camilo Ei-
gneroa, curas del Saltillo, contra la ley que prohibe la
administración de los sacramentos del bautismo y del



matrimonio sin Iraberse cumplido p i T ' V Í a n u > n t e con ia.s
provcndoiH's dol Resintió civil

Ejecutoria de la Suprema Corte
1" jTnedo ilar>so cutiada. y si i.st; melara por todu-i sus t í a -

mites, al amparo que se ínndu sólo en la in i e rp iv tadon
de textos constitucionales condenada constante y u n í

el supremo intérprete de la ('on.-,üt ucion. f i j i u i d o í ' o n su-,
seutendas nues t ro deredio público, j debiendo las au-
torid;id<ts arreglarse á ellas, no es liui.ro d i snu i r en un

en consecuencia, decretarse el sobreseimiento cu iale,-.

Amparo pedido por Muría liosa, bulí^nia de Tulüt lau .
contra la sentencia injusta, de un jue/, cu negocio c iv i l .

Ejecutoria do la Suprema Corte -
1-' ¿Consiente t¡i ¿efunda pAítO del nut. '->',.'. de k ConsLi-

tndon que se castigue, lo misino el simple, conal o que la
coiBumacion períVeta de los graves delito-, para los que

lar i i i i tn el cadalso tanto ei d<wi-o de matar, eomo el co-

asalto? JEl precepto Que en odio ul patíbalo encerró en

dores de, la muerte, no puede interpretarse, en el sen-

el simple conato, porque los motivos que la Cundan, se
toman de ln, enormidad del de l i to , y la s imple tennirmí
no pncde tener la gravedad del crimen consumado. La
razón, el espírirn y la letra del artículo constitucional
condenan esa iuterprel ación.

2'' ¿Puede un decreto local decretar la ¡tena de muerte
contra mas ddiíos que los expresados en aijiiel art. i';1,"/
Ni las Legislaturas de ios Kstados nunca, pueden .sus-

buciou exclusiva de los roderos fedcrides, en los t é r m i -
nos qnc lo ordena el ¡irl. 20, nnielio ititjnos pueden alte-
rar fas q>u: tixeijv.ran fa vüla 'M hombre, porque esto e.-ítá



¡Hie lo !l ( j l ü e i t 71 (1 j u s t i f i c a í'SUi' n i CO!Ti>¡ i i<> Mi C-1 pUS'O

i'cquisüos e.slableí/eii las Ic.vw para ,lw. una demanda

i l c L a t u l J i í i L i r s í ^ c H i m l . i ' í M ' l c i . ' r l i í i c i u l o d e c u i i c i l i a K i o i i .

do llonai' ])rcvijim(;i i te al pjcivicio'df su flci:ion, no «on
C(Hi t r : i r i ¡^ ;¡ i-,., ar t ículo. I'or n í r a j imio, el (.'6ili«o MI-
l¡iv]]io;'i l ; i v í ' xqn i ' proclama como tn¡ dem-lti, >\<>. lodot,
iu.s I i ; L b i l ¡ i i i t ( . ' r t ( ] ( . ' la líein'iblira, ,•! (¡no so U-s ¡uhintii.su-c
Í»í . lK:m, Ir.i impone como c«. ./,/„.,- el (,I] t. «o j i í i - i lmyan
lianí la-¡ yusTos ]>liblicos, y por o^to Ui ley ^cnud i i i i r t
f i n e mtmilrt Í]IK! i-.-stt- (k'bi-r so cumpla, ¡il H I Í S U I M l i n t i i i o
<¡uc ¡unid clüiTdio si- i'jc.rxa, I r - jos i le M-Í i i i cn i í s t i lnc io-
i i ü l , está apoyada eu el c N ] ) í i ' i f u y Jciru d < ! <'s(¡ (Mil ico.
lnt€rprct;icioii del ;ul. 17.

i'" jlisUíloctrJua.cstai! general (iiu1; no sittijii^cepoione.^;
1 'netU ) He:

U\'t¡

paro, los enmimilos , y ;mn OTI lu^oeíos nteramenio ei
VÜCS l ' .S ; l , ( l (>( ! t ] ' ¡ l l í l H O O S Í l p l i O i l b K i a l ( l o i l l i l ] K [ l l l L ( ) , l ] í l l f c t l

In«-;¡rc7i l ¡ is(¡¡ l i í í , 'T]cías]u-ecautoríaH y Li i -gn i tcs . .Nui íe ;
sin eiuliai'go. ucr iü lícito ít l i t . ley ([wlnmi' ¡x-ri l i i l iw 1"
(¡cm-lios de quien J i o i í a pa^ idn Lis emili ' i lmeioue.s. Se

<le la q Lie, el art. 2ü do la Consl ihieion ]u'oli¡l>e como ? » ? (
•s-íVcfí/d. 1i]tor¡>rctnc¡o]i de i ü * f o uitículo.

Amparo |iedi.lo ]H*r oí Lie. Fnincisco Hürnii¡ide,z, en re
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Ejecutoria de. la. Suprema Coi'le.
Í 1 1 ¿ I ' aedei i los / j / i f - . ' j / í w d v i m l í j - ' e i í a s m ííuci-ir.'icíeiT

th-oüi ig ' . iMU-inamUimlt . I m - i i i v , vaíees < ¡ [ i e perte
ron ú /« fvni"»!,!,!-!.' Í-.Í un. i¡7 di- bi ley y i u > i o i r m ; ;
J.itnae Lujo el non.bi,; -i .- c-.,^,.,^^ <-¡rü solo

(liiivir i i L i l m i i i i ^ í m i - bh-i)^ va.ces, ú la yin: tii-uc ef tu

nio st-nlido se di -Ir,; i n i c í p i v l i i r yl articulo coüstilucio
iial. 7-,7 ¡mobló, lo mis ino qtií; k cviintuidííd de utdiyauín.

iidquiric biciios raíci/s. no pac.dc fjí.Tcer l;is acciones que

licencia do ilc temí ¡mullir : L I ¡ I ovil l ; idw; Si eso decreto se

doiicí oüc,i¡ilí.'S que ejcrcon funciones públicaií, no debe
| - ' M ( i i i i a i - s f ( : l ) : i i i > \ i a ] ; t ! ü ! ' í ' n l ( í l ¡ ! . ; - u r ¡ n ] ! I i l M i n " i ; \ - i l l i ! : i I : ' - , .

j K n - r í c i i l a n ' s r i i i o r j i - r c i i i t n i L C í i i o i k - s j i i i v í L d i L S ,-,0 re.-,[riu-
ge con ello e! deivdio d,: propie- lad de <.Stns y se Íes
nk>,íi;i. I I L ! ia r ¡ i in i .>i f ¡ i i . ' io i j i de, j i i - í f i d ü , con inlraccioii de

o' j P i i i ' i l t t c D L t s i i H i c i o i í a l t i H ' n i o a p ü c ü i - r i c - e ^ a c ' c r o r o ú [os

]¡r¡í;'L!i^iinM-o¡i lia-uciiMle la :nH-oi-¡tl¡ulí Hi se I v a t a i.le
la mr.j^vír^yf n'i-;/. di; la ix'i 'sona j i i r ú l i c a , deoliinidií in
capa/ del «U-n'dio r io domíni» , íi clin n i .'on e^a. l icencia
es penmüdo comparecer ante los Lribunale.s: porque
n i i J Í T i u i i i a u l o r l d i i d pue.le darla para ¡u tn i í^ i i - la, (,'oiis-



l . i ivt ir

de l;i l iwn . ' i a , MTÍU no ->ulo contenía!' los ímt;s d < > la dcs
auKji t i /unoii . MIIO iiií 'fiügir Uta arlí. 17 y i¡7 de hi 5
l i i i i d i u n n i h i l . Inri-r|in-t¡i ' ;io7t de (¡sos iirtícnloy.

Amparo jioilklo j i o i ' I » . . ) uan K-ilr;i<l;i . tu viíiirosc-iitauioi

(;isoo S;i uü¡i, cení ra lae j ivn tona del Tribunal <!<•! JHs

lidad j i i ini l i i i " - ; i r .
Ejecutoria de la, H i i p i v i n a Corte. . - -


