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Cádiz	es	el	nombre	de	una	ciudad	y	es	el	emblema	de	una	historia…	Lo	otro	se	
llaman	Cortes,	las	Cortes	de	Cádiz,	y	se	llama	Constitución,	la	Constitución	
de	1812,	Constitución	de	Cádiz.	Ésta	es	la	obra	principal	de	aquéllas.	Nadie	les	
llama	con	otro	apellido,	ni	siquiera	Cortes	de	España	o	Constitución	de	España,	
bien	 que	 fueran	 las	 primeras	 Cortes	 Españolas,	 las	 primeras	 de	 la	 Nación	
Española,	 y	 la	 primera	 Constitución	 Española,	 la	 primera	 a	 todo	 lo	 largo	 y	
ancho	de	la	historia	que	pudiera	decirse	genuina	y	propiamente	tal,	española.	
Cádiz	gesta	ayer	y	guarda	hoy	en	custodia	para	España	Cortes,	Constitución	y	
hasta	Nación.	

Bartolomé	Clavero
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PRESENTACIÓN

El	 estudio	 de	 nuestro	 pasado	 constitucional	 es	 fundamental	 para	 el	 enten-
dimiento	de	las	 instituciones	que	sustentan	el	moderno	orden	jurídico	mexi-
cano.	En	tal	virtud,	la	historia	del	derecho	cumple	esa	función	cardinal	para	
los	mexicanos	de	hoy.	

En	este	sentido,	 la	Constitución	de	Cádiz	de	1812	inspiró	a	 los	mexi-
canos,	en	cierta	medida,	en	la	construcción	de	las	bases	institucionales	de	nuestro	
andamiaje	constitucional	del	siglo	XIX.	Por	ello,	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación,	en	su	afán	de	promover	el	estudio	y	difusión	de	los	temas	históri-
co-jurídicos,	pone	hoy	al	alcance	del	público	La Constitución Gaditana y la con
solidación de la potestad jurisdiccional,	 obra	 de	 la	 doctora	 María	 del	 Pilar	
Hernández	Martínez,	destacada	constitucionalista	investigadora	del	Instituto	
de	Investigaciones	Jurídicas	de	nuestra	Máxima	Casa	de	Estudios,	quien	estu-
dia	acuciosamente	el	documento	constitucional	y	lo	circunscribe	al	paradigma	de	
la	división	de	poderes	y,	particularmente,	al	interesante	tema	de	la	consolida-
ción	de	un	Poder	Judicial	independiente	en	los	albores	del	siglo	XIX.

Sea	pues	la	celebración	del	Bicentenario	de	la	promulgación	de	la	Cons-
titución	Española	de	19	de	marzo	de	1812,	el	marco	para	difundir	este	trabajo,	
el	cual	proporciona	evidencias	de	su	trascendencia	en	la	historia	de	la	adminis-
tración	de	justicia	federal	mexicana;	por	lo	que,	sin	duda	alguna,	revestirá	un	
gran	interés	tanto	para	los	estudiosos	de	la	historia	del	derecho	constitucional	
como	para	los	mexicanos	que	deseen	conocer,	de	manera	objetiva	y	documen-
tada,	uno	de	los	episodios	más	interesantes	de	nuestro	derecho	constitucional.

Con	la	publicación	de	esta	obra,	realizamos	un	justo	homenaje	a	la	Cons-
titución	 gaditana,	 documento	 que	 aportó	 elementos	 que	 contribuyeron	 a	 la	
creación	del	Poder	Judicial	durante	la	insurgencia	mexicana	en	1814	y,	más	tar-
de,	en	la	instauración	de	los	órganos	jurisdiccionales	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación	 de	 la	 naciente	 República	 Mexicana	 en	 1824;	 al	 tiempo	 que	 nos	
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XIV	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

invita	a	reflexionar	sobre	los	orígenes	y	evolución	de	nuestras	instituciones,	en	
particular,	de	los	responsables	de	la	administración	de	justicia	federal,	y	nos	per-
mite	recuperar	la	memoria	de	nuestra	experiencia	acumulada,	valioso	referente	
para	cualquier	proyecto	nacional	en	la	actualidad.

Ministro	Juan	N.	Silva	Meza
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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INTRODUCCIÓN

Escribir	 en	 torno	 a	 la	potestad	 jurisdiccional	del	Estado	desde	 el	 solio	de	 la	
retrospección	del	acontecer	en	tiempo	y	espacio	pero	sobre	todo,	de	la	confor-
mación	de	 la	 institucionalidad	de	 lo	que	 sería	 el	Estado	constitucional	 en	el	
siglo	XVIII,	es	reconocer	a	una	de	las	instituciones	sólidas	del	propio	Estado	
Mexicano:	el	Poder	Judicial.

El	presente	escrito	aborda,	en	principio,	dos	de	los	momentos	históricos	
que	habrían	de	definir	el	tránsito	de	los	regímenes	monárquicos	a	los	Esta-
dos	liberales	de	derecho:	la	Gloriosa	Revolución	Inglesa	y	la	Revolución	Francesa.

La	elección	es	por	demás	sintomática,	ambos	movimientos	y	la	luz	de	los	
intelectuales	que	las	guiaron	con	sus	sólidas	reflexiones	e	imperecederas	apor-
taciones,	 permearon	 en	 el	 pensamiento	 de	 los	 constituyentes	 españoles	 que,	
liberales	o	 radicales,	 anglófilos	o	 francófilos,	 consolidaron	nuevas	 institucio-
nes,	basadas	esencialmente	en	el	control	del	poder,	el	principio	de	legalidad,	la	
soberanía	popular	y,	sobre	todo,	la	consolidación	de	una	verdadera	potestad:	
la	jurisdiccional.	

La	historia	es	un	continuum	de	eventos,	en	la	de	Cádiz	confluyen	diver-
sos	 factores	 que,	 entrelazados,	 permitieron	 la	 independencia	 de	 España	 y	 al	
tiempo	 la	 de	 los	 territorios	 de	 ultramar:	 nuestro	 Estado	 mexicano	 es	 claro	
ejemplo.	

No	 deseo	 finalizar	 estas	 líneas	 sin	 expresar	 mi	 gratitud	 a	 la	 Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	que	en	su	actuar	da	vigencia	a	los	postulados	
más	altos	del	constitucionalismo	mexicano.

María	del	Pilar	Hernández
Verano	de	2012
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La	Constitución	Gaditana	y	la	Consolidación	de	la	Potestad	Jurisdiccional		 1

PARTE I
Los proLegómenos históricos

1.	Consider aCiones pr eliminar es

Los	elementos	coyunturales	que	dan	origen	a	la	conformación	del	régimen	cons	-
titucional	español	liberal,	heredado	a	la	región	latinoamericana,	muestran	per-
files	bien	definidos	en	relación	con	la	influencia	de	los	hechos	políticos	acaecidos	
en	Europa	en	los	siglos	XVII	y	XVIII.

Tanto	la	historiografía	de	aquella	época	como	la	elaborada	en	la	reciente	
dan	noticia	de	los	elementos	que	dieron	forma	a	la	Constitución	doceañista	y,	
en	el	caso	particular,	a	las	previsiones	constitucionales	del	documento	gaditano	en	
la	consolidación	de	una	verdadera	potestad	jurisdiccional,	de	garantías	judicia-
les	y	de	tutela	de	derechos.

2.	el impaCto de los mov imientos r evoluCionarios 
de los siglos x v ii y x v iii

Los	sucesivos	movimientos	armados	que	se	verificaron	en	el	siglo	XVII,	cuyas	cau-
sas	detonadoras	son	diversas,	abonaron	a	la	formación	de	una	ideología	en	un	
contexto	fértil.	Cada	caso	constituye	una	indubitable	influencia	en	el	movimien-
to	liberal	español	que,	finalmente,	tuvo	como	corolario	la	Constitución	de	1812.

La	ideología	liberal	que	se	proyecta	en	la	labor	del	Constituyente	Gadi-
tano	es	parte	de	una	corriente	de	pensamiento	más	amplia,	que	encuentra	sus	
orígenes	en	el	siglo	XVII	y	se	reafirma	en	el	XVIII	en	Europa,	a	través	de	dos	mo	men-
tos	sucesivos,	a	saber:	la	Gloriosa	Revolución	Inglesa	y	el	Movimiento	Revo	lu-
cio	nario	Francés.	Se	trata	de	la	Ilustración,	que	opone	la	razón	al	dogma	y	a	la	
religión,	que	se	pronuncia	por	un	Estado	secular	sin	la	presencia	de	la	Iglesia;	
que	exalta	la	libertad	política	y	económica;	que	le	da	importancia	a	la	edu	cación	
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como	medio	para	lograr	el	progreso.	Se	trata	de	un	movimiento	polí	tico,	filosó-
fico;	contrario	al	dogma	y	a	la	fe;	favorable	a	la	razón	y	a	la	ciencia.	Es	toda	una	
concepción	de	la	sociedad	y	del	mundo.

2.1.	 La GLoriosa revoLución inGLesa de 1688

El	origen	del	movimiento	inglés,	de	raigambre	religiosa,	se	remonta	a	la	oposi-
ción	entre	Jacobo	II	y	el	Parlamento	en	torno	al	restablecimiento	de	la	religión	
católica	romana	y	el	protestantismo,	respectivamente.	Sin	lugar	a	dudas,	la	coyun-
tura	es	propicia	para	el	rechazo	del	absolutismo	generado	por	los	Tudor	y	los	
Estuardo	en	los	siglos	precedentes.	Ambas	situaciones	posibilitaron	la	confor-
mación	y	emergencia	de	la	primera	monarquía	constitucional	europea.

Más	allá	de	los	elementos	que	permearon	la	abdicación	de	Jacobo	II,	
impuesta	por	el	Parlamento	en	1688,	el	nacimiento	de	su	hijo	Jacobo,	Príncipe	
de	Gales,	el	10	de	junio	de	aquel	mismo	año,	el	punto	de	quiebra	y	surgimien-
to	del	nuevo	régimen	constitucional	se	impone	a	partir	de	la	llegada	al	trono	de	
su	hija	mayor	María	II	y	su	esposo	Guillermo	Enrique	de	Orange-Nassau	
y	Estuardo,	a	quien	el	Parlamento	Inglés	ofreció	la	Corona	el	12	de	febrero	y	
arribó	a	Inglaterra	el	5	de	noviembre	(ambas	fechas	de	1689)	lo	que	modificó,	
así,	el	orden	de	sucesión	monárquico.	La	llegada	de	Guillermo	y	sus	vínculos	
con	los	dos	importantes	partidos	ingleses	–whig y tory–	se	concreta	cuando	la	
Revolución	se	diseminaba	por	todo	el	territorio	de	Inglaterra.

El	triunfo	de	la	Revolución	implicó	el	punto	de	partida	irreversible	del	
Estado	constitucional	del	país	inglés.	En	el	Bill of Rights	de	13	de	febrero	de	
1689	se	reconocían	las	aspiraciones	de	los	Comunes	que,	en	parte,	los	Jueces	
de	Common Law	habían	sustentado	a	lo	largo	de	todo	el	siglo	en	su	lucha	por	
limitar	los	poderes	del	monarca.	En	el	Bill	se	consagraron	los	dos	principios	
fundamentales	del	derecho	público	inglés	de	entonces	y	de	hoy,	a	saber:	el	Rule 
of Law	o	Estado	de	Derecho	y	la	soberanía	del	Parlamento;	así,	en	los	hechos,	
el	Rey	compartía	la	potestad	con	las	dos	Cámaras,	Lores	y	Comunes.1

1	 Indisolublemente	ligados	los	principios	de	supremacía	del	Parlamento	y	supremacía	de	la	ley	refieren	
su	meridiana	formulación	en	Henry	Bracton	y	Fortescue	allá	en	la	Baja	Edad	Media,	siglo	XVI.	Vare-
la	Suanzes,	Joaquín,	“La	soberanía	en	la	doctrina	británica	(de	Bracton	a	Dicey)”,	Fundamentos. Cua
dernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm.	1.	Oviedo,	
Junta	Gene	ral	del	Principado	de	Asturias, 1998,	p.	88.

La Const Gaditana   2 28/02/13   09:54



La	Constitución	Gaditana	y	la	Consolidación	de	la	Potestad	Jurisdiccional	 3

Interesa	aquí	invocar	la	sucesión	de	leyes	que	fueron	sancionadas	después	
del	Bill,	enderezadas	a	reforzar	el	orden	constitucional,	pero,	sobre	todo,	a	mate-
rializar	una	de	las	garantías	judiciales,	a	saber:	la	inamovilidad.

En	orden	sucesivo	se	expiden	en	el	mismo	año	de	1689:	la	Mutiny Act,	
que	regulaba	la	renovación	anual	por	parte	del	Parlamento	a	la	Corona	respecto	
del	control	que	ésta	ejercía	sobre	el	Ejército;	la	Toleration Act,	que	garantizaba	la	
libertad	de	cultos,	exceptuando	a	los	católicos	y	unitarios	(corriente	cristiana	cuyo	
credo	se	aparta	de	la	trinidad	y	se	ciñe	a	Cristo);	la	Trienial Act	de	1694,	que	dis-
ponía	la	obligación	del	Rey	de	convocar	a	elecciones	periódicas	al	Parlamento	y	
reuniones	para	la	integración	y	aprobación	del	presupuesto;	la	Civil List Act,	me-
diante	la	cual	el	Parlamento	sancionaba	la	provisión	de	recursos	a	la	Corona.2

La	evolución	absolutista	inglesa	llevó	a	la	tentación	del	poder	a	extralimi-
tarse	incorporando	la	función	judicial	como	propia	de	ciertos	monarcas.3	La	di	nas-
tía	 de	 los	 Estuardo	 pretendió	 resquebrajar	 el	 principio	 de	 legitimación	 en	 los	
nombramientos	reales	de	las	Cortes,	que	siempre	fueron	realizados	entre	los	miem-
bros	 de	 la	 corporación	 de	 abogados,	 buscando,	 además,	 reservar	 al	 rey	 la	
compe	ten	cia	para	la	resolución	de	ciertas	controversias.	Sin	embargo,	esta	cir-
cunstancia	sería	uno	de	los	factores	de	las	guerras	civiles	que	buscaron	reponer	
el	derecho	frente	a	los	intentos	de	copar	el	poder.

Algunos	autores	señalan	que,	en	el	camino	hacia	el	absolutismo,	la	Magis-
tratura	se	fue	formando	en	la	lucha	de	los	poderes	locales	y	el	poder	central,	
buscando	alcanzar	un	equilibrio	dentro	del	sistema	político.	Ello	es	perceptible	
claramente	en	el	modelo	inglés,	luego	de	la	Gloriosa	Revolución,	el	cual	defi-
nió	el	ejercicio	controlado	del	poder	político,	advirtiendo,	a	quienes	pensaban	que	
éste	puede	ser	ilimitado,	que	existen	ciertas	reglas	inmutables	que	no	podían	ser	
cambiadas	por	la	simple	voluntad	del	monarca.	El	cuello	de	Carlos	I	de	Inglaterra	
da	cuenta	de	ello.

En	el	plano	judicial,	el	propósito	regalista	de	cooptación,	también	fue	
neutralizado.	Si	el	principio	era	la	supremacía	de	la	ley,	debía	existir	una	garan-
tía	para	el	debido	funcionamiento	de	la	judicatura.	Se	planteó	así,	a	principios	
del	siglo	XVIII,	la	inamovilidad	judicial,	como	un	elemento	central	de	la	aplica-

2	 Varela	Suanzes,	Joaquín,	“El	constitucionalismo	británico	entre	dos	revoluciones:	1688-1789”,	Fun
da mentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm.	
2.,	Oviedo,	Junta	General	del	Principado	de	Asturias,	2000,	p.	27.

3	 Los	Jueces	se	ocuparon	de	aplicar	el	derecho	común	inglés	en	todo	el	reino	siendo	los	operadores	cla-
ves	para	la	vigencia	y	extensión	del	common law.	A	pesar	de	la	distinta	fuente	jurídica	que	derivaría	en	
familias	jurídicas	heterogéneas	entre	Inglaterra	y	Europa	Continental,	el	punto	era	el	mismo:	la	justi-
cia	era	real	y	la	administraban	los	Jueces	a	nombre	del	rey.

La Const Gaditana   3 28/02/13   09:54



4	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

ción	de	este	principio	de	supremacía	legal,	incluso,	por	encima	del	poder	de	cual-
quier	soberano,	y	aun	del	Parlamento.

Es	menester	recordar	que	en	la	época	de	los	Estuardo	proliferaron	las	juris-
dicciones	especiales	(prerrogative courts, conciliar courts, inter alia)	que	se	trans-
formaron	en	órganos	paralelos	a	las	courts of common law,	manejadas	con	cierta	
arbitrariedad	por	los	monarcas.	Ante	tal	situación,	Parlamento	y	Magis	tratura	
reaccionaron	y,	en	el	marco	de	la	Gloriosa	Revolución,	fueron	abolidas	por	con-
siderarlas	peligrosas	para	los	súbditos.

La	preeminencia,	así,	de	la	magistratura	ordinaria,	aplicando	el	common 
law,	fue	total	y	posible,	tanto	por	el	prestigio	de	los	Jueces,	como	por	su	inde-
pendencia;	sometidos	únicamente	a	la	ley,	principio	consagrado	formalmente	
en	la	Act of Settlement	de	12	de	junio	de	1701.

La	Act of Settlement,	más	allá	de	regular	lo	relativo	a	la	sucesión	en	la	cabe-
za	de	un	protestante	y	revalidar	el	imperio	de	la	ley,4	establecía	que	los	Jueces	de	
las	courts of common law	no	ejercerían	sus	funciones	en	la	medida	que	contaran	
con	el	“beneplácito”	del	rey;	sino	en	la	medida	que	ejercieran	correctamente	sus	
poderes	decisionales,	prescribiendo,	de	este	modo,	la	inamovilidad	de	los	Jueces	
quamdiu se bene gesserint5	(siempre	que	vaya	bien)	así,	los	Jueces	son	vitalicios	y	
duran	en	sus	encargos	mientras	mantengan	buena	conducta,	tal	como	lo	dispo-
nía	la	ley	de	referencia	“…that after the said limitations shall take effect as 
aforesaid judges’s commisions be made quamdiu se bene gesserint and their salaries 
ascertained and established but upon the adress of both houses of Parliament in 
may be law full to remove them…”6

Por	otro	lado,	los	Jueces	no	podían	ser	removidos	sino	en	el	caso	de	acuer-
do	del	Parlamento	en	sus	dos	Cámaras,	y	sólo	después	de	comprobarse	en	ellos	
una	conducta	deshonesta	en	su	cargo	(misconduct or misbehaviour in respect of 
the office).7

Vale	indicar	que	en	1760,	durante	el	reinado	de	Jorge	III,	el	Parlamento	
estableció	que	los	salarios	de	los	Jueces	no	podrían	ser	disminuidos	“mientras	
se	mantuviera	en	alguna	de	sus	comisiones”.8

4	 An Act for the further limitation of the Crown and better securing the rigths and liberties of the subject.

5	 Idem.

6	 Plucknett,	Theodore	F.	T.,	TaswellLangsmead’s, English Constitutional History, From the Teutonic 
Conquest to the Present Time,	London,	Sweet	&	Maxwell,	1960,	p.	461.

7	 Ibidem,	p.	464.

8	 En	torno	al	principio	de	la	independencia	del	Poder	Judicial	en	Inglaterra,	resultado	de	la	lucha	por	el	
poder	entre	el	Rey	y	el	Parlamento,	véase	Benyekhlef,	Karim,	Les garanties constitutionnelles relatives à 
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La	inamovilidad	va	a	ser	la	fórmula	que	garantice	la	independencia	per-
sonal	de	Jueces	y	Magistrados	frente	a	los	abusos	del	ejecutivo.

El	sumarísimo	recorrido	que	hemos	realizado	tiene	como	corolario	la	con-
solidación	de	un	régimen	sin	precedente,	al	cual	caracterizan	grandes	contri-
buciones	que	habrán	de	impactar	las	revoluciones	gala	de	1789	y	la	española	de	
1808;	que	si	bien	se	diferencian	específicamente	en	el	rol	que	desempeña	el	Monar-
ca	en	el	marco	del	Estado	constitucional,	lo	cierto	es	que,	en	el	caso	inglés,	no	
se	rompe	el	vínculo	en	Rey	y	reino;	situación	que	no	se	mantiene	en	Francia	y	
España	en	donde	el	vínculo	sí	se	rompe,	sobre	todo	por	el	origen	revoluciona-
rio	en	el	primero	y	el	detonante	que	implicó	la	invasión	napoleónica,	en	el	otro.

Al	decir	de	Varela	Suanzes:

…	la	Monarquía	constitucional	que	surgió	en	1789	y	1808…	pretendió	
acabar	con	el	absolutismo	trisecular,	rompiendo	con	la	historia,	tanto	la	
moderna	como	la	medieval,	como	ocurrió	en	Francia,	o	tratando	de	rein-
ventar	esta	última	como	sucedió	en	España,	pero	en	ambos	casos	median	te	
categorías	e	instituciones	modernas,	algunas	de	las	cuales	llevaban	el	
sello	inconfundible	del	absolutismo	romanizante,	como	ocurriría	con	
el	dogma	de	la	soberanía	nacional	y	con	la	propia	idea	de	Estado.9

2.2.	 eL forjador deL pensamiento LiberaL inGLés

Toda	una	tradición	de	pensamiento	idealista	abona	al	andamiaje	que	sopor-
ta	el	triunfo	de	la	Gloriosa	Revolución;	así,	el	pensamiento	de	John	Locke, con-
siderado	el	padre	del	liberalismo	moderno,	“...corresponde	a	un	momento	de	
asentamiento	del	poder	burgués	en	Inglaterra	y,	posteriormente,	sirve	para	
expresar	los	reclamos	políticos	de	la	burguesía	europea,	en	la	búsqueda	de	las	

l’ indépendance du pouvoir judiciaire au Canada,	Cowansville,	Éditions	Yvon	Blais	collection	Minerve,	
1988,	pp.	5-12.	El	Act of Settlement	supuso,	también,	la	limitación	y	la	incompatibilidad	de	ostentar	la	
condición	de	parlamentario	y	de	ocupar	un	cargo	público	o	a	recibir	una	pensión	de	la	corona,	para	evi-
tar	la	presión	real	sobre	las	cámaras.	Los	monarcas	no	aceptaron	de	buen	grado	su	subordinación	econó-
mica	al	parlamento	y	la	pérdida	de	prerrogativas	a	favor	de	éste.	Para	intentar	controlarlo	explotaron	
al	máximo	el	patronazgo	(derecho	público	reconocido	para	nombrar	puestos	de	responsabilidad),	optan-
do	por	escoger	a	sus	ministros	entre	los	hombres	de	su	confianza	con	inf luencia	entre	sus	comunes.	
Apareciendo	un	órgano	específico,	distinto	al	Consejo	privado	del	monarca,	llamado	y	configurado	
como	Gabinete	(desinterés	en	la	política	inglesa	y	repetidas	ausencias),	configurándose	lo	que	más	ade-
lante	se	llamaría	el	Primer	Ministro.	Plucknett, op. cit.,	p.	463.

9	 Varela	Suanzes,	op.cit. supra	nota	2,	p.	13.
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instituciones	que	le	permitan	entrar	a	compartir,	y	dominar	más	tarde,	el	poder	
en	el	Estado	moderno”.10

Entre	su	obra	escrita	se	destacan	en	materia	política	los	Dos Tratados o	
Ensayos sobre el Gobierno Civil,	en	donde	explicó	meridianamente	los	aconte-
cimientos	de	la	Revolución	de	1688	en	Inglaterra.	Defensor	de	la	monarquía	
constitucional,	proponía	un	gobierno	y	una	teoría	que	serviría	a	la	burguesía	para	
escalar	el	poder	político	en	un	país	donde	el	capitalismo	adquirió	un	fuerte	
desarrollo	durante	el	siglo	XVII.	Con	la	instauración	de	la	monarquía	constitu-
cional,	el	monarca	perdió	atribuciones	muy	importantes,	como	las	de	emitir	
moneda,	reclutar	un	ejército	o	legislar	sin	control.	Estas	atribuciones	pasaron	a	
ser	tomadas	por	el	Parlamento,	que	se	convirtió	en	la	institución	política	prin-
cipal	y	en	la	cual	participarían	los	burgueses.

En	consonancia	con	Hobbes,	Locke	habla	del	Estado	de	naturaleza,	ante-
rior	a	la	sociedad	civil,	donde	todos	los	hombres	son	iguales	y	son	libres,	pero	
difiere	de	él	asumiendo	posición	crítica	al	contrato	social	“…	el	contrato	es	entre	
hombres	libres	y	por	tanto	es	a	la	vez	revocable	y	negociable	de	nuevo.	Los	hom-
bres	están	sujetos,	no	a	los	soberanos,	sino	a	las	leyes	de	la	naturaleza”.	En	ese	
Estado	se	adquiere,	asimismo,	el	derecho	de	propiedad	como	parte	fundamen-
tal	del	derecho	natural.	Ya	lo	anunciaba	así	en	su	Carta sobre la	Tolerancia, 
de	1689:

Para	mí,	el	Estado	es	una	sociedad	de	hombres	constituida	únicamente	
con	el	fin	de	adquirir,	conservar	y	mejorar	sus	propios	intereses	civiles.	Intereses	
civiles	llamo	a	la	vida,	libertad,	salud	y	prosperidad	del	cuerpo;	y	a	la	posesión	de	
bienes	externos,	tales	como	el	dinero,	tierra,	casa,	mobiliario	y	cosas	semejantes.

En	el	Estado	de	naturaleza	el	hombre	tiene	dos	poderes.	El	primero	es	el	
de	hacer	todo	aquello	que	considere	conveniente	para	su	conservación	según	las	
leyes	naturales.	El	segundo	es	el	de	juzgar	y	castigar	a	quienes	infringen	las	leyes	
naturales.	La	comunidad	civil,	producto	de	un	pacto	social,	nace	cuando	los	hom-
bres	renuncian	a	estos	dos	poderes	del	Estado	naturaleza.	¿Por	qué	renuncian	a	
ellos?	Renuncian	a	esos	poderes	para	que	sean	ejercidos	por	un	grupo	de	hom-
bres	que	representan	a	toda	la	comunidad;	así,	Locke	introduce	dos	conceptos,	
a	saber:	representación	y	gobierno	de	la	mayoría.	Los	representantes	toman	deci-

10	 Murillo	Víquez,	Jaime,	Europa en el período moderno (siglos XV al XVIII) la economía, la formación de 
los Estados y olas doctrinas políticoeconómicas,	Montes	de	Oca,	Facultad	de	Ciencias	Sociales/Escuela	
de	Historia,	2009,	p.	17.
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siones	cuando	una	mayoría	lo	decida.	El	pacto	sólo	vale	en	la	medida	en	que	
permita	un	vivir	mejor	que	en	el	propio	estado	de	naturaleza.

El	nativo	de	Wrington	elabora	su	teoría	y	la	enfrenta	al	absolutismo	
monárquico,	aquel	en	donde	el	poder	no	se	concibe	como	atemperado,	com-
partido	y,	en	consecuencia,	no	admite	frenos.	Ante	tal	abuso,	ha	menester	la	
división	de	poderes.	El	Parlamento	es	el	de	mayor	rango,	el	Ejecutivo	aparece	
ante	la	necesidad	de	ejecutar	las	normas	que	dicta	el	Parlamento.	Locke	habla	
de	un	tercer	poder,	el	federativo,	que	generalmente	está	adscrito	al	Ejecutivo.

Al	decir	de	Varela	Suanzes:

Locke	no	menciona	la	jurisdicción	como	una	función	autónoma	ni	la	
Judicatura	como	un	órgano	o	poder	distinto	del	ejecutivo	y	del	legisla-
tivo.	La	razón	de	este	silencio	estriba	en	que	en	Inglaterra	no	había	una	
nítida	distinción	orgánica	entre	el	poder	judicial	y	el	legislativo	ni	una	cla-
ra	distinción	entre	la	función	legislativa	y	la	jurisdiccional.	Si	la	Cámara	
de	los	Lores	era	–y	sigue	siéndolo	todavía–	el	supremo	Tribunal	del	rei-
no,	los	Jueces	creaban	derecho	a	la	vez	que	lo	aplicaban,	pues	sus	sen-
tencias	se	convertían	en	precedentes	que	les	vinculaban	en	el	futuro	a	la	
hora	de	resolver	los	casos	análogos.11

Será	en	el	siguiente	siglo	y	corresponderá	a	Montesquieu	el	incluir	a	la	fun-
ción	judicial	como	un	poder,	perfeccionando	así	las	ideas	de	Locke,	y	dando	
forma	a	las	potestades	del	Estado	tal	y	como	las	concebimos	en	la	democracia	
representativa.

Indubitablemente,	la	historia	del	Derecho	Británico	y	su	legado	al	cons-
titucionalismo	universal	se	habrá	de	consolidar	después	de	la	Gloriosa	Revo	lu-
ción	y	con	el	pen	samien	to	de	estudiosos	como	Bolingbroke	y	Blakstone,	o	de	
polí	ticos	como	Walpole,	Burke	y	Fox,	posibilitando	así,	el	tránsito	de	una	monar-
quía	constitucional	a	un	Parlamentarismo,	pero	al	mismo	tiempo:

Esta	mirada	hacia	atrás	por	parte	de	los	revolucionarios	ingleses	de	1688	
no	se	entiende	si	se	olvida	el	extraordinario	peso	que	a	lo	largo	del	siglo	
XVII	había	tenido	–y	lo	seguiría	teniendo	en	el	siglo	siguiente–	la	doctri-
na	de	la	«Ancient	Constitution»,	en	virtud	de	la	cual,	como	recuer	da	Poco	ck,	

11	 Varela	Suanzes,	op. cit. supra	nota	2,	p.	8.
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los	Jueces	de	Common	Law,	aunque	no	sólo	ellos,	habían	lle	gado	a	afir-
mar	que	«el	derecho	inglés,	lejos	de	derivarse	de	los	actos	de	cualquier	
soberano	(o	sucesión	de	soberanos),	procedía	de	remotísimos	anteceden-
tes.	La	soberanía	no	era	otra	cosa	que	la	autoridad	final	que	declaraba	
cuál	era	la	ley	preexistente».	Glenn	Burgess	insiste	también	en	el	papel	de	
primer	orden	que	jugó	la	idea	de	la	«antigua	Constitución»	en	el	debate	
político	inglés	del	siglo	XVII,	pero	matiza	la	tesis	central	sustentada	por	
Po	cock	al	 insistir	en	que	esta	«antigua	Constitución»	no	se	defen	dió	
sólo	 apelando	 a	 su	 «antigüedad»	 y	 a	 su	 fundamento	 primordialmente	
consue	tudinario,	como	había	hecho	Sir	Edward	Coke,	sino	también	a	
su	con	formidad	con	un	«sistema	racional».12

3.	la revoluCión Fr a nCesa

Si	bien	la	Constitución	británica	es	piedra	de	bóveda	en	la	construcción	del	cons-
titucionalismo	liberal	en	una	tridimensión,	a	saber:	teórico,	de	derecho	positi-
vo	pero,	además,	en	las	técnicas	jurídico-constitucionales;	puede	afirmarse	que	
es	la	Revolución	Francesa13	la	que	consagra,	de	manera	definitiva,	los	caracte-
res	específicos	del	modelo	de	Estado	Liberal.

Alimentan	el	cambio	nuevas	ideas,	conocidas	globalmente	como	la	Ilus
tra ción,	producto	de	pensadores	racionalistas	ingleses	como	Locke	o	Burke	y,	
principalmente,	franceses	que	destacan	por	su	trascendencia:	Rousseau,	Vol	tai-
re,	Montesquieu	y	Diderot.

Es	con	base	en	la	razón,	condición	común	a	todos	los	hombres,	que	se	pre-
gona	la	igualdad	de	todos	ante	la	ley,	así	como	el	respeto	del	derecho	de	cada	
uno	a	decidir	por	sí	mismo	sobre	su	profesión	y	su	vida;	la	igualdad	entre	hom-
bres	y	mujeres;	la	tolerancia	y	el	respeto	en	cuestiones	de	fe;	que	todo	hombre	
nace	libre	y	no	puede	ser	sometido	a	esclavitud;	en	fin,	que	existe	una	dignidad	
humana	que	los	hombres	y	los	Estados	deben	respetar.

12	 Ibidem,	p.	12.

13	 Sobre	el	tema,	entre	otros:	Isaac,	Jules,	Revolution, empire, première moité du XIXe siècle,	Paris,	
Hachette,	1929,	690	pp.;	Chevalier,	JJ.,	Histoire des institutions politiques de la France de 1789 a nos 
juours,	Paris,	Dalloz,	1952,	628	pp.;	Saldanha,	Nelso,	“La	Revolución	Francesa	y	el	pensamiento	po-
lítico	 contemporáneo”,	 Revista de Informaçao Legislastiva,	 núm.	 105,	 San	 Pablo,	 Brasil,	 Senado	
Federal,	jan/mar	1990,	pp.	425-426.
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A	la	vera	de	tal	ideario,	en	el	verano	de	1789	se	concretan	dos	grandes	
eventos	inescindibles:	primero,	la	ruptura	de	épocas	y,	segundo,	un	cambio	sig-
nificativo	en	el	derecho	público.

Como	lo	explica	Monique	Lions:

Convocados	por	el	rey	Luis	XVI	en	el	año	quince	de	su	reinado,	los	Esta-
dos	Generales	–asamblea	constitutiva	representando	al	clero,	a	la	noble-
za	 y	 al	 tercer	 estado	 o	 burguesía,	 reunidos	 episódicamente	 por	 el	
monarca	desde	1302–	se	juntaron	en	Versalles	el	5	de	mayo	de	1789.
En	el	breve	lapso	que	transcurrió	de	esta	fecha	al	14	de	julio,	la	monar-
quía	absoluta	iba	a	vacilar	y	desplomarse	bajo	el	doble	impulso	de	una	
revolución	parlamentaria	y	de	un	motín	popular.	En	efecto,	el	9	de	julio,	
los	Estados	Generales	se	erigieron	en	Asamblea	Nacional	Constituyente,	
la	que,	al	poco	tiempo,	iba	a	sentar	las	bases	de	una	nueva	filosofía	polí-
tica,	al	adoptar	el	26	de	agosto,	la	célebre	Declaración	de	los	Derechos	
del	Hombre	y	del	Ciudadano.14

En	efecto	de	la	Toma	de	la	Bastilla	–14	de	julio–	pasando	por	el	4	de	agosto,	
cuando	se	informa	a	la	Asamblea	Constituyente	acerca	del	levan	tamien	to	tan-
to	campesino	como	de	los	ciudadanos	armados	exigiendo	la	modernización	
radi	cal	del	campo	y	que	se	eliminasen	los	vínculos	señoriales,	no	deja	de	asu	mir	
un	hecho	trascedente:	la	decisión	del	Club	Bretón	que	optó	por	una	so	lu	ción	
refor	madora	que	eliminase	todos	los	vínculos	económico-sociales	estrati	fi	ca-
dos	duran	te	el	curso	de	los	siglos.	Una	vez	abolido	el	régimen	señorial,	con	el	
nacimiento	del	sujeto	único	de	derechos	e	impuestos,	se	abrió	el	camino	a	la	adop-
ción	de	la	Déclaration des Droit de l’ homme et le citoyen:

…	la	vieja	Francia	absolutista	del	Grand siècle	y	de	las	últimas	tentativas	
reformadoras	de	los	ministros	Maupeou	y	Lamoignon	muere	dos	veces.	
La	vieja	Francia,	de	hecho,	desaparece	tanto	jurídicamente	como	en	la	
con	ciencia	colectiva	del	país.	Así,	la	opinión	pública	y	los	gobiernos	eu-
ro	peos	ven	cómo	el	gran	reino	transalpino,	siguiendo	el	ejemplo	norte-
americano,	aprueba	ordenamientos	constitucionales	representativos,	en	

14	 Lions,	Monique,	“Los	grandes	principios	de	1789	en	la	Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre	y	el	
Ciudadano”,	en	AAVV,	Bicentenario de la Revolución Francesa,	México,	IIJ/UNAM,	1991,	p.	147.
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la	línea	de	las	tendencias	reformadoras	dominantes	en	la	segunda	mitad	
del	siglo	XVIII,	parcialmente	anticipadas	por	Mably	y	Turgot.15

La	Revolución	Francesa	se	erige	como	“situación	límite”16	a	la	que	el	absolutismo	
condujo	a	la	monarquía	tradicional,	que	colapsa	una	crisis	simultánea	de	esa	monar-
quía	y	de	la	societé d’ordres	que	la	sostenía.

Factores	tales	como	la	guerra,	política	internacional,	venalidad	de	los	ofi-
cios,	pero,	sobre	todo,	la	cuestión	fiscal,	decisiva	para	el	sostenimiento	de	los	
proyectos	monárquicos	–pecunia nervus rerum–	parecían	implicarse	en	una	cre-
ciente	contradicción	interna	al	propio	modelo,	afectando	a	los	centros	básicos	de	
funcionamiento	del	mismo.	No	extraña	que	fuera	precisamente	ante	estos	
fac	tores	que	se	llegara	a	plantear	finalmente	una	disyuntiva	entre	reforma	cons	-
ti		tu	cional,	de	la	constitución	material	que	en	los	años	posteriores	a	la	Gloriosa	Revo	-
lución	ya	se	había	afianzado,	y	revolución	que	Turgot	intuyó	perfectamente.

Los	vientos	frescos	de	la	renovación	alcanzan	de	forma	totalizadora	las	
aspiraciones	de	un	nuevo	orden	constitucional	asible,	entendible,	expresión	viva	
de	la	tenacidad	del	derrocamiento	de	l’ancien régime;	de	ahí	un	pouvoir consti
tuant,	poderes	constituidos,	constitucional,	inconstitucional,	anticonstitucio-
nal,	constitucionalizar,	expresiones	todas	que	apuntan	hacia	la	erección	de	un	
nuevo	orden17	que	surge,	finalmente,	el	3	de	septiembre	de	1791	cuando	la	Asam	-
blea	Nacional	Constituyente	sanciona	la	primera	Constitución	escrita	en	la	histo	ria	
del	constitucionalismo	contemporáneo,	erigiéndose	Francia	en	una	Monar	quía	
constitucional	y	parlamentaria.

15	 Martucci,	Roberto,	“La	Constitución	inencontrable.	Conflicto	político	y	estabilización	constitucio-
nal	en	Francia	en	la	transición	de	la	Monarquía	a	la	República	(1789-1799)”, Fundamentos. Cuadernos 
monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm.	2.,	Oviedo,	Junta	
General	del	Principado	de	Asturias,	2000,	p.	129.

16	 Portillo	Valdés,	José	María,	“La	Revolución	Francesa	como	crisis	constitucional	del	antiguo	régimen.	
Comentario	bibliográfico”,	En torno a la transición (S XIX),	Revista	de	Historia	Contemporánea	núm.	
2,	Leoia,	Universidad	del	País	Vasco-	Euskal	Herriko	Unibertsitatea,	1989,	pp.	216-217.	(215-223);	
en	el	mismo	sentido:	Kaplan,	Marcos,	“Revolución	francesa,	estado	nacional	e	intelectuales”,	AAVV,	
Bicentenario de la Revolución Francesa,	México,	IIJ/UNAM,	1991,	pp.	125-146.

17	 Al	decir	de	Roberto	Martucci:	“…Dando	prueba	de	una	innata	disposición	a	la	grandeur,	también	en	
el	delicadísimo	ámbito	de	la	reorganización	del	sistema	de	los	poderes	públicos,	Francia	parece	presa	
entre	1789	y	1799	de	una	verdadera	obsesión	constituyente	que	la	lleva	a	adoptar	sucesivamente	tres	
distintas	y	cada	vez	más	incisivas	Déclarations des droits,	acompañadas	de	otras	tantas	constituciones	
ricas	en	detalles	muy	minuciosos,	además	de	dos	ordenamientos	provisionales	de	gobierno: montag
nard	el	primero, thermidoriano	el	segundo.”,	op. cit.	p.	129.
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Un	iter18	de	consolidación	que	encuentra	su	origen	inmediato	a	partir	
del	5	de	mayo	de	1789,	fecha	paradigmática	por	el	cúmulo	de	eventos	que	se	
suscitan	en	un	orden	cuasi	perfecto,	a	saber:	la	reunión	de	los	Estados	Generales	
convocados	por	Luis	XVI,	su	conversión	en	Asamblea	Nacional	concretando	en	
el	juramento	del	Juego	de	Pelota	(Serment du Jeu de paume) 19	mediante	el	cual	
se	comprometían	a	no	disolverse	hasta	no	sancionar	una	Constitución,	erigién-
dose	la	antedicha	Asamblea	en	Constituyente	el	9	de	julio	de	aquel	año.	Las	fe-
chas	se	suceden	vertiginosamente	y	el	11	de	julio	inician	las	movilizaciones	
en	Paris,	las	cuales	culminan	con	la	toma	de	la	Bastilla,	y	que	marcan	el	inicio	de	la	
Revolución	Francesa.

Agosto	no	es	menos	importante,	eventos	tales	como	la	rebelión	rural,	de	
efectos	expansivos	en	toda	Francia,	y	conocida	bajo	la	denominación	del	“gran	
miedo”;	la	abolición	de	la	servidumbre,	los	diezmos	y	los	privilegios	señoriales	
por	parte	de	la	Asamblea	Nacional	Constituyente,	que	significó,	indubitable-
mente,	la	abolición	misma	del	régimen	feudal	y	la	consecuente	igualdad	de	los	
hombres	ante	las	cargas	fiscales,	las	penas	y	el	acceso	a	los	cargos	públicos;	
finalmente,	el	27	de	agosto	la	Asamblea	aprueba	la	Déclaration des droits de 
l’ homme et le citoyen,	fincada	en	tres	grandes	pilares:	libertad,	igualdad	y	
fraternidad.

18	 Blanco	Valdés,	Roberto,	“La	Constitución	inencontrable.	Conflicto	político	y	estabilización	constitu-
cional	en	Francia	en	la	transición	de	la	Monarquía	a	la	República	(1789-1799)”,	Fundamentos. Cua
dernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm.	2.,	Oviedo,	
Junta	General	del	Principado	de	Asturias,	2000,	pp.	129-131.

19	 El	20	de	julio	de	1789	los	diputados	del	Tercer	Estado	que	conformaban	uno	de	los	tres	estamentos	de	
los	Estados	Generales	(los	otros	dos	eran:	el	clero	o	Primer	Estado	y	la	nobleza	o	Segundo	Estado)	que	
habían	venido	deliberando	en	el	salón	Menus-Plaisirs,	uno	de	los	salones	del	palacio	de	Versalles,	
encontraron	impedido	el	acceso	bajo	el	argumento	de	reparaciones	a	las	puertas,	siendo	la	causa	veraz	
la	orden	del	Rey.	Los	diputados	del	Tercer	Estado	ante	el	temor	fundado	de	quedar	al	margen	de	las	
deliberaciones	de	la	asamblea	se	trasladaron	al	juego de pelota de	Versalles	(jeu de paume)	para	conti-
nuar	las	discusiones.	Allí	juraron,	inspirados	por	Mounier	y	Sieyès,	“La	Asamblea	Nacional,	conside-
rándose	 llamada	 a	 fijar	 la	 Constitución	 del	 reino,	 a	 realizar	 la	 regeneración	 del	 orden	 público	 y	 a	
mantener	los	verdaderos	principios	de	la	monarquía,	[declara	que	]	nadie	puede	impedirle	que	con-
tinúe	 sus	deliberaciones,	 en	 cualquier	 lugar	 en	que	 sea	 forzada	 a	 instalarse,	 y	que,	 además,	 donde	
quiera	que	estén	reunidos	sus	miembros,	allí	está	la	Asamblea	Nacional;	establece	que,	inmediata-
mente,	todos	los	miembros	de	esta	Asamblea	prestarán	juramento	solemne	de	no	separarse	y	de	re-
unirse	 donde	 quiera	 lo	 exijan	 las	 circunstancias,	 hasta	 tanto	 no	 se	 elabore	 la	 Constitución	 del	
reino	y	se	consoli	de	sobre	fundamentos	sólidos;	y	que,	una	vez	prestado	el	citado	juramento,	todos	los	
miembros,	y	cada	uno	en	particular,	mediante	su	firma,	confirmarán	esta	firme	resolución”.	Consulta	
electrónica:	La Cons titución Francesa a través de los textos,	http://blocs.xtec.cat/xguerrero/2009/12/01/juramento-del-jue-
go-de-pelota-20-de-junio-de-1789/
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Los	eventos	que	se	suceden	entre	octubre	de	1789	y	1791	son	denotati-
vos	de	los	esfuerzos	de	restablecimiento	del	absolutismo.	Por	último,	es	precisa-
mente	el	3	de	septiembre	de	1791	cuando	se	aprueba	la	Constitución	ante	la	
cual	se	allana	Luis	XVI,	el	14	del	mismo	mes	y	año,	siendo	reinstalado	en	sus	
funciones,	pero	con	una	categórica	y	sustantiva	diferencia:	en el marco de un 
nuevo sistema de gobierno: la Monarquía constitucional y parlamentaria.

3.1.	 eL paradiGma de La división de poderes: La 
consoLidación de un poder judiciaL independiente

Resulta	inopinable	que	las	elaboraciones	teóricas	de	John	Locke20	fungieron	
como	basamento	a	las	ref lexiones	de	Charles	Louis	de	Secondat,	Señor	de	la	
Brède	y	Barón	de	Montesquieu,	tal	como	lo	hemos	dejado	asentado	supra	pará-
grafo	2.2.

No	es	ajeno	a	los	estudiosos	de	la	historia	y	la	historiografía	de	los	siglos	
XVII	y	XVIII,	que	la	Revolución	Francesa,	en	tanto	revolución	burguesa,	tiene	la	
meridiana	influencia	de	Locke,	quien	contribuye	a	racionalizarla	en	favor	de	
la	burguesía;	así,	la	ya	citada	Declaración	de	Derechos	es	la	declaración	de	los	
derechos	del	hombre	burgués,	que	esconde	su	dominación	en	el	sistema	que	
Locke	construyó	y	que	fue	perfeccionado	por	los	pensadores	franceses	del	siglo	
XVIII,	particularmente	de	Emmanuel	Sieyès.

Ciertamente,	si	del	pensamiento	de	Locke	debió	de	transcurrir	un	siglo	
para	que	el	barón	de	la	Brède	alimentase	el	propio,	de	éste	sólo	tuvieron	que	

20	 El	constitucionalismo	inglés	se	convirtió	en	Francia	en	un	constante	punto	de	referencia,	a	favor	o	en	
contra,	desde	el	triunfo	de	la	revolución	de	1688.	En	la	difusión	del	modelo	constitucional	británico	
Voltaire	jugó	un	papel	sin	duda	muy	relevante,	pero	fue	sobre	todo	Montesquieu	quien	contribuyó	de	
forma	más	decisiva	a	ensalzar	este	modelo	en	Francia	e	incluso	en	el	resto	de	la	Europa	continental,	
merced	al	enorme	éxito	del	Espíritu	de	las	Leyes,	que	vio	la	luz	por	vez	primera	en	1748.	En	este	libro	
su	autor	conciliaba	sin	demasiada	dificultad	su	admiración	por	la	monarquía	medieval	francesa	(que	
Voltaire	no	compartía)	con	sus	elogios	al	constitucionalismo	británico,	esto	es,	el	constitucionalismo	
historicista	con	la	anglofilia,	al	igual	que	harían	los	notables	en	su	revolución aristocrática,	y	en	contra	
de	lo	que	sostendrían	Rousseau	y	los	fisiócratas,	unidos	por	su	anglofobia	y	su	aversión	al	historicismo	
medievalizante,	aunque	el	primero	defendiese	una	república	democrática	y	los	segundos	el	despotis-
mo	monárquico	ilustrado.	En	el	brillantísimo	debate	sobre	la	monarquía	que	se	mantuvo	en	la	Asam-
blea	 Constituyente	 de	 1789	 la	 piedra	 de	 toque	 más	 importante	 para	 distinguir	 a	 unas	 tendencias	
constitucionales	 de	 otras	 fue	 el	 rechazo	 o	 la	 aceptación	 del	 constitucionalismo	 del	 otro	 lado	 del	
Canal	de	La	Mancha.	Tres	de	esas	tendencias,	las	que	formaban	los	aristócratas,	los	anglómanos	y	
un	hombre	excepcional,	Mirabeau,	vieron	en	la	Gran	Bretaña	una	referencia	fundamental	para	cons-
truir	la	nueva	monarquía	francesa,	aunque	el	modelo	británico	no	se	interpretó	de	la	misma	manera.
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transcurrir	44	años	desde	su	muerte.	El	pensamiento	de	Montesquieu	se	ve	refle-
jado	como	uno	de	los	grandes	andamiajes	de	la	revolución	gala	y,	particular-
mente	en	lo	que	aquí	nos	interesa,	el	reconocimiento	de	la	potestad	jurisdiccional	
en	la	cabeza	de	un	órgano	erigido	en	un	verdadero	depositario	de	la	soberanía	
del	pueblo	que,	en	boca	del	barón,	deviene,	en	el	texto	mismo	de	la	Constitución	de	
1791,	un	verdadero	poder.

Es	su	obra	maestra	El espíritu de las leyes21	(L’esprit des lois,	1748,	inspira-
da,	por	cierto,	en	el	gobierno	inglés)	Montesquieu	analiza	las	formas	de	gobier-
no	en	relación	con	áreas	geográficas,	climáticas	y	circunstancias	generales,	que	
son	quienes	las	definen.

El	filósofo	político	fue	el	primero	en	preocuparse	de	una	nueva	forma	de	
organización	política:	el	Estado	liberal	en	donde	deben	darse	cuatro	principios	
fundamentales:	la	soberanía	popular,	la	separación	de	poderes,	los	derechos	del	
hombre	y	las	constituciones	escritas.	Estos	principios	habrán	de	devenir	en	los	
principales	motivos	de	lucha	de	la	Revolución	Francesa.

Para	Charles	Eisenmann22	el	Espíritu de las Leyes	es	la	primera	doctrina	
constitucional	de	la	separación	de	poderes	y	es	en	esta	la	doctrina	constitucio-
nal	del	Espíritu de las Leyes,	en	donde	el	barón	de	la	Brède	sienta	que	el	correcto	
gobierno	es	aquel	que	sea	moderado	porque	hay	libertad	política23	y	en	el	cual	
no	se	abusa	del	poder.	Este	gobierno	es	el	monárquico	siempre	que	el	monarca	
sea	una	persona	honesta,	justa	y	con	buen	entendimiento,	porque,	de	lo	contra-
rio,	se	podría	llegar	al	despotismo	donde	todo	está	corrompido	y	así	comienza	
la	decadencia	de	la	nación.

Sólo	deseo	hacer	somera	alusión	a	las	tres	formas	distintas	de	gobierno	
que	categoriza	Montesquieu:	monarquía,	república	y	despotismo.	Aunque	estas	

21	 Montesquieu,	Del Espíritu de las Leyes,	México,	Porrúa,	1971.

22	 “El	Espíritu	de	las	Leyes	y	la	separación	de	poderes”	Mélanges Carré de Malberg,	Paris,	Libre	du	
Recueil	Sirey,	1933,	p.	534,	publicado	en	español	por	el	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas/
UNAM,	consulta	electrónica:	http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2124/17.pdf

23	 Montesquieu	entendía	la	libertad	como	el:	“privilegio de no ser gobernado más que por un hombre de su 
propia nación o por sus propias leyes”.	A	partir	de	esta	definición	se	entiende	que	la	base	de	un	gobierno	
está	en	una	persona	y	que	ésta	además	tiene	que	ser	uno	de	ellos	porque	el	pueblo	es	el	que	verdadera-
mente	se	conoce	a	sí	mismo	y	conoce	sus	prioridades,	así	que	las	leyes	deben	ser	redactadas	por	perso-
nas	 preparadas	 dentro	 de	 la	 misma	 nación,	 ya	 que	 si	 no	 puede	 ocurrir	 que	 lo	 que	 en	 un	 pueblo	
funciona	en	otro	no	lo	haga	ya	sea	debido	a	su	evolución,	costumbres	o	situación.	Concluye	afirman-
do:	“(...) en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe 
querer y en no estar obligado a no hacer lo que no se debe querer.”, Montesquieu,	op. cit.,	p.	104.
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tres	formas	son	diferentes,	trata	de	mostrar	que	todo	tipo	de	gobierno	se	con-
creta	y	se	articula	en	un	conjunto	de	leyes	específicas	referidas	a	los	más	diversos	
aspectos	de	la	actividad	humana	y	constituyen	la	estructura	de	ese	gobierno.	Con	
estas	leyes	se	refiere	a	los	principios	propios	de	cada	nación	en	su	vida	civil,	educa-
ción,	costumbres.	Cuando	estos	principios	no	están	bien	fundamen	tados	o	fallan	
por	alguna	razón,	el	sistema	de	gobierno	comienza	a	decaer	arras	tran	do	a	toda	
la	nación;	esto	ocurre	en	algunas	repúblicas	como	la	de	Roma,	la	cual	entra	en	
crisis	al	romperse	el	equilibrio	entre	los	diferentes	elementos	de	poder	–Magis-
trados,	Senado	y	Cónsules–.	También	ocurre	en	una	monarquía	cuando	el	monar-
ca	no	tiene	la	suficiente	fuerza	y	voluntad	para	llevar	correctamente	a	la	nación	
y	se	dedica	a	su	propia	autosatisfacción,	llegando	al	despotismo.

Por	lo	que	hace	a	la	separación	de	poderes	(Capítulo	6	del	Libro	XI)	asien-
ta	que	en	cada	Estado	hay	tres	clases	de	poderes:	el	Legislativo,	el	(...)	de	las	cosas	
pertenecientes	al	derecho	de	gentes,	y	el	Ejecutivo,	de	las	que	pertenecen	al	civil.

A	decir	de	Eisenmann,	el	confiar	las	funciones	estatales	a	tres	grupos	de	
autoridades	“…	absolutamente	distintos	e	independientes,	…	desde	todo	punto	
de	vista,	funcionalmente,	cada	uno	de	ellos	ejercería	con	plena	independencia,	de	
una	manera	íntegra	a	la	vez	que	exclusiva,	una	función	estatal;	…	en	una	pala-
bra,	separar	totalmente	el	parlamento,	el	gobierno	y	los	tribunales;	tal	habría	
sido,	conforme	a	una	doctrina	que	puede	determinarse	clásica,	el	diseño	de	
Montesquieu,	cuyo	sistema	se	referiría,	en	última	instancia,	a	un	principio	único:	
la	idea	o	el	principio	de	separación.”24

Por	el	primero,	el	príncipe	o	magistrado	hace	las	leyes	para	cierto	tiempo	
o	para	siempre,	y	corrige	o	deroga	las	que	están	hechas.	Por	el	segundo,	
hace	la	paz	o	la	guerra,	envía	o	recibe	embajadores,	establece	la	seguridad	
y	previene	las	invasiones;	y	por	el	tercero,	castiga	los	crímenes	o	de	ci	de	
las	contiendas	de	los	particulares.	Este	último	se	llamará	poder	judicial;	y	
el	otro	simplemente	poder	ejecutivo	del	Estado.
La	libertad	política,	en	un	ciudadano,	es	la	tranquilidad	de	espíritu	que	
proviene	de	la	opinión	que	cada	uno	tiene	de	su	seguridad;	y	para	que	se	
goce	de	ella,	es	preciso	que	sea	tal	el	gobierno	que	ningún	ciudadano	
tenga	motivo	de	temer	a	otro.

24	 Op. cit., p.	429.
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Cuando	los	poderes	legislativo	y	ejecutivo	se	hallan	reunidos	en	una	mis-
ma	persona	(...)	entonces	no	hay	libertad,	porque	es	de	temer	que	(...)	
hagan	leyes	tiránicas	para	ejecutarlas	del	mismo	modo.25

El	barón	de	la	Brède	apercibe	del	riesgo	a	la	libertad	cuando

…	el	poder de juzgar no	está	deslindado	del	poder	legislativo	y	ejecuti-
vo.	Si	no	está	separado	del	poder	legislativo,	se	podría	disponer	arbi-
trariamente	de	la	libertad	y	de	la	vida	de	los	ciudadanos;	como	que	el	
Juez	sería	legislador.	Si	no	está	separado	del	poder	ejecutivo,	el	Juez	po-
dría	tener	la	fuerza	de	un	opresor.	26

Así,	ninguno	de	los	órganos	del	Estado	es	titular	de	la	totalidad	de	una	y	espe-
cializada	función.	Montesquieu	plantea	desde	ya	el	equilibrio	entre	aquéllos:	
disponer las cosas de suerte tal que el poder limite al poder,	preludio,	tanto	de	los	
checks and balances	de	la	doctrina	anglosajona	norteamericana	como	principio,	
pero,	sobre	todo,	como	una	categoría	de	articulación	formal	de	una	realidad	
política	subyacente;	así,	el	Parlamento	participa	del	Poder	Legislativo,	pero,	ade-
más,	controla	la	ejecución	de	las	leyes	y	comparte	un	cierto	papel	jurisdiccio-
nal;	el	Ejecutivo	tiene	el	ejercicio	exclusivo	de	la	función	administrativa,	pe	ro	
no	el	ejercicio	soberano,	aunque	sí	participa	en	el	poder	legislativo	mediante	su	
derecho	de	veto.	Situación	distinta	se	predica	de	los	Tribunales,	en	los	cuales	recae	
la	función	jurisdiccional,	una	función	que,	per se,	es	especializada,	y	que	la	
comparte	con	el	Par	la	men	to	en	ciertos	casos.

Montesquieu,	consciente	de	la	posición	relegada27	a	la	cual	se	había	conde-
nado	a	la	jurisdicción,	incluso	presa	de	su	subordinación	al	monarca,	fue	por	
demás	enfático,	así,	en	sus	palabras:

El	poder	judicial	no	debe	dársele	a	un	Senado	permanente,	sino	ser	ejer-
cido	por	personas	salidas	de	la	masa	popular,	periódica	y	alternativamente	desig-
nada	de	la	manera	que	la	ley	disponga,	las	cuales	formen	un	tribunal	que	dure	
poco	tiempo,	el	que	exija	la	necesidad.

25	 Idem.

26	 Idem.

27	 “De	los	tres	poderes	de	que	hemos	hecho	mención,	el	de	juzgar	es	casi	nulo…”,	p.	109.
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De	este	modo	se	consigue	que	el	poder	de	juzgar,	tan	terrible	entre	los	
hombres,	no	sea	función	exclusiva	de	una	clase	o	de	una	profesión;	al	contra-
rio,	será	un	poder,	por	decirlo	así,	invisible	y	nulo.	No	se	tienen	Jueces	constan-
temente	a	la	vista;	podrá	temerse	a	la	magistratura,	no	a	los	magistrados.28

Más	allá	de	la	polémica	dilucidación	en	torno	al	principio	de	separación	
de	poderes/especialización	de	funciones,	deviene	en	incontrovertida	la	aporta-
ción	de	Charles	Louis	de	Secondat	en	el	reconocimiento	y	perfil	del	Poder	
Judicial	en	una	triada	que,	hoy	por	hoy,	pervive	por	todo	lo	que	de	innovador	
lleva	de	implícito;	baste	mencionar	el	constructo	exécutif	que	la	Academia	de	la	
Lengua	Francesa	admite	hasta	1835:	la	utilización	ambivalente	de	los	términos	
pouvoirs	y	puissances,	asignándoles	un	significado	inédito	e	inusual	hasta	enton-
ces.	Así,	al	lado	de	su	gran	legado	de	funcionalización	y	racionalización	de	la	
potestad	del	Estado,	encontramos	en	Montesquieu	toda	una	renovación	lingüís-
tica	que	denota	que	hay	un	interés	evidente	por	definir	y	delimitar	con	clari-
dad	el	principio,	impidiendo	confusiones	con	posibles	precedentes.

Montesquieu	era	consciente	de	que	su	propuesta	se	trataba	de	algo	total-
mente	distinto	que	él	denodadamente	se	esfuerza	por	precisar	y	deslindar	con	
nuevas	expresiones	para	evitar	ambigüedades,	en	particular	–consideramos–	
con	las	doctrinas	relativas	al	llamado	gobierno	mixto.	El	esfuerzo	de	innova-
ción	lingüística	de	Montesquieu	no	tuvo	ninguna	fortuna	y	ha	sido,	en	buena	
parte,	la	razón	determinante	de	muchas	de	las	confusiones	que	envuelven	su	
teoría	política,29	incluso,	afirmándose	que	su	teoría	se	dimensiona	en	relación	
con	dos	órganos	y	no	a	tres,	argumento	que	se	fundamenta	en	el	recono	cimien-
to	que	el	propio	Montesquieu	realiza	del	Poder	Judicial	como	nulo,	atendiendo	
a	tres	condiciones	o	aspectos,	a	saber:	a)	Funcionalmente	carecía	de	voluntad	
propia,	ya	que	no	era	representativo,	sino	brazo	ejecutor	de	la	ley;	b)	Orgá	ni-
camente,	su	carácter	era	temporal,	basado	en	el	jurado	y	en	la	elección	de	los	
Jueces,	y	c)	Competencialmente	carecía	de	atribuciones	en	materia	política,	ya	
que	se	limitaba	a	conocer	sobre	materias	de	derecho	privado.

La	reelaboración	de	la	teoría	la	realiza	Emmanuel	Sieyès,	en	plena	Revo-
lución	Francesa,	exponiéndola	en	su	obra	¿Qué es el tercer Estado?	(Qu’estce que 

28	 Ibidem,	p.	105.

29	 Jellinek,	George,	Teoría general del Estado,	Bueno	Aires,	Albatros,	1981,	p.	377;	en	el	mismo	sentido	
Lowenstein,	Karl,	Teoría de la Constitución;	2a.	ed.,	Barcelona,	Ariel,	1979,	p.	55.	Señala:	“...Lo	que	
corrientemente,	aunque	erróneamente,	se	suele	designar	como	la	separación	de	poderes	estatales,	es	en	
realidad	la	distribución	de	determinadas	funciones	estatales	a	diferentes	órganos	del	Estado”.
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le tiers état?,	1789)	en	donde	plantea	que	la	soberanía	habrá	de	residir	en	la	
voluntad	de	la	mayoría	popular,	desapareciendo	el	poder	de	las	oligarquías	y	
extendiendo	la	participación	popular	en	el	sufragio.	En	la	división	de	poderes	
va	a	existir	mayor	colaboración,	además	del	control,	y	el	Poder	Legislativo	deja	
de	tener	preeminencia,	estando	limitado	por	la	Constitución,	ley	suprema	en	la	
jerarquía	de	las	leyes.

El	instrumento	del	que	Sieyès	se	sirve	para	replantear	la	organización	mis-
ma	de	los	poderes	públicos	es,	una	vez	más,	el	principio	de	division des pouvoirs,	
adecuadamente	reinterpretado	a	la	luz	de	la	exigencia	de	una	unidad	organizada	
de	la	acción	política.	También	este	elemento	confirma	la	radicalidad	de	un	pasa-
je	con	el	que	 la	Revolución	Francesa	entra	en	una	 tercera	 fase	de	 su	historia	
cons	titucional:	la	dominada	por	la	identificación	del	despotismo	parlamen-
tario	como	principal	factor	de	riesgo	institucional	para	la	República,	y	por	la	
rehabi	litación	del	poder	ejecutivo	como	posible	punto	focal	en	la	construcción	
de	una	estructura	estable	del	poder.

Sólo	queremos	reiterar	con	Gramsci	que:	Toda la ideología liberal, con 
sus puntos fuertes y sus puntos débiles	se puede resumir en el principio de la división de 
los poderes.30

3.2.	 ¿eL reconocimiento de un poder? Los debates 
de La asambLea nacionaL francesa de 1789

Resulta	por	demás	paradójico	el	hecho	de	que	entre	los	debates	más	arduos	de	
la	Asamblea	Constituyente	se	contaran	los	relativos	a	la	organización	jurisdic-
cional,	particularmente	de	cara	a	la	consideración	del	poder	judicial	como	un	
poder	nulo.

Más	allá	de	la	polémica	en	relación	con	decisiones	políticas	en	torno	al	
sistema	de	gobierno,	es	de	resaltar	que	en	el	ámbito	judicial	fue	por	demás	alec-
cionador	e	incidente	el	Decreto	de	abolición	del	régimen	feudal	sancionado	por	
la	Asamblea	el	11	de	agosto	de	1789,	y	que	en	su	artículo	4	prescribía:

Quedan	suprimidas	todas	las	justicias	señoriales	sin	que	se	proceda	a	
indem	nizaciones.	Sin	embargo,	los	oficiales	de	estas	justicias	seguirán	

30	 “El	príncipe	moderno”,	Política y sociedad,	Barcelona,	Península,	1977,	p.	176.
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ejerciendo	sus	funciones	hasta	que	la	Asamblea	Nacional	establezca	un	nue-
vo	orden	judicial.31

Pero	ese	nuevo	orden	judicial	no	podía	ser	más	radicalmente	antitético	del	pre-
existente,	así	lo	reflejan	las	siguientes	discusiones.

En	el	Informe	del	Comité	de	Constitución	de	17	de	agosto,	en	la	perso	na	
del	Señor	Nicolás	Bergasse32	y	a	propósito	de	la influencia del Poder Judicial.

No	se	puede	determinar	la	manera	en	que	es	preciso	organizar	al	Poder	
Judicial	mientras	no	se	establezca	una	idea	justa	de	su	influencia.
La	influencia	del	Poder	Judicial	no	tiene	límites;	todas	las	acciones	del	
ciudadano	deben	ser	vistas	como	de	su	dominio;	pues,	por	poco	que	se	
reflexionase	al	respecto,	se	notará	que	no	existe	ninguna	acción	ciuda-
dana	que	no	se	tenga	que	considerar	como	legítima	o	ilegítima,	como	
permitida	o	prohibida,	según	esté	o	no	apegada	a	la	ley.	Sin	embargo,	
siendo	instituido	el	Poder	Judi	cial	para	aplicar	la	ley	y	teniendo	en	con-
secuencia,	como	fin	único,	el	asegurar	la	realización	de	todo	lo	que	está	
permitido,	y	de	impedir	todo	lo	que	está	prohi	bido,	se	concibe	que	no	
hay	ninguna	acción	social,	ni	siquiera	ninguna	acción	doméstica,	que	
no	sea,	de	alguna	manera,	de	su	incumbencia.
La	influencia	del	Poder	Judicial	está	presente,	entonces,	por	así	decirlo,	
en	todos	los	instantes,	en	todos	los	días;	y	como	lo	que	influye	sobre	noso-
tros	a	cada	instante	no	puede	permanecer	inactivo,	actúa	de	una	ma-
nera	muy	profunda	sobre	el	sistema	entero	de	nuestras	costumbres;	se	
concibe	que	entre	los	poderes	públicos	aquel	que	nos	modifica	más,	para	
bien	o	para	mal,	es	incontestablemente,	el	Poder	Judicial.33

A	diferencia	de	Inglaterra,	la	Revolución	Francesa	se	opuso	a	todos	los	aparatos	
judiciales	del	antiguo	régimen.	Continúa	Bergasse	en	 torno	a	 las	 fina	lidades	
del	Poder	Judicial.

31	 Consulta	electrónica:	La Constitución Francesa a través de los textos,	http://blocs.xtec.cat/xguerre-
ro/2009/12/09/decreto-de-la-asamblea-sobre-la-abolicion-del-regimen-feudal-11-de-agosto-de-1789/

32	 Un défenseur des principles traditionnels sous la révolution. Nicolas Bergasse, avocat au Parlement de 
Paris, député du Tiers état de la sénéchaussée de Lyon aux Étasgénéraux (17501832) Introduction par 
M. Étienne Lamy. Ver.	“Nicolas	Bergasse,	Rapport sur l’organisation du pouvoir judiciaire. 17	
août	1789”,	La Révolution française et l’organisation de la justice. Ministerio de Justicia de Canadá, con
sulta electrónica:	www.justice.gc.ca/fra/pi/gci-icg/rev2/rev2.pdf

33	 Idem.
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…	para	constituir	al	Poder	Judicial	de	manera	tal	que	su	influencia	sea	
siempre	buena,	sólo	es	preciso,	parece,	reflexionar	con	alguna	intención	
sobre	la	finalidad	que	debe	naturalmente	proponerse	constituyéndolo.
Es	porque	una	sociedad	no	puede	subsistir	sin	leyes,	que	para	el	sostén	
de	la	sociedad	son	necesarios	tribunales	y	Jueces,	es	decir,	una	clase	de	
hombres	encargados	de	aplicar	las	leyes	en	las	diversas	circunstancias	
para	las	que	están	hechas,	ya	autorizados	para	hacer	uso	de	la	fuerza	pú-
blica,	toda	vez	que,	para	asegurar	la	ejecución	de	las	leyes,	el	uso	de	esta	
fuerza	pública	se	vuelve	indispensable.
Pero,	la	gran	finalidad	de	las	leyes	en	general,	siendo	la	de	garantizar	la	
libertad	y	de	poner	así	al	ciudadano	en	estado	de	goce	de	todos	los	dere-
chos	que	le	pertenezcan,	otorgados	por	la	Constitución,	se	siente	que	
los	tribunales	y	los	Jueces	sólo	estarán	bien	instituidos	mientras	que,	en	
el	uso	que	hagan	de	la	autoridad	que	les	es	confiada	y	de	la	fuerza	pú-
blica	de	que	disponen,	les	será	imposible	atentar	contra	esta	misma	li-
bertad	que	la	ley	les	encarga	garantizar.
Entonces,	para	saber	cómo	es	preciso	instituir	los	tribunales	y	los	Jue-
ces,	se	debe	ante	todo	investigar	de	cuántas	maneras	se	puede	atentar	
contra	la	libertad.34

En	el	seno	de	la	Asamblea	Constituyente	se	debatió	tanto	a	la	mejor,	como	a	la	
diversa	“mala”	organización	del	Poder	Judicial;	así	se	consideró	en	el	primer	
sentido	que:

Con el fin de que el Poder Judicial esté organizado de manera que no 
ponga en peligro ni la libertad civil ni la política, es preciso que 
privado de cada espacio de actividad contra el régimen político del 
Estado, y no teniendo ninguna influencia sobre las voluntades que 
participan en formar este régimen o en mantenerlo, disponga, para 
proteger a todos los individuos y todos los derechos, de una fuerza 
tal, que de tan potente para defender y socorrer, se vuelva absoluta
mente nula tan pronto como, cambiando su destino, se intentase 
hacer uso de ella para oprimir.

La	Asamblea	reconoció	como	malas	formas	de	organización	del	Poder	Judicial,	
paradigmática	y	vigente,	por	cierto,	en	la	actualidad,	entre	otras	cuando:

34	 Idem.
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•	 Existe	dependencia	de	la	voluntad	de	otra	nación.
•	 Sus	depositarios	también	participan	de	la	potestad	legislativa	la	pue-

den	influir.
•	 Los	Tribunales	se	integran	con	un	número	más	que	considerable	de	

Magistrados	y,	en	consecuencia,	se	corre	el	riesgo	que	conformen	“com-
pañías	potentes”.35

•	 El	número	de	los	Tribunales	y	de	los	Jueces	es	superior	al	conveniente	
para	la	administración	de	la	justicia.

•	 Deviene	propiedad	de	un	individuo	que	lo	ejerce	o,	en	su	caso,	la	pro-
piedad	de	un	individuo	que	comisiona	a	otro	para	ejercerlo.

•	 El	pueblo	no	influye	de	alguna	manera	en	la	selección	de	los	Jueces.
•	 Su	acción	no	está	ampliamente	extendida	en	toda	la	Nación	y,	pre-

sente	en	todas	partes,	pueda	estar	al	alcance	de	todos	los	ciudadanos	
y	no	sea	jamás	implorado	en	vano	por	ninguno.

•	 La	justicia	no	es	gratuitamente	impartida.
•	 En	los	tribunales	la	instrucción	de	los	casos,	ya	civiles	o	penales,	no	

es	siempre	pública.
•	 El	Juez	goza	del	peligroso	privilegio	de	interpretar	la	ley	o	de	agregar	

disposiciones.
•	 En	materia	penal	las	formas	de	este	poder	son	tales	que	sustraen	toda	con-

fianza	al	acusado,	es	decir,	si	son	tales	que	el	acusado	seguro	de	su	ino-
cencia,	no	le	baste	ésta	para	escapar	de	la	pena	de	la	que	es	amenazado.

•	 El	orden	público	exigiera	que	en	una	cierta	parte	de	la	administra-
ción	de	la	justicia,	se	dejase	algo	que	hacer	a	la	venia	del	Juez	y	que	la	
ley	no	tomase	tales	precauciones	para	que	le	fuese	imposible	al	Juez	
abusar	de	las	circunstancias	que	la	ley	entregase	a	su	venia	y	de	la	
au	toridad	más	o	menos	extendida	que	le	sería	confiada.

•	 Los	Jueces	no	responden	por	sus	juicios.

Como	se	colige,	los	diputados	de	la	Asamblea	Francesa	analizaron	las	realida-
des	posibles	de	una	eventual	distorsión	en	la	organización,	funcionamien	to	y	ejer-
cicio	de	Jueces	y	Magistrados,	sentenciando	que	un	Poder	Judicial	correcta-
mente	organizado	sería	aquel	que	cumpliera	con	las	máximas	contrario sensu.

35	 Le pouvoir judiciaire sera donc mal organisé, si les tribunaux se trouvent composés d’un grand nombre de 
magistrats, et forment ainsi des compagnies puissantes.	Ministerio	de	Justicia	de	Canadá,	ruta	electróni-
ca	citada,	supra	nota	32.

La Const Gaditana   20 28/02/13   09:54



La	Constitución	Gaditana	y	la	Consolidación	de	la	Potestad	Jurisdiccional	 21

Finalmente,	Bergasse	se	lamentó	públicamente	sobre	el	fracaso	del	acuer-
do	con	la	nobleza	y	de	verse	obligado	a	presentar	“un orden de cosas absolutamen
te diferente” del	que	está	establecido	desde	hace	tanto	tiempo:

Si	nos	hubiera	sido	posible	mejorar	simplemente	en	lugar	de	destruir	
para	reconstruir	de	nuevo,	lo	hubiéramos	hecho,	tanto	más	a	gusto	por	
cuanto	la	nación,	sin	duda,	no	ha	olvidado	todo	lo	que	debe	a	sus	ma-
gistrados...	Las	circunstancias	presentes	demandan	otro	orden	judicial	
distinto	del	que	hemos	respetado	tanto	tiempo...	Es	pues	indispensable	
que	una	revolución	absoluta	se	opere	en	el	sistema	de	nuestros	tribuna-
les...	Una	revolución	en	la	administración	de	justicia	se	hace	inevitable.

No	omito	referir	que	la	historia	denota	que	se	dieron	reacciones	virulen	tas	por	
parte	de	Luis	XVI	y	el	Parlamento	mismo,	ante	tan	“escandalosas”	declaracio-
nes;	sin	embargo,	los	trabajos	de	la	Asamblea	Nacional	en	pos	de	la	organiza-
ción	del	Poder	Judicial	continuaron	y,	así,	para	el	22	de	diciembre	de	1789,	el	
comité	de	Constitución	presentaría,	por	medio	de	Jacques-Guillaume	Thouret,	
su	segundo	informe	relativo	a	ese	tema.	El	diputado	expresaba:

La	reforma	de	los	abusos	en	la	administración	de	justicia,	ofrece	a	los	
representantes	de	la	Nación	una	gran	tarea	que	cumplir.	El	comité	exa-
minó	con	mucho	cuidado	lo	que	se	podía	conservar	de	las	instituciones	
antiguas,	y	piensa	que	en	esta	parte,	así	como	en	muchas	otras,	la	rege-
neración	debe	ser	completa.
Sería	superfluo	decir	cuál	ha	sido	la	progresión	de	los	abusos	en	el	orden	
judicial;	con	qué	imprudencia	se	ha	corrompido	la	más	santa	de	las	ins	ti	-
tuciones;	como	el	fisco,	por	no	se	sabe	qué	miserable	cantidad	de	dinero,	
ha	desnaturalizado	y	confundido	esta	parte	del	orden	público,	estable-
ciendo	bajo	los	más	frívolos	pretextos,	tribunales	de	excepción	que	debían	
según	ellos	aplastar	para	siempre	a	los	ciudadanos	justicia	bles.	Agregue-
mos	que	la	indulgencia	es	un	deber	para	con	estos	anti	guos	administra-
dores	que	vivieron	en	ciertos	tiempos	poco	ilustrados,	o	hacia	los	cuerpos	
que	extendieron	sus	privilegios	a	costa	de	los	indivi	duos;	un	generoso	
olvido	de	tantas	faltas	es	digno	de	la	asamblea,	y	el	inmenso	trabajo	que	
deberá	emprender	para	arreglarlas,	no	espantará	su	coraje.36

36	 Del segundo informe del Comité de Constitución sobre la organización del Poder Judicial,	consulta	elec-
trónica:	http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/convocacion/convocacion_18.html
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El	24	marzo	de	1790, Thouret	presenta	el	Tercer	Informe.	En	él	analiza	los	
fundamentos	clasistas	del	viejo	orden	judicial	“ integrado por clérigos y nobles” y	
que	no	constituían	más	que	“corporaciones de antiguos privilegiados”:	El	nuevo	
régimen	liberal	“no tiene enemigo más peligroso que el espíritu de cuerpo, y no hay 
cuerpo cuyo espíritu y osadía sean más de temer que esas corporaciones judiciales, 
que han erigido en principios todos los sistemas favorables a su dominación”.

La	exposición	es	por	demás	extensa,	queremos	recuperar	expresiones	
modélicas	del	discurso	que	parecieran	–reiteramos–	tan	vigentes:

Una buena administración de la justicia parece ligada principal
mente a las tres condiciones siguientes: primero, que los tribunales 
no sean más numerosos de lo que exija la necesidad real del servi
cio; segundo, que, sin embargo, estén bastante cercanos a los justicia
bles para que el gasto y la incomodidad de los desplazamientos no 
priven a ningún ciudadano del derecho de hacerse impartir justi
cia; y, tercero, que, excepto en los casos en que la facultad de ape
lación es por la modicidad del objeto más una agravación que una 
fuente de ingresos, haya siempre dos grados de jurisdicción pero, 
jamás más de dos.

Es	imposible	resumir	todas	las	cuestiones	que	fueron	objeto	del	debate.	Nos	limi-
taremos	al	examen	de	las	relaciones	rey-tribunales,	que	dio	lugar	a	dos	posicio-
namientos	radicalmente	divergentes.	Por	una	parte,	se	afirmaba	–en	frase	céle-
bre–	que	el	rey	debía	nombrar	a	los	Magistrados,	lo	mismo	que	a	los	oficiales	
de	su	ejército:	aquéllos	le	estaban	tan	subordinados	como	éstos.	La	izquierda	
por	contra,	exigía	que	fuesen	elegidos	por	sufragio.	No	es	que	los	revoluciona-
rios	no	quisieran	controlar	al	Poder	Judicial:	lo	que	sucedía	es	que	lo	querían	
controlar	ellos;	es	decir,	pretendían	que	quien	controlase	a	los	Jueces	fuese	la	
Asamblea,	no	el	rey.

Esta	misma	discusión	revistió	otra	forma:	si	los	Jueces	se	nombrarían	
vitalicia	o	temporalmente;	si	los	nombraba	el	rey	debían	ser	cargos	vitalicios;	es	
el	sistema	adoptado,	como	veremos,	por	la	Constitución	de	Cádiz	en	los	
ar	tículos	171.4,	252	y	253.

El	método	pareció	a	los	Constituyentes	franceses	tener	demasiadas	con-
comitancias	con	el	antiguo	régimen:	los	cargos	perpetuos	semejaban	un	privi-
legio	y	no	eran	muy	diferentes	del	régimen	patrimonial	o	privado,	característi	co	
de	la	justicia	señorial:
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En	nuestra	Constitución,	señores	–decía	Duport–	sólo	el	monarca	es	per-
petuo;	todos	los	demás	individuos	encargados	de	funciones	públicas	en-
tran	al	cabo	del	tiempo	en	el	seno	de	la	sociedad...	Los	hombres	que	
saben	que	una	vez	Jueces	no	bajarán	de	su	tribunal,	están	tentados	de	
mirar	sus	funciones	como	una	alienación	de	la	sociedad	en	su	favor	y	a	
ellos	como	una	clase	distinta	en	el	Estado.37

La	elección	por	sufragio	de	los	Jueces	era	el	complemento	imprescindible	del	
jurado.

La	electividad	de	los	Jueces	y	el	jurado	eran	al	Poder	Judicial	lo	que	la	
milicia	y	el	porte	de	armas	eran	al	ejército	profesional	y	permanente.	Los	ciu-
dadanos	debían	ser	juzgados	por	sus	iguales,	así,	el	ciudadano	no	se	expone	al	
abrigo	de	los	abusos	del	Poder	Judicial.

El	nuevo	sistema	judicial	diseñado	por	la	Asamblea	Constituyente	no	
llegó	a	imponerse	cabalmente	en	la	práctica,	pese	a	haberse	definido	con	tanta	
claridad	y	contundencia.	La	organización	judicial	alcanzó	cierto	relieve	sólo	en	
las	discusiones	y	en	la	tribuna	de	la	Asamblea	y,	únicamente,	en	un	aspecto	
teórico-constitucional.

La	configuración	futura	de	los	tribunales	en	Francia	siguió	derroteros	muy	
distintos	de	los	originarios	proyectos	de	la	Asamblea	Constituyente.	En	los	demás	
países	europeos,	en	los	que	la	revolución	burguesa	no	alcanzó	ni	la	intensidad	ni	
las	dimensiones	de	aquel	país,	los	perfiles	del	sistema	judicial	nunca	alcanzaron	
a	configurarse	sobre	las	premisas	originarias	de	los	constituyentes	franceses.

Sólo	resta	mencionar	uno	de	los	rasgos	de	la	jurisdicción	francesa	que	
habrá	de	permear	en	la	Constitución	de	Cádiz	en	lo	que	hace	al	Poder	Judicial	
y	a	la	jurisdicción	contenciosa	administrativa	ya	que,	como	se	sabe,	aquella	ley	
16-24	de	1790	en	el	país	galo,	habría	de	escindir	tajantemente	ambas	jurisdic-
ciones	sin	dejarlas	de	hacer	coexistir.	Así,	independientes	entre	sí,	sin	vínculo	de	
jerarquía	ni	la	remota	posibilidad	de	la	imposición	de	una	sobre	la	otra,	se	encuen-
tran	el	orden	judicial	y	el	orden	administrativo	que	ponen	en	evidencia	la	férrea	
voluntad	de	sustraer	del	orden	judicial	aquellos	asuntos	que	dependían	de	
una	voluntad:	la	del	rey.

Las	funciones	judiciales	son	distintas	y	permanecerán	separadas	de	las	
funciones	 administrativas.	 Los	 Jueces	 no	 podrán,	 bajo	 pena	 de	 preva	ri-

37	 Lallement,	Guillaume,	Choix de rapports, opinions et discours : prononcés à la Tribune Nationale depuis 
1789 jusqu’a ce jour: recueillis dans un ordre chronologique et historique,	Paris,	Eymery,	T.	III,	p.	251.
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cación,	perturbar,	de	ninguna	manera,	las	acciones	de	los	cuerpos	admi-
nistrativos,	ni	citar	a	los	administradores	por	razón	de	sus	funciones	
(artículo	13).

Si	bien	el	modelo	antes	descrito	pasa	a	la	Constitución	de	Bayona	previéndose	
un	Consejo	de	Estado	al	modo	napoleónico,	a	quien	se	atribuyó	el	conocimien-
to	del	proceso	administrativo,	la	Constitución	de	Cádiz	atribuye	éste	a	Jueces	
ordinarios.	Vale	indicar	que	el	artículo	236	preveía	un	Consejo	de	Estado;	sin	
embargo,	no	se	hace	alusión	alguna	a	lo	contencioso-administrativo,	olvidando	
los	redactores	de	la	Constitución	a	los	órganos	encargados	de	resolver	los	liti-
gios	entre	los	particulares	y	la	Administración.

Bajo	nuestra	interpretación,	y	atendiendo	a	la	división	de	poderes	que	la	
Constitución	Gaditana	consagraba	–consideramos–	que	implícitamente	otor-
gaba	el	poder	administrativo	a	los	Jueces	ordinarios,	como	parece	deducirse	del	
Decreto	de	las	Cortes	de	13	de	septiembre	de	1813.

3.3.	 eL poder judiciaL en eL texto de 
La constitución de 1791

La	obra	de	la	Asamblea	Nacional	se	cristalizó	en	el	texto	de	la	primera	consti-
tución	europea:	la	francesa,	de	3	de	septiembre	de	1791.

El	texto	plasma	algunos	de	aquellos	prolegómenos	que	Bergasse	reivin-
dicara	en	sus	informes;	así,	en	los	27	artículos	que	dan	cuerpo	al	Título	III,	
Capítulo	V,	se	comprende	una	nueva	organización	judicial,	a	cuya	cabeza	prís-
tinamente	el	artículo	primero	prescribe:

Article 1.  Le Pouvoir judiciaire ne peut, en	aucun	cas, être exercé par le 
Corps législatif ni par le roi.38

Reconociéndose,	así,	la	independencia orgánica y funcional	del	Poder	Judi-
cial	y	de	éste	con	relación	al	Legislativo	y	al	Monarca,	tal	como	se	asienta	en	el	
artículo	6o.

38	 Constitution 1791,	Conseil	Constitutionnel	Français,	consulta	electrónica:	http://www.conseil-cons-
titutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/consti-
tution-de-1791.5082.html
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El	segundo	mérito	a	reconocer	es	la	gratuidad de la impartición de jus
ticia,	la	elección de los Jueces por el pueblo (se	confirma	lo	previsto	en	el	
Título	III.5:	El	Poder	Judicial	se	delega	en	los	Jueces	elegidos	de	tiempo	en	tiem-
po	por	el	pueblo.)	y,	por	lo	que	hace	al	estatuto	de	los	Jueces,	su	inamovilidad,	
salvo	por	causa	de	prevaricación	debidamente	juzgada,	y	sólo	suspendidos	por	
acusación	admitida:

Article 2.  La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps 
par le peuple, et institués par des lettrespatentes du roi qui ne pourra les 
refuser.  Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment ju
gée, ni suspendus que pour une accusation admise.  L’Accusateur public 
sera nommé par le Peuple.

En	tercer	lugar,	se	atribuyó	competencia	al	Legislativo	para	decidir	lo	que	en	
materia	de	número	y	circunscripción	de	los	tribunales	correspondía,	así	como	
el	número	de	Jueces	integrantes	de	cada	tribunal	(artículo	8o.);	facultad	que	se	
concreta,	también,	tratándose	del	Tribunal de Casación	(artículo	19)39	el	que	
–ha	menester	señalar–	adquiría	competencia	en	calidad	de	Alta Corte Nacional	
y	sumados	con	altos	jurados	para	enjuiciar	los	casos	de	responsabilidad	por	la	
comisión	de	delitos	por	parte	de	los	Ministros	y	agentes	principales	del	Poder	
Ejecutivo,	delitos	contra	la	seguridad	general	del	Estado,	y	a	petición	mediante	
Decreto	de	Acusación	por	parte	del	Poder	Legislativo,	erigido	así	en	órgano,	
obvio,	de	acusación	(artículo	23).40

Por	último,	es	de	reconocer	que	como	consecuencia	de	la	reivindicación	
primaria	que	los	revolucionarios	realizaron	de	la	libertad,	existe	un	esquema	por	
demás	completo	en	lo	que	hace	a	sus	dimensiones,	como	a	las	garantías	de	tute-
la	(Título	I.3).

La	historia	de	Francia	no	se	mueve	en	un	continuum	y,	como	todo	momen-
to	histórico,	lleva	en	sí	el	germen	de	su	propia	contradicción.	El	modelo	de	la	
burguesía	revolucionaria	será	sustituido	por	otro,	fruto	de	las	concepciones	mode-
radas	y	doctrinarias,	no	muy	alejadas	de	las	que	expusiera	J.	de	Cazalès,	repre-

39	 Que	conocía	de:	a)	Demandas	contra	juicios	ventilados	en	última	instancia	por	los	tribunales;	b)	De	mandas	
de	sospecha	de	parcialidad	del	Tribunal	asignado	para	conocer	del	caso,	ordenando	su	traslado	a	otro	
tribunal	del	mismo	orden;	c)	Sobre	conflictos	de	competencia	entre	dos	jurisdicciones	y	los	recursos	
contra	un	tribunal	realizados	en	demanda	de	pago	de	daños	y	perjuicios,	por	abuso	de	autoridad.

40	 El	esquema	regulatorio	de	la	casación	se	prevé	en	los	artículos	20	a	23	y	27.
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sentante	de	la	aristocracia,	ante	la	primera	Asamblea	constituyente.	El	artículo	
47	de	la	Carta	de	1830	decía:	“Toda administración de justicia emana del Rey y 
se ejerce en su nombre por Jueces que él mismo elige e instituye”.	El	sistema	doctri-
nario	se	caracterizará	no	solamente	por	el	mantenimiento	de	las	funciones	juris-
diccionales	en	el	ámbito	privado,	sino,	además,	por	la	constitución	de	órganos	
parajurisdiccionales	en	lo	contencioso-administrativo,	la	supeditación	total	al	
Ejecutivo,	y	la	constitución	de	un	cuerpo	burocrático	judicial	permanente.
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PARTE II
cádiz

cortes y constitución

1.	el dev enir Contextua l

En	pleno	marco	de	la	Ilustración,	las	condiciones	socioeconómicas	y	políticas	
de	España	la	situaban	entre	aquellos	Estados	en	los	que,	a	mediados	del	siglo	
XVIII,	el	capitalismo	tuvo	un	avance	lento	y,	en	consecuencia,	la	burguesía	no	
contó	con	suficiente	poder	como	para	impulsar	una	revolución	y	llegar	al	po	der,	
tal	como	sucedió	con	Francia,	donde	estalla	la	revolución	burguesa	preci	sa-
mente	en	la	mitad	de	tal	centuria.	Contemporáneamente	a	eso,	España	conti-
nuaba	regida	por	instituciones	feudales	arraigadas,	las	cuales	frenaban	el	desarrollo	
económico	y,	sobre	todo,	impedían	la	consolidación	de	una	burguesía	local.

Una	Ilustración	que	evidenció	sus	ejes	de	pensamiento,	precisamente,	en	
la	Revolución	Francesa:	racionalidad,	empirismo,	cientificidad,	conocimiento	y	el	
ansia	de	modernización	de	la	sociedad.	Intelectuales	como	Descartes,	Locke,	
Bacon,	Newton	y	Kant	accionan	la	puesta	en	marcha.

Ahí	se	enmarca	el	pensamiento	de	Benito	Jerónimo	Feijóo,	quien	denun-
ciara	y	criticara	tanto	el	atraso	de	España	y	el	absolutismo	imperante;	de	Cam-
pomanes	y	Jovellanos,	quienes	al	igual	que	aquél,	analizaron	a	la	sociedad	
espa	ñola	y	propusieron	su	reforma	desde	una	posición	por	demás	privilegiada.

Los	espíritus	más	adelantados	en	España	servían	en	altos	cargos	de	la	
administración,	lo	cual	se	tornaba	propicio	para	que,	desde	ahí,	propusiesen	re-
formas	para	lograr	el	progreso	de	su	nación,	bajo	la	consideración	de	que	fuese	
una	minoría	ilustrada	quien	lo	llevase	a	cabo.

En	círculo	tan	cerrado	y	de	inmediato	contacto	con	el	Rey	–al	tiempo,	
Carlos	III–	excluía	por	completo	al	pueblo,	defendiéndose	la	pervivencia	de	la	
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monarquía	autoritaria,	contraria	por	completo	a	las	ansias	de	libertad.	Digno	
representante	de	esta	obra	fue	Campomanes,	quien	llevó	adelante	su	idea	y	em-
presa	de	poder	omnímodo	del	monarca	como	instrumento	de	la	reforma;	de	
ahí	que	se	le	conozca	como	Despotismo Ilustrado.

Como	hemos	apuntado	líneas	arriba,	todo	movimiento	lleva	en	sí	su	con-
tradicción,	de	esta	forma,	España	asiste	a	la	Ilustración	y	se	ve	permeada	por	su	
gran	reivindicación:	el	liberalismo	que	dio	lugar	a	un	cambio	“de	arriba	hacia	
abajo”,	con	el	monarca	a	la	cabeza.

El	tránsito	de	reinado	de	Carlos	III	a	Carlos	IV	(1788-1808)	y	la	pre-
eminencia	de	la	figura	de	Godoy	y	sus	profundas	contradicciones	con	el	futuro	
rey	Fernando	VII,	preludian	el	inicio	de	la	debacle	del	absolutismo	español,	el	
cual	habrá	de	debatirse	entre	dos	líneas	de	pensamiento	que	cristalizarán	en	los	
debates	de	las	Cortes	de	Cádiz	y	su	corolario,	la	Constitución	doceañista,	en	
pleno	auge	del	régimen	Bonapartista.41

A	las	diferencias	irreconocibles	entre	Carlos	IV	y	Godoy,	se	suman	las	
inconformidades	de	otros	españoles	del	ala	conservadora	que	no	dudaron	en	
reivindicar	el	estatus quo	en	la	persona	de	Napoleón	(francófilos),	y	que,	ade-
más,	llevan	a	cabo	un	complot	que	se	concreta	en	el	Tratado	de	Fontainebleau42	
(1807)	por	el	cual	Godoy	autorizaba	la	instalación	de	tropas	francesas	en	España	
con	el	objetivo	de	una	nueva	campaña	de	conquista	y	reparto	de	Portugal.	Bajo	
el	pretexto	de	la	expedición	portuguesa,	Godoy	tramó	la	huida	de	la	familia	real	
a	Andalucía	o	a	América;	pero	su	propósito	se	malogró	con	el	motín de AranJuez.

La	sublevación	popular	provocó	la	caída	de	Godoy,	obligando	a	Carlos	
IV	a	abdicar	a	favor	de	su	hijo	Fernando	VII.	Sin	embargo,	Napoleón	no	reco-
noció	a	Fernando	VII,	y	Carlos	IV	se	arrepintió	de	su	abdicación.	Ese	momen-
to	fue	aprovechado	por	el	emperador	para	empujar	a	padre	e	hijo	a	arreglar	sus	
diferencias	en	Bayona.	Con	los	reyes	en	Francia,	Napoleón	obligó	a	ambos	a	
traspasarle	el	trono,	que,	a	su	vez,	entregaría	a	su	hermano,	José	Bonaparte,	en	
las	abdicaciones de Bayona.	El	rey	José	hizo	publicar	el	Estatuto de Bayona,	una	

41	 Para	el	entendimiento	del	modelo,	ver:	Scuccimarra,	Luca,	“El	sistema	de	excepción.	La	construcción	
constitucional	del	modelo	bonapartista”,	Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, 
Derecho Público e Historia Constitucional,	núm. 2.,	Oviedo,	Junta	General	del	Principado	de	Asturias,	
2000,	pp.	210-276.

42	 Firmado	el	27	de	octubre	de	1807	en	la	ciudad	francesa	del	mismo	nombre,	entre	Manuel	Godoy,	vá-
lido	de	Carlos	IV,	y	Napoleón	Bonaparte,	en	donde	se	pactaba	la	invasión	militar	franco-española	a	
Portugal	y	que,	dicho	sea	de	paso,	autorizándose	el	paso	de	las	tropas	francesas	por	territorio	español,	
lo	cual	posibilitó,	en	su	momento,	la	invasión	francesa	de	la	península.
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especie	de	constitución	que	mantenía	la	mayor	parte	de	las	prerrogativas	en	ma-
nos	del	monarca.

2.	la guerr a de independenCia: 1804-181443

La	salida	de	la	familia	real	hacia	Francia,	donde	se	debía	reunir	con	Napoleón,	
enfureció	tanto	a	los	madrileños,	que	el	2	de	mayo	de	1808	se	levantaron	contra	
las	fuerzas	francesas	en	la	capital.	Pocas	horas	después,	el	general	Murat	repri-
mía	la	revuelta,	fusilando	a	centenares	de	paisanos,	mientras	la	Junta	de	Gobier-
no	no	hacía	nada.

Al	conocerse	la	noticia	de	las	abdicaciones	de	Bayona	y	los	sucesos	de	
Madrid,	el	levantamiento	de	los	anglófilos	se	extendió	por	todo	el	territorio	es-

43	 Independencia	puede	dividirse	en	varias	etapas:	a)	Conquista	francesa	y	reacción	española	(1808).-	
Las	tropas	francesas	que	atravesaban	la	Península	como	aliadas	tras	la	firma	del	Tratado	de	Fontaine
bleau,	se	transforman	en	enemigas	a	partir	de	los	sucesos	de	2	de	mayo	de	1808,	en	los	que	el	pueblo	
madrileño	se	rebela	contra	la	presencia	francesa	y	sus	manejos	con	la	Corona,	extendiéndose	su	rebe-
lión	rápidamente	por	toda	España.	Una	vez	dentro	de	la	Península,	la	victoria	francesa	dependía	de	
tener	el	camino	despejado	de	Madrid	a	los	Pirineos	y	ocupar	cuanto	antes	el	país.	El	primer	objetivo	
contó	con	el	obstáculo	de	la	resistencia	de	Zaragoza,	que	soportó	heroicamente	su	asedio.	El	segundo	
objetivo	sufrió	un	gran	revés	con	la	victoria	del	ejército	español	del	general	Castaños	en	Bailén	(19	de	
julio	de	1808)	sobre	el	general	francés	Dupont.	Esta	victoria	obligó	a	José	I	y	al	ejército	francés	a	re-
plegarse	más	allá	del	Ebro.

b)	 Ocupación	francesa	y	fase	de	desgaste	(1808–1811)	La	derrota	en	Bailén	obliga	a	Napoleón	a	interve-
nir	personalmente	en	España	dirigiéndola	campaña	peninsular	entre	noviembre	de	1808	y	enero	de	
1809,	obteniendo	la	victoria	de	Ocaña	(noviembre,	1808)	tras	la	cual	acaba	con	la	resistencia	organi-
zada	en	la	Península.	Los	franceses	se	dedican	a	sofocar	los	aislados	centros	de	resistencia,	alcanzando	
su	máximo	control	del	suelo	español	en	torno	a	1810.	Pero	encuentran	un	obstáculo	inesperado,	la	
gran	voluntad	de	resistencia	del	pueblo	español	que	se	plasma	en	el	desarrollo	de	la	guerrilla,	que	con-
tribuyó	al	desgaste	del	ejército	francés	facilitando,	de	esta	manera,	que	el	ejército	anglo–español	pu-
diera	reorganizarse	y	fuera	capaz	de	enfrentarse	a	las	fuerzas	napoleónicas.

c)	 Contraofensiva	aliada	(1812–1814).-	Napoleón	ha	de	retirar	parte	de	su	ejército	en	España	para	desti-
narlo	a	la	campaña	de	Rusia	en	el	verano	de	1812.	Esto	es	aprovechado	por	Wellington,	que	derrota	a	
los	franceses	en	Los	Arapiles	(22	julio	de	1812),	liberando	posteriormente	Madrid.	Los	franceses	ha-
cen	un	último	esfuerzo	y	concentran	sus	ejércitos	bajo	el	mando	de	Soult,	forzando	a	Wellington	a	re-
tirarse	de	nuevo	a	Portugal.	Sin	embargo,	los	apuros	de	Napoleón	en	el	centro	de	Europa,	donde	se	
enfrenta	a	un	ejército	combinado	de	rusos,	prusianos	y	austriacos,	exige	cada	vez	el	traslado	de	más	
fuerzas	desde	España	hasta	el	frente	oriental.	Debilitados	por	esto,	los	franceses	inician	una	retirada	
paulatina	ante	la	presión	anglo–española,	para	sufrir	las	derrotas	definitivas	de	Vitoria,	13	de	junio	de	
1813,	y	San	Marcial,	13	de	agosto	de	1813,	que	marcan	la	retirada	definitiva	de	las	tropas	francesas	y	
el	final	de	la	guerra.	El	11	de	diciembre	de	1813,	tras	la	firma	del	Tratado de Valençay,	Napoleón	libe-
ra	a	Fernando	VII	que	inicia	su	regreso	a	España.	Ver:	Cantillo,	Alejandro	del,	Tratados, Convenios y 
Declaraciones de Paz y de Comercio que han hecho con las Potencias Estranjeras los Monarcas Españoles de 
la casa de Borbón. Desde el año de 1700 hasta el día,	Madrid,	Imprenta	de	Alegría	y	Charlín,	1843,	pp.	
726-727.

La Const Gaditana   29 28/02/13   09:54



30	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

pañol,	y	devino	en	guerra	de	independencia	(1808-1814)	lo	cual	se	generalizó	
por	toda	España.	Fue	una	guerra	nacional	y	popular,	pero	no	revolucionaria;	al	
mismo	tiempo,	fue	un	conflicto	internacional.

La	lucha	contra	los	franceses	acrecentó	el	sentimiento	de	pertenencia	a	
una	misma	comunidad	y	conformó	una	nueva	mentalidad,	cuyo	discurso	ideo-
lógico	fue	proporcionado	por	el	bajo	clero44	a	quien	le	tocó	convencer	al	pue	blo,	
el	cual,	mediante	la	guerrilla,	colaboraba	en	una	cruzada	contra	la	im	pie-
dad	francesa.	Lo	que	la	Iglesia	no	pudo	evitar	fue	que	una	minoría	legislase	los	
fun	damentos	de	la	futura	revolución	liberal.

Con	el	estallido	de	los	levantamientos	y	las	abdicaciones	de	Bayona,	se	
produjo	un	gran	vacío	de	poder	y	la	ruptura	del	territorio	español.	Para	contro-
lar	la	situación	en	los	territorios	sublevados,	los	ciudadanos	establecieron	las	
jun tas provinciales,	que	asumían	su	soberanía	y	legitimaban	su	autoridad	en	nom-
bre	del	rey	ausente.	En	septiembre	de	1808	se	formó	la	Junta	Suprema	Central,	
presidida	por	José	Moñino	y	Redondo,	Conde	de	Floridablanca,	que	asumió	la	
soberanía	y,	por	tanto,	el	gobierno	del	país	en	nombre	de	rey,	asimismo,	dirigió	
la	resistencia	militar	contra	los	franceses.

A	fines	de	enero	de	1810,	la	Junta	Central	se	autodisolvió	y	traspasó	sus	
poderes	a	un	Consejo de Regencia	compuesto	por	5	miembros.

3.	la inFluenCia del ConstituCiona lismo inglés y Fr a nCés

Es	momento	de	hacer	un	recuento	de	las	líneas	precedentes	(inglesa	y	fran	cesa)45	
y	su	influencia	en	la	conformación	del	constitucionalismo	español	y,	particu-
larmente,	en	lo	referente	al	fortalecimiento	de	la	potestad	jurisdiccional.

Como	reacción	al	gobierno	despótico,	pensadores	y	estadistas	españoles	
miraron	hacia	los	modelos	de	Gran	Bretaña,	Norteamérica46	y	Francia;	aquí	
sólo	nos	referiremos	al	británico	y	al	francés.

44	 Entre	los	estamentos	en	Francia	durante	el	Ancien Régimen	se	encontraba,	amén	de	la	Nobleza	y	el	
Tercer	Estado,	al	bajo	clero	integrado	“…por	curas,	párrocos	y	vicarios,	que	celebraban	misa	y	tenían	
los	registros	de	bautismo,	sepulturas	y	distribuían	el	sacramento	del	matrimonio,	y	la	confesión.	
Su	modo	de	vida	era	generalmente	modesto,	pues	contaban	con	pocos	recursos	pecuniarios.	El	bajo	
cle	ro	provenía	de	la	pequeña	burguesía	rural	y	de	ciudadanos	comunes”,	ver:	Genbriand,	Cronoteca	
genea	lógica,	consulta	electrónica:	http://www.cronotecagenealogica.com/ancien_regime2.html

45	 Ver:	Varela	Suazes,	op. cit., supra	nota	2,	pp.	56-59.

46	 Para	Manuel	Martínez	Sospedra,	“…el	modelo	norteamericano	era	de	muy	difícil	asimilación.	Por	de	
pronto	-añade	este	autor-	se	trataba	de	una	Constitución	republicana	tendencialmente	democrática	y	
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El	primero	alcanzó	gran	difusión,	merced	a	la	arrolladora	influencia	del	
Ĺ Espirit des Lois,	y	se	vio	consolidado	con	la	entrada	de	otras	obras	que,	al	igual	
de	cómo	lo	había	hecho	el	Barón	de	la	Brède,	comentaban	las	excelencias	del	go-
bierno	inglés.	Y	no	era	mera	propaganda	inglesa,	puesto	que	si	entre	sus	más	
célebres	comentaristas	había,	por	supuesto,	británicos	(Locke,	Blackstone,	Fer-
guson	o	Hume),	también	los	había	de	otras	latitudes	como	De	Lolme	en	Suiza	
o	Filangieri	en	Italia.

El	modelo	británico	al	que	apelaban	tales	pensadores	traía	consigo	la	idea	
de	libertad	garantizada	a	través	de	una	Constitución	histórica	que	diseñaba,	
indefectiblemente,	un	gobierno	equilibrado,	balanced constitution,	en	el	que	los	
poderes	del	Estado	se	limitaban	y	controlaban	mutuamente,	si	es	dable	aludir	a	
los	checks and balances,	en	aras	de	asegurar	la	libertad	individual.

La	apología	al	modelo	teórico	inglés	tuvo	total	éxito;	aun	cuando	en	la	
realidad	no	siguiera	tales	derroteros,	representaba	el	valor	de	la	historia	y	del	
progreso	gradual	que	deseaba	la	Ilustración	española	y,	al	mismo	tiempo,	brin-
daba	un	esquema	de	equilibrio,	universalmente	válido	y	descrito,	demostrado,	
compatible,	a	la	perfección	con	la	mentalidad	ilustrada.

Al	decir	de	Ignacio	Fernández	Sarasola:

…	desde	una	dimensión	socio-política,	la	idea	de	libertad	de	los	indivi-
duos	permitía	el	ascenso	de	la	clase	burguesa,	que	cada	vez	reivindicaba	
con	mayor	denuedo	su	espacio	político.	En	igual	medida,	procuraba	un	

además	se	trataba	de	una	ley	fundamental	federal,	factores	todos	que	jugaban	en	su	contra.	Por	ende,	
no	era	bien	conocida	en	nuestro	país	y	su	influencia	se	veía	dificultada	por	una	razón	suplementaria:	
era	un	texto	constitucional	nacido	de	una	ruptura	sangrienta	y	dolorosa	respecto	del	régimen	anterior	
y	cuyo	tinte	radical	era	notorio...	Ciertamente,	el	carácter	marcadamente	monárquico	de	la	institu-
ción	presidencial	junto	con	la	rígida	separación	de	los	poderes	que	caracteriza	al	texto	de	1781	indica-
ban	un	camino	posible,	pero	las	discrepancias	eran	demasiado	grandes	y	la	inadecuación	del	modelo	
notoria.	El	constitucionalismo	norteamericano	podía	servir	a	lo	sumo	como	ejemplo	de	cómo	organi-
zar	la	relación	ejecutivo-parlamento	y	podía	servir	de	fuente	de	argumentos	en	punto	a	la	cuestión	de	
las	facultades	del	Rey,	pero	muy	poco	más”,	La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español,	
Valencia,	Facultad	de	Derecho,	1978,	p.	41.	En	el	mismo	sentido:	BlancoValdés,	Roberto	L., “El	esta-
do	social	y	el	derecho	político	de	los	norteamericanos”, Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teo ría 
del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm. 2.,	Oviedo,	Junta	General	del	Princi	pado	
de	Asturias,	2000,	pp.	61-128. “	La	fuerza	de	la	razón	que	pudo,	pues,	manifestarse	en	toda	su	capa-
cidad	ordenadora	en	los	nacientes	Estados	Unidos	de	América,	hubo	de	confrontarse	en	Europa,	du-
rante	un	período	muy	largo,	con	la	fuerza	de	la	historia,	lo	que	a	mi	juicio	explicaría,	según	trataré	de	
argumentar	seguidamente,	que	lo	que	en	América	fue	fruto	fundamental	de	la	primera,	tuviera	que	
amoldarse	de	este	lado	del	Atlántico	a	las	inapelables	exigencias	de	la	última.”	p.	113.
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cambio	del	papel	de	la	nobleza,	ya	que	el	sistema	descrito	por	Montes-

quieu	asignaba	a	la	nobleza	un	locus	en	la	maquinaria	política	(idea	de	

cuerpos	intermedios	dirigidos	al	equilibrio	constitucional)	que	se	adap-

taba	a	la	reforma	de	las	clases	privilegiadas	que	proponía	la	Ilustración	

española.	En	fin,	la	idea	de	equilibrio	constitucional	mediante	un	re-

parto	de	poderes	no	era	extraña	en	nuestro	país,	puesto	que	entroncaba	

con	la	idea	de	Monarquía	mixta,	que	tanto	éxito	había	tenido	en	la	esco-

lástica	(especialmente	en	Santo	Tomás	de	Aquino,	con	su	idea	de	mo-

narchia	temperata)	y	en	la	filosofía	política	del	Barroco	español	(sobre	

todo	con	Francisco	Suárez).47

La	anglofilia	supuso,	de	esta	manera,	una	primera	reacción	moderada	fren	te	al	
Despotismo	Ilustrado	que	encarnaba	Carlos	III,	y	frente	al	despotismo	sin	adje-
tivos	que	más	tarde	instauraron	Carlos	IV	y	Godoy.	Así,	durante	el	reinado	de	
Carlos	III	se	alzaron	las	primeras	críticas	provenientes	de	autores	que	no	siem	-
pre	estaban	alejados	del	Despotismo	Ilustrado.

La	influencia	de	las	ideas	francesas	encuentra	un	humus	fértil	en	el	enci-
clopedismo.	Pensadores	como	Diderot,	Voltaire,	D’Alembert	o	Rousseau,	particu-
larmente	el	caso	de	éste,	el	Emilio y Julia	o	La nueva Eloisa	fueron	el	incenti	vo	
para	conocer	su	obra	política.	De	esta	manera,	el	Contrato Social	circuló	aun	en	
contra	de	la	censura	impuesta	al	texto	por	el	Conde	de	Floridablanca.

Las	primeras	posturas	francófilas	utilizaron	las	ideas	galas	más	para	mo-
dular	que	para	trastocar	las	bases	de	la	Monarquía	española.	Francisco	de	Caba-
rrús	tomaba	la	idea	del	pacto	social	como	renuncia	de	derechos	subjetivos,	y	el	
concepto	rousseauniano	de	ley	para	acabar	defendiendo	un	Despotismo	Ilus-
trado,	en	el	que	el	Rey	dirigiese	el	Estado	con	el	apoyo	de	Consejos.	La	huella	
de	la	ley	como	expresión	de	la	voluntad	general	también	se	halla	presente	en	
Jovellanos	ya	en	1780,	cuando	sus	afanes	de	reforma	todavía	eran	tímidos.

No	obstante,	otros	autores	manifestaron	de	forma	más	clara	su	adscrip-
ción	a	las	ideas	francesas.	En	1794,	León	de	Arroyal	proponía	un	proyecto	cons-
titucional	encabezado	por	una	“Exposición	de	los	derechos	naturales”	y	en	el	que	

47	 “La	Constitución	Española	de	1812	y	su	proyección	europea	e	iberoamericana”,	Fundamentos. 
Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm.	2.,	
Oviedo,	Junta	General	del	Principado	de	Asturias,	2000,	p.	278.	pp.	277-390.
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se	recogía	la	soberanía	nacional,	la	distinción	entre	poder	constituyente	y	po-
deres	constituidos,	y	la	separación	de	poderes.

Unos	años	antes,	en	1788,	Valentín	de	Foronda	había	afirmado	que	la	
propiedad,	libertad,	seguridad	e	igualdad	eran	“los	cuatro	manantiales	de	la	feli-
cidad	de	todos	los	Estados”;	ideas	que	todavía	mantuvo	intactas	durante	la	Gue-
rra	de	la	Independencia,	mostrando	así	cómo	el	pensamiento	liberal	que	subyacía	
a	las	Cortes	de	Cádiz	hundía	sus	raíces	en	el	siglo	XVIII.

Con	el	vacío	institucional	provocado	por	las	renuncias	de	Bayona,	la	postu-
ra	francófila	abandonó	la	clandestinidad	para	expresarse	sin	ambages.	A	partir	
de	1808	comienzan	a	aflorar	propuestas	para	reformar	el	gobierno	español	si-
guiendo	de	cerca	el	modelo	galo.	Así,	Flórez	Estrada	redactó	en	1809	un	pro-
yecto	constitucional	que	recogía	una	Declaración	de	derechos	de	los	ciudadanos	
y	que	designaba	como	soberano	al	Parlamento,	hasta	el	punto	de	facultarlo	para	
destituir	libremente	al	Monarca.	En	igual	línea	se	orientaban	gran	parte	de	los	
informes	que	integraron	la	denominada	“Consulta	al	País”,	y	que	defendían	la	
soberanía	nacional	y	la	sujeción	del	Rey	al	Parlamento.	Alguno	de	estos	infor-
mes,	como	el	de	Antonio	Panadero	o	el	de	José	de	la	Madre,	diseñaban	un	sis	tema	
de	gobierno	prácticamente	asambleario,	en	el	que	el	Parlamento	se	con	vertía	en	
el	centro	único	de	la	política	estatal.	Las	Cortes	de	Cádiz	se	encargarían	de	dar	
forma	jurídica	a	estas	propuestas.

4.	 las Cortes de Cádiz y los debates 
en tor no a l poder JudiCia l

Como	se	ha	indicado	en	el	último	párrafo	del	parágrafo	3,	ante	los	hechos	bé-
licos	acaecidos	en	la	Península,	la	Junta	Central	resuelve	disolverse	–sesión	del	
29	de	enero	de	1810–	procediendo	a	integrar	el	denominado	Consejo	de	Regen-
cia	convocando	a	Cortes	Constituyentes	(tanto	generales	como	extraordinarias,	
que	habrían	de	celebrarse	del	24	de	septiembre	de	1810	al	20	de	septiembre	de	
1813	en	la	isla	de	León).	Para	el	10	de	mayo	se	hizo	pública	la	convocatoria	en	
la	Nueva	España,	al	decir	del	Ministro	Juan.	N.	Silva	Meza:

El	24	de	septiembre	de	ese	año,	en	la	fase	más	cruenta	de	la	invasión	del	
ejército	francés,	se	constituyen	las	Cortes	Generales	y	Extraordinarias	en	
la	Isla	de	León.	Cuando	se	convocó	a	las	Cortes	en	ese	enclave,	se	eligió	
como	sede	al	entonces	llamado	Teatro Cómico,	lo	que	motivó	que	El Obser
vador, un	diario	de	la	época	se	preguntara:	“¿Qué gloriosos destinos esta ban 
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reservados a un edificio dedicado antes al solo placer por la corrupción de las 

costumbres, ahora consagrado en santuario de la libertad y de la justicia?”48

La	difícil	ubicación	del	Teatro,	ante	los	embates	de	las	tropas	de	Napo	león,	
determina	el	cambio	a	una	segunda	sede,	constituyéndose	así	en	el	Ora	torio	de	
San	Felipe	Neri,	en	Cádiz,	entre	el	24	de	febrero	de	1811	y	el	13	de	octu	bre	
de	1813.

Vale	señalar	que	aquellas	primeras	Cortes	se	habían	instituido	como	legis-
lativas,	con	el	afán	de	poner	fin	a	la	guerra	y	redactar	reformas	políticas	a	favor	
del	Liberalismo.	Esto	conllevaba	la	intención	de	ponerlas	en	marcha	una	vez	
pacificado	el	país.	El	cambio	de	sede	incluía,	también,	la	intención	de	que	las	
Cortes	se	transformaran	en	Constituyentes.

Son	por	demás	arduas	y	extensas	las	sesiones	proporcionales	al	espíritu	
que	las	acompaña,	de	instituir	un	nuevo	estado	permeado;	además,	de	la	in-
fluencia	ideológica	ya	asentada.

La	Comisión	de	Constitución,	presidida	por	el	extremeño	Diego	Muñoz	
Torrero,	estaba	formada	por	15	diputados,	de	los	cuales	tres	eran	americanos.	
El	texto	es	elaborado	por	esta	Comisión	de	Constitución	entre	marzo	de	1811	
y	febrero	de	1812.	Es	debatido	en	las	Cortes	desde	el	25	de	agosto	de	1811	has-
ta	el	19	de	marzo	de	1812,	fecha	en	que	es	jurada	y	promulgada.

Tal	como	lo	ha	señalado	Sánchez	Agesta,49	la	Constitución	de	la	Monar-
quía	Española	se	caracteriza	por	ejes	torales	en	los	que	se	habrá	de	entenderse	la	
Constitución	de	la	Monarquía	Española,	baste	indicarlos	en	esta	sede	a,	grosso	
modo:	1.	La	soberanía	nacional;	2.	División	de	Poderes;	3.	Derechos	funda	men-
tales	del	individuo;	4.	Igualdad	ante	la	ley	y	derecho	de	propiedad;	y	5.	El	régi-
men	local.

Es	de	señalar	que	de	manera	puntual	y	específica	las	Cortes	no	debatie-
ron	tan	álgidamente	como	en	Francia,	de	manera	por	demás	sucesiva	e	inci-
dental,	fueron	conociendo	de	los	menesteres	de	la	justicia.	Así	el	2	de	abril	de	

48	 “Trascendencia	de	la	Constitución	de	Cádiz”.	Libro	del	Bicentenario,	Tribunal	Supremo	y	Consejo	
General	del	Poder	Judicial	de	España,	2012,	consulta	electrónica:

	 www.scjn.gob.mx/.../CADIZ.%20Artículo_...

49	 Sánchez	Agesta.	Luis,	“Agustín	de	Arguelles	y	la	Constitución	de	1812”, Cuadernos y Debates núm. 
213, Bicentenario de las Cortes de Cádiz,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales,	
2011,	pp.	31-32.
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181150	Argüelles	pone	a	debate	de	las	Cortes	una	propuesta	de	abolición	de	la	
tortura,	en	donde	se	cuestiona	severamente	la	práctica	de	los	apremios	ilegales.	
Después	de	haber	sido	discutido	el	22	de	abril	se	aprueba:

Las	cortes	generales	y	extraordinarias,	con	absoluta	unanimidad	de	vo-
tos,	declara	por	abolido	para	siempre	el	tormento	en	todos	los	dominios	de	la	
Monarquía	española	y	la	práctica	introducida	de	afligir	y	molestar	a	los	reos,	
por	lo	que	ilegal	y	abusivamente	llamaban	apremios;	prohíben	los	que	se	cono-
cían	como	esposas,	perillas,	calabozos	extraordinarios	y	otros,	cualquiera	que	
sea	su	denominación	y	uso,	sin	que	ningún	juez,	tribunal	o	juzgado,	por	privi-
legiado	que	sea,	pueda	mandar	o	imponer	la	tortura,	ni	usar	de	los	insinuados	
apremios.51

Incluso,	se	sancionaba	a	los	Jueces	a	través	de	la	destitución	tanto	de	sus	
empleos	como	de	su	dignidad,	pudiendo	ser	perseguidos	por	acción	popular.

Desde	el	30	de	marzo	de	1811,	Antonio	Lloret	presentó	una	propuesta	
encaminada	a	eliminar	las	jurisdicciones	civiles	y	criminales,	así	como	su	debi-
da	reintegración	a	la	corona:

Que	desde	luego	se	reintegren	á	la	Real	Corona	todas	las	jurisdicciones,	
así	civiles	como	criminales,	consideradas	para	siempre	como	regalías	de	
primera	clase,	é	inherentes	á	la	misma,	sin	perjuicio	de	establecerse	en	
la	hacedera	Constitución	lo	que	parezca	más	justo	y	conveniente	acerca	
del	reintegro	ó	compensación	que	pueda	hacerse	á	los	que	justifiquen	
haberlas	adquirido	por	contrato	oneroso	ó	causa	remuneratoria.52

Los	debates	en	torno	a	la	incorporación	de	los	señoríos	jurisdiccionales	tendrán	
lugar	entre	los	meses	de	junio	a	julio,	hasta	que,	finalmente,	es	aprobada	en	sesión	

50	 Es	de	recordar	que	en	la	misma	fecha	el	Diputado	mexicano	a	las	Cortes,	José	Miguel	Guridi	Alcocer	
presentó	una	propuesta	que	incluía	la	abolición	inmediata	de	la	trata	de	esclavos	y	un	plan	gradual	de	
abolición	de	la	esclavitud	que	preveía	que	los	hijos	de	los	esclavos	fuesen	libres.	Además,	suavizaba	la	
condición	del	esclavo	ya	que	mediante	el	cobro	de	un	salario,	podía	comprar	su	libertad.	El	proyecto	
fue	enviado	a	la	Comisión	de	la	Constitución,	sin	ser	tratado	por	el	Pleno.

51	 Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz. Crónica Parlamentaria.	Congreso	de	los	Diputados,	con-
sulta	electrónica:

	 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200/	H1811_11

52	 Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz. Crónica Parlamentaria.	Congreso	de	los	Diputados,	con-
sulta	electrónica:

	 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200/	H1811_3

La Const Gaditana   35 28/02/13   09:54



36	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

de	6	de	agosto	de	aquel	año,	bajo	el	Decreto LXXXII. Incorporación de los seño
ríos jurisdiccionales a la nación; los territoriales quedarán como propiedades par
ticulares: abolición de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos: modo de 
integrar a los que obtengan estas prerrogativas por título oneroso, o por recom
pensa de grandes servicios, nadie puede llamarse señor de vasallos, ni ejercer 
jurisdicción.

Se	logra	así	suprimir	lo	jurisdiccional,	recortar	lo	tributario	y	respetar	la	
propiedad	y,	con	la	sanción	de	la	Constitución	doceañista,	convertir	a	la	noble-
za	en	algo	meramente	honorífico.

Vale	indicar	que,	aun	cuando	Argüelles	propuso	la	sanción	de	un	Regla-
mento	provisional	para	el	Poder	Judicial	el	30	de	marzo	de	1811,	su	moción	no	
tuvo	mayor	eco.

5.	 la ConstituCión polítiCa de l a monarquía 

espa ñol a de 19 de mar zo de 1812

Si	bien	los	debates	no	evidencian	con	claridad	meridiana	la	entidad	del	Poder	
Judicial	y	el	papel	llamado	a	desempeñar	en	el	nuevo	régimen,	de	ahí	que	he-
mos	considerado	exponer	los	prístinos	párrafos	que,	en	voz	de	su	autor	Agustín	
de	Argüelles	presenta	en	el	conocido	Discurso Preliminar.

5.1.	 eL discurso preLiminar de aGustín de arGüeLLes

Admitida	que	fuera	la	división	de	poderes,	como	“racionalización	y	es	tructura	
de	la	estructura	constitucional”,53	en	la	sesión	de	6	de	noviembre	de	1811,	dará	
expresión	de	inicio	a	su	alocución	en	torno	a	la	potestad	judicial	y	su	ejercicio	
por	parte	de	los	Tribunales,54	denominación	ésta	que	habría	de	ser	ele	gida	para	

53	 Sánchez	Agesta,	Luis,	“Las	fuentes	de	Discurso	preliminar	y	la	Constitución”,	Cuadernos y Debates, 
núm. 213, Bicentenario de las Cortes de Cádiz,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Cons	ti	tu	cio	na-
les,	2011,	p.	52.

54	 La Comision, segun el plan que se ha propuesto, delega esta autoridad á los tribunales, comprendiendo 
baxo este nombre no sólo á los cuerpos colegiados, sino tambien á los Jueces ordinarios, que en rigor consti
tuyen tribunal, cuando acompañados de los ministros que las leyes señalan ejercen el ministerio de la 
justicia.
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evitar	“que	tuviera	aire	de	copia	del	francés…y	se	daría	a	la	Cons	titución,	aun	
en	esta	parte,	un	tono	original	y	más	aceptable.”55

Sin	embargo,	el	referido	principio	va	a	quedar	recogido	con	fórmula	en	
la	Constitución	francesa	de	1791,	en	particular	en	los	artículos:	15	La potestad 
de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey,	16	La potestad de hacer ejecutar 
las leyes reside en el Rey	y	17	La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y 
criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.	El	discurso	exalta:

De	todas	las	instituciones	humanas,	ninguna	es	más	sublime	ni	más	dig-
na	de	admiracion	que	la	que	limita	en	los	hombres	la	libertad	natural,	
sujetándolos	al	suave	yugo	de	la	ley.	Á	su	vista	todos	aparecen	iguales,	y	
la	imparcialidad	con	que	se	observen	las	reglas	que	prescribe	será	siem-
pre	el	verdadero	criterio	para	conocer	si	hay	ó	no	libertad	civil	en	un	
Estado.	Por	lo	mismo,	uno	de	los	principales	objetos	de	la	Constitucion	
es	fixar	las	bases	de	la potestad judicial,	para que la administracion de 

justicia sea en todos los casos efectiva, pronta é imparcial.	Esto	es,	
que	en	los	juicios	civiles	el	que	litiga	con	derecho	y	buena	fe	pueda	estar	
seguro	que	obtendrá	lo	que	solicita,	ó	que	no	será	despojado	de	su	pro-
piedad	ó	perjudicado	en	sus	intereses;	y	en	las	causas	criminales,	con-
vencido	el	delinqüente	que	nada	podrá	salvarle	de	la	pena	condigna	á	su	
delito,	y	el	inocente,	seguro	de	hallar	en	la	ley	todos	los	medios	de	triun-
far	de	las	artes,	malicia	y	poder	de	sus	enemigos.56

Como	en	lo	relativo	a	los	cimientos	mismos	de	la	Constitución	Gadi	tana,	
Argüelles	reivindica	en	la	materia	jurisdiccional	las	inefables	e	insustitui	bles	
instituciones	forales,	apartando	la	perspicacia	de	la	influencia	inglesa	o	fran-
cesa,	así:

Ninguna	Nacion	de	Europa	puede	acaso	presentar	leyes	más	filosóficas	
ni	liberales,	leyes	que	protejan	mejor	la	seguridad	personal	de	los	ciuda-
danos,	su	honor	y	su	propiedad,	si	se	atiende	á	la	antigüedad	de	su	

55	 Ibidem,	p.	53.

56	 Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz. Crónica Parlamentaria.	Congreso	de	los	Diputados,	consul-
ta	electrónica:

	 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200/H1811_11
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establecimiento,	que	la	admirable	Constitucion	de	Aragon.	La	sublime	

institucion	del	Justicia	Mayor	y	el	modo	de	instruir	el	proceso	criminal	

serán	siempre	el	objeto	de	la	admiracion	de	los	sabios,	del	anhelo	de	los	

hombres	de	bien	y	del	ardiente	deseo	de	los	que	aman	de	corazon	la	li-

bertad	nacional.	Diferentes	leyes	criminales	de	Cataluña,	Navarra	y	

Castilla	son	igualmente	admirables	por	el	espíritu	de	humanidad	que	

respiran,	por	la	exquisita	diligencia	con	que	hacen	ver	se	buscaba	por	

nuestros	antiguos	legisladores	el	modo	de	asegurar	la	recta	administra-

cion	de	justicia;	y	en	las	civiles	brilla	sobremanera	el	ingenio,	la	sagaci-

dad	y	aun	el	espíritu	de	sutileza	así	de	los	legisladores	como	de	los	

co	mentadores	y	prácticos	que	las	explicaron,	introduciendo	éstos	en	el	foro	

su	doctrina	á	la	par	de	las	mismas	leyes,	que	ganó	en	no	pocos	casos	

igual	y	aun	mayor	autoridad,	con	grave	perjuicio	de	la	claridad	y	uni-

formidad	que	debe	ser	el	distintivo	de	una	sabia	legislacion.

Emulando	conforme	a	la	tradición	monárquica	de	sustraer	las	faltas	de	la	ad-
ministración	a	la	jurisdicción	ordinaria	como	sucediera	en	el	ya	citado	decre	to	
francés	de	1789,	los	Tribunales	sólo	habrán	de	ocuparse	de	la	tutela	de	los	dere-
chos	en	materia	civil	y	criminal:

De	aquí	se	sigue	que	el	arreglo	de	la	potestad	judicial	en	toda	la	exten-

sion	que	comprehende	la	administracion	de	justicia	en	lo	civil	y	crimi-

nal	exîge	mucha	escrupulosidad	y	circunspeccion.	No	bastan	leyes	que	

arreglen	los	derechos	entre	los	particulares,	que	castiguen	los	delitos	y	

protejan	la	inocencia;	es	necesario	que	lo	que	disponen	sea,	segun	se	ha	

dicho,	executado	irremisiblemente	con	prontitud	é	imparcialidad.

Sin	dejar	de	admitir	que	la	administración	de	justicia	en	España	se	en	contraba	
afectada	de	serios	problemas	heredados	por	las	viejas	prácticas	solapa	das	bajo	la	
inamovilidad	y	la	potestad	real:

…Los	tribunales	colegiados	y	perpetuidad	de	sus	Jueces,	y	la	facultad	

que	tienen	éstos	de	calificar	por	sí	mismos	el	hecho	sobre	que	han	de	

fallar,	sujetan	sin	duda	alguna	á	los	que	reclaman	las	leyes	al	duro	tran-

ce	de	hallarse	muchas	veces	á	discrecion	del	Juez	ó	tribunal.
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Al	igual	que	había	sucedido	en	los	dos	movimientos	europeos,	la	Co	mi	sión	de	
Constitución,	en	la	voz	de	Argüelles,	reivindica	finalmente	la	consolida	ción	
de	la	potestad	jurisdiccional,	exenta	de	influencias	de	los	otros	dos	órga	nos,	
ajena	a	la	longa manus	del	Rey	y	de	las	Cortes	Generales;	una	potestad	institui-
da	en	la	más	noble	aspiración	de	protección	de	la	persona	humana,	de	integri	dad	
física,	de	sus	derechos	civiles	y	sus	bienes,	ajeno	a	las	ambiciones	espurias	o	de	
ven	ganza	que	manipulan	y	ponen	mácula	en	la	confianza	de	los	ciudadanos:

Para	que	la	potestad	de	aplicar	las	leyes	á	los	casos	particulares	no	pue-
da	convertirse	jamas	en	instrumento	de	tiranía,	se	separan	de	tal	modo	
las	funciones	de	Juez	de	qualquiera	otro	acto	de	la	autoridad	soberana,	
que	nunca	podrán	ni	las	Córtes	ni	el	rey	exercerlas	baxo	ningún	pretex-
to.	Tal	vez	podrá	convenir	en	circunstancias	de	grande	apuro	reunir	por	
tiempo	limitado	la	potestad	legislativa	y	executiva,	pero	en	el	momento	
que	ambas	autoridades	ó	alguna	de	ellas	reasumiese	la	autoridad	judi-
cial,	desaparecería	para	siempre	no	sólo	la	libertad	política	y	civil,	sino	
hasta	aquella	sombra	de	seguridad	personal	que	no	pueden	menos	de	esta-
blecer	los	mismos	tiranos	si	quieren	conservarse	en	sus	Estados.	Por	eso	
se	prohíbe	expresamente	que	pueda	separarse	de	los	tribunales	el	cono-
cimiento	de	las	causas,	y	ni	las	Córtes	ni	el	rey	podrán	evocarlas,	ni	
mandar	abrir	nuevamente	los	juicios	executados.	La	ley	sola	debe	seña-
lar	el	remedio	para	subsanar	los	perjuicios	que	puedan	seguirse	de	los	
fallos	de	los	Jueces.	Y	si	el	ciudadano	se	viese	expuesto	como	hasta	aquí	
á	ser	separado	del	tribunal	competente,	ó	á	sufrir	las	penalidades	de	un	
litigio	indefinido,	perdería	toda	confianza	y	sólo	vería	en	las	leyes	un	lazo	
tendido	á	su	docilidad,	á	su	candor	y	buena	fe.	La	observancia	de	las	
formalidades	que	arreglan	el	proceso	es	tan	esencial,	que	en	ellas	ha	de	
estar	fundado	el	criterio	de	la	verdad;	y	en	el	instante	en	que	la	autori-
dad	soberana	pudiese	dispensarla	en	lo	más	mínimo,	no	sólo	se	comprome-
tería	el	acierto	en	las	sentencias,	sino	que	la	desconfianza	se	apodera	ría	
del	ánimo	de	los	que	pusiesen	su	vida	y	sus	intereses	en	manos	de	los	
Jueces	ó	magistrados.

Los	apercibimientos	de	intromisión	al	recto	ejercicio	de	la	jurisdicción	serán	
confirmados	en	el	texto	constitucional,	determinando	claros	límites	tan	to	a	las	
Cortes	como	al	Rey	para	ejercer	en	ningún	caso	funciones	judiciales;	más	aún,	

La Const Gaditana   39 28/02/13   09:54



40	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

como	lo	confirmará	el	texto	constitucional,	avocar	causas	pendientes,	ni	man-
dar	abrir	los	juicios	fenecidos.

No	es	la	intención	reiterar	lo	que	tan	augustamente	se	asienta	en	el	Dis-
curso,	baste	hacer	invocación	a	la	plena	y	manifiesta	intención	de	reafirmar	la	
independencia	judicial	dejando	en	claro	que	los	Jueces	no	puedan	ser	distraí-
dos	en	ningún	caso	de	las	augustas	funciones	de	su	ministerio,	garantía	ésta	
que	habrá	de	ser	positivada	en	el	artículo	243	de	la	Constitución	Gaditana.

Como	la	integridad	de	los	Jueces	es	el	requisito	más	esencial	para	el	buen	

desempeño	de	su	cargo,	es	preciso	asegurar	en	ellos	esta	virtud	por	cuan-

tos	medios	sean	imaginables.	Su	ánimo	debe	estar	á	cubierto	de	las	im-

presiones	que	pueda	producir	hasta	el	remoto	rezelo	de	una	separacion	

violenta.	Y	ni	el	desagrado	del	monarca	ni	el	resentimiento	de	un	mi	nis-

tro	han	de	poder	alterar	en	lo	más	mínimo	la	inexorable	rectitud	del	

Juez	ó	magistrado.	Para	ello,	nada	es	más	á	propósito	que	el	que	la	dura-

cion	de	su	cargo	dependa	absolutamente	de	su	conducta,	calificada	en	

su	caso	por	la	publicidad	de	un	juicio.

Pero	a	la	potestad	jurisdiccional	le	ha	de	regir	una	organización	y	esa	quedará	
“dentro	de	la	Corte”,	confiada	a	un	Supremo	Tribunal	de	Justicia,	cuya	princi-
pal	facultad	radicara	en	la	inspección	suprema	de	todos	los	Jueces	y	Tri	bunales	
encargados	de	la	administración	de	justicia,	guardándose	de	“…estor	bar	el	li-
bre	desempeño	de	las	funciones	de	aquéllos…,	ha	de	estar	autorizado	para	vigi-
lar	la	escrupulosa	observancia	que	hagan	de	las	leyes,	como	también	juzgar	por	
sí	mismo	las	causas	que	versen	sobre	hacer	efectiva	la	responsabi	lidad	de	los	
Jueces	y	magistrados	superiores	en	los	casos	determinados	por	la	ley.”57	en	Fran-
cia,	esa	misma	función	la	llevaba	a	cabo	el	Tribunal	de	Casación	por	otros	me-
dios	(vía	de	recurso	de	casación).

Los	dos	fueros	o	jurisdicciones	que	quedaron	fuera	de	la	estructura	del	
Poder	Judicial	Gaditano	lo	fueron	el	eclesiástico	y	el	militar.

57	 Argüelles,	Agustín,	op. cit.	p.	102.
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5.2.	 eL texto de La constitución doceañista

El	Poder	Judicial	que	se	perfiló	en	el	Título	V	de	la	Constitución	Gaditana	
aparecía	informado	por	una	serie	de	principios:	la	independencia	judicial	(ar-
tículo	243),	la	exclusividad	de	la	función	jurisdiccional	(artículo	245),	la	prede-
terminación	legal	del	Juez	(artículo	247	CE),	la	inamovilidad	(artículo	252)	y	
la	responsabilidad	(artículo	254	CE).	Respecto	al	principio	de	unidad	jurisdic-
cional,	éste	se	recogía	en	el	artículo	248,	pero	en	realidad	contaba	con	excepcio-
nes	que	suponían	una	clara	quiebra	de	tal	principio:	el	reconocimiento	de	un	
fuero	eclesiástico	(artículo	249)	y	otro	militar	(artículo	250),	así	como	la	posi-
bilidad	de	crear	tribunales	especiales	(artículos	261.5	y	278).

El	texto	fundamental	gaditano	sienta,	tanto	las	bases	como	las	paredes	
maestras	de	un	auténtico	Poder	Judicial	en	nada	menos	que	sesenta	y	seis	ar-
tículos	que	abarcan	la	nueva	organización	de	los	Tribunales.	Esta	nueva	orga-
nización	enfrentó,	de	modo	radical,	a	las	Cortes	con	la	totalidad	del	mecanis	mo	
central	del	Gobierno	Borbón,	especialmente	con	el	hasta	entonces	omnipoten-
te	Consejo	de	Castilla.	La	traslación	de	la	competencia	jurídica	de	los	Consejos	
a	un	Tribunal	Supremo	anula	por	entero	aquellos,	al	no	dejarles	campo	alguno	
de	intervención.

Tres	son	los	grandes	principios	que	–consideramos–	se	reivindican	en	el	
texto	gaditano	en	el	ejercicio	de	la	potestad	jurisdiccional:

a)	 Exclusividad	y	unidad.
b)	 Responsabilidad.
c)	 Inamovilidad.

a)		Principio de exclusividad y unidad de la jurisdicción

El	título	V	de	la	doceañista	inicia	con	el	reconocimiento	del	principio de ex
clusividad judicial en	varias	de	sus	facetas:	“la	potestad	de	aplicar	las	leyes	en	
las	causas	civiles	y	criminales	pertenece	exclusivamente	a	los	Tribunales”	(ar-
tículo	242)	que,	para	reafirmar	y	contrario sensu	asienta	“ni	las	Cortes	ni	el	Rey	
podrán	ejercer	en	ningún	caso	las	funciones	judiciales”	(artículo	243),	formu-
lación	que	tiene	su	corolario	en	el	artículo	245	en	donde	se	afirma	“los	Tri	bu-
nales	no	podrán	ejercer	otras	funciones	que	las	de	juzgar	y	hacer	que	se	ejecute	
lo	juzgado.”

Pero	el	texto	de	Cádiz	no	deja	de	tener	contradicciones	internas;	ante	una	
nítida	separación	de	poderes	y	la	asignación	de	la	potestad	jurisdiccional	en	la	
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cabeza	de	un	órgano	–el	Tribunal	Supremo	de	Justicia–	llama	a	asombro	lo	
asentado	en	los	artículos	171	(facultad	segunda)	2	y	257,	en	el	primero	se	pres-
cribe	que	corresponde	al	Rey	la	facultad	de	“cuidar	de	que	en	todo	el	Reino	se	
administre	pronta	y	cumplidamente	la	justicia”,	mientras	que	en	el	segundo	
se	ex	presa	que	la	justicia	se	administra	en	nombre	del	Rey,	y	cómo	obviar	tales	
coli	siones	cuando	la	Constitución	misma	se	sanciona	en	nombre	del	Rey	y	
es	docu	mento	fundamental	y	fundante	de	la	Monarquía	Española.

Por	lo	que	hace	al	principio de unidad de la jurisdicción,	se	reconoce	
en	la	Constitución	doceañista	sus	primeras	expresiones	al	perfilar	sus	tres	pila-
res	básicos,	a	saber:	la	separación	e	independencia	de	poderes,	la	consagración	
de	la	justicia	técnica,	y	la	limitación	del	número	de	instancias	(artículo	285)58	de	
igual	forma	se	reconoce	el	principio	de	igualdad	de	fuero	más	allá	de	haber	re-
servado	los	dos	indicados	fueros	especiales,	en	vista	de	que	el	principio	exige	
que	toda	función	jurisdiccional	sea	ejercida	por	Jueces	y	Magistrados	indepen-
dientes,	inamovibles,	responsables,	sometidos	únicamente	al	imperio	de	la	ley	
y	que	actúen	mediante	un	proceso	con	todas	las	garantías.

Al	lado	del	principio	de	unidad	y	exclusividad	de	la	jurisdicción	cabe	
mencionar	el	de igualdad de fuero,	cuyo	origen	se	remonta	y	es	influencia	cla-
ra	en	Cádiz,	a	la	Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre	y	del	Ciudadano,	
artículo	sexto,	que	expresa	a	propósito	de	la	generalidad	de	la	ley	que	“debe	ser	
la	misma	para	todos,	tanto	cuando	protege	como	cuando	castiga”;	efectivamen	te,	
el	artículo	248	dispuso	que	en los negocios comunes, civiles y criminales no ha brá 
más que un solo fuero para toda clase de personas.	Igualdad	que	hemos	asen	tado	
en	diferentes	momentos;	únicamente	tiene	como	excepción,	sin	quebrar	la	uni-
dad	de	la	jurisdicción,	a	los	fueros	eclesiástico	y	castrense	(artículos	249	y	
250,	respectivamente).	En	efecto,	conforme	al	artículo	249	“Los	eclesiásticos	
continuarán	gozando	del	fuero	de	su	estado,	en	los	términos	que	prescriben	las	
leyes	o	que	en	adelante	prescribieren.”	Y	según	el	artículo	250	“Los	milita-
res	gozarán	también	de	fuero	particular,	en	los	términos	que	previene	la	ordenan-
za	o	en	adelante	previniere”.

58	 Dicho	principio	de	unidad	jurisdiccional	queda	plasmado	finalmente	en	el	Decreto	de	unificación	de	
fueros	del	6	de	diciembre	de	1868,	constituyendo	dicho	principio	de	unidad	como	sistema	organizati-
vo,	suprimidas	las	múltiples	jurisdicciones	del	antiguo	régimen	y	dejando	únicamente	la	subsistencia	
de	tres:	la	eclesiástica,	la	militar	y	la	del	Senado.
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b)		Principio de responsabilidad judicial

Es	el	artículo	254	en	el	que	se	prescribe	que	“Toda	falta	de	observancia	de	las	
leyes	que	arreglan	el	proceso	en	lo	civil	y	en	lo	criminal,	hace	responsables	per-
sonalmente	a	los	Jueces	que	lo	cometieren”.	Asignando	competencia	al	propio	
Tribunal	para	hacer	efectiva	dicha	responsabilidad	(artículo	261.9),	así	de	la	
Península	como	de	los	territorios	de	Ultramar	(artículo	269).

Se	suma	a	tal	previsión	normativa,	lo	dispuesto	en	el	artículo	255	que	
sancionaba,	para	prevenir	la	corrupción	en	la	administración	de	justicia,	acción	
popular	directa	en	contra	de	la	persona	del	Juez,	así: El soborno, el cohecho y la 
prevaricación de los magistrados y Jueces producen acción popular contra los que 
los cometan.

Por	lo	que	hace	al	Tribunal	Supremo	y	a	sus	miembros,	el	artículo	261.5	
establecía:

Toca	a	este	supremo	tribunal:
…
Quinto.	Conocer	de	todas	las	causas	criminales	que	se	promovieren	con-
tra	los	individuos	de	este	supremo	tribunal.	Si	llegare	el	caso	en	que	sea	
necesario	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	este	supremo	tribunal,	las	
Cortes,	previa	la	formalidad	establecida	en	el	artículo	228,	procederán	
a	nombrar	para	este	fin	un	tribunal	compuesto	de	nueve	Jueces,	que	se-
rán	elegidos	por	suerte	de	un	número	doble.

Tales	responsabilidades	han	de	entenderse	a	la	luz	del	imperio	de	la	ley	y	el	
so	me	timiento	de	los	Jueces	y	Magistrados	a	él,	sólo	exigible	en	virtud	del	ju	ra-
mento	previsto	en	el	artículo	279:

Los	magistrados	y	Jueces	al	tomar	posesión	de	sus	plazas	jurarán	guar-
dar	la	Constitución,	ser	fieles	al	Rey,	observar	las	leyes	y	administrar	im-
parcialmente	la	justicia.

c)		Principio de inamovilidad como presupuesto 
fundamental de la independencia judicial

Recordando	a	Bentham	habremos	de	decir:
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Es	una	hermosa	palabra	esta	de	independencia,	cuando	se	aplica	al	va-
lor	moral	de	un	Juez	que	resiste	a	la	autoridad	y	a	poderosas	solicitacio-
nes;	pero	es	necesario	no	dejarse	engañar	por	esta	palabra:	si	se	abusa	
para	concluir	que	un	Juez	debe	ser	independiente	al	extremo	de	no	te-
ner	que	rendir	cuenta	de	su	conducta,	de	no	inquietarse	de	la	opinión	
pública,	de	mirar	su	puesto	como	una	propiedad	que	sólo	podría	perder	
por	malversaciones	comprobadas,	se	verían	bien	pronto	los	resultados	
deplorables	en	la	negligencia	de	sus	deberes	o	la	altanería	con	el	despo-
tismo	de	sus	maneras.59

Una	independencia	que	en	la	Constitución	de	Cádiz	se	encuentra	en	ori	gen	al	
lado	de	la	garantía	de	inamovilidad,	reconocida,	en	principio,	en	el	ar	tículo	
252,	que	a	la	letra	determinaba:

Los	magistrados	y	los	Jueces	no	podrán	ser	depuestos	de	sus	destinos,	
sean	temporales	o	perpetuos,	sino	por	causa	legalmente	probada	y	sen-
tenciada;	ni	suspendidos,	sino	por	acusación	legalmente	intentada.

La	prescripción	sienta	así	el	esquema	de	modernidad	del	sistema	judicial,	tra-
ducido,	inopinadamente,	en	una	garantía	de	irradiación	dual:	en	relación	a	los	
Jueces	y	Magistrados;	y,	de	manera	innegable	e	irreversible	para	los	dere	chos	del	
ciudadano.

Aunada	a	tal	previsión,	en	la	construcción	de	las	garantías	judiciales	en	
Cádiz	y,	en	particular	a	la	independencia,	son	dignas	de	mencionar:

•	 La	potestad	exclusiva	de	los	tribunales	para	conocer	de	las	causas	civi-
les	y	criminales	(artículo	242).

•	 Prohibición	de	que	ni	las	Cortes	ni	el	Rey	ejerzan	funciones	judicia-
les	(artículo	243).

•	 Prohibición	de	que	los	tribunales	ejerzan	funciones	extrajudiciales	
(artículo	245).

•	 Necesidad	de	que	Jueces	y	Magistrados	cumplan	con	las	calidades	deter-
minadas	por	las	leyes	(artículo	251).

•	 Ausencia	de	prejuicios	en	los	Magistrados,	de	manera	de	que	los	que	
hubieran	fallado	en	la	segunda	instancia,	no	podían	asistir	a	la	vista	
del	mismo	pleito	en	la	tercera	(artículo	264).

59	 Bentham,	Jeremy,	Œuvres complètes,	Bruxelles,	1840,	T.	II,	p.	32.
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El	esquema	de	inamovilidad	e	independencia	judicial	proyecta	así	la	som-
bra	de	la	Gloriosa	Revolución	Inglesa	y	los	prolegómenos	de	la	Revolución	y	la	
Constitución	Francesas,	los	grandes	movimientos	europeos	que,	indubilitable-
mente,	sientan	las	bases	de	la	institucionalidad	contemporánea,	a	324	años	de	
aquélla,	a	221	de	ésta.

5.3.	 de La potestad jurisdiccionaL y 
La tuteLa de Los derechos

No	estaría	completo	el	análisis	de	la	potestad	jurisdiccional	si	no	hicié	semos	su-
maria	referencia	al	esquema	de	derechos	tutelables	en	sede	judicial,	sin	el	áni-
mo	de	ser	exhaustiva,	particularmente	cobijados	en	el	artículo	4o.,	de	la	propia	
Constitución:

La	Nación	está	obligada	a	conservar	y	proteger	por	leyes	sabias	y	justas	
la	libertad	civil,	la	propiedad	y	los	demás	derechos	legítimos	de	los	individuos	
que	la	componen.

a)		Libertad personal

El	artículo	172.11	prescribía:

No	puede	el	rey	privar	a	ningún	individuo	de	su	libertad,	ni	imponerle	

por	sí	pena	alguna.	El	secretario	del	Despacho	que	firme	la	orden,	y	el	

Juez	que	la	ejecute,	serán	responsables	a	la	Nación,	y	castigados	como	

reos	de	atentado	contra	la	libertad	individual.

b)		Igualdad

Reconocida	en	los	artículos	172.9	y	25.	El	primero	de	los	preceptos	pro	hibía	la	
existencia	de	privilegios	a	personas	o	corporaciones,	en	consecuencia,	se	inter-
dictaba	al	Rey	para	concederlos;	por	su	parte	el	segundo	artículo	en	cita,	dis-
ponía	la	igualdad	de	fuero,	id. est.,	igualdad	de	jurisdicción:

El	Código	Civil	y	criminal	y	el	de	comercio	serán	unos	mismos	para	toda	
la	Monarquía,	sin	perjuicio	de	las	variaciones,	que	por	particulares	circunstan-
cias	podrán	hacer	las	Cortes.
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c)		Integridad física

Prevista	en	el	artículo	303,	se	dispone	la	prohibición	tanto	del	uso	de	tormen-
to,	como	de	los	apremios.

d)		Garantías procesales y penales

Entre	ellas	encontramos	las	siguientes:
•	 Prohibición	de	tribunales	especiales,	por	lo	que	las	causas	civiles	y	

penales,	debían	ser	sustanciadas	ante	el	tribunal	competente	determi-
nado	con	anterioridad	por	la	ley;

•	 Prohibición	de	dilaciones	indebidas,	artículo	286;
•	 No	autoinculpación,	prevista	en	el	artículo	291;
•	 Previsión	de	la	compurgación	de	las	penas	en	las	cárceles,	artículo	297;
•	 Derecho	a	ser	informado	de	las	acusaciones,	artículo	301;
•	 Principio	de	publicidad	procesal,	artículo	302;
•	 Prohibición	de	confiscación	de	bienes,	artículo	304;
•	 Inviolabilidad	del	domicilio,	artículo	306:	No	podrá	ser	allanada	la	

casa	de	ningún	español,	sino	en	los	casos	que	determine	la	ley	para	
el	buen	orden	y	seguridad	del	Estado;

•	 Existen	dos	disposiciones	en	materia	fiscal	que	en	el	Estado	contem-
poráneo	sientan	las	bases	del	principio	de	legalidad	y	anualidad	en	
materia	tributaria	y	el	principio	de	que	no	hay	tributación	sin	repre-
sentación	–No taxation whitout representation–,	el	primero	conteni-
do	en	el	artículo	8o.,	que	disponía	a	la	letra:	“También	está	obligado	
todo	español,	sin	distinción	alguna,	a	contribuir	en	proporción	de	sus	
habe	res	para	los	gastos	del	Estado”;	el	segundo	en	el	artículo	338:	
“Las	Cortes	establecerán	o	confirmarán	anualmente	las	contribuciones,	
sean	directas	o	indirectas,	generales.”

6.	la administr aCión de JustiCia en l a ConstituCión 
de Cádiz y su apliCaCión en l a nueva espa ña

No	es	desconocida	la	mixtura	de	pensamiento	que	permea	en	nuestra	América,	
la	cual	se	reflejó	en	las	Cortes	mismas,	a	través	de	la	representación	de	dipu-
tados	de	tendencias	por	demás	diversas,	sólo	por	recordar	invocamos:	escolásti-
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co	y	proclive	al	absolutismo	Ostalaza,	diputado	por	Perú;	liberales	como	Leiva,	
Morales	Duarte,	Ramos	Arizpe	y	Mejía	Laquerica.

Para	los	territorios	americanos,	excepto	Venezuela,	el	documento	Gadi-
tano	fue	su	primera	Constitución,	abriendo	a	tales	territorios	el	camino	a	las	
experiencias	constitucionales.	No	es	desconocido	el	hecho	de	que	el	modelo	de	
Cádiz	no	tuvo	la	misma	intensidad	en	todo	el	territorio	americano,	en	gran	par-
te	porque	las	autoridades	españolas	fueron	las	primeras	en	retrasar	su	aplica-
ción,	más	aún,	los	eventos,	que	de	manera	coetánea	se	dan	en	la	península	y	los	
territorios	americanos,	determinan	una	eventual	inobservancia	del	texto	gadi-
tano	que,	en	el	caso	de	México,	obedeció	a	la	inestabilidad	política.

Recuerda	Fray	Servando	Teresa	de	Mier:

El	15	de	julio	de	1808,	fue	el	infausto	día	en	que	la	Nueva	España	(lla-
mada	Anáhuac	antes	de	la	conquista)	oyó	atónita,	que	la	antigua	estaba	
ocupada	por	los	Ejércitos	Franceses	y	sus	Reyes	sin	libertad	en	Bayona:	
y	el	16	se	publicaron	las	gazetas	de	Madrid,	del	13,	17,	y	20	de	mayo,	
que	contenían	sus	renuncias	en	favor	de	Napoleón,	y	la	obediencia	de	los	
Consejos	y	tribunales	de	la	Corte	a	Murat	como	a	Lugar-teniente	Gene-
ral	del	reino;	sin	otro	preámbulo	ni	explicación	en	la	gazeta	de	México	
que	decir:	«las	había	traido	la	barca	Ventura	[*	El	día	13	llegó	a	Vera	
Cruz,	y	el	14	recibió	el	Virrey	la	noticia	por	un	Extraordinario]	proce-
dente	de	Cádiz	el	26	de	Mayo,	y	que	aunque	nada	había	llegado	de	ofi-
cio	sobre	los	puntos	a	que	se	contrahian,	conferenciados	maduramente	
por	el	Sr.	Virrey	Don	José	Iturrigaráy	con	los	Ministros	del	Real	Acuer-
do,	y	de	conformidad	con	su	uniforme	dictamen,	había	dispuesto	S.	E.	
se	publicasen	en	aquel	periódico	para	noticia	y	conocimiento	de	todo	el	
Reino.»	Un	golpe	de	rayo	parecía	haber	herido	a	los	habitantes	de	
México	con	esta	gazeta...»60

Es	el	16	de	julio	de	1808	cuando	llega	la	noticia	de	los	acontecimientos	acaeci-
dos	en	la	península	a	México,	a	partir	de	ese	momento	los	eventos	se	su	ceden,	
teniendo	conocimiento	de	los	sucesos	el	Virrey	José	Joaquín	Vicente	de	Itu-
rrigaray	y	Aróstegui:

60	 Teresa	de	Mier,	Servando,	Historia de la revolución de la Nueva España,	México,	Instituto	Cultural	
Helénico/Fondo	de	Cultura	Económica,	1987,	p.	1.
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La	había	trahido	la	barca	Ventura	procedente	de	Cádiz	el	26	de	Mayo,	
y	que	aunque	nada	había	llegado	de	oficio	sobre	los	puntos	a	se	contra-
hian,	conferenciados	maduramente	por	el	Sor	Virey	Dn.	José	Iturrigaray	
como	los	Ministros	del	Real	Acuerdo,	y	de	conformidad	con	su	unifor-
me	dictamen,	había	dispuesto	S.E.	se	publicasen	en	aquel	periódico	para	
noticia	y	conocimiento	de	todo	el	Reyno.61

La	efervescencia	que	causó	la	noticia	tendió	al	cuestionamiento	de	la	po	testad	
soberana,	sobre	todo,	de	los	criollos	representados	por	el	Ayuntamiento	y	los	
oidores	peninsulares	de	la	Audiencia	de	la	ciudad	de	México	acerca	de	quién	
debería	ejercer	el	poder	en	México.

El	8	de	septiembre	de	1812,	por	orden	de	la	Regencia	de	la	monarquía	
española,	el	virrey	Venegas	publica	el	ejemplar	de	la	Constitución	de	Cádiz	
en	la	Nueva	España,	que	fue	jurada	el	30	del	mismo	mes;	pero	las	ideas	con-
serva	doras	de	éste	y	de	la	Audiencia	de	la	Ciudad	de	México,	los	conflictos	
de	la	revo	lución	insurgente	y	los	problemas	por	los	que	atravesaba	la	Corona	
espa	ñola	–consecuencia	de	la	invasión	francesa–,	impidieron	que	se	aplicara	
debidamente.

Las	previsiones	de	la	Constitución	Gaditana	fueron	asumidas,	in toto,	e	
instaladas	las	Cortes	de	Cádiz	en	su	calidad	de	ordinarias,	expiden	un	cúmulo	
de	normas	que	habrán	de	regularizar	el	devenir	de	la	Constitución	Monárquica	
en	los	territorios	de	las	Américas,	entre	ellos	se	cuenta	con	el	Reglamento de las 
Audiencias y Juzgados de Primera Instancia de	9	de	octubre	de	1812.62

La	reorganización	que	se	concreta	con	el	referido	Reglamento	alcanza	a	
la	denominación	y	función	de	los	órganos	de	potestad	jurisdiccional,	así,	se	su-
prime	la	diferencia	entre	oidor	y	alcalde	en	materia	penal,	pasando	a	ser	Magis-
trados,	el	mismo	cuerpo	normativo	los	signaba	en	número	atendiendo	a	la	
im	portancia	poblacional	que	asumía	el	distrito	(artículo	IX);	las	Audiencias	

61	 Idem.

62	 En	sesión	de	7	de	marzo	de	1812	el	diputados	Fernández Leiva presenta	dos	proyectos	de	decreto	de	
desarrollo	del	artículo	277	de	la	Constitución	sobre	la	organización	de	las	audiencias	y	de	los	juzga-
dos,	como	respuesta	a	la	solicitud	del	Sr.	Leiva,	Agustín	Argüelles	manifiesta	que	la	comisión	de	Cons-
titución	no	puede	despachar	con	brevedad	este	asunto	y	presenta	una	proposición	para	que	se	ponga	
en	planta	lo	que	previene	la	Constitución	sobre	los	juzgados	y	tribunales	y	que,	para	ello,	se	nombre	
una	nueva	comisión. Ver:	Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz. Crónica Parlamentaria.	Con-
greso	de	los	Diputados,	consulta	electrónica:

	 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200/H1812_3
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son	presididas	por	un	regente	(artículo	XI),	lo	cual	implicaba	que	no	estarían	
en	manos	de	los	gobernadores	de	la	provincia	correspondiente	como	sucedía	
du	rante	el	Imperio.

Al	decir	de	José	Luis	Soberanes:

…	este	Reglamento	trató	ampliamente	sobre	el	régimen	interno	de	las	

audiencias,	para	lo	cual	previó	la	formulación	de	ordenanzas	particula-

res	y	una	ordenanza	general,	las	que	nunca	se	llegaron	a	expedir.63

Así,	los	cambios	en	la	organización	de	los	tribunales	encargados	de	sustituir	a	
las	Audiencias	no	se	hicieron	hasta	un	año	después	por	el	nuevo	virrey	Callejas.

La	Audiencia	de	la	Ciudad	de	México	procedió	a	organizarse	conforme	
a	la	Constitución	como	al	Reglamento	referidos,	asumiendo	la	presidencia	el	
regente	Tomás	González	Calderón,64	en	virtud	de	que	para	la	organización	in-
terna	se	eligió	la	de	partidos,	la	“…Ciudad	de	México	se	dividió	en	seis	parti-
dos	judiciales…”.

Poco	duró	el	nuevo	régimen,	[…],	al	regreso	del	destierro,	Fernando	VII	

abolió	el	sistema	constitucional	en	toda	la	monarquía	española	el	4	de	

mayo	de	1814	y,	particularmente,	la	materia	judicial,	en	Real	Cédula	de	7	

de	junio	de	1815.

Con	ello	aparentemente	el	rey	Fernando	VII	finiquitaba	los	brotes	libe-

rales	hispánicos.65

El	mismo	Fernando	VII	restablece	la	vigencia	de	la	Constitución	Gadi	tana	en	
1820,	acto	que	se	replica	en	la	Nueva	España,	observándose	provisio	nalmente;	
el	27	de	septiembre	de	1821	entran	a	la	Ciudad	de	México	la	tropas	del	ejército	
trigarante,	fuerzas	insurgentes	comandadas	por	Agustín	de	Iturbi	de,	quien	con-
sumara	la	independencia	de	México	y	a	quien	corresponde	la	ins	talación	del	
Primer	Congreso	Constituyente	mexicano,	el	24	de	febrero	de	1822.

63	 Soberanes	Fernández,	José	Luis,	El Poder Judicial en el siglo XIX (notas para su estudio),	México,	IIJ/
UNAM,	1992,	p.	35.

64	 Ibidem,	p.	36.

65	 Idem.
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Los	postulados	esenciales	de	la	Constitución	de	Cádiz	permanecieron	
vigentes	en	nuestro	Estado	mexicano	hasta	1824.

En	la	Constitución	de	Apatzingán	se	perfila	un	Poder	Judicial,	órgano	cons-
titucional	de	equilibro	de	la	potestad	plena	e	independiente	del	Estado	mexi	cano	
que,	como	aquella	que	le	diera	su	cimiente	se	reconoce	en	su	origen	hispa	no:	
Cortes,	Constitución	y	Nación,	o	Nación,	Cortes	y	Constitución,	he	ahí	una	trini-
dad	primigenia	de	España,	por	progenitora	suya,	cuya	cifra	es	Cádiz…,	al	final:

Cádiz	es	el	nombre	de	una	ciudad	y	es	el	emblema	de	una	historia…	
Lo	otro	se	llaman	Cortes,	las	Cortes	de	Cádiz,	y	se	llama	Constitución,	la	
Constitución	de	1812,	Constitución	de	Cádiz.	Ésta	es	la	obra	principal	
de	aquéllas.	Nadie	les	llama	con	otro	apellido,	ni	siquiera	Cortes	de	Espa-
ña	o	Constitución	de	España,	bien	que	fueran	las	primeras	Cortes	Españo-
las,	las	primeras	de	la	Nación	Española,	y	la	primera	Constitución	
Española,	la	primera	a	todo	lo	largo	y	ancho	de	la	historia	que	pudiera	
decirse	genuina	y	propiamente	tal,	española.	Cádiz	gesta	ayer	y	guarda	
hoy	en	custodia	para	España	Cortes,	Constitución	y	hasta	Nación.66

66	 Clavero	Bartolomé,	“Cádiz	en	España:	signo	constitucional,	balance	historiográfico,	saldo	ciudadano”	
en	Alberto	Ramos	Santana	(coord.),	Lecturas sobre 1812,	Cádiz,	Universidad	de	Cádiz/Ayuntamiento	
de	Cádiz,	2007,	p.	21.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
discurso preLiminar Leido en Las cortes aL 

presentar La comision de constitucion eL 
proyecto de eLLa67

*

SEÑOR.

La	Comision	encargada	por	las	Córtes	de	extender	un	proyecto	de	Constitucion	
para	la	Nacion	española,	llena	de	timidez	y	desconfianza	presenta	á	V.	M.	el	
fruto	de	su	trabajo.	Ardua	y	grave	le	habia	parecido	desde	el	principio	la	empre-
sa;	mas	todavía	estaba	reservado	para	sus	sesiones	tocar	todas	las	dificultades,	
cuya	magnitud	ha	estado	en	poco	no	la	hubiese	desalentado,	y	hecho	descon-
fiar	de	poder	llevar	al	cabo	la	obra.	Si	ella	no	correspondiese	á	los	deseos	de	V.	
M.,	ni	llenase	la	expectacion	pública,	á	lo	menos	la	Comision	habrá	cumplido	
con	el	precepto	que	las	Córtes	le	impusieron,	el	que	no	tanto	debe	entenderse	
que	era	dirigido	á	que	presentase	una	obra	perfecta,	quanto	que	señalase	el	cami-
no	que	la	sabiduría	del	Congreso	podria	seguir	en	la	discusion	para	llegar	al	
término	tan	deseado	por	la	Nacion	entera.	Nada	ofrece	la	Comision	en	su	pro-
yecto	que	no	se	halle	consignado	del	modo	más	auténtico	y	solemne	en	los	
diferentes	cuerpos	de	la	legislacion	española,	sino	que	se	mire	como	nuevo	el	
método	con	que	ha	distribuido	las	materias,	ordenándolas	y	clasificándolas	para	

67	 Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812.	Reim-
presa	en	la	Imprenta	Nacional	de	Madrid,	año	de	1820,	120	pp.	(Nota	del	editor:	La	transcripción	ha	
respetado	la	grafía	original	del	texto.)

*	 Esta	primera	parte	se	leyó	en	las	Córtes	el	17	de	agosto	de	1811.
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que	formasen	un	sistema	de	ley	fundamental	y	constitutiva,	en	el	que	estuviese	
contenido	con	enlace,	armonía	y	concordancia	quanto	tienen	dispuesto	las	
leyes	fundamentales	de	Aragon,	de	Navarra	y	de	Castilla	en	todo	lo	concer-
niente	á	la	libertad	é	independencia	de	la	Nacion,	á	los	fueros	y	obligaciones	de	
los	ciudadanos,	á	la	dignidad	y	autoridad	del	Rey	y	de	los	tribunales,	al	estable-
cimiento	y	uso	de	la	fuerza	armada,	y	al	método	económico	y	administrativo	de	
las	provincias.	Estos	puntos	capitales	van	ordenados	sin	el	aparato	científico	que	
usan	los	autores	clásicos	en	las	obras	de	política	ó	tratados	de	Derecho	público,	
que	la	Comision	creyó	debia	evitar	por	no	ser	necesario,	quando	no	fuese	im	pro-
pio,	en	el	breve,	claro	y	sencillo	testo	de	la	ley	constitutiva	de	una	monarquía.	
Pero	al	mismo	tiempo	no	ha	podido	menos	de	adoptar	el	método	que	le	pare-
ció	más	análogo	al	estado	presente	de	la	Nacion,	en	que	el	adelantamiento	de	
la	ciencia	del	Gobierno	ha	introducido	en	Europa	un	sistema	desconocido	en	
los	tiempos	en	que	se	publicaron	los	diferentes	cuerpos	de	nuestra	legislacion;	
sis	tema	del	que	ya	no	es	posible	prescindir	absolutamente,	así	como	no	lo	
hicie	ron	nuestros	antiguos	legisladores,	que	aplicaron	á	sus	reynos	de	otras	par-
tes	lo	que	juzgaron	útil	y	provechoso.

La	Comision,	Señor,	hubiera	deseado	que	la	urgencia	con	que	se	ha	de-
dicado	á	su	trabajo,	la	noble	impaciencia	del	público	por	verle	concluido,	y	la	
falta	de	auxilios	literarios	en	que	se	ha	hallado,	le	hubiese	permitido	dar	á	esta	
obra	la	última	mano	que	necesitaba	para	captar	la	benevolencia	del	Congreso	y	
la	buena	voluntad	de	la	Nacion,	presentando	en	esta	introduccion	todos	los	
comprobantes	que	en	nuestros	códigos	demuestran	haberse	conocido	y	usado	
en	España	quanto	comprehende	el	presente	proyecto.	Este	trabajo,	aunque	ím-
probo	y	difícil,	hubiera	justificado	á	la	Comision	de	la	nota	de	novadora	en	el	
concepto	de	aquellos,	que	poco	versados	en	la	historia	y	legislacion	antigua	de	
España,	creerán	tal	vez	tomado	de	naciones	extrañas,	ó	introducido	por	el	pru-
rito	de	la	reforma,	todo	lo	que	no	ha	estado	en	uso	de	algunos	siglos	á	esta	par-
te,	ó	lo	que	se	oponga	al	sistema	de	gobierno	adoptado	entre	nosotros	después	
de	la	Guerra	de	Sucesion.	La	Comision	recuerda	con	dolor	el	velo	que	ha	cu-
bierto	en	los	últimos	reinados	la	importante	historia	de	nuestras	Córtes;	su	
conocimiento	estaba	casi	reservado	á	los	sabios	y	literatos,	que	la	estudiaban	
mas	por	espíritu	de	erudicion	que	con	ningun	fin	político.	Y	si	el	Gobierno	no	
habia	prohibido	abiertamente	su	lectura,	el	ningun	cuidado	que	tomó	para	pro-
porcionar	al	público	ediciones	completas	y	acomodadas	de	los	quadernos	de	
Córtes,	y	el	ahinco	con	que	se	prohibia	qualquiera	escrito	que	recordase	á	la	
Nacion	sus	antiguos	fueros	y	libertades,	sin	exceptuar	las	nuevas	ediciones	de	
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algunos	cuerpos	del	Derecho,	de	donde	se	arrancaron	con	escandalo	universal	
leyes	benéficas	y	liberales,	causaron	un	olvido	casi	general	de	nuestra	verdadera	
Constitucion,	hasta	el	punto	de	mirar	con	ceño	y	desconfianza	á	los	que	se	ma-
nifestaban	adictos	á	las	antiguas	de	Aragon	y	de	Castilla.	La	lectura	de	tan	pre-
ciosos	monumentos	habria	familiarizado	á	la	Nacion	con	las	ideas	de	verdadera	
libertad	política	y	civil,	tan	sostenida,	tan	defendida,	tan	reclamada	por	nues-
tros	mayores	en	las	innumerables	enérgicas	peticiones	en	Córtes	de	los	procu-
radores	del	reyno,	en	las	quales	se	pedian	con	el	vigor	y	entereza	de	hombres	
libres	la	reforma	de	abusos,	la	mejora	y	derogacion	de	leyes	perjudiciales,	y	la	
reparacion	de	agravios.	Hubiera	contribuido	igualmente	á	convencer	á	los	es-
pañoles,	que	su	deseo	de	poner	freno	á	la	disipacion	y	prodigalidad	del	Go	bierno,	
de	mejorar	las	leyes	y	las	instituciones	ha	sido	el	constante	objeto	de	las	reclama-
ciones	de	los	pueblos,	del	anhelo	de	sus	procuradores,	sin	que	se	pueda	señalar	
un	solo	decreto	de	los	expedidos	hasta	el	dia	por	V.	M.	que	no	sea	de	la	natura-
leza	de	las	peticiones	presentadas	en	Córtes;	algunas	de	las	quales	todavía	se	
extendian	á	pedir	con	firmeza	y	resolucion	la	reforma	ó	supresion	de	muchas	
cosas	que	V.	M.	ha	respetado.

Aunque	la	lectura	de	los	historiadores	aragoneses,	que	tanto	se	aventajan	
á	los	de	Castilla,	nada	dexa	que	desear	al	que	quiera	instruirse	de	la	admirable	
Constitucion	de	aquel	reyno,	todavía	las	actas	de	Córtes	de	ambas	coronas	ofre-
cen	á	los	españoles	exemplos	vivos	de	que	nuestros	mayores	tenian	grandeza	y	
elevacion	en	sus	miras,	firmeza	y	dignidad	en	sus	conferencias	y	reuniones,	es	pí-
ritu	de	verdadera	libertad	é	independencia,	amor	al	orden	y	á	la	justicia,	dis-
cernimiento	exquisito	para	no	confundir	jamas	en	sus	peticiones	y	reclamacio-
nes	los	intereses	de	la	Nacion	con	los	de	los	cuerpos	ó	particulares.	La	funesta	
Política	del	anterior	reynado	habia	sabido	desterrar	de	tal	modo	el	gusto	y	afi-
cion	hácia	nuestras	antiguas	instituciones	comprehendidas	en	los	cuerpos	de	la	
jurisprudencia	española,	descritas,	explicadas	y	comentadas	por	los	escritores	
nacionales	á	tal	punto,	que	no	puede	atribuirse	sino	á	un	plan	seguido	por	el	
Gobierno	la	lamentable	ignorancia	de	nuestras	cosas,	que	se	advierte	entre	no	
pocos	que	tachan	de	forastero	y	miran	como	peligroso	y	subversivo	lo	que	no	es	
más	que	la	narracion	sencilla	de	hechos	históricos	referidos	por	los	Blancas,	los	
Zuritas,	los	Anglerias,	los	Marianas,	y	tantos	otros	profundos	y	graves	autores	que	
por	incidencia	ó	de	propósito	tratan	con	solidez	y	magisterio	de	nuestros	anti-
guos	fueros,	de	nuestras	leyes,	de	nuestros	usos	y	costumbres.	Para	comprobar	
esta	asercion,	la	Comision	no	necesita	mas	que	indicar	lo	que	dispone	el	Fuero	
Juzgo	sobre	los	derechos	de	la	Nacion,	del	Rey	y	de	los	ciudadanos;	acerca	de	las	
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obligaciones	recíprocas	entre	todos	de	guardar	las	leyes;	sobre	la	manera	de	for-
marlas	y	executarlas,	&tc.	La	soberanía	de	la	Nacion	está	reconocida	y	pro-
clamada	del	modo	más	auténtico	y	solemne	en	las	leyes	fundamentales	de	este	
código.	En	ellas	se	dispone	que	la	corona	es	electiva;	que	nadie	puede	aspirar	al	
reyno	sin	ser	elegido;	que	el	Rey	debe	ser	nombrado	por	los	obispos,	magnates	
y	el	pueblo;	explican	igualmente	las	calidades	que	deben	concurrir	en	el	elegi-
do;	dicen	que	el	Rey	debe	tener	un	derecho	con	su	pueblo;	mandan	expresa-
mente	que	las	leyes	se	hagan	por	los	que	representen	á	la	Nacion,	juntamente	
con	el	Rey;	que	el	monarca	y	todos	los	súbditos,	sin	distincion	de	clase	y	digni-
dad,	guarden	las	leyes;	que	el	Rey	no	tome	por	fuerza	de	nadie	cosa	alguna:	y	si	
lo	hiciere,	que	se	la	restituya.	¿Quién	á	vista	de	tan	solemnes,	tan	claras,	tan	
terminantes	disposiciones	podrá	resistirse	todavía	á	reconocer	como	principio	
innegable	que	la	autoridad	soberana	está	originaria	y	esencialmente	radicada	
en	la	Nacion?	¿Cómo	sin	este	derecho	hubieran	podido	nunca	nuestros	mayo-
res	elegir	sus	reyes,	imponerles	leyes	y	obligaciones,	y	exigir	de	ellos	su	obser-
vancia?	Y	si	esto	es	de	una	notoriedad	y	autenticidad	incontrastable,	¿no	era	
preciso	que	para	sostener	lo	contrario	se	señalase	la	época	en	que	la	Nacion	se	
habia	despojado	á	sí	misma	de	un	derecho	tan	inherente,	tan	esencial	á	su	exîs-
tencia	política?	¿No	era	preciso	exhibir	las	escrituras	y	auténticos	documentos	
en	que	constase	el	desprendimiento	y	enagenacion	de	su	libertad?	Mas	por	mu-
cho	que	se	busque,	se	inquiera,	se	arguya	y	se	cavile,	no	se	hallará	otra	cosa	que	
testimonios	irrefragables	de	haber	continuado	en	ser	electiva	la	corona,	así	en	
Aragon	como	en	Castilla,	aun	después	de	haber	comenzado	la	restauracion.	
En	Castilla	no	exîstia	ley	fundamental	que	arreglase	con	claridad	y	precision	la	
su	cesion	al	trono	antes	del	siglo	XII, como	se	ve	por	los	disturbios	á	que	dieron	
lugar	freqüentemente	las	disputas	entre	los	hijos	de	los	reyes	de	Leon	y	de	Cas-
tilla:	y	la	costumbre	de	asociar	al	gobierno	y	dar	á	reconocer	en	las	Córtes	por	
heredero	en	vida	del	Rey	al	príncipe	ó	pariente	designado	para	sucederle,	pro-
venia	de	la	falta	de	leyes	que	arre	glasen	este	punto	tan	grave	y	trascendental	al	
bienestar	de	la	Nacion.	Esta	jamas	pudo	echar	de	sí	la	memoria	de	haber	sido	
electiva	la	corona	en	su	origen;	prueba	clara	de	ello	es,	entre	otros	hechos,	el	
notable	suceso	de	Cataluña	en	el	año	1462,	en	que	los	estados	de	aquel	princi-
pado,	después	de	haberse	resistido	á	D.	Juan	el	II	de	Aragon,	le	depusieron	so-
lemnemente	del	trono.	En	Castilla	se	executó	lo	mismo	en	el	de	1465	con	
Henrique	IV,	á	causa	de	su	mal	gobierno	y	administracion:	en	el	de	1406	se	
trató	en	las	Córtes	de	Toledo,	con	ocasion	de	la	menor	edad	de	don	Juan	II,	
de	traspasar	á	su	tío	el	infante	don	Fernando	la	Corona,	fundándose	los	procura-
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dores	en	la	facultad	que	tenia	la	Nacion	para	elegir	el	rey,	segun	el	pro	comun	del	
reyno;	y,	por	último,	la	notable	solemnidad,	que	todavía	se	observa,	por	la	que	
aun	hoy	dia	jura	el	reyno	al	Príncipe	de	Asturias	en	vida	de	su	padre	para	corro-
borar	más	y	más	con	este	acto	las	leyes	de	sucesion	hereditaria.

No	es	menos	notable	el	cuidado	y	vigilancia	con	que	se	guardaron	en	Ara-
gon	y	Castilla	los	fueros	y	leyes	que	protegian	las	libertades	de	la	Nacion	en	el	
esencialísimo	punto	de	hacer	las	leyes.	Lo	dispuesto	por	el	código	godo,	eso	
mismo	se	restableció	en	ambos	reynos	luego	que	comenzaron	á	rescatarse	de	la	
dominacion	de	los	árabes.	Los	congresos	nacionales	de	los	godos	renacieron	en	
las	Córtes	generales	de	Aragon,	de	Navarra	y	de	Castilla,	en	que	el	rey,	los	prela-
dos,	magnates	y	el	pueblo	hacian	las	leyes,	otorgaban	pedidos	y	contribuciones	
y	trataban	de	todos	los	asuntos	graves	que	ocurrían;	aunque	en	el	modo	y	for-
ma	de	reunirse,	de	deliberar	y	de	proclamar	las	primeras	habia	diferencia	entre	
estos	estados.	Aragon	fue	en	todas	sus	instituciones	más	libre	que	Castilla.	El	Rey	
en	aquel	reyno	no	podia	resistir	abiertamente	las	peticiones	de	las	Córtes,	que	
pasaban	á	ser	leyes	si	el	reyno	insistia.	La	fórmula	de	que	se	usaba	para	su	
publicacion	es	bien	notable,	y	quita	toda	duda	por	la	claridad	y	precision	de	
las	palabras	en	que	estaba	concebida.	Decia	así:	El Rey, de voluntad de las Cór
tes, estatuesce y ordena. No	sucedia	así	en	Castilla,	donde	su	autoridad	y	el	influxo	
de	los	ministros,	por	falta	de	leyes	claras,	carecia	de	limitaciones	bien	determi-
nadas	para	todos	los	casos.	Pero	á	pesar	de	esta	imperfeccion,	la	Constitucion	
de	Castilla	es	admirable	y	digna	de	todo	respeto	y	veneracion.	Por	ella	se	le	prohi-
bia	al	Rey	partir	el	señorío:	no	podia	tomar	á	nadie	su	propiedad:	no	podia	
prenderse	á	ningun	ciudadano	dando	fiador:	por	fuero	antiguo	de	España,	la	
sentencia	dada	contra	uno	por	mandato	del	Rey	era	nula:	el	Rey	no	podia	to-
mar	de	los	pueblos	contribuciones,	tributos	ni	pedidos	sin	el	otorgamiento	de	
la	Nacion	junta	en	Córtes,	con	la	singularidad	de	que	éstas	no	los	decretaban	
hasta	haber	obtenido	competente	indemnizacion	de	los	agravios	deducidos	en	
ellas;	en	lo	qual	la	Nacion	se	habia	manifestado	siempre	tan	zelosa	y	sentida	
que	mas	de	una	vez	expresó	el	resentimiento	que	le	causaba	la	repulsa	con	actos	
de	violencia	y	enfurecimiento,	como	sucedió	en	los	desastrosos	movimientos	de	
Segovia	y	demas	ciudades	de	Castilla	despues	de	las	Córtes	de	La	Coruña,	en	
que	se	concedieron	al	emperador	Cárlos	V	los	subsidios	que	habia	pedido,	antes	
de	haber	satisfecho	á	las	quejas	que	le	presentaron	los	procuradores	del	reyno.	
Mas	nada	de	esto	es	comparable	á	lo	que	disponia	la	Constitucion	de	Aragon	
para	asegurar	los	fueros	y	libertades	de	la	Nacion	y	de	los	ciudadanos.

La Const Gaditana   59 28/02/13   09:54



60	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

A	mas	de	los	límites	indicados	de	la	autoridad	real	en	Castilla,	en	Ara-
gon	se	miraba	la	freqüente	convocacion	de	Córtes	como	el	medio	mas	eficaz	de	
asegurar	el	respeto	y	observancia	de	las	leyes.	En	1283,	en	el	reynado	de	Pedro	
Ill,	llamado	el	Grande,	se	estableció:	Que el señor Rey faga Cort general de arago
neses en cada un año una vegada.	La	paz	y	la	guerra	la	declaraban	las	Córtes	á	
propuesta	del	rey.	Con	este	derecho,	que	se	habia	reservado	el	reyno,	se	ponia	
un	nuevo	freno	á	la	autoridad	real,	para	que	con	pretexto	de	una	guerra	volun-
taria	ó	siniestramente	provocada,	no	se	oprimiese	á	la	Nacion,	y	se	la	privase	de	
su	libertad.	Las	contribuciones	eran,	igualmente	que	en	Castilla,	otorgadas	li-
bremente	por	la	Nacion	reunida	en	Córtes,	en	donde	se	tomaba	cuenta	de	su	
inversión,	y	se	pedia	residencia	á	todos	los	funcionarios	públicos	del	desem	pe-
ño	de	sus	cargos.	Ademas	de	la	reunion	periódica	y	freqüente	de	las	Córtes,	te-
nian	los	aragoneses	el	privilegio	de	la		Union;	institucion	tan	singular,	que	nin-
guna	otra	Nacion	conocida	ofrece	exemplo	de	esta	naturaleza.	Su	objeto	era	
oponerse	abiertamente	á	la	usurpacion	que	hacia	el	rey	ó	sus	ministros	de	los	
fueros	ó	libertades	del	reyno,	hasta	poderle	destronar	y	elegir	otro	en	su	lugar	
encara que sea pagano, como	dice	el	secretario	Antonio	Perez	en	sus	Relaciones. 
Su	modo	de	proceder	estaba	determinado	por	reglas	fixas.	Su	autoridad	se	ex-
tendia	hasta	expedir	mandatos,	y	exîgir	de	los	reyes	la	satisfaccion	de	los	agra-
vios	cometidos	contra	el	reyno,	como	sucedió	con	Alfonso	III	de	Aragon.	Pero	
esta	asociacion	formidable	á	la	ambicion	de	los	ministros	y	de	los	reyes	pereció	
por	la	fuerza	de	las	armas	á	manos	de	Pedro	IV,	llamado	el	del	Puñal,	quien	en	
el	año	de	1348	consiguió	que	las	Córtes	la	disolviesen.	Abolido	este	privilegio,	
todavia	quedó	el	Justicia,	cuya	autoridad	servia	de	salvaguardia	á	la	libertad	civil	
y	seguridad	personal	de	los	ciudadanos.	Su	inmenso	poder;	la	proteccion	que	le	
dispensaban	las	leyes	para	asegurar	su	independencia	en	el	desempeño	de	sus	
augustas	funciones;	el	privilegio	de	la	manifestacion	exercitado	ante	él	para	fa-
cilitar	á	los	reos	el	medio	de	defenderse	contra	el	poder	de	los	ministros,	el	de-
recho	de	capitanear	á	los	aragoneses,	aunque	fuese	contra	el	mismo	rey	ó	sucesor,	
si	introducian	en	el	reyno	tropas	extranjeras,	constituian	la	parte	principal	de	su	
extensa	autoridad,	que	no	menos	que	la	de	la	Union	acabó	para	siempre	en	la	
desgraciada	dispersion	que	tuvieron	los	aragoneses,	mandados	por	el	último	
Justicia	D.	Juan	de	Lanuza,	al	acercarse	los	soldados	castellanos,	enviados	con-
tra	fuero	por	Felipe	II,	á	sujetar	Zaragoza;	á	esto	se	juntaban	diferentes	leyes	y	
fueros	que	protegian	la	libertad	de	los	aragoneses,	como	el	de	no	podérseles	dar	
tormento,	quando	al	mismo	tiempo	en	Castilla	y	en	toda	Europa	estaba	en	toda	
su	fuerza	el	uso	de	esta	prueba	bárbara	y	cruel.
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La	Constitucion	de	Navarra,	como	viva	y	en	exercicio,	no	puede	menos	
de	llamar	grandemente	la	atencion	del	Congreso.	Ella	ofrece	un	testimonio	irre-
fragable	contra	los	que	se	obstinen	en	creer	extraño	lo	que	se	observa	hoy	en	
una	de	las	más	felices	y	envidiables	provincias	del	reyno;	provincia	en	donde	
cuando	el	resto	de	la	Nacion	no	ofrecia	mas	que	un	teatro	uniforme	en	que	
se	cumplia	sin	contradiccion	la	voluntad	del	Gobierno,	hallaba	este	un	antemu-
ral	inexpugnable	en	que	iban	á	estrellarse	sus	órdenes	y	providencias,	siempre	
que	eran	contra	la	ley	ó	pro	comunal	del	reyno.	Todo	lo	dicho	respecto	de	la	
Constitucion	de	Aragon,	exceptuando	el	Justicia,	y	los	privilegios	de	la	union	y	
manifestacion,	eso	mismo	se	observaba	antes	en	Navarra.	En	el	dia	todavía	el	
rey	no	junta	Córtes,	que	habiendo	sido	antes	como	en	Aragon	anuales,	se	han	re-
ducido	á	una	vez	cada	tres	años,	quedando	en	el	intermedio	una	diputacion.	
Las	Córtes	tienen	aun	grande	autoridad.	Ninguna	ley	puede	establecerse	sin	
que	ellas	la	consientan	libremente,	para	lo	qual	deliberan	sin	la	asistencia	del	
Virey;	y	si	convienen	en	el	proyecto,	que	en	Navarra	se	llama	pedimento de ley,	
el	rey	lo	aprue	ba	ó	lo	desecha.	Aun	en	el	primer	caso,	las	Córtes	todavia	exâmi-
nan	de	nuevo	la	ley	en	su	forma	original	ya	sancionada;	la	resisten	si	la	hallan	
contraria	ó	perjudicial	al	objeto	de	su	proposición,	haciendo	réplicas	sobre	ella	
hasta	convenirse	el	rey	con	el	reyno.	Mas	este,	al	cabo,	puede	absolutamente	
resistir	su	promulgacion	é	insercion	en	los	quadernos	de	sus	leyes,	si	no	la	juzga	
conforme	á	sus	intereses.	En	las	contribuciones	observan	igual	escrupulosidad.	
La	ley del servicio ha	de	pasar	por	los	mismos	trámites	que	las	demas	para	ser	
aprobada,	y	ningun	impuesto	para	todo	el	reyno	tiene	fuerza	en	Navarra	hasta	
haberse	obtenido	otorgamiento	de	las	Córtes,	que	para	conservar	más	cabal	y	
absoluta	su	autoridad	en	esta	parte,	llaman	á	toda	contribucion	donativo volun
tario.	Las	cédulas,	pragmáticas,	&tc.	no	pueden	ponerse	en	execucion	hasta	haber	
obtenido	de	las	Córtes	ó	de	la	diputacion,	si	estan	separadas,	el	permiso	ó	sobre-
carta:	para	lo	qual	se	sigue	un	expediente	de	trámites	bien	conocidos.	La	dipu-
tacion	exerce	tambien	una	autoridad	muy	extensa.	Su	principal	objeto	es	
velar	que	se	guarde	la	Constitucion	y	se	observen	las	leyes:	oponerse	al	cum-
plimiento	de	todas	las	cédulas	y	órdenes	reales	que	ofenden	á	aquéllas:	pedir	
contra	fuero	en	todas	las	provincias	del	Gobierno,	que	sean	contrarias	á	los	de-
rechos	y	libertades	de	Navarra;	y	entender	en	todo	lo	perteneciente	á	lo	econó-
mico	y	político	de	lo	interior	del	reyno.	La	autoridad	judicial	es	también	en	
Navarra	muy	independiente	del	poder	del	Gobierno.	En	el	Consejo	de	Navarra	
se	finalizan	todas	las	causas,	así	civiles	como	criminales,	entre	qualesquiera	per-
sonas	por	privilegiadas,	que	sean,	sin	que	vayan	á	los	tribunales	supremos	de	la	
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Corte	los	pleytos	ni	en	apelación,	ni	aun	por	el	recurso	de	injusticia	notoria.	
Las	provincias	vascongadas	gozan	igualmente	de	infinitos	fueros	y	libertades,	
que	por	tan	conocidos	no	es	necesario	hacer	de	ellos	mencion	especial.

A	vista	de	esta	sencilla	narracion,	la	Comision	no	duda	que	el	Congreso	
oirá	con	benignidad	el	proyecto	de	ley	fundamental	que	presenta,	y	algunas	de	
las	principales	razones	que	la	han	determinado	á	adoptar	el	plan	y	sistema	con	
que	está	dispuesto.	Todas	las	leyes,	fueros	y	privilegios	que	comprehende	la	
breve	exposicion	que	acaba	de	hacer,	andan	dispersos	y	mezclados	entre	una	
multitud	de	otras	leyes	puramente	civiles	y	reglamentarias	en	la	inmensa	colec-
cion	de	los	cuerpos	del	Derecho	que	forman	la	jurisprudencia	española.	La	pro-
mulgacion	de	estos	códigos,	la	fuerza	y	la	autoridad	de	cada	uno,	las	vicisitudes	
que	ha	padecido	su	observancia,	ha	sido	todo	tan	vario,	tan	desigual,	tan	con-
tradictorio,	que	era	forzoso	entresacar	con	gran	cuidado	y	diligencia	las	leyes	
puramente	fundamentales	y	constitutivas	de	la	monarquia	de	entre	la	prodi-
giosa	multitud	de	otras	leyes	de	muy	diferente	naturaleza,	de	espíritu	diverso	y	
aun	contrario	á	la	índole	de	aquellas.	Este	trabajo	no	lo	ha	descuidado	la	Comi-
sion;	al	contrario,	aunque	incompleto,	le	ha	tenido	á	la	vista	preparado	ya	de	
antemano	por	otra	Comision	nombrada	al	intento	por	la	Junta	Central.	Pero,	
Señor,	todo	él	en	este	punto,	aunque	desempeñado	con	mucha	prolixidad	é	in-
teligencia,	está	reducido	á	la	nomenclatura	de	las	leyes,	que	mejor	pueden	lla-
marse	fundamentales,	contenidas	en	el	Fuero	Juzgo,	las	Partidas,	Fuero	Viejo,	
Fuero	Real,	Ordenamiento	de	Alcalá,	Ordenamiento	Real	y	Nueva	Reco	pi	la-
cion.	El	espíritu	de	libertad	política	y	civil	que	brilla	en	la	mayor	parte	de	ellas	
se	halla	á	las	veces	sofocado	con	el	de	la	mas	extraordinaria	inconseqüencia	y	
aun	contradiccion	hasta	contener	algunas	disposiciones	enteramente	incompa-
tibles	con	el	genio,	índole	y	templanza	de	una	monarquia	moderada.	Sirva,	Señor,	
de	exemplo	la	ley	XII	tít.	I	partida	I,	en	que	se	dice:	Emperador ó Rey puede fa
cer leyes sobre las gentes de su señorío, é otro ninguno non ha poder de las facer en 
lo temporal, fueras ende si las ficiese con otorgamiento de ellos. Et las que de otra 
manera son fechas, non han nombre nin fuerza de leyes, nin deben valer en ningún 
tiempo. Otras	pudieran	citarse;	pero	ademas	de	que	seria	molestar	sin	utilidad	
la	atencion	de	las	Córtes,	la	razon	mas	principal	de	la	Comision	consiste	en	
que	la	Constitucion	de	la	Monarquia	española	debe	ser	un	sistema	completo	y	
bien	ordenado,	cuyas	partes	guarden	entre	sí	el	mas	perfecto	enlace	y	armonia.	
Su	textura,	Señor,	por	decirlo	así,	ha	de	ser	de	una	misma	mano,	su	forma	y	co-
locacion,	executada	por	un	mismo	artífice.	¿Cómo,	pues,	seria	posible	que	la	
simple	ordenacion	textual	de	leyes	promulgadas	en	épocas	diferentes,	distantes	
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las	unas	de	las	otras	muchos	siglos,	hechas	con	diversos	fines,	en	circuntancias	
opuestas	entre	sí,	y	ninguna	parecida	á	la	situacion	en	que	en	el	dia	se	halla	el	
reyno,	llenasen	aquel	grande	y	magnífico	objeto?	Cuando	la	Comision	dice	que	
en	su	proyecto	no	hay	nada	nuevo,	dice	una	verdad	incontrastable,	porque	real-
mente	no	lo	hay	en	la	sustancia.	Los	españoles	fueron	en	tiempos	de	los	godos	
una	Nacion	libre	é	independiente,	formando	un	mismo	y	único	imperio;	los	es-
pañoles		despues	de	la	restauracion,	aunque	fueron	tambien	libres,	estuvieron	
divididos	en	diferentes	estados	en	que	fueron	mas	ó	menos	independientes,	se-
gun	las	circunstancias	en	que	se	hallaron	al	constituirse	reynos	separados;	los	
españoles	nuevamente	reunidos	baxo	una	misma	Monarquia,	todavía	fueron	
libres	por	algun	tiempo;	pero	la	reunion	de	Aragon	y	de	Castilla	fue	seguida	
muy	en	breve	de	la	pérdida	de	la	libertad,	y	el	yugo	se	fue	agravando	de	tal	
modo,	que	últimamente	habíamos	perdido,	doloroso	es	decirlo,	hasta	la	idea	de	
nuestra	dignidad;	si	se	exceptuan	las	felices	provincias	vascongadas	y	el	reyno	
de	Navarra,	que,	presentando	á	cada	paso	en	sus	venerables	fueros	una	terrible	
protesta	y	reclamacion	contra	las	usurpaciones	del	Gobierno,	y	una	reconven-
cion	irresistible	al	resto	de	España	por	su	deshonroso	sufri	miento,	excitaba	de	
continuo	los	temores	de	la	Corte,	que	acaso	se	hubiera	arrojado	á	tranquilizar-
los	con	el	mortal	golpe	que	amagó	á	su	libertad	mas	de	una	vez	en	los	últimos	
años	del	anterior	reynado,	á	no	haber	sobrevenido	la	revolucion.	Ahora	bien,	
Señor,	en	todas	estas	épocas	se	hicieron	leyes,	que	se	llaman	por	los	juriscon-
sultos	fundamentales.	Ellas	forman	nuestra	actual	Constitucion	y	nuestros	códi-
gos,	¿cómo	es	posible	esperar	que	ordenadas	y	aproxîmadas	de	qualquier	modo	
que	se	quiera	puedan	ofrecer	á	la	Nacion	las	breves,	claras	y	sencillas	tablas	de	
la	ley	política	de	una	Monarquía	moderada?	No,	Señor,	la	Comision	ni	lo	espe-
raba,	ni	cree	que	este	sea	el	juicio	de	ningun	español	sensato.	Convencida,	por	
tanto,	del	objeto	de	su	grave	encargo,	de	la	opinion	general	de	la	Nacion,	del	
interes	comun	de	los	pueblos,	procuró	penetrarse	profundamente,	no	del	tenor	
de	las	citadas	leyes,	sino	de	su	índole	y	espíritu;	no	de	las	que	últimamente	ha-
bian	igualado	á	casi	todas	las	provincias	en	el	yugo	y	degradacion,	sino	de	las	
que	todavía	quedaban	vivas	en	algunas	de	ellas,	y	las	que	habian	protegido	en	
todas,	en	tiempos	más	felices,	la	religion,	la	libertad,	la	felicidad	y	bienestar	de	
los	españoles;	y	extrayendo,	por	decirlo	así,	de	su	doctrina	los	principios	inmu-
tables	de	la	sana	política,	ordenó	su	proyecto,	nacional	y	antiguo	en	la	sustan-
cia,	nuevo	solamente	en	el	orden	y	método	de	su	disposicion.

Hecho	cargo	el	Congreso	de	estas	razones,	pasa	la	Comision	á	exponer	
brevemente	los	fundamentos	de	su	obra.	Para	darle	toda	la	claridad	y	exâctitud	
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que	requiere	la	ley	fundamental	de	un	estado,	ha	dividido	la	Constitucion	en	qua-
tro	partes	que	comprehenden:	Primera.	Lo	que	corresponde	á	la	Nacion	como	
soberana	é	independiente,	baxo	cuyo	principio	se	reserva	la	autoridad	legislati-
va.	Segunda.	Lo	que	pertenece	al	Rey	como	participante	de	la	misma	autori	dad	
y	depositario	de	la	potestad	executiva	en	toda	su	extension.	Tercera.	La	autori-
dad	judicial	delegada	á	los	jueces	y	tribunales.	Y	quarta.	El	establecimiento,	uso	
y	conservacion	de	la	fuerza	armada	y	el	orden	económico	y	administrativo	de	
las	rentas	y	de	las	provincias.	Esta	sencilla	clasificacion	está	señalada	por	la	na-
turaleza	misma	de	la	sociedad,	que	es	imposible	desconocer,	aunque	sea	en	los	
gobiernos	más	despóticos,	porque	al	cabo	los	hombres	se	han	de	dirigir	por	re-
glas	fixas	y	sabidas	de	todos,	y	su	formacion	ha	de	ser	un	acto	diferente	de	la	
execucion	de	lo	que	ellas	disponen.	Las	diferencias	ó	altercados	que	puedan	ori-
ginarse	entre	los	hombres	se	han	de	transigir	por	las	mismas	reglas	ó	por	otras	
semejantes,	y	la	aplicacion	de	estas	á	aquellos	no	puede	estar	comprehendida	en	
ninguno	de	los	dos	primeros	actos.	Del	exâmen	de	estas	tres	distintas	operacio-
nes,	y	no	de	ninguna	otra	idea	metafísica	ha	nacido	la	distribucion	que	han	he	cho	
los	politicos	de	la	autoridad	soberana	de	una	Nacion,	dividiendo	su	exercicio	en	
potestad	legislativa,	executiva	y	judicial.	La	experiencia	de	todos	los	siglos	ha	
demostrado	hasta	la	evidencia	que	no	puede	haber	libertad	ni	seguridad,	y	por	
lo	mismo	justicia	ni	prosperidad	en	un	Estado	en	donde	el	exercicio	de	toda	la	
autoridad	esté	reunido	en	una	sola	mano.	Su	separacion	es	indispensable;	mas	
los	límites	que	se	deben	señalar	particularmente	entre	la	autoridad	legislativa	y	
executiva	para	que	formen	un	justo	y	estable	equilibrio	son	tan	inciertos,	que	
su	establecimiento	ha	sido	en	todos	tiempos	la	manzana	de	la	discordia	entre	los	
autores	más	graves	de	la	ciencia	del	gobierno,	y	sobre	cuyo	importante	punto	se	
han	multiplicado	al	infinito	los	tratados	y	los	sistemas.	La	Comision	sin	antici-
par	el	lugar	oportuno	de	esta	qüestion,	no	duda	decir	que	absteniéndose	de	re-
solver	este	problema	por	principios	de	teoría	política,	ha	consultado	en	esta	parte	
la	índole	de	la	Constitucion	antigua	de	España,	por	la	que	es	visto	que	el	Rey	
participaba	en	algun	modo	de	la	autoridad	legislativa.	La	primera	parte	comien-
za	declarando	á	la	Nacion	española	libre	y	soberana,	no	solo	para	que	en	ningun	
tiempo	y	baxo	de	ningun	pretexto	puedan	suscitarse	dudas,	alegarse	pretensio-
nes	ni	otros	subterfugios	que	comprometan	su	seguridad	é	independencia,	como	
ha	sucedido	en	varias	épocas	de	nuestra	historia,	sino	tambien	para	que	los	es-
pañoles	tengan	constantemente	á	la	vista	el	testimonio	augusto	de	su	grandeza	
y	dignidad,	en	que	poder	leer	á	un	mismo	tiempo	el	solemne	catálogo	de	sus	fue-
ros	y	de	sus	obligaciones	sin	necesidad	de	expositores	ni	intérpretes.	La	Nacion,	
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Señor,	víctima	de	un	olvido	tan	funesto,	y	no	menos	desgraciada	por	haberse	
dexado	despojar	por	los	ministros	y	favoritos	de	los	reyes	de	todos	los	derechos	
é	instituciones	que	aseguraban	la	libertad	de	sus	individuos,	se	ha	visto	obliga-
da	á	levantarse	toda	ella	para	oponerse	á	la	más	inaudita	agresion	que	han	visto	
los	siglos	antiguos	y	modernos;	la	que	se	habia	preparado	y	comenzado	á	favor	
de	la	ignorancia	y	obscuridad	en	que	yacian	tan	santas	y	sencillas	verdades.	Napo-
leon,	para	usurpar	el	trono	de	España,	intentó	establecer,	como	principio	in-
contrastable,	que	la	Nacion	era	una	propiedad	de	la	familia	real,	y	baxo	tan	
absurda	suposicion	arrancó	en	Bayona	las	cesiones	de	los	Reyes	padre	é	hijo.	
V.M.	no	tuvo	otra	razon	para	proclamar	solemnemente	en	su	augusto	decreto	
de	24	de	septiembre	la	soberanía	nacional	y	declarar	nulas	las	renuncias	hechas	
en	aquella	ciudad	de	la	corona	de	España	por	falta	del	consentimiento	libre	y	
espontáneo	de	la	Nacion,	sino	recordar	á	esta	que	una	de	sus	primeras	obliga-
ciones	debe	ser	en	todos	tiempos	la	resistencia	á	la	usurpacion	de	su	libertad	é	
independencia.	La	sublime	y	heróyca	insurreccion	á	que	ha	recurrido	la	desven-
turada	España	para	oponerse	á	la	atroz	opresion	que	se	la	preparaba,	es	uno	de	
aquellos	dolorosos	y	arriesgados	remedios	á	que	no	puede	acudirse	con	freqüen-
cia	sin	aven	turar	la	misma	exîstencia	política	que	por	su	medio	se	intenta	conser-
var.	Por	tanto,	la	experiencia	acredita,	y	aconseja	la	prudencia,	que	no	se	pierda	
jamas	de	vista	quanto	conviene	á	la	salud	y	bien	estar	de	la	Nacion,	no	dexarla	
caer	en	el	fatal	olvido	de	sus	derechos,	del	qual	han	tomado	orígen	los	males	
que	la	han	conducido	á	las	puertas	de	la	muerte.

La	clara,	sencilla,	pero	solemne	declaracion	de	lo	que	la	corresponde	como	
Nacion	libre	y	soberana,	presentando	á	cada	paso	á	los	que	tengan	la	dicha	de	
dirigirla	baxo	los	auspicios	del	señor	D.	Fernando	VII	y	sus	legítimos	sucesores	
los	derechos	de	la	Nacion	española,	les	indicará	con	toda	claridad	de	qué	modo	
han	de	usar	de	la	autoridad	que	la	Constitucion	y	el	Monarca	confien	á	su	cui-
dado.	En	el	exercicio	del	respectivo	ministerio	que	cada	funcionario	desempe-
ñe,	no	podrá	desentenderse	de	tener	fixa	la	vista	en	la	inmutable	regla	de	una	
declaracion	tan	augusta,	en	donde	ha	de	leer	sus	tremendas	é	inviolables	obli-
gaciones;	los	españoles	de	todas	clases,	de	todas	edades	y	de	todas	condiciones	
sabrán	lo	que	son	y	lo	que	es	preciso	que	sean	para	ser	honrados	y	respetados	de	
los	propios	y	de	los	extraños.	No	es	menos	importante	expresar	las	obligaciones	
de	los	españoles	para	con	la	Nacion,	pues	que	esta	debe	conservarles	por	medio	de	
leyes	justas	y	equitativas	todos	los	derechos	políticos	y	civiles,	que	les	corres-
ponden	como	individuos	de	ella.	Así	van	señaladas	con	individualidad	aquellas	
obligaciones	de	que	no	puede	dispensarse	ningun	español	sin	romper	el	víncu-
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lo	que	le	une	al	Estado.	Como	otro	de	los	principales	fines	de	la	Constitucion	
es	conservar	la	integridad	del	territorio	de	España,	se	han	especificado	los	rey-
nos	y	provincias	que	componen	su	imperio	en	ambos	hemisferios,	conservando	
por	ahora	la	misma	nomenclatura	y	division	que	ha	exîstido	hasta	aquí.	La	Co-
mision	bien	hubiera	deseado	hacer	más	cómodo	y	proporcionado	repartimiento	
de	todo	el	territorio	español	en	ambos	mundos,	así	para	facilitar	la	administra-
cion	de	justicia,	la	distribucion	y	cobro	de	las	contribuciones,	la	comunicacion	
interior	de	las	provincias	unas	con	otras,	como	para	acelerar	y	simplificar	las	
órdenes	y	providencias	del	Gobierno,	promover	y	fomentar	la	unidad	de	todos	
los	españoles,	qualquiera	que	sea	el	reyno	ó	provincia	á	que	puedan	pertenecer.	
Mas	esta	grande	obra	exîge	para	su	perfeccion	un	cúmulo	prodigioso	de	cono-
cimientos	cientificos,	datos,	noticias	y	documentos,	que	la	Comision	ni	tenia	ni	
podia	facilitar	en	las	circunstancias	en	que	se	halla	el	reyno.	Así,	ha	creido	de-
bia	dexarse	para	las	Córtes	sucesivas	el	desempeño	de	este	tan	difícil	como	im-
portante	trabajo.

La	declaracion	solemne	y	auténtica	de	que	la	religion	católica,	apostóli-
ca,	romana	es	y	será	siempre	la	religion	de	la	Nacion	española,	con	exclusion	de	
qualquiera	otra,	ha	debido	ocupar	en	la	ley	fundamental	del	Estado	un	lugar	
preeminente,	qual	corresponde	á	la	grandeza	y	sublimidad	del	objeto.

En	seguida	se	proclama	igualmente	que	el	Gobierno	de	España	es	una	
Monarquía	hereditaria,	moderada	por	la	ley	fundamental,	sin	que	en	las	limi-
taciones	que	la	modifican	pueda	hacerse	ninguna	alteracion,	sino	en	los	casos	y	
por	los	medios	que	señala	la	misma	Constitucion.	La	Comision	ha	mirado	como	
esencialísimo	todo	lo	concerniente	á	las	limitaciones	de	la	autoridad	del	Rey,	
arreglando	este	punto	con	toda	circunspeccion,	así	para	que	pueda	exercerla	
con	la	dignidad,	grandeza	y	desembarazo	que	corresponde	al	monarca	de	la	es-
clarecida	Nacion	española	como	para	que	no	vuelvan	á	introducirse	al	favor	de	
la	obscuridad	y	ambigüedad	de	las	leyes	las	funestas	alteraciones	que	tanto	han	
desfigurado	y	hecho	variar	la	índole	de	la	Monarquía	con	grave	daño	de	los	in-
tereses	de	la	Nacion	y	de	los	derechos	del	Rey.	Así,	se	han	señalado	con	escru-
pulosidad	reglas	fixas,	claras	y	sencillas	que	determinan	con	toda	exâctitud	y	
pre	cision	la	autoridad	que	tienen	las	Córtes	de	hacer	leyes	de	acuerdo	con	el	
Rey;	la	que	exerce	el	Rey	para	executarlas	y	hacerlas	respetar,	y	la	que	se	delega	
á	los	jueces	y	tribunales	para	la	decision	de	todos	los	pleytos	y	causas	con	arre-
glo	á	las	leyes	del	reyno.

Las	circunstancias	que	han	de	concurrir	en	todo	el	que	quiera	ser	consi-
derado	como	ciudadano	español	han	debido	merecer	atencion	muy	principal.	
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Como	individuo	de	la	Nacion	se	hace	partícipe	de	sus	privilegios,	y	sólo	baxo	
seguridades	bien	calificadas	pueden	ser	admitidos	en	una	asociacion	política	
los	que	así	como	son	llamados	á	formarla,	lo	son	tambien	á	conservarla	y	de-
fenderla.	La	naturalizacion	de	los	extrangeros	en	el	reyno	ha	ocupado	igual-
mente	la	atencion	de	la	Comision.	El	aumento	de	la	poblacion,	el	fomento	de	
la	agricultura,	de	las	artes	y	del	comercio,	de	que	tanto	necesita	la	Nacion	des-
pués	de	una	guerra	asoladora;	la	facilidad	con	que	las	leyes	del	reyno	han	favo-
recido	en	todos	tiempos	su	admision,	la	autorizaba	á	abrir	la	puerta	á	su	venida	
y	establecimiento.	Así	lo	ha	hecho;	pero	al	mismo	tiempo	ha	limitado	en	ellos	
el	exercicio	de	los	derechos	políticos	y	civiles;	ya	porque	los	extrangeros	no	tan	to	
son	atraidos	á	establecerse	en	un	pais	por	la	ambicion	de	los	empleos	y	cargos	
públicos,	como	por	el	irresistible	aliciente	de	hacer	honradamente	su	fortuna	
baxo	el	amparo	y	proteccion	de	leyes	humanas	y	liberales;	ya	porque	la	Nacion,	
víctima	en	el	dia	en	mucha	parte	del	fatal	pacto	de	familia,	no	debia	confiar	al	
capricho	ó	al	favor	del	Gobierno	la	dispensacion	de	la	mayor	gracia	que	puede	
concederse	en	un	Estado;	y	la	que	no	debe	extenderse	jamas	hasta	confundir	lo	
que	sólo	pueden	dar	la	naturaleza	y	la	educacion.	El	inmenso	número	de	origi-
narios	de	Africa	establecidos	en	los	paises	de	ultramar,	sus	diferentes	condicio-
nes,	el	estado	de	civilizacion	y	cultura	en	que	la	mayor	parte	de	ellos	se	halla	en	
el	dia,	han	exîgido	mucho	cuidado	y	diligencia	para	no	agravar	su	actual	situa-
cion,	ni	comprometer	por	otro	lado	el	interes	y	seguridad	de	aquellas	vastas	pro-
vincias.	Consultando	con	mucha	madurez	los	intereses	recíprocos	del	Estado	
en	general	y	de	los	individuos	en	particular,	se	ha	dexado	abierta	la	puer	ta	á	la	
virtud,	al	mérito	y	á	la	aplicacion	para	que	los	originarios	de	Africa	vayan	en-
trando	oportunamente	en	el	goce	de	los	derechos	de	ciudad.

La	apreciable	calidad	de	ciudadano	español	no	sólo	debe	conseguirse	con	
el	nacimiento	ó	naturalizacion	en	el	reyno,	debe	conservarse	en	conocida	utili-
dad	y	provecho	de	la	Nacion;	y	por	eso	se	señalan	los	casos	en	que	puede	per-
derse	ó	suspenderse,	para	que	así	los	españoles	sean	cuidadosos	y	diligentes	en	
no	desprenderse	de	lo	que	para	ellos	debe	ser	tan	envidiable.

La	Comision,	Señor,	al	llegar	al	importante	punto	de	la	representacion	
en	Córtes,	se	ha	detenido	á	meditar	esta	materia	con	toda	reflexîon	y	prolixi-
dad:	y	así,	no	puede	menos	de	extenderse	en	explicar	las	razones	que	ha	tenido	
para	hacer	lo	que	con	poco	acuerdo	y	por	falta	de	suficiente	exâmen	se	creerá	
tal	vez	por	alguno	innovacion.	Tal	es	la	representacion	sin	brazos	ó	estamentos.	
Es	indudable	que	en	España	antes	de	la	irrupcion	sarracena	y	después	de	la	res-
tauracion,	los	congresos	de	la	Nacion	se	componian	ya	de	tres,	ya	de	quatro,	y	
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aun	de	dos	brazos,	en	que	se	dividia	la	universalidad	de	los	españoles.	Pero,	
Señor,	este	punto,	que	realmente	es	de	hecho,	es	el	que	menos	importaba	apu-
rar	en	la	materia.	Las	reglas,	los	principios	que	se	observaban	para	la	clasifica-
cion	y	método	de	eleccion	de	diputados,	es	lo	que	convenia	averiguar.	Mas	por	
mucho	que	se	indague	y	se	registre,	no	se	hallarán	sino	pruebas	de	que	la	asis-
tencia	de	los	brazos	á	las	Córtes	de	la	Nacion	era	puramente	una	costumbre	de	
incierto	orígen,	que	no	estaba	sujeta	á	regla	alguna	fixa	y	conocida.	Los	brazos	
variaban	así	en	las	clases	como	en	el	número	de	individuos	que	los	componian,	
no	sólo	en	los	tres	reynos,	sino	dentro	de	unos	mismos	en	épocas	diferentes.	La	lec-
tura	de	los	historiadores,	de	los	quadernos	de	Córtes,	y	otros	monumentos	de	
la	antigüedad,	dispensa	á	la	Comision	de	la	narracion	de	hechos	que	lo	com-
prueban.	En	quanto	al	orígen	de	los	brazos,	sólo	indicará	que	el	que	le	parece	
mas	verosímil	es	el	sistema	feudal,	que	aunque	muy	suavizado,	traxo	á	España	
los	derechos	señoriales,	como	es	notorio.	Los	magnates	y	los	prelados,	dueños	
de	tierras	con	jurisdiccion	omnímoda,	con	autoridad	de	levantar	en	ellas	hues-
tes	y	contribuciones	para	acudir	al	Rey	con	el	servicio	de	la	guerra,	claro	está	
que	no	podian	menos	de	asistir	á	los	congresos	nacionales,	en	donde	se	habian	
de	ventilar	negocios	graves,	y	que	podian	con	mucha	facilidad	perjudicar	á	sus	
intereses	y	privilegios.	Iban	á	ellos	no	por	eleccion	ni	en	representacion	de	nin-
guna	clase,	sino	como	defensores	de	sus	fueros	y	partes	directa	y	personalmente	
interesadas	en	su	conservacion.	Así	es	que	no	hay	un	solo	vestigio	en	la	historia	
que	indique	siquiera	que	los	grandes	y	prelados	eran	elegidos	para	ir	á	las	Cór-
tes.	O	asistian	por	derecho	personal	ó	llamados	por	el	rey:	y	muchos	de	ellos	
las	mas	veces,	como	en	Castilla,	mas	bien	en	calidad	de	consejeros	que	á	deli-
berar.	Jamas	usaron	del	nombre	de	Procuradores,	porque	la	Nacion	no	les	daba	
ningunos	poderes.	No	hallando	por	lo	mismo	la	Comision	ninguna	regla	ni	
principio	conocido	que	seguir	en	este	punto,	se	arredró	al	querer	aplicar	al	esta-
do	presente	del	reyno	una	costumbre	varia	é	irregular	en	todas	las	coronas	de	
España;	pues	no	teniendo	ya	en	el	dia	los	grandes,	títulos,	prelados,	&tc.	dere-
chos	ni	privilegios	exclusivos	que	los	pongan	fuera	de	la	comunidad	de	sus	con-
ciudadanos,	ni	les	dé	intereses	diferentes	que	los	del	pro	comunal	de	la	Nacion,	
faltaba	la	causa	que	en	juicio	de	aquella	dió	orígen	á	los	brazos.	La	desigualdad	
con	que	la	nobleza	está	distribuida	en	España,	es	un	obstáculo	insuperable	para	
los	estamentos;	pues	si	los	grandes	por	su	calidad,	por	ser	menos	en	número	y	
vivir	de	ordinario	en	la	corte,	no	ofrecen	dificultad	para	su	clasificacion	en	las	
elecciones,	los	títulos	y	demas	nobles	no	titulados	la	hacian	impracticable,	por	
mucha	diligencia	que	se	pusiese	para	arreglar	su	número	y	circunstancias	res-
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pectivas	de	cada	clase;	¿qué	principio	se	habia	de	adoptar	por	base?	El	numero	
de	cada	una	de	las	clases,	su	riqueza	ó	antigüedad,	la	abundancia	ó	escasez	de	
nobles	en	unas	y	otras	provincias,	¿ó	qué	otra	regla	seria	capaz	de	desentrañar	
tan	complicado	sistema	como	la	gerarquía	de	los	nobles	en	España?	Y	en	los	pre-
lados,	ya	que	los	de	la	península	pudiesen	asistir	sin	abandonar	por	mucho	tiem-
po	sus	diócesis,	¿los	de	ultramar	habian	de	dexarlas	viudas	por	años	enteros	y	
exponerlas	á	las	funestas	conseqüencias	de	una	larga	peregrinacion?	¿Y	sobre	todo,	
los	grandes	y	los	prelados	habian	de	entrar	tambien	á	componer	el	censo	total	
para	nombrar	representantes	y	poder	ser	elegidos	entre	ellos,	ó	excluidos	de	la	
diputacion	popular,	y	circunscritos	á	las	dos	clases	ó	brazos?	¿Los	nobles	y	los	
eclesiásticos	en	el	segundo	caso	ya	representados	en	sus	respectivas	clases,	ha-
bian	de	entrar	ademas	en	la	de	las	universidades,	y	poder	ser	procuradores	por	
el	estado	general?	¡Qué	confusion,	Señor,	qué	inmenso	piélago	de	dificultades	
fácil	de	surcar	con	la	palabra	y	la	reflexîon,	pero	muy	á	propósito	para	anegarse	
en	él	qualquiera	que	quisiese	poner	orden	y	arreglo	en	medio	del	conflicto	de	
opiniones	y	de	intereses	tan	encontrados!	Jamas	se	habria	presentado	teoría	po-
lítica	mas	absurda	que	intentar	remover	estos	obstáculos	adoptando	el	método	
de	señalar	número	fixo	á	los	dos	brazos,	excluyendo	de	ellos	la	eleccion,	como	
en	el	sentir	de	algunos	se	ha	creido	conveniente.	El	exemplo	de	Inglaterra	seria	
una	verdadera	innovacion	incompatible	con	la	índole	misma	de	los	brazos	en	
las	antiguas	Córtes	de	España.	En	aquel	reyno	no	hay	en	rigor	mas	que	una	sola	
clase	de	nobleza,	que	son	los	lores.	Todo	par	del	reyno	es	por	el	mismo	hecho	
miembro	de	la	cámara	alta,	sin	que	para	ello	sea	elegido	ni	llamado:	no	repre-
senta	sino	á	su	persona.	Los	obispos,	como	lores	espirituales,	son	igualmente	
todos,	á	excepcion	de	uno,	individuos	natos	del	Parlamento,	sin	necesidad	de	
eleccion	ni	convocacion;	y	si	se	cree	que	representan	al	cuerpo	eclesiástico,	tam-
bien	los	clérigos	están	excluidos	de	la	Cámara	de	los	Comunes.	Pero,	Señor,	la	
razon	mas	poderosa,	la	que	ha	tenido	para	la	Comision	una	fuerza	irresistible,	
es	que	los	brazos,	que	las	cámaras	ó	qualquiera	otra	separacion	de	los	diputados	
en	estamentos	provocaría	la	mas	espantosa	desunion,	fomentaría	los	intereses	
de	cuerpos,	excitaría	zelos	y	rivalidades,	que	si	en	Inglaterra	no	son	hoy	dia	per-
judiciales,	es	porque	la	constitucion	de	aquel	pais	está	fundada	sobre	esa	base	
desde	el	orígen	de	la	Monarquía	por	reglas	fixas	y	conocidas	desde	muchos	si-
glos;	porque	la	costumbre	y	el	espíritu	público	no	lo	repugnan	y	en	fin,	Señor,	
porque	la	experiencia	ha	hecho	útil	y	aun	venerable	en	Inglaterra	una	institu-
cion	que	en	España	tendria	que	luchar	contra	todos	los	inconvenientes	de	una	
verdadera	novedad.	Tales,	Señor,	fueron	las	principales	razones	por	que	la	Co-
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mision	ha	llamado	á	los	españoles	á	representar	á	la	Nacion	sin	distincion	de	
clases	ni	estados.	Los	nobles	y	los	eclesiásticos	de	todas	las	gerarquías	pueden	ser	
elegidos	en	igualdad	de	derecho	con	todos	los	ciudadanos;	pero	en	el	hecho	se	rán	
siempre	preferidos.	Los	primeros,	por	el	influxo	que	en	toda	sociedad	tie	nen	
los	honores,	las	distinciones	y	la	riqueza,	y	los	segundos	porque	á	estas	cir	cuns-
tancias	unen	la	santidad	y	sabiduría	tan	propias	de	su	ministerio.

El	método	que	había	sancionado	la	Junta	Central	para	las	elecciones	de	
los	actuales	diputados	en	Córtes	no	pareció	adaptable	en	todos	sus	principios	á	
la	representacion	ulterior,	que	debe	tener	el	reyno	por	la	Constitucion.	Así	como	
se	han	suprimido	los	brazos	por	incompatibles	con	un	buen	sistema	de	eleccio-
nes,	ó	sea,	representativo,	por	la	misma	razon	se	ha	omitido	dar	diputados	á	las	
ciudades	de	voto	en	Córtes;	pues	habiendo	sido	éstas	la	verdadera	representacion	
nacional,	quedan	hoy	incorporadas	en	la	masa	general	de	la	poblacion,	única	
base	que	se	ha	tomado	para	en	adelante.	Por	las	mismas,	y	aun	otras	bien	ob	vias	
razones,	se	han	suprimido	igualmente	los	diputados	de	juntas.	Tambien	se	han	
hecho	algunas	otras	variaciones	en	el	método	general	de	eleccion	en	las	provin-
cias,	para	evitar	los	inconvenientes	que	la	experiencia	ha	manifestado	resultar	
del	reglamento	de	la	Junta	Central.	Las	dos	innovaciones	mas	principales	que	
se	han	hecho	son	la	de	no	requerir	precisamente	para	ser	nombrado	diputado	
por	una	provincia	la	naturaleza	material,	por	no	privar	á	la	Nacion	de	que	sean	
elegidos	muchos	dignos	españoles	que	por	haber	salido	de	sus	provincias	desde	
niños,	ó	hecho	ausencias	de	muchos	años,	pueden	ser	poco	ó	nada	conocidos	
en	ellas.	La	otra	es	exîgir	para	diputado	la	condicion	de	tener	una	renta	anual	
proporcionada,	procedente	de	bienes	propios.

Nada	arrayga	mas	al	ciudadano	y	estrecha	tanto	los	vínculos	que	le	unen	
á	su	patria,	como	la	propiedad	territorial	ó	la	industrial	afecta	á	la	primera.	Sin	
embargo,	la	Comision,	al	ver	los	obstáculos	que	impiden	en	el	dia	la	libre	cir	cu-
lacion	de	las	propiedades	territoriales,	ha	creido	indispensable	suspender	el	efec-
to	de	este	artículo	hasta	que	removidos	los	estorbos,	y	sueltas	todas	las	trabas	
que	la	encadenan,	puedan	las	Córtes	sucesivas	señalar	con	fruto	la	época	de	su	
observancia.	Igualmente	se	ha	elevado	la	base	para	nombrar	diputados	de	uno	
por	cada	cincuenta	mil	á	setenta	mil.	El	excesivo	número	de	representantes	hace	
siempre	demasiado	lentas	las	deliberaciones;	y	sobre	todo,	las	inmensas	distan-
cias	y	los	crecidos	gastos	que	ocasionan	los	viages	largos	y	duraderos,	obligan,	en	
sentir	de	la	Comision,	á	tener	estas	consideraciones	con	los	españoles	de	ultramar.

Cuando	la	Comision	examinó	las	muchas	leyes	que	protegian	en	España	
la	libertad	política	y	civil	de	los	ciudadanos,	indagaba	con	escrupulosidad	y	di-
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ligencia	las	causas	que	podrian	haberlas	hecho	caer	en	tan	lastimosa	y	fatal	inob-
servancia;	y	al	paso	que	halló	el	principal	orígen	de	estos	males	en	el	progre	sivo	
decaimiento	de	la	celebracion	de	Córtes,	no	encontró	remedio	más	eficaz	y	ca-
lificado	que	la	reunion	anual	de	los	diputados	del	reyno	en	Córtes	generales.	
Aragon,	Navarra	y	Castilla	fueron	libres,	esforzados	y	temidos	sus	naturales,	mien-
tras	los	procuradores	de	estos	tres	reynos	se	juntaban	freqüentemente	á	mirar	
por	el	bien	y	pro	comunal	de	sus	tierras;	y	el	incesante	conato	que	los	reyes	de	
estos	estados	manifestaron	en	varias	épocas	de	querer	diferir	á	plazos	aparta-
dos	estos	congresos,	y	aun	dispensarse	de	su	convocacion,	muestra	bien	claro	
que	miraron	la	freqüente	reunion	de	Córtes	como	un	verdadero	obstáculo	á	la	
arbitrariedad	de	su	gobierno	y	á	la	usurpacion	que	se	intentaba	hacer	de	las	
li	bertades	de	los	españoles.	Los	abusos	comienzan	de	ordinario	por	pequeñas	omi-
siones	en	la	observancia	de	las	leyes,	que	acumulándose	insensiblemente,	llegan	
á	introducir	costumbre;	se	cita	ésta	á	poco	como	exemplo;	y	estableciéndose	so-
bre	ello	doctrina,	pasa	al	fin	á	fundarse	y	erigirse	el	derecho.	El	juntar	Córtes	
cada	año	es	el	único	medio	legal	de	asegurar	la	observancia	de	la	Constitucion	
sin	convulsiones,	sin	desacato	á	la	autoridad	y	sin	recurrir	á	medidas	violentas,	
que	son	precisas	y	aun	inevitables	cuando	los	males	y	vicios	en	la	administra-
cion	llegan	á	tomar	cuerpo	y	envejecerse.	Las	ventajas	que	acarreará	á	la	Nacion	
el	estar	siempre	viva	y	vigilante	por	medio	de	sus	procuradores	sobre	la	con-
ducta	de	los	funcionarios	públicos,	compensará	abundantemente	el	gravámen	
que	por	otro	lado	pudiera	experimentar	en	la	reunion	anual	de	sus	diputados:	
siendo	igualmente	el	medio	mas	á	propósito	para	estrechar	mas	y	mas	los	víncu	los	
de	union	con	los	españoles	de	ultramar,	quienes	podrán	con	mayor	facili	dad	
promover	con	eficacia	el	adelantamiento	y	mejora	de	aquellos	felices	y	precio-
sos	paises.	Ademas,	el	triste	y	lamentable	estado	á	que	el	reyno	quedará	reducido	
por	la	asoladora	irrupcion	en	que	se	le	ha	sumergido,	destruyendo	en	su	orígen	
todos	los	canales	de	riqueza	pública,	en	que	la	religion,	la	educacion	y	todas	las	
instituciones	morales,	científicas	y	políticas	han	padecido	sensible	menoscabo,	
hace	indispensable	que	el	cuidado	y	vigilancia	del	cuerpo	representativo	de	la	
Nacion	reanime	y	restituya	en	quanto	sea	posible	á	su	antiguo	estado	todo	lo	que	
haya	padecido	alteracion	sustancial;	proporcionando	al	mismo	tiempo	las	me-
joras	y	adelantamientos	que	puedan	convenir.	Tan	vastos	objetivos	no	pueden	
confiarse	nunca	al	cuidado	del	Gobierno,	que	ocupado	principalmente	en	desem-
peñar	las	obligaciones	propias	de	su	instituto,	miraría	siem	pre	como	secunda-
rias	estas	otras	atenciones.	Por	otro	lado,	el	inmenso	poder	que	se	ha	adjudicado	
á	la	autoridad	real	necesita	de	un	freno	que	constantemente	le	contenga	dentro	
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de	sus	límites;	que	qualquiera	que	estos	sean,	reducidos	á	la	ineficacia	de	una	
ley	escrita,	solo	opondrán	siempre	una	débil	barrera	al	que	tiene	á	su	mando	el	
exército,	el	manejo	de	la	tesorería	y	la	provision	de	empleos	y	gracias,	sin	que	la	
autoridad	de	las	Córtes	tenga	á	su	disposicion	medios	tan	terribles	para	traspa	sar	
los	límites	prescritos	á	sus	facultades,	debilitadas	ya	en	gran	manera	por	la	san-
cion	del	Rey.

La	renovacion	de	diputados,	aunque	en	sentir	de	la	Comision	debiera	ser	
todos	los	años,	no	ha	podido	conciliarse	con	la	inmensa	distancia	que	separa	á	
los	españoles	del	nuevo	mundo,	señaladamente	los	que	habitando	hacia	las	cos-
tas	del	mar	pacífico	ó	las	islas	Filipinas,	necesitan	emprender	largas	navegacio	nes	
en	períodos	fixos	é	inalterables,	ó	atravesar	montes	y	desiertos	de	considerable	
extension.	Por	eso,	cada	diputado	en	Córtes	durará	dos	años,	para	dar	tiempo	á	
la	venida	de	los	procuradores	de	ultramar.	La	eleccion	de	diputados	y	apertura	
de	las	sesiones	de	Córtes	se	ha	fixado	por	la	ley	para	dias	determinados,	con	el	
fin	de	evitar	que	el	influxo	del	Gobierno	ó	las	malas	artes	de	la	ambicion	pue-
dan	estorbar	jamas	con	pretextos	ó	alargar	con	subterfugios	la	reunion	del	Con-
greso	nacional.	La	absoluta	libertad	de	las	discusiones	se	ha	asegurado	con	la	
inviolabilidad	de	los	diputados	por	sus	opiniones	en	el	exercicio	de	su	cargo,	y	
prohibiendo	que	el	Rey	y	sus	ministros*	influyan	con	su	presencia	en	las	deli-
beraciones:	limitando	la	asistencia	del	Rey	á	los	dos	actos	de	abrir	y	cerrar	el	
solio,	asi	para	que	pueda	exercitar	el	paternal	cuidado	de	honrar	con	su	palabra	
á	sus	fieles	y	amados	súbditos,	como	para	dar	magestad	y	grandeza	á	la	reunion	
soberana	de	la	Nacion	y	de	su	Monarca.

Las	facultades	de	las	Córtes	se	han	expresado	con	individualidad,	para	
que	en	ningun	caso	pueda	haber	ocasion	de	disputa	ó	competencia	entre	la	auto-
ridad	de	las	Córtes	y	la	del	Rey,	que	no	esté	facilmente	disuelta	con	el	simple	
recuerdo	de	la	Constitucion.	La	lectura	de	estas	facultades	anuncia	por	sí	mis-
ma	quáles	hayan	sido	las	razones	en	que	las	funda	la	Comision.	Cada	una	de	
ellas	pertenece	por	su	naturaleza	de	tal	modo	á	la	potestad	legislativa,	que	las	
Córtes	no	podrían	desprenderse	de	ellas	sin	comprometer	muy	pronto	la	liber-
tad	de	la	Nacion.	La	mas	leve	discusion	en	estos	puntos	arrojará	sobre	la	mate-
ria	un	torrente	de	luz	muy	superior	á	la	que	pudiera	anticipar	la	Comision;	por	
lo	que	se	dispensa	de	molestar	sobre	este	particular	la	atencion	del	Congreso.

*	 El	Congreso	ha	sancionado	con	mucha	oportunidad	que	los	secretarios	del	Despacho	puedan	asistir	á	
las	discusiones	y	hablar	en	ellas.	Véase	el	artículo	125	de	la	Constitucion.
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Los	trámites	de	la	discusion	en	los	proyectos	de	ley	y	materias	graves	van	
señalados	con	toda	individualidad	para	que	en	ningún	caso,	ni	baxo	de	ningún	
pretexto,	puedan	ser	las	leyes	y	decretos	de	las	Córtes	obra	de	la	sorpresa,	del	
calor	y	agitacion	de	las	pasiones,	del	espíritu	de	faccion	ó	parcialidad.	La	parte	
que	se	ha	dado	al	Rey	en	la	autoridad	legislativa,	concediéndole	la	sancion,	tie	ne	
por	objeto	corregir	y	depurar	quanto	sea	posible	el	caracter	impetuoso	que	ne-
cesariamente	domina	en	un	cuerpo	numeroso	que	delibera	sobre	materias	las	
mas	veces	muy	propias	para	empañar	al	mismo	tiempo	las	virtudes	y	los	defec-
tos	del	ánimo.	Con	el	mismo	fin	se	ha	limitado	la	duracion	de	las	sesiones	en	
cada	año,	para	que	no	pasando	de	tres	meses	ó	de	quatro,	si	hubiese	próroga,	
llenen	el	importante	objeto	de	enfrentar	al	Gobierno	con	su	autoridad,	sin	afli-
girle	demasiado	con	una	prolongada	permanencia.	Por	último,	la	publicidad	de	
las	sesiones,	al	paso	que	proporciona	á	los	diputados	dar	un	testimonio	público	
de	la	rectitud,	firmeza	y	acierto	de	sus	dictámenes,	presenta	á	la	Nacion	siem-
pre	abierto	el	santuario	de	la	verdad	y	de	la	sabiduría,	en	donde	la	ansiosa	ju-
ventud	pueda	prepararse	á	desempeñar	algun	dia	con	utilidad	el	difícil	cargo	
de	procurar	por	el	bien	estar	de	su	patria,	y	la	respetable	ancianidad	hallar	oca-
siones	de	bendecir	el	fruto	de	su	prudencia	y	de	sus	consejos:	alejando	de	este	
modo	la	obscuridad	y	el	misterio	de	un	cuerpo	deliberativo,	que	por	su	instituto	
no	debe	ocuparse	en	negocios	de	gobierno,	únicos	que	piden	reserva,	á	no	ser	
en	los	pocos	casos	que,	previa	deliberacion,	convenga	el	secreto	al	interes	públi	co.	
La	formula	con	que	se	han	de	publicar	las	leyes	á	nombre	del	Rey	está	con-
cebida	en	los	términos	más	claros	y	precisos:	por	ellos	se	demuestra	que	la	po-
tes	tad	de	hacer	leyes	corresponde	esencialmente	á	las	Córtes,	y	que	el	acto	de	la	
sancion	debe	considerarse	solo	como	un	correctivo	que	exîge	la	utilidad	par-
ticular	de	circunstancias	accidentales.

Para	que	la	execucion	de	las	leyes	sea	rápida	y	pronta	y	no	encuentre	nin-
gún	obstáculo	en	su	comunicacion,	se	circularán	directamente	de	mandato	del	
Rey	por	los	secretarios	respectivos	del	Despacho	á	todas	las	autoridades	á	quie	nes	
corresponda	su	conocimiento.	En	el	intervalo	que	medie	entre	las	sesiones	de	las	
Córtes,	quedará	en	exercicio	una	diputacion	de	las	mismas	con	faculta	des	se	ña-
ladas	para	algunos	casos,	cuya	importancia	se	recomienda	por	sí	misma	sin	nece-
sidad	de	mas	aclaracion.	Como	en	el	curso	ordinario	del	gobierno	del	reyno	
pueden	sobrevenir	acontecimientos	imprevistos	que	con	urgencia	exîjan	pronto	
remedio,	mientras	se	hallen	de	vacante	ó	esten	ya	disueltas	las	Córtes	ordina		rias,	
ha	parecido	necesario	proveer	á	estos	casos	por	medio	de	la	reunion	de	Cór	tes	
extraordinarias,	que	no	entenderán	sino	en	el	negocio	para	que	fueren	convo-
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cadas	ni	menos	estorbarán	la	eleccion	de	nuevos	diputados	ó	la	instalacion	de	
las	Córtes	ordinarias	en	las	épocas	en	que	uno	y	otro	corresponda.

Indicadas	las	razones	principales	en	que	funda	la	Comision	el	modo	cómo	
ha	dispuesto	la	primera	parte	de	la	ley	fundamental	para	la	Monarquía,	pasa	
ahora	á	exponer	las	que	la	han	movido	á	arreglar	la	segunda,	que	comprehende	
la	autoridad	del	Rey.

El	Rey,	como	gefe	del	Gobierno	y	primer	magistrado	de	la	Nacion,	ne-
cesita	estar	revestido	de	una	autoridad	verdaderamente	poderosa,	para	que	al	paso	
que	sea	querido	y	venerado	dentro	de	su	reyno,	sea	respetado	y	temido	fuera	de	
él	de	las	naciones	amigas	y	enemigas.	Toda	la	potestad	executiva	la	deposita	la	
Nacion	por	medio	de	la	Constitucion	en	sus	manos,	para	que	el	órden	y	la	jus-
ticia	reinen	en	todas	partes,	y	para	que	la	libertad	y	seguridad	de	los	ciudada-
nos	pueda	ser	protegida	á	cada	instante	contra	la	violencia	ó	las	malas	artes	de	
los	enemigos	del	bien	público.	Este	inmenso	poder	de	que	el	Monarca	se	halla	
revestido,	sería	ineficaz	é	ilusorio	si	su	persona	no	estuviese	á	cubierto	de	una	
inmediata	responsabilidad.	La	historia	de	la	sociedad	humana,	la	prudencia	y	
la	sabiduría	de	los	hombres	y	escritores	más	profundos	ponen	fuera	de	toda	
duda	la	necesidad	de	que	el	entendi	miento	humano	se	rinda	á	la	experiencia	y	
haga	el	costoso	sacrificio	de	declarar	suelta	de	todo	cargo	la	persona	del	Rey,	
que	por	tanto	debe	ser	sagrada	é	inviolable	en	obsequio	del	orden	público,	de	la	
tranquilidad	del	Estado	y	de	toda	la	posible	duracion	de	la	institucion	magnífi	ca	
de	una	Monarquía	moderna.	Búsquense	en	otra	parte	los	medios	de	asegurar	el	
fiel	desempeño	de	la	autoridad	pública	sin	exponer	á	la	Nacion	á	los	riesgos	de	
una	convulsion	interior,	ó	á	las	espantosas	resultas	de	la	disolucion	ó	de	la	anar-
quía.	Lo	mismo	que	á	las	Córtes,	es	indispensable	señalar	al	Rey	sus	facultades	
como	depositario	de	la	potestad	executiva;	las	que	van	explicadas	con	la	indivi-
dualidad	y	distincion	correlativas	á	las	que	se	han	prefixado	para	las	Córtes.	
Los	fundamentos	en	que	se	apoyan	son	del	mismo	modo	claros	y	libres	de	toda	
obscuridad:	se	conciben	mejor	que	se	expresan;	y	así	la	Comision	se	abstendría	
en	este	punto	de	molestar	al	Congreso,	si	no	fuera	por	indicar	algunas	de	las	
razones	que	tuvo	para	conceder	al	Rey	la	facultad	de	declarar	la	guerra,	hacer	
y	ratificar	la	paz.	Si	España,	Señor,	estuviera	reducida	á	no	tener	en	el	dia	con	las	
potencias	extranjeras	otras	relaciones	que	las	que	guardaba	en	Europa	en	tiem	po	
de	los	árabes,	no	hubiera	habido	dificultad	en	reservar	á	las	Córtes	aquel	terri-
ble	derecho.	Mas	la	política	de	los	gabinetes	ha	variado	hoy	enteramente;	y	toda	
nacion	en	los	puntos	que	corresponden	á	la	conservacion	de	su	seguridad	exte-
rior,	necesita	arreglarse	á	lo	que	hacen	las	demas	naciones	de	quienes	puede	
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rece	lar	ó	temer	algun	daño.	Si	para	declarar	con	oportunidad	una	guerra	fuese	
necesario	esperar	á	la	lenta	é	incierta	resolucion	de	un	congreso	numeroso,	la	po-
tencia	agresora	ó	injusta	tendria	la	más	decidida	superioridad	sobre	la	nuestra,	
si	á	favor	del	secreto	de	una	negociacion	conducida	con	habilidad,	pudiese	to	mar	
por	sí	solo	su	gobierno	las	medidas	convenientes	para	declararse	con	ventaja.	
La	inmensa	distancia	que	separa	nuestras	provincias	de	ultramar	las	unas	de	las	
otras	y	los	diversos	puntos	de	contacto	que	en	el	dia	tienen	con	potencias	res-
petables	hace	indispensable	este	sacrificio	en	obsequio	de	la	seguridad	del	Esta-
do,	el	qual	no	es	tan	grande	respecto	á	que	en	los	tratados	de	alianza	ofensiva	de	
subsidios	y	de	comercio	en	que	pudiera	perjudicarse	á	la	Nacion,	el	Rey	no	
puede	proceder	á	formalizarlos	sin	consentimiento	de	las	Córtes.

A	continuacion	se	determinan	con	la	misma	puntualidad	las	restriccio-
nes	que	la	autoridad	del	Rey	no	puede	menos	de	tener,	si	no	ha	de	ser	un	nom-
bre	vano	la	libertad	de	la	Nacion.	La	Comision,	Señor,	ni	aun	en	esto	pretende	
ser	original:	los	fueros	de	Aragon	le	ofrecieron	felizmente	la	fórmula	de	las	res-
tricciones,	pues	hablando	de	ellas	dicen	freqüentemente	Dominus Rex non potest 
&tc. Quan	saludable	haya	de	ser	para	lo	sucesivo	esta	claridad	y	precision	en	el	
texto	de	la	ley	fundamental,	no	hay	para	qué	anticiparlo.	Sin	lanzarse	la	Comi-
sion	en	conjeturas	risueñas,	ni	dexarse	seducir	de	prestigios	filosóficos,	no	cree	
aventurar	su	juicio	si	asegura	con	confianza	que	se	ha	acabado	para	siempre	esa	
prodigiosa	multitud	de	intérpretes	y	escoliadores	que	ofuscando	nuestras	leyes,	
y	llenando	de	obscuridad	nuestros	códigos,	produxo	el	lamentable	conflicto,	la	
espantosa	confusion	en	que	á	un	tiempo	se	anegaron	nuestra	antigua	constitu-
cion	y	nuestra	libertad.	La	fórmula	del	juramento	que	ha	de	prestar	el	Rey	ante	
las	Córtes	á	su	advenimiento	al	trono	va	concebida	en	el	estilo	mas	grave	y	de-
coroso,	que	al	paso	que	le	constituye	Rey,	debe	hacer	en	su	ánimo	una	profun	da	
impresion	acerca	de	qual	sea	la	naturaleza	de	sus	sagradas	obligaciones.

La	sucesion	á	la	corona	será	uno	de	los	objetos	que	arreglará	la	sabiduría	
del	Congreso,	segun	entienda	que	mejor	conviene	á	los	verdaderos	intereses	de	
la	Nacion;	haciendo	para	el	caso	los	llamamientos	oportunos	despues	del	Sr.	D.	
Fernando	VII	y	su	legítima	descendencia,	cuya	augusta	real	persona	se	halla	
actualmente	en	el	goce	de	los	derechos	que	la	Nacion	ha	reconocido,	proclama-
do	y	jurado	del	modo	más	auténtico	y	solemne.

La	mayor	edad	del	Rey	se	ha	fixado	en	los	dieciocho	años	cumplidos	de	
edad,	ya	para	que	una	larga	minoría	no	aflija	á	la	Nacion	con	un	gobierno	inte-
rino,	ya	porque	un	reynado	prematuro	no	la	exponga	á	los	funestos	resultados	
de	la	precoz	adolescencia,	de	la	inexperiencia	ó	veleidad	de	un	Rey	demasiado	
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jóven.	El	reyno	en	la	menor	edad	del	Rey	se	gobernará	por	una	Regencia,	cuyos	
individuos	elegirán	las	Córtes;	y	para	evitar	que	si	no	estuvieren	reunidas	al	
tiempo	de	la	muerte	del	Rey	quede	la	Nacion	sin	Gobierno,	habrá	una	Regencia	
provisional	presidida,	si	la	hubiere,	por	la	Reina	madre.	La	autoridad	que	exerza	
la	Regencia	nombrada	por	las	Córtes,	será	igual	á	la	del	Rey,	á	no	ser	que	crean	
oportuno	limitarla.	Las	Córtes,	al	ver	el	interes	que	tiene	la	Nacion	de	que	el	
Rey	sea	el	padre	de	sus	pueblos,	no	pueden	desentenderse	de	mirar	por	su	crian-
za	y	educacion:	por	tanto,	debe	ser	de	su	cargo	nombrar	tutor,	á	falta	de	tutela	
testamentaria	ó	legítima,	como	asimismo	vigilar	la	enseñanza	del	Rey	menor.

La	Comision	ha	creido	debia	conservar	al	heredero	de	la	corona	el	título	
de	Príncipe	de	Asturias,	como	tambien	el	de	Infantes	de	las	Españas	á	sólo	los	
hijos	é	hijas	del	Rey	y	del	Príncipe	heredero,	el	qual	deberá	ser	reconocido	por	
las	Córtes	luego	que	se	les	anuncie	su	nacimiento.	En	sentir	de	la	Comision,	
esta	solemnidad	debe	observarse	más	para	conservar	una	costumbre	introduci-
da	en	su	orígen	por	la	necesidad	que	por	ninguna	utilidad	ó	precision	que	haya	
en	el	dia.	Igualmente	ha	parecido	oportuno	que	el	Príncipe	de	Asturias,	luego	
que	llegue	á	los	catorce	años,	jure	ante	las	Córtes	defender	la	religion	católica,	
apostólica,	romana,	guardar	la	Constitucion	y	obedecer	al	Rey;	ya	porque	en	esta	
edad	puede	contraer	matrimonio	y	ser	considerado	como	en	estado	libre,	ya	por-
que	el	respeto,	obediencia	y	fidelidad	á	la	religion,	á	la	ley	y	al	Rey	empiezan	á	
ser	desde	este	tiempo	los	vínculos	que	le	unen	más	estrechamente	á	la	Nacion,	
que	algún	dia	habrá	de	gobernar.

La	falta	de	conveniente	separacion	entre	los	fondos	que	la	Nacion	desti-
naba	para	la	decorosa	manutencion	del	Rey,	su	familia	y	casa,	y	los	que	señala-
ba	para	el	servicio	público	de	cada	año,	ó	para	los	gastos	extraordinarios	que	ocu-
rrian	imprevistamente,	ha	sido	una	de	las	principales	causas	de	la	espantosa	
confusion	que	ha	habido	siempre	en	la	inversion	de	los	caudales	públicos.	De	aquí	
tambien	la	funesta	opinion	de	haberse	creido	por	no	pocos,	y	aun	intentado	sos-
tener	como	axîoma,	que	las	rentas	del	Estado	eran	una	propiedad	del	Monarca	
y	su	familia.	Para	prevenir	en	lo	sucesivo	tamaños	males	la	Nacion	al	principio	
de	cada	reynado	fixará	la	dotacion	anual	que	estime	conveniente	asignar	al	Rey	
para	mantener	la	grandeza	y	esplendor	del	trono,	é	igualmente	lo	que	crea	co-
rrespondiente	á	la	decorosa	sustentacion	de	su	familia:	evitando	por	este	medio	
no	solo	la	poco	decente	y	ayrosa	solicitud	de	hacer	periódicamente	á	la	Nacion	
pedidos	y	donativos	para	ayuda	de	criar	y	establecer	á	sus	hijos,	sino	tambien	
para	que	en	adelante	no	se	emplee	baxo	pretexto	de	necesidades	facticias	la	sus-
tancia	de	los	pueblos	en	fraguarles	nuevas	cadenas,	como	de	ordinario	ha	suce-
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dido	siempre	que	la	Nacion	ha	descuidado	tomar	rigurosa	cuenta	de	la	buena	
administracion	é	inversion	de	sus	contribuciones.

Como	el	órgano	inmediato	del	Rey	le	forman	los	Secretarios	de	Despa-
cho,	aquí	es	en	donde	es	necesario	hacer	efectiva	la	responsabilidad	del	Gobier-
no	para	asegurar	el	buen	desempeño	de	la	inmensa	autoridad	depositada	en	la	
sagrada	persona	del	Rey,	pues	que	en	el	hecho	existe	toda	en	las	manos	de	los	
ministros.	El	medio	más	seguro	y	sencillo,	el	que	facilita	á	la	Nacion	poderse	
enterar	á	cada	instante	del	orígen	de	los	males	que	pueden	manifestarse	en	qual-
quier	ramo	de	la	administracion,	es	el	de	obligar	á	los	Secretarios	del	Despacho	
á	autorizar	con	su	firma	qualquiera	órden	del	Rey.	La	benéfica	intencion,	que	
no	puede	menos	de	animar	siempre	sus	providencias,	hace	inverosímil	que	el	Mo-
nar	ca	se	aparte	jamas	del	camino	de	la	razon	y	de	la	justicia;	y	si	tal	vez	apare-
ciere	en	sus	órdenes	que	se	desvía	de	aquella	senda,	será	solo	por	haber	sido	
inducido	á	ello	contra	sus	paternales	designios	por	el	influxo	ó	mal	consejo	de	los	
que	olvidados	de	lo	que	deben	á	Dios,	á	la	patria	y	á	sí	mismos,	hayan	osado	
abusar	del	sagrado	lugar,	en	que	no	debe	oírse	sino	el	lenguaje	respetuoso	de	la	
verdad,	de	la	prudencia	y	del	patriotismo.	De	este	modo	las	Córtes	tendrán	en	
qualquier	caso	un	testimonio	auténtico	para	pedir	cuenta	á	los	ministros	de	la	
administracion	respectiva	de	sus	ramos.	Y	para	asegurar	por	otra	parte	el	fiel	
desempeño	de	sus	cargos,	y	protegerlos	contra	el	resentimiento,	la	rivalidad	y	de-
mas	enemigos	de	la	rectitud,	entereza	y	justificacion	que	deben	constituir	el	carac-
ter	público	de	los	hombres	de	estado,	los	ministros	no	podrán	ser	juzgados,	sin	
que	previamente	resuelvan	las	Córtes	haber	lugar	á	la	formacion	de	causa.

Para	dar	al	Gobierno	el	caracter	de	estabilidad,	prudencia	y	sistema	que	
se	requiere;	para	hacer	que	los	negocios	se	dirijan	por	principios	fixos	y	conoci-
dos,	y	para	proporcionar	que	el	Estado	pueda	en	adelante	ser	conducido,	por	de-
cirlo	así,	por	máxîmas,	y	no	por	ideas	aisladas	de	cada	uno	de	los	Secretarios	
de	Despacho,	que	ademas	de	poder	ser	equivocadas,	necesariamente	son	varia-
bles	á	causa	de	la	amovilidad	á	que	están	sujetos	los	ministros,	se	ha	planteado	
un	Consejo	de	Estado	compuesto	de	proporcionado	número	de	individuos.	En	él	
se	habrá	de	refundir	el	conocimiento	de	los	negocios	gubernativos	que	anda-
ban	antes	repartidos	entre	los	tribunales	supremos	de	la	corte	con	grande	menos-
cabo	del	augusto	cargo	de	administrar	la	justicia,	de	cuyo	santo	ministerio	no	
deben	ser	en	ningún	caso	distraídos	los	magistrados:	y	porque	tambien	convie-
ne	determinar	con	toda	escrupulosidad,	y	conservar	enteramente	separadas	las	
facultades	propias	y	características	de	la	autoridad	judicial.	Para	dar	considera-
cion	y	decoro	á	tan	señalada	reunion	habrá	en	ella	algunos	individuos	del	clero	
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y	de	la	nobleza,	cuyo	número	fijo	evitará	que	con	el	tiempo	se	introduzcan	abu-
sos	perjudiciales	al	objeto	de	su	instituto,	é	igualmente	otro	suficiente	de	natu	ra-
les	de	ultramar,	para	que	de	este	modo	se	estreche	mas	y	mas	nuestra	frater	nal	
union,	pueda	tener	el	Gobierno	prontos	para	qualquiera	resolucion	todas	las	lu-
ces	y	conocimientos	de	que	necesite	y	aquellos	felices	paises	el	consuelo	de	apro-
ximarse	por	este	nuevo	medio	al	centro	de	la	autoridad	y	de	la	madre	patria.	
Para	que	la	moderacion,	pureza	y	desprendimiento	que	deben	formar	el	carác-
ter	público	de	un	representante	de	la	Nacion	no	peligren	al	tiempo	de	formar	
las	listas	de	los	individuos	que	se	hayan	de	proponer	al	Rey	para	Consejeros	de	
Estado,	no	podrá	elegirse	á	ningún	diputado	de	las	Córtes,	que	hacen	el	nom-
bramiento.	La	propuesta	de	los	individuos	del	Consejo	hecha	al	Rey	por	las	Cór-
tes	tiene	por	objeto	dar	á	esta	institucion	caracter	nacional;	de	este	modo	la	Nacion	
no	verá	en	el	Consejo	un	senado	temible	por	su	orígen,	ni	independencia:	ten-
drá	seguridad	de	no	contar	entre	sus	individuos	personas	desafectas	á	los	inte-
reses	de	la	patria;	y	el	Rey,	quedando	en	libertad	de	elegir	de	cada	tres	uno,	no	
se	verá	obligado	á	tomar	consejo	de	súbditos	que	le	sean	desagradables.	Ulti	ma-
mente	la	seguridad	de	no	poder	ser	removidos	de	su	encargo	sin	causa	justifica	da	
los	individuos	del	Consejo	de	Estado,	afianza	la	independencia	de	sus	delibera-
ciones,	en	que	tanto	puede	influir	el	temor	de	una	separacion	violenta	ó	poco	
decorosa.

**
Hasta	aquí	quedan	sentadas	las	bases	en	que	reposa	el	suntuoso	edificio	

de	la	libertad	política	de	la	Nacion.	Resta	ahora	asegurar	la	libertad	civil	de	los	
individuos	que	la	componen.	El	íntimo	enlace,	el	recíproco	apoyo	que	debe	ha-
ber	en	toda	la	estructura	de	la	Constitucion,	exige	que	la	libertad	civil	de	los	
españoles	quede	no	menos	afianzada	en	la	ley	fundamental	del	Estado,	que	lo	es-
tá	ya	la	libertad	política	de	los	ciudadanos.	La	conveniencia	pública,	la	estabili	dad	
de	las	instituciones	sociales	no	solo	pueden	permitir,	sino	que	exîgen	muchas	ve-
ces	que	se	suspenda	ó	se	disminuya	el	exercicio	de	la	libertad	política	de	los	indi-
viduos	que	forman	una	nacion.	Pero	la	libertad	civil	es	incompatible	con	ninguna	
restriccion	que	no	sea	dirigida	á	determinada	persona,	en	virtud	de	un	juicio	
intentado	y	terminado	segun	la	ley	promulgada	con	anterioridad.	Así	es	que	en	
un	estado	libre	puede	haber	personas	que	por	circunstancias	particulares	no	con-
curran	mediata	ó	inmediatamente	á	la	formacion	de	las	leyes	positivas;	mas	es-
tas	no	pueden	conocer	diferencia	ninguna	de	condiciones	ni	de	clases	entre	los	
individuos	de	este	mismo	Estado.	La	ley	ha	de	ser	una	para	todos;	y	en	su	apli-
cacion	no	ha	de	haber	aceptacion	de	personas.

La Const Gaditana   78 28/02/13   09:54



La	Constitución	Gaditana	y	la	Consolidación	de	la	Potestad	Jurisdiccional	 79

De	todas	las	instituciones	humanas	ninguna	es	mas	sublime	ni	mas	dig	na	
de	admiracion	que	la	que	limita	en	los	hombres	la	libertad	natural,	sujetándolos	
al	suave	yugo	de	la	ley.	A	su	vista	todos	aparecen	iguales,	y	la	imparcialidad	con	
que	se	observen	las	reglas	que	prescribe	será	siempre	el	verdadero	criterio	para	
conocer	si	hay	ó	no	libertad	civil	en	un	estado.	Por	lo	mismo,	uno	de	los	prin-
cipales	objetos	de	la	Constitucion	es	fixar	las	bases	de	la	potestad	judicial,	para	
que	la	administracion	de	justicia	sea	en	todos	los	casos	efectiva,	pronta	é	impar-
cial.	Esto	es,	que	en	los	juicios	civiles	el	que	litiga	con	derecho	y	buena	fe	pueda	
estar	seguro	que	obtendrá	lo	que	solicita,	ó	que	no	será	despojado	de	su	propie-
dad,	ó	perjudicado	en	sus	intereses;	y	en	las	causas	criminales,	convencido	el	delin-
qüente	que	nada	podrá	salvarle	de	la	pena	condigna	á	su	delito;	y	el	inocente,	
seguro	de	hallar	en	la	ley	todos	los	medios	de	triunfar	de	las	artes,	malicia	y	
poder	de	sus	enemigos.

La	Comision,	Señor,	si	no	fuera	por	no	alargar	demasiado	este	discurso,	
presentaría	á	V.	M.	nuevos	testimonios	de	la	sabiduría	y	profundidad	de	la	an	ti-
gua	constitucion	de	España	en	el	esencialísimo	punto	de	la	libertad	civil.	Ninguna	
nacion	de	Europa	puede	acaso	presentar	leyes	mas	filosóficas	ni	liberales,	leyes	
que	protejan	mejor	la	seguridad	personal	de	los	ciudadanos,	su	honor	y	su	pro-
piedad,	si	se	atiende	á	la	antigüedad	de	su	establecimiento,	que	la	admirable	cons-
titucion	de	Aragon.	La	sublime	institucion	del	Justicia	mayor,	y	el	modo	de	
instruir	el	proceso	criminal,	serán	siempre	el	objeto	de	la	admiracion	de	los	sa-
bios,	del	anhelo	de	los	hombres	de	bien	y	del	ardiente	deseo	de	los	que	aman	de	
corazon	la	libertad	nacional.	Diferentes	leyes	criminales	de	Cataluña,	Navarra	
y	Castilla	son	igualmente	admirables	por	el	espíritu	de	humanidad	que	respi-
ran,	por	la	esquisita	diligencia	con	que	hacen	ver	se	buscaba	por	nuestros	an-
tiguos	legisladores	el	modo	de	asegurar	la	recta	administracion	de	justicia;	y	en	
las	civiles	brilla	sobremanera	el	ingenio,	la	sagacidad	y	aun	el	espíritu	de	sutile-
za	así	de	los	legisladores,	como	de	los	comentadores	y	prácticos	que	las	explica-
ron,	introduciendo	estos	en	el	foro	su	doctrina	á	la	par	de	las	mismas	leyes,	que	
ganó	en	no	pocos	casos	igual	y	aun	mayor	autoridad,	con	grave	perjuicio	de	la	
claridad	y	uniformidad,	que	debe	ser	el	distintivo	de	una	sabia	legislacion.

No	se	detendrá	la	Comision	en	referir	las	causas	que	se	han	opuesto	á	los	
saludables	efectos	de	estas	leyes	en	todos	los	reynos	de	España,	porque	son	las	mis-
mas	que	destruyeron	la	libertad	política,	y	de	que	ha	indicado	bastante	en	la	
primera	parte	de	este	discurso.	Sin	embargo,	no	puede	menos	de	exponer	que	
la	falta	de	enlace	y	uniformidad	de	los	diferentes	códigos	de	nuestra	legisla-
cion,	que	están	hoy	dia	en	observancia,	demuestra	hasta	la	evidencia	la	necesi-
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dad	de	establecer	un	sistema	de	legislacion,	sin	el	qual	son	inútiles	ó	ineficaces	
las	mejores	leyes	civiles	y	criminales.	Como	toca	la	Constitucion	determinar	el	
caracter	que	ha	de	tener	en	una	nacion	el	código	general	de	sus	leyes	positivas,	
deben	establecerse	en	ella	los	principios	de	que	han	de	derivarse	aquéllas	y	qua-
lesquiera	otras	disposiciones,	que	baxo	el	nombre	de	ordenanzas	ó	reglamentos	
hayan	de	dirigir	las	transacciones	públicas	y	privadas	de	los	individuos	de	una	
nacion	entre	sí,	ó	las	que	celebren	con	los	súbditos	de	otros	estados	con	quienes	
puedan	entablar	comunicacion.	Estas	reglas	no	sólo	han	de	servir	para	la	for-
macion	de	nuevas	leyes,	sino	para	dirigir	á	las	Córtes	en	la	derogacion	ó	reforma	
de	las	que	sean	incompatibles	con	el	nuevo	sistema	planteado	por	la	Constitucion.

La	reforma	de	las	leyes	criminales	es	sobre	todo	muy	urgente;	porque	te-
niendo	por	objeto	las	acciones	en	que	pueden	interesarse	inmediatamente	la	
vida,	la	libertad	y	la	buena	reputacion	de	las	personas,	toda	dilacion	en	su	me-
jora	es	de	la	más	grave	trascendencia,	todo	error	puede	acarrear	daños	irrepara-
bles.	De	aquí	se	sigue	que	el	arreglo	de	la	potestad	judicial	en	toda	la	extension	
que	comprehende	la	administracion	de	justicia	en	lo	civil	y	criminal	exîge	mu-
cha	escrupulosidad	y	circunspeccion.	No	bastan	leyes	que	arreglen	los	derechos	
entre	los	particulares,	que	castiguen	los	delitos	y	protejan	la	inocencia;	es	nece-
sario	que	lo	que	disponen,	sea,	segun	se	ha	dicho,	executado	irremisiblemente	
con	prontitud	é	imparcialidad.

Dos	grandes	escollos	son	los	que	hacen	peligrar	la	administracion	de	jus-
ticia,	segun	el	orden	establecido	en	nuestra	jurisprudencia.	Escollos	que	no	es	
posible	evitar	del	todo	mientras	las	luces	no	se	difundan	y	en	tanto	que	la	libre	
discusion	de	las	materias	políticas	no	ponga	á	la	Nacion	en	estado	de	comparar	
el	sistema	judicial	de	otras	naciones	con	el	que	se	observa	en	España.	Los	tribu-
nales	colegiados	y	perpetuidad	de	sus	jueces,	y	la	facultad	que	tienen	éstos	de	
calificar	por	sí	mismos	el	hecho	sobre	que	han	de	fallar,	sujetan	sin	duda	algu-
na	á	los	que	reclaman	las	leyes	al	duro	trance	de	hallarse	muchas	veces	á	discre-
cion	del	juez	ó	tribunal.	La	Comision	no	entrará	á	examinar	las	razones	en	que	
se	fundan	los	que	apoyan	é	impugnan	uno	y	otro	sistema.	Encargada	por	V.	
M.	de	arreglar	un	proyecto	de	Constitucion	para	restablecer	y	mejorar	la	anti	gua	
ley	fundamental	de	la	Monarquía,	se	ha	abstenido	de	introducir	una	alteracion	
sustancial	en	el	modo	de	administrar	la	justicia,	convencida	de	que	reformas	de	
esta	trascendencia	han	de	ser	el	fruto	de	la	meditacion,	del	exâmen	mas	prolixo	
y	detenido,	único	medio	de	preparar	la	opinion	pública	para	que	reciba	sin	vio-
lencia	las	grandes	innovaciones.	Pero	al	mismo	tiempo,	la	Comision	ha	creido	
que	la	Constitucion	debía	dexar	abierta	la	puerta	para	que	las	Córtes	sucesivas,	
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aprove	chándose	de	la	experiencia,	del	adelantamiento,	que	ha	de	ser	consi	guien-
te	al	progreso	de	las	luces,	puedan	hacer	las	mejoras	que	estimen	oportunas	en	
el	importantísimo	punto	de	administrar	la	justicia.

La	sabia	distribucion	que	V.	M.	ha	hecho	del	exercicio	de	la	potestad	so-
berana	en	su	memorable	decreto	de	24	de	septiembre	de	1810	ha	facilitado	á	la	
Comision	el	fixar	los	cánones	que	han	de	arreglar	en	adelante	el	importantísi-
mo	punto	de	la	potestad	judicial.	La	Comision,	segun	el	plan	que	se	ha	propues-
to,	delega	esta	autoridad	á	los	tribunales,	comprehendiendo	baxo	este	nombre	
no	solo	á	los	cuerpos	colegiados,	sino	tambien	á	los	jueces	ordinarios,	que	en	
rigor	constituyen	tribunal,	quando	acompañados	de	los	ministros	que	las	leyes	
señalan,	exercen	el	ministerio	de	la	justicia.

Para	que	la	potestad	de	aplicar	las	leyes	á	los	casos	particulares	no	pueda	
convertirse	jamas	en	instrumento	de	tiranía,	se	separan	de	tal	modo	las	funcio-
nes	de	juez	de	qualquiera	otro	acto	de	la	autoridad	soberana,	que	nunca	po	drán	
ni	las	Córtes	ni	el	Rey	exercerlas	baxo	ningún	pretexto.	Tal	vez	podrá	convenir	
en	circunstancias	de	grande	apuro	reunir	por	tiempo	limitado	la	potestad	legis-
lativa	y	executiva;	pero	en	el	momento	que	ambas	autoridades	ó	alguna	de	ellas	
reasumiese	la	autoridad	judicial,	desapareceria	para	siempre	no	solo	la	libertad	
política	y	civil,	sino	hasta	aquella	sombra	de	seguridad	personal,	que	no	pue	den	
menos	de	establecer	los	mismos	tiranos	si	quieren	conservarse	en	sus	estados.	
Por	eso	se	prohibe	expresamente	que	pueda	separarse	de	los	tribunales	el	cono-
cimiento	de	las	causas,	y	ni	las	Córtes	ni	el	rey	podrán	avocarlas,	ni	mandar	
abrir	nuevamente	los	juicios	executoriados.	La	ley	sola	debe	señalar	el	remedio	
para	subsanar	los	perjuicios	que	puedan	seguirse	de	los	fallos	de	los	jueces.	Y	si	
el	ciudadano	se	viese	expuesto	como	hasta	aquí	á	ser	separado	del	tribunal	com-
petente,	ó	á	sufrir	las	penalidades	de	un	litigio	indefinido,	perderia	toda	con-
fianza	y	solo	veria	en	las	leyes	un	lazo	tendido	á	su	docilidad,	á	su	candor	y	
bue	na	fe.	La	observancia	de	las	formalidades	que	arreglan	el	proceso	es	tan	
esencial,	que	en	ellas	ha	de	estar	fundado	el	criterio	de	la	verdad;	y	en	el	instan-
te	en	que	la	autoridad	soberana	pudiese	dispensarla	en	lo	mas	mínimo,	no	sólo	
se	comprometeria	el	acierto	en	las	sentencias,	sino	que	la	desconfianza	se	apo-
deraria	del	ánimo	de	los	que	pusiesen	su	vida	y	sus	intereses	en	manos	de	los	
jueces	ó	magistrados.

La	meditacion	mas	profunda	apenas	es	bastante	á	explicar	el	orígen	de	
la	sublime	institucion	de	los	jueces;	y	acaso	el	mayor	sacrificio	que	pueden	ha-
cer	los	hombres	está	en	someterse	á	lo	que	decidan	sus	iguales	en	las	cosas	que	
pueden	ser	mas	caras	y	esenciales	á	su	exîstencia	ó	conservacion.	Esta	reflexîon	
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hace	ver	cuánto	importa	que	los	jueces	no	puedan	ser	distraidos	en	ningun	caso	
de	las	augustas	funciones	de	su	ministerio.	Y	sólo	la	lamentable	confusion	de	
principios	á	que	había	venido	á	parar	el	verdadero	estudio	de	la	jurisprudencia,	
ó	las	falsas	ideas	de	la	ambicion,	pudieron	presentar	como	propias	de	la	magis-
tratura	otras	ocupaciones	que	no	fuesen	puramente	las	de	juzgar.	Nuestros	le-
gisladores	no	desconocieron	tan	saludable	doctrina,	y	por	eso	estaba	tambien	
determinada	por	las	antiguas	leyes	de	Aragon	y	de	Castilla	la	verdadera	autori-
dad	de	los	jueces	y	tribunales.	Esta	es	preciso	que	se	extienda	á	hacer	que	se	lle	ven	
á	efecto	sus	decisiones	para	que	no	sean	ilusorias,	sin	que	por	eso	puedan	influir	
de	ningún	modo	en	la	suspension	ó	retardo	de	su	execucion.	Qualquiera	facul-
tad	en	esta	parte	introduciria	en	los	tribunales	la	mas	funesta	arbitrariedad.	
Como	la	libertad	civil	desaparece	en	el	momento	en	que	nace	la	desconfianza,	
es	preciso	apartar	del	ánimo	de	los	súbditos	de	un	estado	la	idea	de	que	el	Go-
bierno	pueda	convertir	la	justicia	en	instrumento	de	venganza	ó	de	persecu-
cion;	así	se	prohibe	que	nadie	pueda	ser	juzgado	por	comisiones	especiales,	sino	
por	el	tribunal	establecido	con	anterioridad	por	la	ley.

La	Comision	no	necesita	detenerse	á	demostrar	que	una	de	las	principa-
les	causas	de	la	mala	administracion	de	justicia	entre	nosotros	es	el	fatal	abuso	
de	los	fueros	privilegiados,	introducido	para	ruina	de	la	libertad	civil	y	oprobio	de	
nuestra	antigua	y	sabia	Constitucion.	El	conflicto	de	autoridades	que	llegó	á	
establecerse	en	España	en	el	último	reynado	de	tal	modo	habia	anulado	el	impe-
rio	de	las	leyes	que	casi	parecía	un	sistema	planteado	para	asegurar	la	impuni-
dad	de	los	delitos.	Tal	vez	el	estudio	entero	de	la	jurisprudencia	y	el	artificioso	
método	del	foro	no	ofrecian	á	los	jueces	y	oficiales	de	justicia	tantas	dificulta-
des	como	el	solo	punto	de	las	competencias.	¡Qué	subterfugios,	qué	dilaciones,	
qué	ingeniosas	arbitrariedades	no	presentan	los	fueros	particulares	á	los	litigan-
tes	temerarios,	á	los	jueces	lentos	ó	poco	delicados,	á	los	ministros	de	justicia	
que	quieran	poner	á	logro	el	caudal	inmenso	de	su	cavilosa	sagacidad!	La	sola	
nomenclatura	y	discernimiento	de	los	fueros	privilegiados	exîgen	un	estudio	
particular	y	meditado.	La	justicia,	Señor,	ha	de	ser	efectiva,	y	para	ello	su	curso	
ha	de	estar	expedito.	Por	lo	mismo	la	Comision	reduce	á	uno	solo	el	fuero	ó	ju-
risdiccion	ordinaria	en	los	negocios	comunes,	civiles	y	criminales.	Esta	gran	refor-
ma	bastará	por	sí	sola	á	restablecer	el	respeto	debido	á	las	leyes	y	á	los	tribunales,	
asegurará	sobremanera	la	recta	administracion	de	justicia,	y	acabará	de	una	vez	
con	la	monstruosa	institucion	de	diversos	estados	dentro	de	un	mismo	estado,	
que	tanto	se	opone	á	la	unidad	de	sistema	en	la	administracion,	á	la	energia	del	
Gobierno,	al	buen	orden	y	tranquilidad	de	la	Monarquía.
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La	Comision	ha	creido	al	mismo	tiempo	que	no	debia	hacerse	alteracion	
en	el	fuero	de	los	clérigos	hasta	que	las	dos	autoridades	civil	y	eclesiástica	arre-
glasen	este	punto	conforme	al	verdadero	espíritu	de	la	disciplina	de	la	Iglesia	
española,	y	á	lo	qué	exîge	el	bien	general	del	reyno,	no	obstante	que	en	el	Fuero	
Juzgo	era	desconocida	la	exêncion	de	litigar	y	ser	reconvenidos	ó	acusados	los	
eclesiásticos	en	los	negocios	comunes,	civiles	y	criminales	ante	los	jueces	y	tri-
bunales	ordinarios.

Del	mismo	modo	ha	creido	indispensable	dexar	á	los	militares	aquella	
parte	del	fuero	particular	que	sea	necesaria	para	conservar	la	disciplina	y	subor-
dinacion	de	las	tropas	en	el	exército	y	armada.	Pero	tambien	reconoce	que	solo	
la	ordenanza	es	capaz	de	arreglar	este	punto	tan	importante,	de	modo	que	se	
concilien	el	objeto	de	la	institucion	militar	y	el	respeto	debido	á	las	leyes	y	á	las	
autoridades.	El	soldado	es	un	ciudadano	armado	solamente	para	la	defensa	de	
su	patria;	un	ciudadano,	que	suspendiendo	la	tranquila	é	inocente	ocupacion	
de	la	vida	civil,	va	á	proteger	y	conservar	con	las	armas,	quando	es	llamado	por	la	
ley,	el	órden	público	en	lo	interior,	y	hacer	respetar	la	Nacion	siem	pre	que	los	
enemigos	de	afuera	intenten	invadirla	ú	ofenderla.

Como	la	integridad	de	los	jueces	es	el	requisito	mas	esencial	para	el	buen	
desempeño	de	su	cargo,	es	preciso	asegurar	en	ellos	esta	virtud	por	cuantos	me-
dios	sean	imaginables.	Su	ánimo	debe	estar	á	cubierto	de	las	impresiones	que	
pueda	producir	hasta	el	remoto	rezelo	de	una	separacion	violenta.	Y	ni	el	des-
agrado	del	Monarca,	ni	el	resentimiento	de	un	ministro	han	de	poder	alterar	
en	lo	mas	mínimo	la	inexorable	rectitud	del	juez	ó	magistrado.	Para	ello	nada	es	
mas	á	propósito	que	el	que	la	duracion	de	su	cargo	dependa	absolutamente	de	
su	conducta,	calificada	en	su	caso	por	la	publicidad	de	un	juicio.	Mas	la	misma	
seguridad	que	adquieren	los	jueces	en	la	nueva	Constitucion,	exîge	que	su	res-
ponsabilidad	sea	efectiva	en	todos	los	casos	en	que	abusen	de	la	tremenda	auto-
ridad	que	la	ley	les	confía;	y	la	comision	no	puede	menos	de	llamar	con	este	
motivo	la	atencion	del	Congreso	hácia	la	urgente	necesidad	de	establecer	con	
claridad	y	discernimiento	por	medio	de	leyes	particulares	la	responsabilidad	de	
los	jueces,	determinando	expresamente	las	penas	que	correspondan	á	los	deli-
tos	que	puedan	cometer	en	el	exercicio	de	su	ministerio.	Aunque	la	potestad	
judicial	es	una	parte	del	exercicio	de	la	soberanía	delegada	inmediatamente	por	
la	Constitucion	á	los	tribunales,	es	necesario	que	el	Rey,	como	encargado	de	la	
execucion	de	las	leyes	en	todos	sus	efectos,	pueda	velar	sobre	su	observancia	y	
aplicacion.	El	poder	de	que	está	revestido	y	la	absoluta	separacion	é	indepen-
dencia	de	los	jueces,	al	paso	que	forman	la	sublime	teoría	de	la	institucion	judi-
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cial,	producen	el	maravilloso	efecto	de	que	sean	obedecidas	y	respetadas	las	
decisiones	de	los	tribunales,	y	por	eso	sus	executorias	y	provisiones	deben	pu-
blicarse	á	nombre	del	Rey,	considerándole	en	este	caso	como	el	primer	magis-
trado	de	la	Nacion.

La	igualdad	de	derechos	proclamada	en	la	primera	parte	de	la	Constitu-
cion	en	favor	de	todos	los	naturales	originarios	de	la	Monarquía,	la	uniformi-
dad	de	principios	adoptada	por	V.	M.	en	toda	la	extension	del	vasto	sistema	
que	se	ha	propuesto,	exîgen	que	el	código	universal	de	leyes	positivas	sea	uno	
mismo	para	toda	la	Nacion:	debiendo	entenderse	que	los	principios	generales	
sobre	que	han	de	estar	fundadas	las	leyes	civiles	y	de	comercio,	no	pueden	estor-
bar	ciertas	modificaciones	que	habrán	de	requerir	necesariamente	la	diferencia	
de	tantos	climas	como	comprehende	la	inmensa	extension	del	Imperio	español,	
y	la	prodigiosa	variedad	de	sus	territorios	y	producciones.	El	espíritu	de	libera-
lidad,	de	beneficencia	y	de	justificacion	ha	de	ser	el	principio	constitutivo	de	
las	leyes	españolas.	La	diferencia,	pues,	no	podrá	recaer	en	ningun	caso	en	la	
parte	esencial	de	la	legislacion.	Y	esta	máxima	tan	cierta	y	tan	reconocida	no	
podrá	menos	de	asegurar	para	en	adelante	la	uniformidad	del	código	universal	
de	las	Españas.

Delegada	por	la	Constitucion	á	los	tribunales	la	potestad	de	aplicar	las	
leyes,	es	indispensable	establecer,	para	que	haya	sistema,	un	centro	de	autoridad	
en	que	vengan	á	reunirse	todas	las	ramificaciones	de	la	potestad	judicial.	Por	lo	
mismo	se	establece	en	la	Corte	un	supremo	tribunal	de	Justicia,	que	constitui-
rá	este	centro	comun.	Su	principal	atributo	debe	ser	el	de	la	inspeccion	supre-
ma	sobre	todos	los	jueces	y	tribunales	encargados	de	la	administracion	de	justicia.

Al	paso	que	sus	facultades	no	deben	estorbar	el	libre	desempeño	de	las	
funciones	de	aquellos,	ha	de	estar	autorizado	para	vigilar	la	escrupulosa	obser-
vancia	que	hagan	de	las	leyes,	como	tambien	juzgar	por	sí	mismo	las	causas	que	
versen	sobre	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	los	jueces	y	magistrados	supe-
riores	en	los	casos	determinados	por	la	ley.	El	principio	que	ha	guiado	á	la	
Comision	á	establecer	este	sistema	exîge	que	el	tribunal	supremo	de	Justicia	co-
nozca	de	los	juicios	y	causas	instauradas	en	las	provincias	en	el	solo	caso	de	nu-
lidad	cometida	en	la	tercera	instancia.	Su	conocimiento	ha	de	limitarse	á	si	se	
han	observado	ó	no	las	leyes	que	arreglan	el	proceso,	debiendo	abstenerse	de	
intervenir	en	lo	sustancial	de	la	causa,	que	habrá	de	remitirse	al	tribunal	com-
petente	para	que	execute	lo	que	haya	lugar.	El	recurso	de	nulidad	y	el	juicio	de	
responsabilidad	que	en	su	consecuencia	puede	originarse	en	el	tribunal	supre-
mo	de	Justicia	asegurará	el	zelo	y	justificacion	de	los	tribunales	superiores	de	
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provincia,	que	no	podrán	menos	de	mirar	con	respeto	una	autoridad	suprema,	
ante	la	qual	habrán	de	responder	de	las	faltas	ó	delitos	que	cometieren.	La	in-
mediacion	al	Gobierno	del	supremo	tribunal	de	Justicia,	la	dignidad	y	circuns-
tancias	de	los	principales	empleados	persuaden	la	necesidad	de	que	entienda	en	
las	causas	criminales	que	se	promovieron	contra	ellos,	como	asimismo	de	la	re-
sidencia	de	los	demás	empleados	públicos	que	estuvieron	sujetos	á	ella	por	las	
leyes	de	los	recursos	de	fuerza	de	los	tribunales	eclesiásticos	superiores	de	la	
Corte,	é	igualmente	de	todo	lo	relativo	al	real	patronato	siempre	que	sea	de	na-
turaleza	contenciosa.	Las	demás	facultades	que	se	le	señalan	deben	considerar	se	
como	atributo	propio	de	un	tribunal	supremo,	y	centro	de	la	autoridad	judicial.

La	Comision	establece	que	todas	las	causas,	así	civiles	como	criminales,	
hayan	de	terminarse	dentro	del	territorio	de	cada	audiencia.	Con	este	motivo,	
cree	necesario	hacer	presente	las	razones	en	que	funda	su	sistema,	para	que	así	
queden	justificadas	las	alteraciones	que	resulten	de	esta	innovacion.	La	Comi-
sion	ha	mirado	como	uno	de	los	mayores	perjuicios	que	pueden	experimentar	
los	individuos	de	una	nacion	el	que	se	les	obligue	á	acudir	á	largas	distancias	
para	obtener	justicia	en	los	negocios	que	les	ocurran,	así	civiles	como	crimina-
les.	Es	imponderable	la	desigualdad	que	resulta	entre	las	personas	poderosas	por	
sus	riquezas	y	vali	miento,	y	las	que	carecen	de	estas	ventajas,	que	por	desgracia	
siempre	son	en	mayor	número,	cuando	es	necesario	apelar	con	recursos	ex	traor-
dinarios	á	tribunales	establecidos	fuera	de	la	provincia.	Otras	circunstancias,	
que	aunque	de	igual	trascendencia,	no	aparecen	sino	en	el	momento	de	inter-
ponerse	los	recursos	extraordinarios,	ni	pueden	ser	bien	conocidas	sino	de	las	
personas	que	á	su	pesar	y	en	grave	perjuicio	de	sus	intereses	tienen	que	renun-
ciar	á	aquel	remedio,	aumentan	grandemente	aquella	desventaja.

La	celeridad	en	la	formacion	de	los	procesos	y	terminacion	de	ellos	en	
todas	sus	instancias,	la	facilidad	de	asegurar	las	pruebas,	de	aclarar	las	dudas,	
de	reponer	los	vicios,	de	deshacer	las	equivocaciones	que	hayan	podido	introdu-
cirse	en	el	orígen	y	progreso	de	las	causas,	han	sido	para	la	Comision	razones	
de	mucho	peso	para	que	dexase	de	adoptar	el	único	remedio	que	puede	cortar	de	
raíz	tan	graves	males.	La	primera	alteracion	que	resulta	de	este	sistema	es	la	
su	presion	de	todos	los	casos	de	corte.	Si	se	examina	con	atencion	el	orígen	de	este	
privilegio,	no	puede	menos	de	hallarse	que	el	principal	motivo	de	su	estable-
cimiento	fue	muy	laudable.	El	poderoso	influxo	de	los	señores	territoriales,	de	
las	jurisdicciones	exêntas	y	el	riesgo	de	ser	atropelladas	las	personas	desvalidas	
por	su	edad,	ú	otras	cir	cunstancias,	siempre	que	tuviesen	que	litigar	con	tan	te-
mibles	adversarios	ante	los	jueces	ó	alcaldes	ordinarios	hizo	indispensable	que	se	
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las	protegiese,	concediéndoseles	el	derecho	de	no	poder	ser	reconvenidas	sino	
en	los	tribunales	superiores.	La	libertad	de	los	Reyes,	la	ambicion	y	vanidad	de	
cuerpos	y	particulares,	hizo	extensivo	este	privilegio	á	los	que	no	necesitaban	
de	aquella	proteccion.

La	nueva	ley	fundamental	que	se	establece	sentando	por	principio	la	igual-
dad	legal	de	los	españoles,	la	imparcial	proteccion	que	á	todos	dispensa	la	Cons-
titucion,	y	los	medios	que	sanciona	para	afianzar	la	observancia	de	las	leyes	
hace	inútil	é	inoportuno	el	privilegio	de	caso	de	corte.	Las	reformas	ulteriores	que	
se	harán	en	el	código	civil	y	criminal	llevarán	al	cabo	la	importante	obra	de	
perfeccionar	la	legislacion,	con	lo	qual	se	experimentarán	todas	las	ventajas	
que	presenta	esta	parte	del	Proyecto.

Instaurándose,	pues,	la	primera	instancia	de	todas	las	causas	civiles	y	cri-
minales	sin	distincion	alguna	en	los	juzgados	ordinarios,	es	consiguiente	que	se	
fenezcan	todas	en	la	audiencia	de	la	provincia,	adoptando	el	principio	tan	reco-
mendado	por	nuestras	leyes	de	que	todos	los	juicios	se	den	por	terminados	con	
tres	sentencias.	Esta	disposicion	altera	el	órden	establecido	por	la	célebre	ley	de	
Segovia	en	el	recurso	conocido	con	el	nombre	de	segunda	suplicacion.	Es	bien	
sabido	que	el	motivo	principal	porque	se	introduxo	fue	el	no	haberse	acostum-
brado	antes	del	reynado	de	Don	Juan	I	admitir	tercera	instancia	de	los	pleytos	
que	comenzaban	ante	los	oidores	ó	en	el	Consejo.	Pareció	entonces	convenien-
te	establecer	este	recurso,	que	es	peculiar	de	España,	y	el	qual	se	interpone	á	la	
persona	misma	del	Rey,	limitándole	solo	á	las	causas	cuya	quantía	asciende	á	
tres	mil	doblas	en	propiedad	y	seis	mil	en	posesion.	El	sistema	de	la	Comision	
solo	altera	el	órden;	pues	suprimidos	los	casos	de	corte,	puede	haber	lugar	en	su	
caso	á	este	recurso	en	las	audiencias	respectivas,	en	donde	se	puede	observar	
todo	lo	prevenido	por	la	ley	de	Segovia,	y	demás	que	se	han	promulgado	des-
pués	en	la	materia	ó	hacer	en	este	punto	las	alteraciones	que	parezcan	conve-
nientes.	Hay	otro	recurso	extraordinario	que	debe	quedar	suprimido,	tanto	por	
el	abuso	que	se	ha	hecho	de	él	en	muchas	ocasiones	como,	porque	se	halla	en	
realidad	refundido	en	el	de	nulidad,	que	habrá	de	interponerse	ante	el	tribunal	
supremo	de	Justicia.	La	Comision,	Señor,	habla	del	recurso	de	injusticia	noto	ria,	
de	incierto	orígen,	y	verdaderamente	perjudicial	en	todos	tiempos	por	ha	berse	
llegado	á	admitir	en	muchas	ocasiones	en	todos	los	casos	en	que	se	intentaba,	
como	se	ve	por	la	consulta	del	Consejo	Real	de	8	de	febrero	de	1700.	El	auto	
acordado	de	17	del	mismo	mes	y	año	dió	nueva	forma	á	este	recurso,	admitién-
dole	en	los	casos	en	que	no	tuviese	lugar	la	segunda	suplicacion.	El	principado	
de	Cataluña	no	comenzó	á	usarle	hasta	el	año	de	1740.	El	reyno	de	Navarra	le	
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ha	resistido	constantemente;	y	á	la	verdad	la	variedad	de	opiniones	sobre	los	ca-
sos	en	que	debe	admitirse,	la	ineficacia	del	depósito	que	se	exîge	de	los	litigan-
tes	para	contener	su	temeridad	en	interponerle,	demuestran	hasta	la	evidencia	
que	es	perjudicial,	y	que	el	recurso	de	nulidad,	ideado	por	la	Comision,	com-
prehende	todas	las	ventajas	que	pueden	apetecerse,	sin	que	esté	expuesto	á	los	
inconvenientes	del	recurso	de	injusticia	notoria.	Leyes	particulares	podrán	
arreglar	el	recurso	de	nulidad	con	toda	la	perfeccion	de	que	es	susceptible,	
adaptándose	en	sus	disposiciones	á	la	base	que	sienta	la	Constitucion.

Establecido	ya	que	todas	las	causas	civiles	y	criminales	hayan	de	termi-
narse	dentro	del	territorio	de	las	audiencias,	es	indispensable	asegurar	el	acierto	
y	justificacion	de	sus	decisiones.	Y	así	se	dispone,	que	los	jueces	que	hayan	fa-
llado	en	la	segunda	instancia	no	podrán	asistir	á	la	vista	del	mismo	pleyto	en	la	
tercera.	A	la	Constitucion	solo	corresponde	sentar	esta	base.	Leyes	y	reglamen-
tos	especiales	serán	los	que	faciliten	la	organizacion	de	los	tribunales	conforme	
á	este	principio.

La	division	del	territorio	de	la	Monarquía,	indicada	en	el	artículo	12	de	
este	Proyecto,	se	hace	cada	vez	mas	necesaria	para	que	pueda	tener	su	efecto	lo	
que	dispone	la	Constitucion	en	diferentes	lugares.	Entre	todas	las	razones	que	
la	reclaman,	ninguna	con	mas	urgencia	que	la	administracion	de	justicia.	¿Có-
mo	pueden	esperarla	los	pueblos	que	entre	el	cúmulo	de	dificultades	que	opone	
nuestro	defectuoso	método	de	enjuiciar,	se	encuentran	no	pocas	veces	con	el	insu-
perable	obstáculo	de	haber	de	acudir	á	tribunales	que	distan	tal	vez	sesenta	le-
guas?	No,	Señor,	no	espere	V.	M.	que	el	primero	y	mas	esencial	ramo	del	servicio	
público	pueda	llegar	á	desempeñarse,	sin	que	la	mano	poderosa	de	la	autoridad	
soberana	acometa	la	gran	obra	de	restaurar	al	reyno,	abrazando	á	un	mismo	
tiempo	el	grandioso	sistema	de	la	Constitucion.	Las	dificultades	son	innume-
rables,	las	circunstancias	parece	que	multiplican	los	obstáculos.	Sin	embargo,	
arrédrese	enhorabuena	el	genio	mezquino	y	limitado	de	un	ministro,	la	timi-
dez	y	apocamiento	de	un	Gobierno	débil	ó	indolente;	mas	no	así	la	grandeza	y	
extension	de	miras	de	un	Congreso	que	tiene	la	gloria	incomparable	de	repre-
sentar	á	la	Nacion	española.

La	Comision	omite	por	tan	obvias	las	razones	en	que	se	fundan	las	de-
mas	facultades	concedidas	á	los	tribunales	superiores	ó	audiencias	territoriales,	
y	pasa	á	indicar	el	método	que	establece	para	las	de	ultramar.

Las	escandalosas	dilaciones	que	se	advierten	en	causas	originadas	ó	ven-
tiladas	en	los	diferentes	juzgados	ó	tribunales	de	aquellas	provincias,	con	moti-
vo	de	las	apelaciones	y	recursos	interpuestos	ante	los	supremos	consejos	de	la	
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Corte,	las	intolerables	vexaciones,	los	crecidos	gastos	y	otros	innumerables	per-
juicios	que	experimentan	los	naturales	y	habitantes	de	aquellas	importantes	
provincias,	preciso	es	que	tengan	ya	término.	La	igualdad	de	derechos,	la	de	pro-
teccion	y	de	mejoras,	decretada	por	el	Congreso,	deben	ya	realizarse;	y	la	admi	nis-
tracion	de	justicia,	fundada	en	los	filosóficos	y	liberales	principios,	consigna	dos	
por	V.	M.	en	todos	los	decretos	que	tienen	por	objeto	la	felicidad	de	aquellos	pre-
ciosos	paises,	comenzará	desde	luego	á	restañar	las	heridas	que	el	rechazo	de	
la	revolucion	de	la	madre	patria,	unido	al	desorden	y	arbitrariedad	del	anterior	
Gobierno,	desgraciadamente	han	abierto	en	algunas	provincias	de	la	España	de	
ultramar.

Para	estrechar	mas	y	mas	el	indisoluble	vínculo	que	debe	unirlas	con	las	
de	la	península,	se	establece	que	las	audiencias	de	ultramar,	al	paso	que	queden	
expeditas	para	el	fenecimiento	de	las	causas	con	inclusion	del	recurso	de	nuli-
dad,	hayan	de	acudir	al	supremo	tribunal	de	Justicia	en	los	casos	que	convenga	
hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	los	jueces	que	hubiesen	faltado	á	la	obser-
vancia	de	las	leyes	que	arreglen	el	proceso	en	todo	género	de	causas	en	que	en-
tendieren.	Del	mismo	modo	remitirán	periódicamente	al	supremo	tribunal	de	
Justicia	listas	puntuales	de	todas	las	causas	que	ante	ellas	pendieren	ó	se	hubie-
ren	fenecido;	por	cuyo	medio	se	facilita	la	inspeccion	y	vigilancia	sobre	el	fiel	
desempeño	de	sus	funciones,	se	asegura	la	responsabilidad	de	sus	magistrados,	
y	se	logra	el	importante	efecto	del	respeto	y	subordinacion	al	centro	de	la	auto-
ridad	suprema	judicial.

Como	la	índole	de	nuestra	antigua	Constitucion	se	conserva	casi	inalte-
rable	en	la	sabia	y	popular	institucion	de	los	jueces	ó	alcaldes	elegidos	por	los	
pueblos	y	como	nada	puede	inspirar	á	estos	mas	confianza	que	el	que	nombren	
por	sí	mismos	de	entre	sus	iguales	las	personas	que	hayan	de	terminar	sus	dife-
rencias,	la	Comision	ha	creido	que	debia	ser	muy	circunspecta	en	el	arreglo	de	
la	jurisdiccion	ordinaria,	depositada	casi	generalmente	por	nuestras	leyes	en	los	
jueces	de	realengo	y	señorío,	cuyas	jurisdicciones	en	el	dia	felizmente	se	hallan	
ya	incorporadas	en	una	sola.	No	obstante,	la	necesidad	de	que	la	justicia	se	ad-
ministre	con	prontitud	y	uniformidad,	y	lo	dificil	que	es	conseguirlo	en	tanto	
que	por	carga	concejil,	y	no	por	ministerio	propio	de	su	oficio	se	vean	los	veci	nos	
de	los	pueblos	obligados	á	entender	en	todos	los	ramos	de	la	administracion	de	
justicia,	han	movido	á	la	Comision	á	generalizar	el	sistema	de	jueces	letrados	
para	la	primera	instancia	miéntras	permanezca	unida	en	unas	mismas	personas	
la	facultad	de	calificar	el	hecho	y	aplicar	la	ley.	La	jurisdiccion	ordinaria,	con-
fiada	á	jueces	elegidos	cada	año,	no	puede	menos	de	producir	en	la	finalizacion	
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de	las	causas	retardos,	injusticias	y	prevaricaciones	por	parte	de	los	jueces,	á	quie-
nes	será	muy	fácil	eludir	en	qualquier	caso	la	responsabilidad.	Los	negocios	par-
ticulares	y	ocupaciones	domésticas	de	los	vecinos	de	los	pueblos	que	resulten	
elegidos	jueces	ó	alcaldes,	distraerán	siempre	su	atencion	en	perjuicio	de	la	ad-
ministracion	de	justicia;	por	no	hablar	ahora	de	los	inconvenientes	que	trae	á	las	
partes	el	haber	de	acudir	á	asesor,	tal	vez	muy	distante	ó	de	poca	confianza.

Para	plantear	el	método	general	de	jueces	letrados	bien	conoce	la	Comi-
sion	que	debe	preceder	la	division	del	territorio	de	las	provincias	principales	en-
tre	sí.	Esta	operacion	y	la	de	arreglar	las	facultades,	así	de	los	jueces	letrados	
como	de	los	alcaldes	de	los	pueblos,	no	corresponde	á	la	ley	fundamental.	Leyes	
y	reglamentos	especiales	ordenarán	todos	estos	puntos,	y	las	Córtes	sucesivas,	
más	favorecidas	de	las	circunstancias	en	que	puedan	hallarse	que	lo	está	V.	M.	
en	las	presentes,	y	auxîliadas	por	la	buena	voluntad	y	energía	del	Gobierno,	alla-
narán	cuantas	dificultades	pue	dan	presentarse.	Las	demas	facultades	y	obli-
gaciones	que	se	expresan	respecto	de	estos	jueces	ordinarios,	se	establecen	en	la	
Constitucion	no	solo	porque	debe	perfeccionarse	un	sistema	dirigido	principal-
mente	á	la	pronta	y	recta	administracion	de	justicia,	asegurando	de	un	modo	
infalible	la	responsabilidad	de	los	jueces	y	tribunales,	sino	tambien	porque	son	
los	principios	fundamentales	en	que	deben	estribar	qualesquiera	leyes	ó	regla-
mentos	que	convenga	formar	para	la	organizacion	de	estos	juzgados.

La	potestad	judicial	queda	del	todo	organizada	baxo	los	principios	esta-
blecidos;	pero	al	mismo	tiempo	es	preciso	considerar	que	la	naturaleza	de	cier-
tos	negocios,	el	método	particular	que	conviene	al	fomento	de	algunos	ramos	
de	industria,	juntamente	con	los	reglamentos	y	ordenanzas,	que	mas	que	al	de-
recho	privado	pertenecen	al	derecho	público	de	las	naciones,	pueden	exîgir	tri-
bunales	especiales	y	de	un	arreglo	particular.	Los	consulados,	los	asuntos	de	
presas	y	otros	incidentes	de	mar,	las	juntas	ó	tribunales	de	minería	en	América	
y	tal	vez	el	complicado	y	vicioso	sistema	de	rentas,	mientras	no	se	reforme	des-
de	su	raiz,	podrán	requerir	una	excepcion	de	la	regla	general	de	tribunales.	
La	naturaleza	variable	de	sus	negocios	es	la	que	ha	de	decidir	si	deben	subsistir	
ó	extinguirse;	y	esto	nunca	puede	ser	objeto	de	la	Constitucion,	sino	de	leyes	
particulares.

A	la	ley	fundamental	no	solo	corresponde	arreglar	las	relaciones	de	los	
tribunales	entre	sí,	sino	tambien	fixar	los	prin	cipios	á	que	deben	atenerse	los	jue-
ces	en	la	administracion	de	justicia,	tocando	á	las	leyes	positivas	determinar	las	
reglas	para	formalizar	el	proceso,	y	todos	los	demas	actos	propios	del	exercicio	
de	la	magistratura.	El	derecho	que	tiene	todo	individuo	de	una	sociedad	de	termi-
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nar	sus	diferencias	por	medio	de	jueces	árbitros	está	fundado	en	el	incon	tras-
table	principio	de	la	libertad	natural.	Nuestra	antigua	Constitucion	y	nuestras	
leyes	le	han	reconocido	y	con	servado	en	medio	de	las	vicisitudes	que	han	pa-
decido	desde	la	Monarquía	goda.	Y	el	espíritu	de	concordia	y	liberalidad	que	
hacen	tan	respetable	la	institucion	de	jueces	árbitros,	persuade	quan	convenien-
te	sea	que	los	alcaldes	de	los	pueblos	exerzan	el	oficio	de	conciliadores	en	los	
asuntos	civiles	é	injurias	de	menor	momento	para	prevenir	en	quanto	sea	posi-
ble	que	los	pleytos	se	originen	ó	se	multipliquen	sin	causa	suficiente.	Las	reglas	
que	han	de	observar	los	alcaldes	en	estos	casos	se	dirigen	á	evitar	que	esta	pre-
caucion	no	sea	ilusoria.	Leyes	doctrinales,	solo	manifiestan	el	buen	deseo	del	
legislador;	mas	la	obra	queda	incompleta	si	la	ley	no	comprehende	dentro	de	sí	
misma	el	medio	de	asegurar	su	observancia.

Como	todas	las	diferencias	en	asuntos	civiles	que	no	puedan	arreglarse	
por	el	intermedio	de	árbitros	ó	conciliadores	han	de	llegar	á	ser	examinadas	por	
jueces	ó	tribunales,	segun	el	método	prevenido	en	las	leyes,	es	preciso	fixar	un	
término	al	progreso	de	las	causas.	El	principio	que	establece	que	las	causas	civi-
les	deben	darse	por	fenecidas	con	tres	sentencias	de	tribunal	competente,	en	cuya	
formacion	no	haya	intervenido	vicio	sustancial,	está	fundado	en	razones	muy	
filosóficas.	Lo	que	no	hayan	podido	recabar	en	tres	sucesivas	investigaciones	
jueces	diferentes,	guiados	por	determinados	trámites	hasta	formar	el	suficiente	
criterio	legal,	no	es	de	presumir	que	lo	califiquen	con	mas	acierto	ulteriores	in-
dagaciones;	y	si	el	espíritu	de	desconfianza,	ó	mas	bien	de	cavilacion,	hallase	
to	davía	que	desear	después	de	tres	solemnes	resoluciones,	no	sabe	la	Comision	
por	que	no	se	habría	de	establecer	un	proceder	indefinido.	Nuestras	leyes	civi-
les	han	mirado	como	irrevocable	lo	decidido	por	tres	sentencias,	y	solo	la	arbi	tra-
riedad,	el	desorden	y	confusion	á	que	todo	habia	llegado	entre	nosotros,	pudo	
haber	profanado	doctrina	tan	santa	y	respetable.

Si	la	administracion	de	justicia	en	lo	civil	necesita	que	la	Constitucion	
siente	los	principios	que	han	de	ordenar	los	juicios	civiles,	¿con	quánta	mas	ra-
zon	no	exîge	esto	en	lo	criminal?	La	naturaleza	de	las	causas	criminales,	como	
ha	dicho	ya	la	Comision,	reclama	con	preferencia	la	atencion	y	sabiduría	del	le-
gis	lador.	La	primera	diligencia	con	que	se	anuncia	un	juicio	criminal,	se	dirige	
tal	vez	á	privar	á	un	ciudadano	de	su	libertad.	La	pérdida	de	la	vida	y	de	la	
reputacion	le	sigue	muy	de	cerca,	y	la	reparacion	de	perjuicios	en	caso	de	error	
ó	delito	de	parte	de	los	jueces	no	está	reservada	al	poder	humano.	Vea	ahora	V.	
M.	si	el	quadro	que	ofrece	entre	nosotros	un	código	criminal,	lleno	de	leyes	
promulgadas	por	la	ferocidad	y	barbarie	de	los	conquistadores	del	Norte,	por	la	
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inquietud,	depravacion	y	crueldad	de	los	Emperadores	romanos,	y	por	el	espí-
ritu	guerrero	de	invasion	y	caballería,	que	dominó	por	muchos	años	durante	la	
irrupcion	sarracena,	unido	al	sistema	de	arbitrariedad	y	tiranía,	introducido	por	
Reyes	extrangeros	contra	nuestros	antiguos	fueros	y	libertades,	y	á	despecho	de	
la	integridad	y	firmeza	de	nuestros	jueces	y	magistrados;	si	este	quadro,	repite	la	
Comision,	clama	ó	no	porque	se	le	sustituya	por	otro	que	represente	la	imagen	
de	dulzura,	de	liberalidad	y	beneficencia	que	corresponde	á	la	generosidad	y	
grande	za	de	la	Nacion	española.	La	Comision,	Señor,	no	cree	ser	injusta	ni	exâ-
gerada	en	lo	que	dice,	ni	menos	inconsiguiente	por	lo	que	ha	expuesto	antes	en	
su	discurso.	Leyes	humanas,	sí,	muy	humanas	y	filosóficas	aparecen	en	nuestros	
códigos	para	gloria	de	sus	autores,	honra	y	loor	de	la	Nacion	entera.	Pero	por	
desgracia	tambien	es	muy	cierto	que	se	hallan	desfiguradas	y	aun	injuriadas	
por	muchas	otras	que	no	han	sido	derogadas	todavía.	Su	inobservancia	solo	es	
debida	al	espíritu	del	siglo	y	á	la	sabiduría	y	sentimientos	de	humanidad	de	nues-
tros	magistrados,	que	en	este	caso	han	procurado	desempeñar	su	ministerio	
desentendiéndose	de	lo	prevenido	por	leyes	incompatibles	con	la	mansedumbre	
y	religiosidad	de	nuestras	costumbres.

Las	reglas	que	establece	la	Comision	como	principios	que	han	de	guiar	á	
las	Córtes	sucesivas	en	la	formacion	y	reforma	del	código	criminal	se	recomien-
dan	por	sí	mismas.	No	son	teorías	ni	seductoras	ilusiones	de	filósofos	aislados	
ó	novadores.	Muchas	de	ellas	están	sacadas	de	las	leyes	criminales	de	Aragon	y	
de	Castilla.	Otras	son	el	fruto	de	la	meditacion	y	de	la	experiencia,	usadas	no	
solo	en	los	tribunales	de	Grecia	y	Roma,	sobre	cuyos	principios	está	calcada,	por	
mas	que	quiera	disimularse,	gran	parte	de	nuestra	jurisprudencia,	sino	tambien	
por	naciones	felices	y	opulentas,	que	tienen,	como	nosotros,	la	misma	forma	de	
gobierno	monárquico	moderado,	amantes	de	sus	instituciones	y	poco	amigas	
de	novedades	peligrosas.	La	necesidad	de	prevenir	las	prisiones	arbitrarias,	de	
contener	el	escandaloso	abuso	de	los	arrestos	injustos,	de	las	dilaciones	y	largas	
en	la	formacion	de	los	procesos	criminales,	reclaman	con	urgencia	una	reforma	
radical.	La	publicidad	de	los	juicios,	á	lo	menos	desde	la	conclusion	del	suma-
rio,	la	efectiva	responsabilidad	de	los	jueces	y	demas	ministros	é	individuos	de	jus-
ticia,	leyes	que	arreglen	con	claridad	y	precision	los	trámites	del	proceso;	he	aquí	
los	principios	constitutivos	del	sistema	criminal	cuya	planta	ofrece	la	Comision.

Se	abstiene	de	exponer	todas	las	razones	en	que	funda	los	artículos	que	
comprehende	esta	parte	de	su	obra.	Solo	indicará	algunos	de	los	principios	en	
que	se	apoyan	las	alteraciones	que	pueden	llamar	algun	tanto	la	atencion.	Tal	
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será	quizá	lo	que	establece	respecto	de	no	exîgir	juramento	al	reo	en	la	confe-
sion	de	su	delito.

La	Comision	se	da	el	parabien	de	hallar	establecida	en	una	provincia	de	
España	la	innovacion	que	propone.	El	juramento	con	que	procura	arrancarse	
de	la	boca	del	reo	la	confesion	de	su	delito,	no	se	exîge	en	el	principado	de	Cata-
luña.	La	sabiduría	que	supone	esta	costumbre,	hace	el	elogio	del	legislador	ó	
tribunal	que	la	introduxo,	y	apenas	se	concibe	cómo	haya	dexado	de	generali-
zarse	en	un	pais	católico	la	religiosa	práctica	de	redimir	al	reo	de	un	conflicto	
en	que	tiene	tal	vez	que	optar	entre	el	patíbulo	ó	el	perjurio.	El	intolerable	y	de-
pravador	abuso	de	privar	á	un	reo	de	su	propiedad,	es	casi	simultáneo	en	los	
mas	de	los	casos	al	acto	del	arresto;	y	baxo	el	pretexto	especioso	de	asegurar	el	
modo	de	resarcir	daños	y	perjuicios,	derechos	á	la	cámara	del	Rey,	ó	acaso	por	
otros	motivos	mas	ilegales	ó	injustos,	se	comete	una	vexacion,	cuyo	enorme	peso	
recae,	no	ya	sobre	el	arrestado,	sino	sobre	su	inocente	familia,	que	desde	el	
mo	mento	del	seqüestro	empieza	á	pagar	la	pena	de	delitos	que	no	ha	cometido.	
La	Comision	tal	vez	creyó	que	debia	proscribiese	para	siempre	el	embargo	de	bie-
nes;	mas	para	evitar	los	perjuicios	que	podrian	seguirse	de	una	regla	demasiado	
general,	ha	preferido	fixar	el	principio	que	debe	seguir	la	ley	quando	limite	el	
seqüestro	á	los	casos	y	á	las	cantidades	que	sean	rigurosamente	justas.	Por	el	mis-
mo	principio	de	no	hacer	trascendental	al	inocente	la	pena	de	los	delitos	de	otros,	
se	prohibe	para	siempre	la	confiscacion	de	bienes.

La	Comision	dexa	insinuado	en	otra	parte	la	conveniencia	que	resultaría	
de	perfeccionar	la	administracion	de	justicia,	separando	las	funciones	que	exer-
cen	los	jueces	en	fallar	á	un	mismo	tiempo	sobre	el	hecho	y	el	derecho.	Mas	al	
paso	que	no	duda	que	algun	dia	se	establezca	entre	nosotros	la	saludable	y	libe-
ral	institucion	de	que	los	españoles	puedan	terminar	sus	diferencias	por	jueces	
elegidos	de	entre	sus	iguales,	en	quienes	no	tengan	que	temer	la	perpetuidad	de	
sus	destinos,	el	espíritu	de	cuerpo	de	tribunales	colegiados,	y	en	fin	el	nom-
bramiento	del	Gobierno,	cuyo	influxo	no	puede	menos	de	alejar	la	confianza	
por	la	poderosa	autoridad	de	que	está	revestido,	reconoce	la	imposibilidad	de	
plantear	por	ahora	el	método	conocido	con	el	nombre	de	juicio	de	jurados.	
Este	admirable	sistema,	que	tantos	bienes	produce	en	Inglaterra,	es	poco	cono-
cido	en	España.	Su	modo	de	enjuiciar	es	del	todo	diferente	del	que	se	usa	entre	
nosotros;	y	hacer	una	revolucion	total	en	el	punto	mas	dificil,	mas	trascenden-
tal	y	arriesgado	de	una	legislación,	no	es	obra	que	pueda	emprenderse	entre	los	
apuros	y	agitaciones	de	una	convulsion	política.	Ni	el	espíritu	público	ni	la	opi-
nion	general	de	la	Nacion	pueden	estar	dispuestos	en	el	dia	para	recibir	sin	vio-
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lencia	una	novedad	tan	sustancial.	La	libertad	de	la	imprenta,	la	libre	discusion	
sobre	materias	de	gobierno,	la	circulacion	de	obras	y	tratados	de	derecho	públi-
co	y	jurisprudencia,	de	que	hasta	ahora	habia	carecido	España,	serán	el	verda-
dero	y	proporcionado	vehículo	que	lleve	á	todas	las	partes	del	cuer	po	político	
el	alimento	de	la	ilustracion,	asimilándole	al	estado	y	robustez	de	todos	sus	miem-
bros.	Por	tanto	la	Comision	ha	creido	que	en	vez	de	desagradar	á	unos	é	irritar	
á	otros	con	una	discusion	prematura,	ó	acaso	impertinente;	debia	dexar	al	pro-
greso	natural	de	las	luces	el	establecimiento	de	un	sistema,	que	solo	puede	ser	
útil	quando	sea	fruto	de	la	demostracion	y	del	convencimiento.	Por	eso	dexa	á	
las	Córtes	sucesivas	la	facultad	de	hacer	en	este	punto	las	mejoras	que	crean	
convenientes.	Mas	al	mismo	tiempo	no	puede	menos	de	indicar	que	el	método	
de	juzgar	por	jurados	no	solo	no	fué	desconocido	por	nuestras	antiguas	leyes,	
como	se	vé	por	la	siguiente	cláusula	del	fuero	municipal	de	Toledo	que	dice:	
“Todos	sus	juicios	dellos	sean	juzgados,	segun	el	Fuero	Juzgo,	ante	diez	de	sus	
mejores,	é	mas	nobles,	é	mas	sabios	dellos,	que	sean	siempre	con	el	alcalde	de	la	
ciudad;”	sino	que	aun	hoy	dia	está	de	cierto	modo	en	práctica	en	algunas	pro-
vincias	del	reyno.	En	la	isla	de	Iviza	y	Formentera	el	asesor	nombrado	por	el	Go-
bierno	no	puede	por	sí	solo	sentenciar	pleyto	alguno	sin	la	concurrencia	de	dos	ó	
mas	hombres,	que	pueden	llegar	hasta	el	número	de	seis,	tomados	de	todos	es-
tados.	Esta	institucion,	aunque	no	es	en	rigor	idéntica	en	todos	sus	trámites	á	
los	jurados	de	Inglaterra,	está	indudablemente	fundada	sobre	los	mismos	prin-
cipios.	Y	la	insaculacion	que	en	Iviza	se	hace	de	un	número	proporcionado	de	
vecinos	para	sacar	de	entre	ellos	los	que	acompañan	al	asesor,	y	los	que	con	títu-
lo	de	prohombres	eligen	las	partes	para	concurrir	con	el	juez	delegado	en	la	apela-
cion,	el	qual	tambien	ha	de	ser	natural	y	vecino	del	pais,	no	dexa	duda	sobre	
que	el	orígen	de	este	método,	tan	liberal	y	justificado	viene	del	que	se	observa-
ba	en	Roma	antes	de	la	tiranía	de	los	Emperadores.	El	album	judicum,	Señor,	
de	donde	tomaban	los	ciudadanos	romanos	los	jueces	del	hecho,	no	puede	ser	des-
conocido	de	ninguno	que	esté	medianamente	versado	en	la	jurisprudencia	anti-
gua	de	Roma.	Por	lo	mismo,	la	Comision	se	cree	en	el	caso	de	recomendar	esta	
admirable	institucion	de	una	provincia	del	reyno	para	que	el	Congreso	no	des-
conozca	un	método	que	tal	vez	convendrá	algun	dia	generalizarlo	á	todas	las	
demas.

Por	último,	Señor,	todas	las	leyes	humanas,	aunque	sean	dictadas	con	la	
mayor	sabiduría,	estan	sujetas	á	sufrir	la	irresistible	contradiccion	de	circuns-
tancias	imprevistas.	Roma	en	medio	del	imperio	de	sus	leyes	y	del	religioso	respe-
to	á	sus	instituciones,	acudia	muchas	veces	al	extraordinario	recurso	de	suspender	
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á	un	mismo	tiempo	todas	las	leyes	de	la	república.	La	actual	situacion	de	Espa-
ña	hace	ver	que	puede	haber	momentos	en	que	la	suspension	de	una	ley	salve	el	
Estado,	ó	su	observancia	comprometa	su	misma	libertad	é	independencia.	La	
Comision,	Señor,	ha	creido	necesario	que	la	Constitucion	autorice	á	las	Córtes	
ordinarias	para	que	puedan	en	circunstancias	de	gran	apuro,	y	quando	la	segu-
ridad	del	Estado	lo	exîgiere,	suspender	algunas	de	las	formalidades	que	deben	
preceder	al	arresto	de	delinqüentes	ó	personas	sospechosas,	porque	no	de	otro	
modo	podria	frustrarse	una	conspiracion	tramada	contra	la	libertad	de	la	Nacion.	
Pero	al	mismo	tiempo	cree	tambien	que	esta	suspension	solo	puede	ser	útil	por	
tiempo	limitado;	y	así	las	Córtes	nunca	podrán	autorizar	al	Gobierno	á	que	abu-
se	de	una	facultad	que	pudiera	convertirse	en	daño	de	ellas	mismas,	ó	causar	la	
ruina	del	Estado.	Por	esta	razon	el	suspender	la	observancia	de	las	formalida-
des,	no	podrá	pasar	de	un	plazo	señalado	*

***
Sentadas	ya	las	bases	de	la	libertad	política	y	civil	de	los	españoles,	solo	

falta	aplicar	los	principios	reconocidos	en	las	dos	primeras	partes	de	la	Cons-
titucion,	arreglando	el	gobierno	interior	de	las	provincias	y	de	los	pueblos	confor-
me	á	la	índole	de	nuestros	antiguos	fueros	municipales.	En	ellos	se	ha	mantenido	
de	algún	modo	el	espíritu	de	nuestra	libertad	civil,	á	pesar	de	las	alteraciones	que	
han	experimentado	las	leyes	fundamentales	de	la	Monarquía	con	la	introduc-
cion	de	dinastías	extrangeras.	No	es	fácil	resolver	si	el	haberse	conservado	en	
los	pueblos	los	ayuntamientos	baxo	formas	mas	ó	menos	populares,	y	en	algu-
nas	provincias	la	reunion	periódica	de	juntas,	como	sucede	en	las	Vascongadas,	
reyno	de	Navarra	y	principado	de	Asturias,	&c.,	procede	de	que	el	Gobierno	
que	proscribió	la	celebracion	de	Córtes	hubiese	respetado	el	resentimiento	de	la	
Nacion,	ó	bien	creido	conveniente	alucinarla,	dexando	subsistir	un	simulacro	de	
libertad	que	se	oponía	poco	á	la	usurpacion	que	habia	hecho	de	sus	derechos	
políticos.	La	Comision	dexa	gustosa	la	resolucion	de	este	erudito	problema	á	
los	que	hayan	de	entrar	en	adelante	en	la	gloriosa	carrera	de	escribir	la	historia	
nacional	con	la	exâctitud	é	imparcialidad	de	hombres	libres,	y	se	limita	solo	á	
presentar	mejoradas	nuestras	instituciones	municipales	para	que	sirvan	de	apo	yo	
y	salvaguardia	á	la	ley	fundamental	de	la	Monarquía.

No	entrará	tampoco	en	el	orígen	de	las	comunidades	ó	asociaciones	li-
bres	de	mucha	parte	de	Europa	que	establecieron	en	la	edad	media,	á	pesar	del	

*	 Hasta	aquí	la	segunda	parte	leida	el	6	de	noviembre	de	1811.
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feudalismo,	el	gobierno	municipal	de	muchas	ciudades	baxo	forma	popular.	
Lo	que	sí	es	indudable	es	que	en	España	se	siguió	la	misma	costumbre	segun	iba	
progresando	la	restauracion.	Los	ayun	tamientos	de	las	ciudades	y	pueblos	de	los	
diferentes	reynos	de	la	península,	instituidos	para	el	gobierno	económico	de	sus	
tierras	estaban	fundados	en	el	justo	principio	del	interes	de	la	comunidad.	Pero	
el	espíritu	señorial	que	dominaba	en	todas	las	instituciones	de	aquella	época,	
destruia	la	naturaleza	de	unos	establecimientos	que	deben	reposar	únicamente	
sobre	la	confianza	de	los	pueblos	en	los	individuos	á	quienes	encomiendan	la	
direccion	de	sus	negocios.	La	voz	significativa	de	ayuntamiento	explica	por	sí	
misma	la	índole	y	objeto	de	la	institucion.	Por	lo	mismo,	repugnaba	que	se	in-
troduxesen	en	estas	corporaciones	á	favor	del	nacimiento,	de	algún	privilegio	ó	
prerogativa,	personas	que	no	fuesen	libremente	elegidas	por	los	que	concurrían	
á	su	formacion	y	las	autorizaban	con	facultades.	De	aquí	la	principal	causa	del	
poco	fruto	que	se	ha	sacado	de	unas	reuniones	tan	recomendables	por	su	natu-
raleza	y	por	los	fines	á	que	se	dirigen.

La	Comision	cree	que	generalizando	los	ayuntamientos	en	toda	la	exten-
sion	de	la	Monarquía	baxo	reglas	fixas	y	uniformes,	en	que	sirva	de	base	prin-
cipal	la	libre	eleccion	de	los	pueblos,	se	dará	á	esta	saludable	institucion	toda	la	
perfeccion	que	puede	desearse.	Su	objeto	es	fomentar	por	todos	los	medios	posi-
bles	la	prosperidad	nacional,	sin	que	los	reglamentos	y	providencias	del	Go	bierno	
se	mezclen	en	dar	á	la	agricultura	y	á	la	industria	universal	el	movi	miento	y	di-
reccion	que	sólo	toca	al	interes	de	los	particulares.	Los	vecinos	de	los	pueblos	
son	las	únicas	personas	que	conocen	los	medios	de	promover	sus	propios	inte-
reses;	y	nadie	mejor	que	ellos	es	capaz	de	adoptar	medidas	opor	tunas	siempre	
que	sea	necesario	el	esfuerzo	reunido	de	algunos	ó	muchos	individuos.	El	dis-
cernimiento	de	circunstancias	locales,	de	oportunidad,	de	perjuicio	ó	de	conve-
niencia	sólo	puede	hallarse	en	los	que	esten	inmediatamente	interesados	en	evitar	
errores	ó	equivocaciones,	y	jamas	se	ha	introducido	doctrina	mas	fatal	á	la	pros-
peridad	pública	que	la	que	reclama	el	estímulo	de	la	ley	ó	la	mano	del	Gobierno	
en	las	sencillas	transacciones	de	particular	á	particular,	en	la	inversion	de	los	
propios	para	beneficio	comun	de	los	que	los	cuidan,	producen	y	poseen,	y	en	la	
apli	cacion	de	su	trabajo	y	de	su	industria;	objetos	de	utilidad	puramente	local,	
y	relativa	á	determinados	fines.

La	Comision	convencida	de	que	los	ayuntamientos	podrán	desempeñar	
debidamente	las	obligaciones	de	su	instituto	cuando	se	reunan	en	ellos	la	pro-
bidad,	el	interes	y	las	luces,	no	se	ha	detenido	en	destruir	para	siempre	el	obs-
táculo	que	se	oponia	á	tan	feliz	combinación,	estableciendo	que	en	adelante	la	
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eleccion	de	sus	individuos	sea	libre	y	popular	en	toda	la	Monarquía.	Este	es	uno	
de	los	casos	en	que	el	interes	de	cuerpos	ó	particulares	debe	ceder	al	interes	pú-
blico.	V.	M.	al	abolir	los	señoríos	ha	derogado	virtualmente	los	regimientos	here-
ditarios,	los	perpetuos	y	realengos.	Su	conservacion	es	incompatible	con	la	
naturaleza	de	los	ayuntamientos,	y	repugnante	al	sistema	de	emancipacion	á	
que	han	sido	elevados	los	pueblos	desde	el	memorable	decreto	de	abolicion	de	
señoríos.	Los	que	tengan	el	privilegio	de	ser	individuos	de	ayuntamientos	por	
causa	onerosa	ó	por	remuneracion	de	servicios,	podrán	reclamar	la	indemniza-
cion	correspondiente	en	el	modo	y	forma	que	se	establezca	para	las	incorporacio-
nes	de	esta	especie.	Mas	estos	derechos,	qualquiera	que	sea	su	orígen	ó	naturaleza,	
no	deben	ser	preferidos	al	que	tiene	la	Nacion	entera	para	mejorar	unos	estable-
cimientos	de	que	depende	inmediatamente	la	prosperidad	de	sus	pueblos,	y	cuya	
viciosa	organizacion	los	hace	en	el	dia	poco	provechosos.

Establecido	el	principio	de	que	los	ayuntamientos	hayan	de	formarse	en	
su	totalidad	por	eleccion	libre	de	los	pueblos,	las	leyes	arreglarán	todo	lo	que	
corresponda	á	su	régimen	interior	por	medio	de	ordenanzas	ó	reglamentos.	La	Co-
mision	ha	creido	que	solo	deben	comprehenderse	en	la	Constitucion	principios	
fundamentales	que	eviten	para	siempre	los	abusos	que	se	habían	introducido	
por	el	tiempo	y	la	ignorancia	ó	por	la	abierta	usurpacion	de	los	poderosos.	La	amo-
vilidad	de	los	regidores	y	síndicos	y	la	prohibicion	de	que	los	empleados	pue-
dan	ser	elegidos	individuos	de	los	ayuntamientos	deben	ser	bases	inaltera	bles.	
La	renovacion	periódica	de	los	primeros	proporcionará	que	se	aprovechen	con	
mas	facilidad	las	luces,	la	probidad	y	demas	buenas	calidades	de	los	vecinos	de	
los	pueblos,	al	paso	que	evitará	la	preponderancia	perpetua	que	exercen	en	
ellos	los	mas	ricos	y	ambiciosos.	La	exclusion	de	los	segundos	protegerá	la	liber-
tad	de	la	eleccion	y	el	exercicio	de	las	funciones	de	los	ayuntamientos,	sin	que	
el	Gobierno	dexe	de	conservar	expedita	su	accion	en	todo	lo	que	corresponda	á	
su	autoridad	por	medio	de	jefes	políticos;	pudiendo	estos	presidir	en	ellos	siem-
pre	que	residan	en	pueblos	de	ayuntamiento.

Tal	ha	parecido	á	la	Comision	el	medio	de	hacer	útil	una	institucion	tan	
antigua,	tan	nacional	y	tan	análoga	á	nuestro	carácter,	á	nuestros	usos	y	cos-
tumbres.	Las	facultades	que	el	Proyecto	concede	á	los	ayuntamientos	son	pro-
pias	de	su	instituto.	Hasta	el	dia	han	ejercido	la	mayor	parte	de	ellas,	y	las	demas	
son	de	la	misma	naturaleza,	y	tienen	tambien	por	objeto	el	beneficio	de	los	pueblos.

Confiado	el	gobierno	superior	de	las	provincias	al	cuidado	de	jefes	polí-
ticos	y	militares,	y	á	la	direccion	de	los	tribunales	baxo	nombre	de	Acuerdos,	
sujetos	unos	y	otros	á	la	inspeccion	de	los	Consejos	supremos,	se	daba	ocasion	
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á	que	la	prosperidad	y	fomento	de	aquellas	dependiesen	del	impulso	del	Gobier-
no,	que	equivocadamente	se	subrogaba	en	lugar	del	interes	personal,	ó	que	se	
promoviesen	por	medios	complicados	y	poco	liberales	á	causa	del	espíritu	con-
tencioso	que	necesariamente	habia	de	dominar	en	providencias	dadas	ó	apro-
badas	por	tribunales,	aun	quando	procediesen	como	cuerpos	gubernativos.

Separadas	las	funciones	de	los	jueces	y	tribunales	de	todo	lo	que	no	sea	
administrar	la	justicia,	segun	queda	establecido	en	el	arreglo	de	la	potestad	ju-
dicial,	el	régimen	económico	de	las	provincias	debe	quedar	confiado	á	cuerpos	
que	esten	inmediatamente	interesados	en	la	mejora	y	adelantamiento	de	los	pue-
blos	de	su	distrito.	Cuerpos	que	formados	periódicamente	por	la	eleccion	libre	
de	las	mismas	provincias,	tengan	ademas	de	su	confianza,	las	luces	y	cono-
cimientos	locales	que	sean	necesarios	para	promover	su	prosperidad,	sin	que	la	
perpetuidad	de	sus	individuos	ó	su	directa	dependencia	del	Gobierno	pueda	en	
ningun	caso	frustrar	el	conato	y	diligencia	de	los	pueblos	en	favor	de	su	felici-
dad.	La	Comision,	Señor,	ha	procurado	meditar	este	punto	con	la	detencion	y	
escrupulosidad	que	exîge	su	importancia.	Se	ha	hecho	cargo	de	quanto	enseña	
la	historia	y	la	experiencia	en	nuestra	Monarquía	para	establecer	el	justo	equili-
brio	que	debe	haber	entre	la	autoridad	del	Gobierno,	como	responsable	del	ór-
den	público	y	de	la	seguridad	del	Estado,	y	la	libertad	de	que	no	pueda	privarse	
á	los	súbditos	de	una	Nacion	de	promover	por	sí	mismos	el	aumento	y	mejora	
de	sus	bienes	y	propiedades.

El	Gobierno	ha	de	vigilar	escrupulosamente	la	observancia	de	las	leyes.	
Este	debe	ser	su	primer	cuidado;	mas	para	mantener	la	paz	y	tranquilidad	de	los	
pueblos	no	necesita	introducirse	á	dirigir	los	intereses	de	los	particulares	con	pro-
videncias	y	actos	de	buen	gobierno.	El	funesto	empeño	de	sujetar	todas	las	ope-
raciones	de	la	vida	civil	á	reglamentos	y	mandatos	de	autoridades,	ha	acarreado	
los	mismos	y	aun	mayores	males	que	los	que	se	intentaban	evitar.

La	Comision	reconoce	que	nada	es	mas	dificil	que	destruir	errores	con-
sagrados	por	el	tiempo	y	la	autoridad;	mas	al	mismo	tiempo	confia	que	el	influxo	
de	las	luces	y	del	desengaño	habrán	de	triunfar	de	todas	las	preocupaciones.	
El	verdadero	fomento	consiste	en	proteger	la	libertad	individual	en	el	exercicio	de	
las	facultades	fisicas	y	morales	de	cada	particular	segun	sus	necesidades	ó	incli-
naciones.	Para	ello	nada	mas	á	propósito	que	cuerpos	establecidos	segun	el	sis-
tema	que	se	presenta.	Este	sistema	reposa	en	dos	principios.	Conservar	expedita	
la	accion	del	Gobierno	para	que	pueda	desempeñar	todas	sus	obligaciones,	y	
dexar	en	libertad	á	los	individuos	de	la	Nacion,	para	que	el	interes	personal	sea	
en	todos	y	en	cada	uno	de	ellos	el	agente	que	dirija	sus	esfuerzos	hácia	su	bien	
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estar	y	adelantamiento.	Conforme	á	ellos,	propone	la	Comision	que	en	las	pro-
vincias	el	gobierno	económico	de	ellas	esté	á	cargo	de	una	Diputacion	compues-
ta	de	personas	elegidas	libremente	por	los	pueblos	de	su	distrito,	del	gefe	político	
y	el	de	la	hacienda	pública.	Estos	últimos,	como	individuos	natos	de	la	dipu-
tacion,	conservarán	en	exercicio	la	autoridad	del	Rey	para	que	no	pueda	ser	des-
conocida	ó	poco	respetada	en	todo	lo	que	pertenece	á	sus	facultades.	Sin	que	
deba	recelarse	que	las	de	la	diputacion	puedan	nunca	exceder	los	límites	que	se	
les	prescribe,	pues	en	caso	de	abuso	ó	resistencia	á	las	órdenes	del	Gobierno,	podrá	
este	suspender	á	los	vocales,	dando	parte	á	las	Córtes	para	resolver	lo	que	con-
venga.	De	esta	disposicion	resultará	un	freno	recíproco,	que	conservará	el	justo	
equilibrio	que	puede	desearse.

Los	demas	vocales	de	la	diputacion	nombrados	al	mismo	tiempo	y	en	la	
propia	forma	que	los	diputados	en	Córtes,	se	ocuparán,	baxo	la	inspeccion	del	
Gobierno	de	todo	lo	que	pueda	promover	la	prosperidad	de	la	provincia	en	ge-
neral,	y	los	intereses	de	sus	pueblos	en	particular.	Su	periódica	renovación,	y	las	
circunstancias	que	han	de	concurrir	para	el	nombramiento,	atraerán	á	un	cen-
tro	comun	las	luces	y	los	conocimientos	que	puedan	existir	entre	los	habitantes	
de	las	provincias	respectivas.

Combinada	la	accion	del	Gobierno	con	el	interes	de	las	provincias	en	cada	
una	de	sus	diputaciones,	no	podrán	menos	de	cesar	las	extorsiones	y	fraudes	en	
el	reparto	y	recaudacion	de	los	impuestos,	y	el	perjudicial	influxo	de	los	falsos	
principios	y	equivocadas	providencias	en	punto	de	economía	pública,	que	ema-
naban	de	autoridades	que	por	su	instituto	jamas	debieron	ser	llamadas	á	dirigir	
ni	promover	los	intereses	de	los	particulares.

Como	el	cargo	de	vocal	de	las	diputaciones	no	puede	dexar	de	reputarse	
gravoso	á	los	que	sean	elegidos,	y	como	el	exercicio	continuo	de	sus	facultades	
fomentaria	tal	vez	competencias	que	deben	evitarse,	ha	parecido	conveniente	
reducir	á	noventa	en	cada	año	el	número	de	sus	sesiones,	dexando	á	las	diputa-
ciones	el	cuidado	de	distribuirlas	segun	entiendan	ser	más	conveniente.

Las	facultades	de	las	diputaciones	son	conformes	en	todo	á	la	naturaleza	
de	cuerpos	puramente	económicos.	Su	accion	queda	subordinada	á	las	leyes,	
sin	que	en	nada	puedan	entorpecer,	y	menos	oponerse	á	las	órdenes	y	providen-
cias	del	Gobierno,	estando	este	autorizado	para	suspender	á	los	vocales	en	casos	de	
abuso	ó	desobediencia.	La	inspeccion	que	se	les	atribuye	en	algunos	puntos	rela-
tivos	á	contribuciones,	no	tiene	mas	objeto	que	el	prevenir	en	tiempo	fraudes,	
extorsiones	y	violencias.	Tampoco	debe	mirarse	como	expuesta	á	abusos	la	facul	tad	
de	proponer	arbitrios	para	objetos	de	utilidad	comun	de	la	provincia.	La	in-
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dependencia	de	los	vocales	de	las	diputaciones,	su	arraygo	y	amovilidad	seria	
bastante	á	precaver	un	daño	irreparable,	qual	serian	derramas	y	repartos	á	los	
pueblos	en	perjuicio	de	sus	intereses.	Mas	en	todo	caso,	no	pasando	sus	propues-
tas	de	la	línea	de	proyectos,	las	Córtes	al	exâminarlos	atajarán	el	mal	en	su	orígen.

La	distancia	de	las	provincias	de	ultramar	ha	obligado	á	la	Comision	á	
guardar	en	este	punto	algunas	consideraciones	con	aquellos	paises.	La	urgencia	
de	obras	públicas,	de	utilidad	ó	necesidad	bien	calificada,	resiste	la	dilacion	que	
resultaria	de	esperar	en	todos	los	casos	la	aprobacion	de	las	Córtes.	Por	tanto	
ha	parecido	indispensable	autorizar	en	tales	circunstancias	á	aquellas	dipu	tacio-
nes,	para	que	puedan	usar	desde	luego	de	los	arbitrios	propuestos,	interviniendo	
para	ello	el	expreso	asenso	del	gefe	de	la	provincia.	Este	correctivo	se	hace	nece-
sario	para	suplir	el	previo	consentimiento	de	la	autoridad	legislativa,	y	cuya	fal-
ta	pudiera	en	algunas	ocasiones	ser	perjudicial	á	pueblos	tan	distantes.

Ordenado	del	modo	que	queda	expuesto	el	exercicio	de	la	potestad	sobe-
rana	de	la	Nacion,	es	preciso	proceder	al	arreglo	de	una	de	las	principales	facul-
tades	de	la	autoridad	legislativa,	como	que	de	ella	depende	dar	vida	y	movimien-
to	á	la	máquina	del	Estado.	El	exercicio	de	esta	facultad	es,	Señor,	el	regulador	
de	la	potestad	executiva,	contra	cuyo	abuso	no	puede	oponerse	remedio	mas	pron-
to	y	eficaz.	Tal	es	el	establecimiento	de	impuestos	y	contribuciones,	derecho	
inseparable	de	la	facultad	de	hacer	las	leyes.

La	Nacion	no	puede	delegarla	sino	á	sus	representantes,	á	no	dexar	de	ser	
libre.	El	usurpador	mas	audaz	sucumbiria	con	sus	legiones	si	no	arrancase	de	los	
pueblos	que	oprime	el	forzado	consentimiento	de	imponer	contribuciones	á	su	
arbitrio.	Dos	siglos	van	corridos	desde	que	la	violencia,	el	dolo	y	la	adulacion	se	
reunieron	para	despojar	á	los	españoles	del	derecho	imprescriptible	de	otorgar	
libremente	á	sus	Reyes	las	contribuciones.	Una	revolucion	espantosa	los	ha	res-
tituido,	como	por	milagro,	á	su	antigua	libertad.	No	permita	V.	M.	que	la	igno-
rancia,	la	depravacion	y	la	vileza	los	sumerja	de	nuevo	en	la	odiosa	esclavitud	
con	que	todavia	se	les	amenaza.

El	esplendor	y	dignidad	del	trono	y	el	servicio	público	en	todas	sus	par-
tes	exîgen	dispendios	considerables,	que	la	Nacion	está	obligada	á	pagar.	Mas	
ésta	debe	ser	libre	en	determinar	la	quota	y	la	naturaleza	de	las	contribuciones,	
de	donde	han	de	provenir	los	fondos	destinados	á	ambos	objetos.	Para	que	esta	
obligacion	se	cumpla	por	parte	de	los	pueblos,	de	tal	modo	que	pueda	combi-
narse	el	desempeño	con	el	progreso	de	su	prosperidad,	y	para	que	la	Nacion	
tenga	siempre	en	su	mano	el	medio	de	evitar	que	se	convierta	en	daño	suyo	lo	
que	solo	debe	emplearse	en	promover	su	felicidad,	y	proteger	su	libertad	é	inde-
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pendencia,	se	dispone	que	las	Córtes	establecerán	ó	confirmarán	anualmente	todo	
género	de	impuestos	y	contribuciones.	Su	repartimiento	se	hará	entre	todos	los	
españoles	sin	distincion	ni	privilegio	alguno	con	proporcion	á	sus	facultades,	
pues	que	todos	están	igualmente	interesados	en	la	conservacion	del	Estado.

Como	el	Gobierno,	por	la	naturaleza	de	sus	facultades	puede	reunir	da-
tos,	noticias	y	conocimientos	suficientes	para	formar	idea	exâcta	del	estado	de	
la	Nacion	en	general,	y	del	particular	de	cada	provincia	en	todo	lo	relativo	á	la	
agricultura,	industria	y	comercio,	debe	estar	autorizado	no	solo	para	presentar	
á	las	Córtes	el	presupuesto	de	gastos	que	crea	necesarios	al	servicio	público,	así	
ordinario	como	extraordinario,	sino	tambien	para	indicar	por	medio	de	proyec-
tos	los	medios	que	crea	más	oportunos	para	cubrirlos.

Decretadas	por	las	Córtes	las	contribuciones,	y	quando	ocurriere	la	dis-
tribucion	entre	las	provincias	de	las	directas,	su	recaudacion	ó	inversion	debe	
quedar	á	cargo	del	Gobierno	baxo	su	responsabilidad.	Para	que	esta	sea	efecti	va	
en	qualquier	caso,	nada	es	mas	á	propósito	que	el	que	todos	los	fondos	destina-
dos	al	servicio	del	Estado	se	reunan	en	una	sola	tesoreria.	Este	sistema	evita	el	
desórden,	facilita	las	operaciones	y	asegura	la	cuenta	y	razon,	sin	cuyos	requisi-
tos	no	puede	haber	confianza.	El	Rey,	como	gefe	del	Estado,	podrá	aplicar,	segun	
lo	crea	conveniente	al	mejor	servicio	de	la	Nacion	los	fondos	públicos	puestos	á	
su	disposicion	por	las	Córtes.	Pero	estas	no	pueden	desentenderse	de	vigilar	so-
bre	la	justa	inversion	de	lo	que	verdaderamente	constituye	la	substancia	de	los	
pueblos.	Para	ello	es	indispensable	que	el	tesorero	mayor	no	haga	pago	alguno	
que	no	sea	en	virtud	de	decreto	del	Rey,	refrendado	por	el	Secretario	del	despa-
cho	de	Hacienda,	de	cuyo	arreglo	pende	quedar	asegurada	la	responsabilidad	
de	qualquiera	abuso	ó	malversacion.	La	tesoreria	mayor	por	su	parte,	intervenida	
con	las	cuentas	generales	por	las	contadurias	de	valores	y	de	distribucion,	las	
presentará	para	su	exâmen	á	la	contaduria	mayor	de	cuentas,	sin	cuya	formali-
dad	no	merecerán	fe	alguna	en	las	Córtes.	Estos	establecimientos	deben	arreglar-
se	con	toda	escrupulosidad	por	leyes	especiales,	no	perteneciendo	á	la	Constitu-
cion	sino	indicar	sus	atributos.

Aprobada	por	las	Córtes	la	cuenta	general	de	tesoreria	mayor,	en	que	han	
de	comprehenderse	el	rendimiento	anual	de	todas	las	contribuciones	y	su	inver-
sion,	se	imprimirá	y	publicará	para	que	la	Nacion	se	entere	por	sí	misma	del	
mérito	y	extension	de	sus	sacrificios,	de	su	utilidad	y	necesidad.	De	este	juicio	
comparativo	podrá	ademas	deducir	el	verdadero	estado	de	su	prosperidad,	su	
tendencia	y	progreso,	como	tambien	la	seguridad	ó	peligro	en	que	puedan	ha-
llarse	su	libertad	é	independencia.
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Una	de	las	precauciones	con	que	debe	asegurarse	la	pureza	en	la	inver	sion	
de	los	caudales	públicos,	es	el	evitar	que	baxo	de	ningun	pretexto	puedan	inter-
venir	en	su	manejo	otras	manos	que	las	de	la	autoridad	á	quienes	la	ley	le	con-
fia.	El	menor	abuso	en	esta	parte	acarrearia	el	desórden	y	confusion	en	que	se	
ha	visto	sumergido	el	reyno	por	espacio	de	tantos	años.

Los	falsos	principios	adoptados	por	los	economistas	de	los	tiempos	de	igno-
rancia	para	facilitar	á	los	gobiernos	medios	de	satisfacer	su	insaciable	voracidad,	
han	introducido	el	fatal	sistema	de	aduanas	interiores:	su	exîstencia	es	incom-
patible	con	la	libertad	nacional,	con	la	prosperidad	de	los	pueblos,	y	con	el	deco	ro	
de	una	Constitucion.	V.	M.	debe	apresurar	el	momento	de	poner	en	práctica	
un	artículo	que	las	prohibe	para	siempre	fuera	de	las	fronteras	y	puertos	de	mar,	
ya	que	el	vicioso	sistema	de	rentas	que	exîste	en	el	dia	obliga	á	suspender	hasta	
su	reforma	los	efectos	de	tan	importante	medida.

Otra	obligacion	no	menos	sagrada	para	la	Nacion	que	las	que	quedan	
indicadas	es	el	pago	de	la	deuda	pública	reconocida.	Las	Córtes,	penetradas	de	
quánto	importa	á	la	dignidad	y	prosperidad	nacional	conservar	ileso	el	carácter	
de	religiosidad	y	pureza	que	en	todos	tiempos	se	ha	atribuido	á	los	españoles	en	
sus	tratos	y	convenios,	deberán	dar	el	exemplo	de	respetarlos	por	su	parte,	pro-
curando	por	todos	los	medios	que	sean	compatibles	con	la	situacion	del	reyno	
la	progresiva	extincion	de	la	deuda	pública	sin	dexar	de	promover	y	proteger	to-
das	las	operaciones	que	puedan	contribuir	á	inspirar	confianza,	y	asegurar	mas	
y	mas	el	crédito	sobre	bases	sólidas	y	permanentes.	El	principio	mas	esencial	que	
debe	guiarlas	hácia	tan	importante	objeto,	es	el	de	poner	á	cubierto	del	influxo	del	
Gobierno	todos	los	establecimientos	que	sean	relativos	á	la	deuda	pública.	Su	to-
tal	separacion	é	independencia	de	los	fondos	de	tesoreria	general	ha	de	estar	
asegurada	con	la	inmediata	proteccion	de	las	Córtes,	y	los	destinados	al	pago	
de	la	deuda	nacional	deben	ser	tan	religiosamente	respetados,	que	se	crean	in-
accesibles	á	la	autoridad	del	Rey,	y	aun	en	los	casos	de	mayor	apuro.	Baxo	de	es	tos	
principios	es	fácil	organizar	un	establecimiento	que	sea	verdaderamente	nacio	nal,	
que	restablezca	el	crédito,	asegure	la	confianza	y	proporcione	que	el	Gobierno	
mismo	halle	recurso	siempre	que	haya	que	acudir	á	préstamos	ó	anticipaciones.

Explicados	los	fundamentos	sobre	que	reposa	el	derecho	que	tienen	las	
Cór	tes	de	otorgar	anualmente	las	contribuciones	é	impuestos,	y	el	modo	de	ase-
gurar	su	inversion,	conviene	hablar	de	otra	facultad	que	tampoco	una	Nacion	
libre	puede	delegar	sino	al	cuerpo	de	sus	representantes.	Tal	es	el	levantamien-
to	de	tropas	de	mar	y	tierra	para	la	defensa	interior	y	exterior	del	Estado.
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Mientras	que	subsista	en	Europa	y	fuera	de	ella	el	fatal	sistema	de	exérci-
tos	permanentes,	y	sea	este	el	objeto	principal	del	gobierno	de	sus	estados,	y	en	
tanto	que	la	ambicion	desapoderada	de	los	conquistadores	siga	alucinando	á	los	
pueblos	con	la	supuesta	necesidad	de	defenderlos	de	los	enemigos	exteriores	para	
cohonestar	así	sus	opresores	designios,	preciso	es	que	la	Comision	introduzca	en	
su	Proyecto	las	bases	del	sistema	militar	que	debe	adoptarse	por	la	Constitucion.	
Se	ha	separado	para	ello	de	la	situacion	actual	de	la	Nacion.	Porque	solo	el	entu-
siasmo,	el	odio	á	la	dominacion	extranjera,	y	el	característico	orgullo	de	los	in-
dómitos	españoles	puede	dirigir	una	guerra,	que	por	lo	extraordinario	de	sus	
circunstancias	desconoce	las	reglas	comunmente	recibidas	entre	las	potencias	mas	
militares.	Los	principios	de	la	Comision	son	relativos	á	un	estado	de	perfecta	
independencia.

Como	el	servicio	militar	es	una	contribucion	personal	sobre	los	súbditos	
de	un	estado	tanto	mas	gravosa	al	que	la	sufre	quanto	le	sujeta	á	leyes	mas	du-
ras,	disminuyendo	en	parte	su	libertad	civil,	es	preciso	que	las	Córtes	la	otor-
guen	por	tiempo	limitado,	y	en	virtud	de	utilidad	ó	necesidad	calificada.	Este	
principio,	y	la	sagrada	obligacion	que	aquellas	tienen	de	no	permitir	se	convierta	
en	instrumento	de	opresion	lo	que	está	destinado	para	conservar	su	independen-
cia	y	libertad,	exîgen	que	las	Córtes	fixen	todos	los	años	el	número	de	tropas	de	
mar	y	tierra	que	hayan	de	estar	en	exercicio,	como	tambien	el	modo	de	levan-
tarlas	que	crean	mas	conveniente.	Por	igual	razon	es	propio	de	las	Córtes	la	
formacion	y	aprobacion	de	ordenanzas,	establecimientos	y	arreglos	de	escuelas	
militares,	y	todo	lo	que	corresponda	á	la	mejor	organizacion,	conservacion	y	pro-
gresos	de	los	exércitos	y,	armadas	que	se	mantengan	en	pie	para	la	defensa	del	
Estado.	Y	como	no	puede	dudarse	que	esta	interesa	igualmente	á	todos	los	súb-
ditos	que	componen	la	Nacion,	ningun	español	podrá	excusarse	del	servicio	mili-
tar	cuando	sea	llamado	por	la	ley,	sin	faltar	á	una	de	las	primeras	obligaciones	
que	le	impone	la	patria.

El	exército	permanente	debe	considerarse	destinado	principalmente	para	
la	defensa	de	la	patria	en	los	casos	ordinarios	de	guerra	con	los	enemigos.	Mas	
en	los	de	invasion	ó	de	combinacion	de	exércitos	numerosos	para	ofender	á	la	
Nacion,	necesita	esta	un	suplemento	de	fuerza	que	la	haga	invencible.

Este	recurso,	verdaderamente	extraordinario,	solo	puede	hallarse	en	una	
milicia	nacional	bien	organizada,	que	en	caso	necesario	pueda	oponer	al	ene-
migo	una	fuerza	irresistible	por	su	número	y	pericia	militar.	Una	ordenanza	
especial	podrá	arreglar	en	cada	provincia	un	cuerpo	de	milicias	proporcionado	
á	su	poblacion,	que	haciendo	compatible	el	servicio	análogo	á	su	institucion	con	
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las	diversas	ocupaciones	de	la	vida	civil,	ofrezca	á	la	Nacion	el	medio	de	asegu-
rar	su	independencia	si	fuese	amenazada	por	enemigos	exteriores	y	su	libertad	
interior	en	el	caso	de	que	atentase	contra	ella	algun	ambicioso.

Como	la	milicia	nacional	ha	de	ser	el	baluarte	de	nuestra	libertad,	seria	
contrario	á	los	principios	que	ha	seguido	la	Comision	en	la	formacion	de	este	
Proyecto	el	dexar	de	prevenir	que	se	convirtiese	en	perjuicio	de	ella	una	institu-
cion	creada	para	su	defensa	y	conservacion.	El	Rey,	como	gefe	del	exército	per-
manente,	no	debe	disponer	á	su	arbitrio	de	fuerzas	destinadas	á	contrarrestar,	si	
por	desgracia	ocurriere,	los	fatales	efectos	de	un	mal	consejo.	Por	lo	mismo,	
no	debe	estar	autorizado	para	reunir	cuerpos	de	milicia	nacional	sin	otorgamien-
to	expreso	de	las	Córtes.	En	punto	tan	grave	y	trascendental	toda	precaucion	
parece	poca,	y	el	menor	descuido	seria	fatal	á	la	Nacion.

El	Estado,	no	menos	que	de	soldados	que	le	defiendan,	necesita	de	ciu-
dadanos	que	ilustren	á	la	Nacion,	y	promuevan	su	felicidad	con	todo	género	de	
luces	y	conocimientos.	Así	que,	uno	de	los	primeros	cuidados	que	deben	ocu-
par	á	los	representantes	de	un	pueblo	grande	y	generoso	es	la	educacion	pública.	
Esta	ha	de	ser	general	y	uniforme,	ya	que	generales	y	uniformes	son	la	religion	
y	las	leyes	de	la	Monarquía	española.	Para	que	el	carácter	sea	nacional,	para	que	
el	espíritu	público	pueda	dirigirse	al	grande	objeto	de	formar	verdaderos	espa-
ñoles,	hombres	de	bien,	y	amantes	de	su	patria,	es	preciso	que	no	quede	confiada	
la	direccion	de	la	enseñanza	pública	á	manos	mercenarias,	á	genios	limitados	
imbuidos	de	ideas	falsas	ó	principios	equivocados,	que	tal	vez	establecerian	una	
funesta	lucha	de	opiniones	y	doctrinas.	Las	ciencias	sagradas	y	morales	conti-
nuarán	enseñándose	segun	los	dogmas	de	nuestra	santa	religion	y	la	disciplina	
de	la	Iglesia	de	España;	las	políticas,	conforme	á	las	leyes	fundamentales	de	la	
Monarquia	sancionadas	por	la	Constitucion;	y	las	exâctas	y	naturales	habrán	de	
seguir	el	progreso	de	los	conocimientos	humanos,	segun	el	espíritu	de	investiga-
cion	que	las	dirige	y	las	hace	útiles	en	su	aplicacion	á	la	felicidad	de	las	socieda-
des.	De	esta	sencilla	indicacion	se	deduce	la	necesidad	de	formar	una	inspeccion	
suprema	de	instruccion	pública,	que	con	el	nombre	de	direccion	general	de	es-
tudios	pueda	promover	el	cultivo	de	las	ciencias,	ó	por	mejor	decir,	de	los	cono-
cimientos	humanos	en	toda	su	extension.	El	impulso	y	la	direccion	han	de	salir	
de	un	centro	comun,	si	es	que	han	de	lograrse	los	felices	resultados	que	debe	
prometerse	la	Nacion	de	la	reunion	de	personas	virtuosas	é	ilustradas,	ocupa	das	
exclusivamente	en	promover	baxo	la	proteccion	del	Gobierno	el	sublime	objeto	
de	la	instruccion	pública.	El	poderoso	influxo	que	ésta	ha	de	tener	en	la	felicidad	
futura	de	la	Nacion	exîge	que	las	Córtes	aprueben	y	vigilen	los	planes	y	estatu-
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tos	de	enseñanza	en	general,	y	todo	lo	que	pertenezca	á	la	ereccion	y	mejora	de	
establecimientos	científicos	y	artísticos.

Como	nada	contribuye	mas	directamente	á	la	ilustracion	y	adelantamien-
to	general	de	las	naciones	y	á	la	conservacion	de	su	independencia	que	la	libertad	
de	publicar	todas	las	ideas	y	pensamientos	que	puedan	ser	útiles	y	beneficiosos	
á	los	subditos	de	un	estado,	la	libertad	de	imprenta,	verdadero	vehículo	de	las	
luces,	debe	formar	parte	de	la	ley	fundamental	de	la	Monarquia,	si	los	españo-
les	desean	sinceramente	ser	libres	y	dichosos.

Hasta	aquí	comprehende	la	Comision	en	su	proyecto	los	principios	ele-
mentales	de	la	Constitucion	española,	dispuestos	como	ha	parecido	mas	conve-
niente	para	que	tengan	el	orden	y	método	de	que	por	desgracia	habian	carecido	
hasta	el	dia	nuestras	leyes	fundamentales.	Preciso	es	arreglar	el	modo	como	debe	
conservarse	y	alterarse	la	Constitucion,	cosas	ambas,	aunque	al	parecer	contra-
dictorias,	inseparables	en	la	realidad.

Las	Córtes,	como	encargadas	de	la	inspeccion	y	vigilancia	de	la	Consti-
tucion,	deberán	examinar	en	sus	primeras	sesiones	si	se	halla	ó	no	en	observancia	
en	todas	sus	partes.	A	este	fin	nada	puede	conspirar	mejor	que	el	que	todo	espa-
ñol	pueda	representar	á	las	Córtes	ó	al	Rey	sobre	la	inobservancia	ó	infraccion	
de	la	ley	fundamental.	El	libre	uso	de	este	derecho	es	el	primero	de	todos	en	un	
estado	libre.	Sin	él	no	puede	haber	patria,	y	los	españoles	llegarian	bien	pronto	
á	ser	propiedad	de	un	señor	absoluto	en	lugar	de	súbditos	de	un	Rey	noble	y	
generoso.

Mas	como	no	es	dado	á	los	hombres	llegar	á	la	perfeccion	en	ninguna	de	
sus	obras,	como	es	inevitable	que	el	influxo	de	las	circunstancias	tenga	mucha	
parte	en	todas	sus	disposiciones,	y	aquellas	pueden	variar	sensiblemente	de	una	
á	otra	época,	es	indispensable	reconocer	la	dura	necesidad	de	variar	alguna	vez	
lo	que	debiera	ser	inalterable.	Pero	al	paso	que	la	Comision	admite	como	axîo-
ma	lo	que	lleva	indicado,	no	puede	menos	de	hacer	algunas	reflexiones	acerca	
de	materia	tan	grave	y	delicada.

El	principal	carácter	de	una	Constitucion	ha	de	ser	la	estabilidad	deriva-
da	de	la	solidez	de	los	principios	en	que	reposa.	La	naturaleza	de	esta	ley,	las	
circunstancias	que	acompañan	generalmente	á	toda	nacion	quando	la	recibe,	y	
por	lo	mismo	las	que	pueden	sobrevenir	en	su	alteracion,	dan	á	conocer	que	debe	
ser	muy	circunspecta	en	decretar	reformas	en	su	ley	fundamental.	La	experien-
cia	es	la	unica	antorcha	que	puede	guiarla	sin	peligro	en	el	tenebroso	espacio	que	
media	casi	siempre	entre	el	error	y	el	acierto.	La	experiencia	sola	puede	demos-
trar	la	necesidad	de	una	reforma.	Mas	para	calificarla	bien,	¡qué	dificultades	
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no	se	presentan,	que	conseqüencias	tan	funestas	no	se	preveen	para	la	Nacion,	
si	esta	se	equivocase	en	su	juicio!	La	Comision,	Señor,	se	ha	visto	en	un	conflic-
to	para	arreglar	el	último	título	de	su	obra.	Por	una	parte	la	necesidad	de	calmar	
las	inquietudes	que	haya	suscitado	el	escandaloso	abuso	en	variar	su	Constitu-
cion	tantos	estados	de	Europa	desde	la	revolucion	francesa;	por	otra,	la	necesi-
dad	de	dexar	abierta	la	puerta	á	las	enmiendas	y	mejora	de	la	que	sancione	V.	M.,	
sin	introducir	en	ella	el	principio	destructor	de	instabilidad,	exigia	mucha	
cir	cunspeccion	y	detenimiento.	Sin	embargo,	el	que	hasta	pasados	ocho	años	des-
pues	de	puesta	en	execucion	en	todas	sus	partes,	no	puedan	las	Córtes	proponer	
ninguna	reforma,	tiene	su	fundamento	en	la	prudencia	y	en	el	conocimiento	del	
corazon	humano.	Jamas	correrá	mayor	riesgo	la	Constitucion	que	desde	el	mo-
mento	en	que	se	anuncie,	hasta	que	planteando	el	sistema	que	establece,	empie	ce	
á	consolidarse	disminuyendo	el	espíritu	de	aversion	y	repugnancia	que	la	contra-
dice.	Los	resentimientos,	las	venganzas,	las	preocupaciones,	los	diversos	intere-
ses,	y	hasta	el	hábito	y	la	costumbre,	todo,	todo	se	conjurará	contra	ella.	Por	lo	
mismo	es	necesario	dar	tiempo	á	que	calme	la	agitacion	de	las	pasiones,	y	se	debi-
liten	los	esfuerzos	de	los	que	la	resisten.	De	lo	contrario	se	equivocarán	fácil-
mente	los	efectos	de	una	oposicion	fomentada	y	sostenida	por	los	que	se	suponen	
agraviados	en	el	nuevo	arreglo,	con	defectos	ó	errores	de	una	Constitucion,	que	
en	realidad	no	podrá	experimentarse	sino	despues	de	restablecido	el	órden	y	la	
tranquilidad.	Los	trámites	por	que	debe	pasar	la	proposicion	de	reforma,	des-
pues	de	aprobada	en	las	Córtes	hasta	su	final	otorgamiento,	han	parecido	nece-
sarios	atendida	la	naturaleza	y	trascendencia	de	la	ley	fundamental.

Tal	es,	Señor,	el	proyecto	de	Constitucion	para	la	Nacion	española,	que	
la	Comision	presenta	á	la	discusion	del	Congreso.	Exâmínele	V.	M.	con	el	es-
píritu	de	imparcialidad	é	indulgencia	que	es	inseparable	de	su	sabiduria.	La	Comi-
sion	está	segura	de	haber	comprehendido	en	su	trabajo	los	elementos	que	deben	
constituir	la	felicidad	de	la	Nacion.	Su	mayor	conato	ha	sido	recoger	con	toda	
diligencia,	segun	lo	ha	expuesto	ya	en	este	discurso,	de	entre	todas	las	leyes	del	
código	godo,	y	de	los	demas	que	se	publicaron	desde	la	restauracion	hasta	la	
decadencia	de	nuestra	libertad,	los	principios	fundamentales	de	una	Monarquia	
moderada,	que	vagos,	dispersos	y	destituidos	de	método	y	enlace,	carecian	de	
la	coherencia	necesaria	para	formar	un	sistema	capaz	de	triunfar	de	las	vicisitu-
des	del	tiempo	y	de	las	pasiones.

La	ignorancia,	el	error	y	la	malicia	alzarán	el	grito	contra	este	proyecto.	
Le	calificarán	de	novador,	de	peligroso,	de	contrario	á	los	intereses	de	la	Nacion	
y	derechos	del	Rey.	Mas	sus	esfuerzos	serán	inútiles	y	sus	impostores	argumen-
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tos	se	desvanecerán	como	el	humo	al	ver	demostrado	hasta	la	evidencia	que	las	
bases	de	este	proyecto	han	sido	para	nuestros	mayores	verdades	prácticas,	axîo-
mas	reconocidos	y	santificados	por	la	costumbre	de	muchos	siglos.	Sí,	Señor,	
de	muchos	siglos,	por	espacio	de	los	quales	la	Nacion	elegia	sus	Reyes,	otorgaba	
libremente	contribuciones,	sancionaba	leyes,	levantaba	tropas,	hacia	la	paz	y	decla-
raba	la	guerra,	residenciaba	á	los	magistrados	y	empleados	públicos;	era,	en	fin	
soberana,	y	exercia	sus	derechos	sin	contradiccion	ni	embarazo.	Pues	estos	y	no	
otros	son	los	principios	constitutivos	del	sistema,	que	presenta	la	Comision	en	
su	proyecto.	Todo	lo	demás	es	accesorio,	subordinado	á	máxîmas	tan	fundamen-
tales,	correspondiente	solo	al	método	y	órden	que	se	debe	seguir	para	precaver	
que	con	el	tiempo	vuelvan	á	ofuscarse	verdades	tan	santas,	tan	sencillas	y	tan	
necesarias	á	la	gloria	y	felicidad	de	la	Nacion	y	del	Rey,	cuyos	derechos	nadie	
compromete	mas	que	los	que	aparentan	sostenerlos,	oponiéndose	á	las	saluda-
bles	limitaciones	que	le	harán	siempre	padre	de	sus	pueblos.	y	objeto	de	las	ben-
diciones	de	sus	subditos.

Por	tanto,	Señor,	exâmínele	V.	M.,	discútale	y	perfecciónele;	y	elevado	
despues	con	su	sancion	á	la	naturaleza	de	ley	fundamental,	preséntele	á	la	Nacion,	
que	impaciente	y	ansiosa	por	saber	su	suerte	futura,	reclama	del	Congreso	el	
premio	de	sus	heroycos	sacrificios.	Dígale	V.M.	que	en	esta	ley	se	contienen	to-
dos	los	elementos	de	su	grandeza	y	prosperidad,	y	que	si	los	generosos	sentimien-
tos	de	amor	y	lealtad	á	su	inocente	y	adorado	Rey	la	obligaron	á	alzarse	para	
vengar	el	ultraje	cometido	contra	su	sagrada	persona,	hoy	mas	que	nunca	debe	
redoblar	sus	esfuerzos	para	acelerar	el	suspirado	momento	de	restituirle	al	tro-
no	de	sus	mayores,	que	reposa	majestuosamente	sobre	las	sólidas	bases	de	una	
Constitucion	liberal.	Cádiz 24 de Diciembre de 1811.

Reimpreso	en	Madrid
en la Imprenta que fué de García.

1820.
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CONSTITUCION POLITICA DE 

LA MONARQUIA ESPAÑOLA, 

PROMULGADA EN CÁDIZ 

A 19 DE MARZO DE 1812*

DON	FERNANDO	SEPTIMO,	por	la	gracia	de	Dios	y	la	Constitucion	de	la	
Monar	quía	española,	Rey	de	las	Españas,	y	en	su	ausencia	y	cautividad	la	Regen-
cia	del	reino,	nombrada	por	las	Córtes	generales	y	extraordinarias,	á	todos	los	que	
las	presentes	vieren	y	entendieren,	SABED:	Que	las	mismas	Córtes	han	decre-
tado	y	sancionado	la	siguiente

CONSTITUCION POLITICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA.

En	el	nombre	de	Dios	todopoderoso,	Padre,	Hijo,	y	Espíritu	Santo	autor	y	su-
premo	legislador	de	la	sociedad.

Las	Córtes	generales	y	extraordinarias	de	la	Nacion	española,	bien	con-
vencidas,	despues	del	mas	detenido	examen	y	madura	deliberacion,	de	que	las	
antiguas	leyes	fundamentales	de	esta	Monarquía,	acompañadas	de	las	oportu-
nas	providencias	y	precauciones,	que	aseguren	de	un	modo	estable	y	permanen	te	
su	entero	cumplimiento,	podrán	llenar	debidamente	el	grande	objeto	de	promo-
ver	la	gloria,	la	prosperidad	y	el	bien	de	toda	la	Nacion,	decretan	la	siguiente	
Constitucion	política	para	el	buen	gobierno	y	recta	administracion	del	Estado.

*	 Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812.	Reim-
presa	en	la	Imprenta	Nacional	de	Madrid,	año	de	1820,	120	+	[2]	pp.
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TITULO I. 
DE LA NACION ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES.

CAPITULO	I.	
De la Nacion española.

Art.	1.	La	Nacion	española	es	la	reunion	de	todos	los	españoles	de	ambos	
hemis	ferios.

Art.	2.	La	Nacion	española	es	libre	é	independiente,	y	no	es	ni	puede	ser	patri-
monio	de	ninguna	familia	ni	persona.

Art.	3.	La	soberanía	reside	esencialmente	en	la	Nacion,	y	por	lo	mismo	perte-
nece	á		esta	exclusivamente	el	derecho	de	establecer	sus	leyes	fundamentales.

Art.	4.	La	Nacion	está	obligada	á	conservar	y	proteger	por	leyes	sabias	y	justas	
la	libertad	civil,	la	propiedad	y	los	demas	derechos	legítimos	de	todos	los	indi-
viduos	que	la	componen.

CAPITULO	II.	
De los Españoles.

Art.	5.	Son	Españoles:

Primero:	Todos	los	hombres	libres	nacidos	y	avecindados	en	los	dominios	de	las	
Españas,	y	los	hijos	de	estos.

Segundo:	Los	extrangeros	que	hayan	obtenido	de	las	Córtes	carta	de	
naturaleza.

Tercero:	Los	que	sin	ella	lleven	diez	años	de	vecindad,	ganada	segun	la	ley	en	
cualquier	pueblo	de	la	Monarquía.

Cuarto:	Los	libertos	desde	que	adquieran	la	libertad	en	las	Españas.

Art.	6.	El	amor	de	la	patria	es	una	de	las	principales	obligaciones	de	todos	los	
españoles,	y	asimismo	el	ser	justos	y	benéficos.
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Art.	7.	Todo	español	está	obligado	á	ser	fiel	á	la	Constitucion,	obedecer	las	le-
yes,	y	respetar	las	autoridades	establecidas.

Art.	8.	Tambien	está	obligado	todo	español,	sin	distincion	alguna,	á	contribuir	
en	proporcion	de	sus	haberes	para	los	gastos	del	Estado.

Art.	9.	Está	asimismo	obligado	todo	español	a	defender	la	patria	con	las	armas,	
cuando	sea	llamado	por	la	ley.

TITULO II. 
DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGION Y GOBIERNO, 

Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES.

CAPITULO	I.	
Del territorio de las Españas.

Art.	10.	El	territorio	español	comprende	en	la	Península	con	sus	posesiones	é	
islas	adyacentes:	Aragon,	Asturias,	Castilla	la	Vieja,	Castilla	la	Nueva,	Cata	lu-
ña,	Córdoba,	Extremadura,	Galicia,	Granada,	Jaen,	Leon,	Molina,	Murcia,	Nava-
rra,	Provincias	Vascongadas,	Sevilla	y	Valencia,	las	islas	Baleares	y	las	Canarias	
con	las	demás	posesiones	de	Africa.	En	la	América	septentrional:	Nueva	España	con	
la	Nueva-Galicia	y	península	de	Yucatan,	Goatemala,	provincias	internas	de	
Oriente,	provincias	internas	de	Occidente,	isla	de	Cuba	con	las	dos	Floridas,	la	
parte	española	de	la	isla	de	Santo	Domingo,	y	la	isla	de	Puerto	Rico	con	las	demas	
adyacentes	á	éstas	y	al	continente	en	uno	y	otro	mar.	En	la	América	meridional,	
la	Nueva	Granada,	Venezuela,	el	Perú,	Chile,	provincias	del	Rio	de	la	Plata,	y	
todas	las	islas	adyacentes	en	el	mar	Pacífico	y	en	el	Atlántico.	En	el	Asia,	las	is-
las	Filipinas,	y	las	que	dependen	de	su	gobierno.

Art.	11.	Se	hará	una	division	mas	conveniente	del	territorio	español	por	una	ley	
constitucional,	luego	que	las	circunstancias	políticas	de	la	Nacion	lo	permitan.

CAPITULO	II.	
De la religión.

Art.	12.	La	religion	de	la	Nacion	española	es	y	será	perpetuamente	la	católica,	
apostólica,	romana,	única	verdadera.	La	Nacion	la	protege	por	leyes	sabias	y	
justas	y	prohibe	el	ejercicio	de	cualquiera	otra.
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CAPITULO	III.	
Del Gobierno.

Art.	13.	El	objeto	del	Gobierno	es	la	felicidad	de	la	Nacion,	puesto	que	el	fin	de	
toda	sociedad	política	no	es	otro	que	el	bien	estar	de	los	individuos	que	la	
com	ponen.

Art.	14.	El	Gobierno	de	la	Nacion	española	es	una	Monarquía	moderada	
hereditaria.

Art.	15.	La	potestad	de	hacer	las	leyes	reside	en	las	Córtes	con	el	Rey.

Art.	16.	La	potestad	de	hacer	ejecutar	las	leyes	reside	en	el	Rey.

Art.	17.	La	potestad	de	aplicar	las	leyes	en	las	causas	civiles	y	criminales	reside	
en	los	tribunales	establecidos	por	la	ley.

CAPITULO	IV.	
De los ciudadanos españoles.

Art.	18.	Son	ciudadanos	aquellos	españoles	que	por	ambas	líneas	traen	su	orí-
gen	de	los	dominios	españoles	de	ambos	hemisferios	y	estan	avecindados	en	cual-
quier	pueblo	de	los	mismos	dominios.

Art.	19.	Es	tambien	ciudadano	el	extrangero	que	gozando	ya	de	los	derechos	de	
español,	obtuviere	de	las	Córtes	carta	especial	de	ciudadano.

Art.	20.	Para	que	el	extranjero	pueda	obtener	de	las	Córtes	esta	carta,	deberá	
estar	casado	con	española,	y	haber	traido	ó	fijado	en	las	Españas	alguna	inven-
cion	ó	industria	apreciable,	ó	adquirido	bienes	raices	por	los	que	pague	una	contri-
bución	directa,	ó	establecídose	en	el	comercio	con	un	capital	propio	y	conside	rable	
á	juicio	de	las	mismas	Córtes,	ó	hecho	servicios	señalados	en	bien	y	defensa	de	la	
Nacion.

Art.	21.	Son,	asimismo,	ciudadanos	los	hijos	legítimos	de	los	extrangeros	domi-
ciliados	en	las	Españas,	que	habiendo	nacido	en	los	dominios	españoles,	no	ha-
yan	salido	nunca	fuera	sin	licencia	del	Gobierno,	y	teniendo	veinte	y	un	años	
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cumplidos,	se	hayan	avecindado	en	un	pueblo	de	los	mismos	dominios,	ejercien-
do	en	él	alguna	profesión,	oficio	ó	industria	útil.

Art.	22.	A	los	españoles	que	por	cualquiera	línea	son	habidos	y	reputados	por	
originarios	del	Africa,	les	queda	abierta	la	puerta	de	la	virtud	y	del	merecimien	to	
para	ser	ciudadanos:	en	su	consecuencia	las	Córtes	concederán	carta	de	ciuda-
dano	á	los	que	hicieren	servicios	calificados	á	la	Patria,	ó	á	los	que	se	distingan	
por	su	talento,	aplicacion	y	conducta,	con	la	condicion	de	que	sean	hijos	de	legí-
timo	matrimonio	de	padres	ingenuos;	de	que	esten	casados	con	muger	inge-
nua,	y	avecindados	en	los	dominios	de	las	Españas,	y	de	que	ejerzan	alguna	
profesion,	oficio	ó	industria	útil	con	un	capital	propio.

Art.	23.	Solo	los	que	sean	ciudadanos	podrán	obtener	empleos	municipales,	y	
elegir	para	ellos	en	los	casos	señalados	por	la	ley.

Art.	24.	La	calidad	de	ciudadano	español	se	pierde:

Primero:	Por	adquirir	naturaleza	en	pais	extrangero.

Segundo:	Por	admitir	empleo	de	otro	Gobierno.

Tercero:	Por	sentencia	en	que	se	impongan	penas	aflictivas	ó	infamantes,	si	no	
se	obtiene	rehabilitacion.

Cuarto:	Por	haber	residido	cinco	años	consecutivos	fuera	del	territorio	español,	
sin	comisión	ó	licencia	del	Gobierno.

Art.	25.	El	ejercicio	de	los	mismos	derechos	se	suspende:

Primero:	En	virtud	de	interdiccion	judicial	por	incapacidad	física	ó	moral.

Segundo:	Por	el	estado	de	deudor	quebrado,	ó	de	deudor	á	los	caudales	públicos.

Tercero:	Por	el	estado	de	sirviente	doméstico.

Cuarto:	Por	no	tener	empleo,	oficio	ó	modo	de	vivir	conocido.
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Quinto:	Por	hallarse	procesado	criminalmente.

Sexto:	Desde	el	año	de	mil	ochocientos	treinta	deberán	saber	leer	y	escribir	los	
que	de	nuevo	entren	en	el	ejercicio	de	los	derechos	de	ciudadano.

Art.	26.	Solo	por	las	causas	señaladas	en	los	dos	artículos	precedentes	se	pue-
den	perder	ó	suspender	los	derechos	de	ciudadano,	y	no	por	otras.

TITULO III. 
DE LAS CÓRTES.

CAPITULO	I.	
Del	modo	de	formarse	las	Córtes.

Art.	27.	Las	Córtes	son	la	reunion	de	todos	los	diputados	que	representan	la	
Nacion,	nombrados	por	los	ciudadanos	en	la	forma	que	se	dirá.

Art.	28.	La	base	para	la	representacion	nacional	es	la	misma	en	ambos	hemisferios.

Art.	29.	Esta	base	es	la	poblacion	compuesta	de	los	naturales	que	por	ambas	lí-
neas	sean	originarios	de	los	dominios	españoles,	y	de	aquellos	que	hayan	obte-
nido	en	las	Córtes	carta	de	ciudadano,	como	tambien	de	los	comprendidos	en	
el	artículo	21.

Art.	30.	Para	el	cómputo	de	la	poblacion	de	los	dominios	europeos	servirá	el	
último	censo	del	año	de	mil	setecientos	noventa	y	siete,	hasta	que	pueda	hacer-
se	otro	nuevo;	y	se	formará	el	correspondiente	para	el	cómputo	de	la	poblacion	
de	los	de	ultramar,	sirviendo	entre	tanto	los	censos	mas	auténticos	entre	los	úl-
timamente	formados.

Art.	31.	Por	cada	setenta	mil	almas	de	la	poblacion,	compuesta	como	queda	di-
cho	en	el	artículo	29,	habrá	un	diputado	de	Córtes.

Art.	32.	Distribuida	la	poblacion	por	las	diferentes	provincias,	si	resultase	en	al-
guna	el	exceso	de	mas	de	treinta	y	cinco	mil	almas,	se	elegirá	un	diputado	mas,	
como	si	el	número	llegase	á	setenta	mil,	y	si	el	sobrante	no	excediere	de	treinta	
y	cinco	mil,	no	se	contará	con	él.
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Art.	33.	Si	hubiese	alguna	provincia,	cuya	poblacion	no	llegue	á	setenta	mil	al-
mas,	pero	que	no	baje	de	sesenta	mil,	elegirá	por	sí	un	diputado;	y	si	bajare	de	
este	número,	se	unirá	á	la	inmediata,	para	completar	el	de	setenta	mil	requeri	do.	
Exceptúase	de	esta	regla	la	isla	de	Santo	Domingo,	que	nombrará	diputado,	
cualquiera	que	sea	su	poblacion.

CAPITULO	II.	
Del nombramiento de diputados de Córtes.

Art.	34.	Para	la	eleccion	de	los	diputados	de	Córtes	se	celebrarán	juntas	electo-
rales	de	parroquia,	de	partido	y	de	provincia.

CAPITULO	III.	
De las Juntas electorales de parroquia.

Art.	35.	Las	Juntas	electorales	de	parroquia	se	compondrán	de	todos	los	ciuda-
danos	avecindados	y	residentes	en	el	territorio	de	la	parroquia	respectiva,	entre	
los	que	se	comprenden	los	eclesiásticos	seculares.

Art.	36.	Estas	juntas	se	celebrarán	siempre	en	la	Península	é	islas	y	posesiones	
adyacentes,	el	primer	domingo	del	mes	de	Octubre	del	año	anterior	al	de	la	cele-
bracion	de	las	Córtes.

Art.	37.	En	las	provincias	de	ultramar	se	celebrarán	el	primer	domingo	del	mes	
de	Diciembre,	quince	meses	antes	de	la	celebracion	de	las	Córtes,	con	aviso	que	
para	unas	y	otras	hayan	de	dar	anticipadamente	las	justicias.

Art.	38.	En	las	juntas	de	parroquia	se	nombrará	por	cada	doscientos	vecinos	un	
elector	parroquial.

Art.	39.	Si	el	número	de	vecinos	de	la	parroquia	excediese	de	trescientos,	aun-
que	no	llegue	á	cuatrocientos,	se	nombrarán	dos	electores;	si	excediese	de	quinien-
tos,	aunque	no	llegue	á	seiscientos,	se	nombrarán	tres,	y	asi	progresivamente.

Art.	40.	En	las	parroquias,	cuyo	número	de	vecinos	no	llegue	á	doscientos,	con	
tal	que	tengan	ciento	cincuenta,	se	nombrará	ya	un	elector,	y	en	aquellas	en	que	
no	haya	este	número,	se	reunirán	los	vecinos	á	los	de	otra	inmediata	para	nom-
brar	el	elector	ó	electores	que	les	correspondan.
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Art.	41.	La	junta	parroquial	elegirá	á	pluralidad	de	votos	once	compromisarios,	
para	que	estos	nombren	el	elector	parroquial.

Art.	42.	Si	en	la	junta	parroquial	hubieren	de	nombrarse	dos	electores	parro-
quiales,	se	elegirán	veinte	y	un	compromisarios,	y	si	tres,	treinta	y	uno;	sin	que	
en	ningun	caso	se	pueda	exceder	de	este	número	de	compromisarios,	a	fin	de	
evitar	confusion.

Art.	43.	Para	consultar	la	mayor	comodidad	de	las	poblaciones	pequeñas,	se	
obser	vará	que	aquella	parroquia	que	llegare	á	tener	veinte	vecinos,	elegirá	un	
compro	misario;	la	que	llegare	á	tener	de	treinta	á	cuarenta,	elegirá	dos;	la	que	
tuviere	de	cincuenta	á	sesenta,	tres,	y	asi	progresivamente.	Las	parroquias	
que	tuvieren	menos	de	veinte	vecinos,	se	unirán	con	las	mas	inmediatas	para	
elegir	compro	misario.

Art.	44.	Los	compromisarios	de	las	parroquias	de	las	poblaciones	pequeñas,	asi	
elegidos,	se	juntarán	en	el	pueblo	mas	á	propósito,	y	en	componiendo	el	núme-
ro	de	once,	ó	á	lo	menos	de	nueve,	nombrarán	un	elector	parroquial;	si	compu-
sieren	el	número	de	veinte	y	uno,	ó	á	lo	menos	de	diez	y	siete,	nombrarán	dos	
electores	parroquiales	y	si	fueren	treinta	y	uno	y	se	reunieren	á	lo	menos	veinte	
y	cinco,	nombrarán	tres	electores,	o	los	que	correspondan.

Art.	45.	Para	ser	nombrado	elector	parroquial	se	requiere	ser	ciudadano,	mayor	
de	veinte	y	cinco	años,	vecino	y	residente	en	la	parroquia.

Art.	46.	Las	juntas	de	parroquia	serán	presididas	por	el	gefe	político,	ó	el	alcal-
de	de	la	ciudad,	villa	ó	aldea	en	que	se	congregaren,	con	asistencia	del	cura	pá-
rroco	para	mayor	solemnidad	del	acto;	y	si	en	un	mismo	pueblo	por	razon	del	
número	de	sus	parroquias	se	tuvieren	dos	ó	más	juntas,	presidirá	una	el	gefe	
político	ó	el	alcalde,	otro	el	otro	alcalde	y	los	regidores	por	suerte	presidirán	las	
demas.

Art.	47.	Llegada	la	hora	de	la	reunion,	que	se	hará	en	las	casas	consistoriales	ó	
en	el	lugar	donde	lo	tengan	de	costumbre,	hallándose	juntos	los	ciudadanos	que	
hayan	concurrido,	pasarán	á	la	parroquia	con	su	presidente,	y	en	ella	se	cele-
brará	una	misa	solemne	de	Espíritu	Santo	por	el	cura	párroco,	quien	hará	un	
discurso	correspondiente	á	las	circunstancias.
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Art.	48.	Concluida	la	misa,	volverian	al	lugar	de	donde	salieron,	y	en	él	se	dará	
principio	á	la	junta,	nombrando	dos	escrutadores	y	un	secretario	de	entre	los	ciu-
dadanos	presentes,	todo	á	puerta	abierta.

Art.	49.	En	seguida	preguntará	el	presidente	si	algun	ciudadano	tiene	que	ex-
poner	alguna	queja	relativa	á	cohecho	ó	soborno	para	que	la	eleccion	recaiga	en	
determinada	persona;	y	si	la	hubiere,	deberá	hacerse	justificacion	pública	y	ver-
bal	en	el	mismo	acto.	Siendo	cierta	la	acusacion,	serán	privados	de	voz	activa	y	
pasiva	los	que	hubieren	cometido	el	delito.	Los	calumniadores	sufrirán	la	mis-
ma	pena;	y	de	este	juicio	no	se	admitirá	recurso	alguno.

Art.	50.	Si	se	suscitasen	dudas	sobre	si	en	alguno	de	los	presentes	concurren	las	
calidades	requeridas	para	poder	votar,	la	misma	junta	decidirá	en	el	acto	lo	que	
le	parezca;	y	lo	que	decidiere	se	ejecutará	sin	recurso	alguno	por	esta	vez	y	para	
este	solo	efecto.

Art.	51.	Se	procederá	inmediatamente	al	nombramiento	de	los	compromisarios;	
lo	que	se	hará	designando	cada	ciudadano	un	número	de	personas	igual	al	de	los	
compromisarios,	para	lo	que	se	acercará	á	la	mesa	donde	se	hallen	el	presidente,	
los	escrutadores,	y	el	secretario;	y	este	las	escribirá	en	una	lista	á	su	presencia;	y	
en	este	y	en	los	demas	actos	de	eleccion	nadie	podrá	votarse	á	sí	mismo,	bajo	la	
pena	de	perder	el	derecho	de	votar.

Art.	52.	Concluido	este	acto,	el	presidente,	escrutadores,	y	secretario	reconoce-
rán	las	listas,	y	aquel	publicará	en	alta	voz	los	nombres	de	los	ciudadanos	que	
hayan	sido	elegidos	compromisarios	por	haber	reunido	mayor	número	de	votos.

Art.	53.	Los	compromisarios	nombrados	se	retirarán	á	un	lugar	separado	antes	de	
disolverse	la	junta,	y	conferenciando	entre	sí,	procederán	á	nombrar	al	elec	tor	ó	elec-
tores	de	aquella	parroquia,	y	quedarán	elegidas	la	persona	ó	personas	que	reunan	
mas	de	la	mitad	de	votos.	En	seguida	se	publicará	en	la	junta	el	nom	bramiento.

Art.	54.	El	secretario	extenderá	el	acta,	que	con	él	firmarán	el	presidente	y	los	
compromisarios,	y	se	entregará	copia	de	ella	firmada	por	los	mismos	á	la	perso-
na	ó	personas	elegidas,	para	hacer	constar	su	nombramiento.

Art.	55.	Ningun	ciudadano	podrá	excusarse	de	estos	encargos	por	motivo	ni	
pretexto	alguno.
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Art.	56.	En	la	junta	parroquial	ningun	ciudadano	se	presentará	con	armas.

Art.	57.	Verificado	el	nombramiento	de	electores,	se	disolverá	inmediatamente	
la	junta,	y	cualquier	otro	acto	en	que	intente	mezclarse	será	nulo.

Art.	58.	Los	ciudadanos	que	han	compuesto	la	junta	se	trasladarán	á	la	parro-
quia,	donde	se	cantará	un	solemne	Te Deum,	llevando	al	elector	ó	electores	en-
tre	el	presidente,	los	escrutadores	y	el	secretario.

CAPITULO	IV.	
De las juntas electorales de partido.

Art.	59.	Las	juntas	electorales	de	partido	se	compondrán	de	los	electores	parro-
quiales	que	se	congregarán	en	la	cabeza	de	cada	partido,	á	fin	de	nombrar	el	
elector	ó	electores	que	han	de	concurrir	a	la	capital	de	la	provincia	para	elegir	
los	diputados	de	Córtes.

Art.	60.	Estas	juntas	se	celebrarán	siempre,	en	la	Península	é	Islas	y	posesiones	
adyacentes,	el	primer	domingo	del	mes	de	Noviembre	del	año	anterior	al	en	que	
han	de	celebrarse	las	Córtes.

Art.	61.	En	las	provincias	de	ultramar	se	celebrarán	el	primer	domingo	del	mes	
de	Enero	próximo	siguiente	al	de	Diciembre	en	que	se	hubieren	celebrado	las	
juntas	de	parroquia.

Art.	62.	Para	venir	en	conocimiento	del	número	de	electores,	que	haya	de	nom-
brar	cada	partido,	se	tendrán	presentes	las	siguientes	reglas.

Art.	63.	El	número	de	electores	de	partido	será	triple	al	de	los	diputados	que	se	
han	de	elegir.

Art.	64.	Si	el	número	de	partidos	de	la	provincia	fuere	mayor	que	el	de	los	elec-
tores	que	se	requieren	por	el	artículo	precedente	para	el	nombramiento	de	los	
diputados	que	le	correspondan,	se	nombrará	sin	embargo	un	elector	por	cada	
partido.

Art.	65.	Si	el	número	de	partidos	fue	menor	que	el	de	los	electores	que	deban	nom-
brarse,	cada	partido	elegirá	uno,	dos	ó	mas,	hasta	completar	el	número	que	se	
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requiera;	pero	si	faltase	aun	un	elector,	le	nombrará	el	partido	de	mayor	pobla-
cion;	si	todavía	faltase	otro,	le	nombrará	el	que	se	siga	en	mayor	poblacion,	y	
asi	sucesivamente.

Art.	66.	Por	lo	que	queda	establecido	en	los	artículos	31,	32	y	33,	y	en	los	tres	
artículos	precedentes,	el	censo	determina	cuántos	diputados	corresponden	á	cada	
provincia,	y	cuántos	electores	á	cada	uno	de	sus	partidos.

Art.	67.	Las	juntas	electorales	de	partido	serán	presididas	por	el	gefe	político,	ó	
el	alcalde	primero	del	pueblo	cabeza	de	partido,	á	quien	se	presentarán	los	elec-
tores	parroquiales	con	el	documento	que	acredite	su	eleccion,	para	que	sean	anota-
dos	sus	nombres	en	el	libro	en	que	han	de	extenderse	las	actas	de	la	junta.

Art.	68.	En	el	dia	señalado	se	juntaran	los	electores	de	parroquia	con	el	presi-
dente	en	las	salas	consistoriales	á	puerta	abierta,	y	comenzarán	por	nombrar	un	
secretario	y	dos	escrutadores	de	entre	los	mismos	electores.

Art.	69.	En	seguida	presentarán	los	electores	las	certificaciones	de	su	nombramien-
to	para	ser	examinadas	por	el	secretario	y	escrutadores,	quienes	deberán	al	dia	
siguiente	informar	si	estan	ó	no	arregladas.	Las	certificaciones	del	secretario	y	es-
crutadores	serán	examinadas	por	una	comision	de	tres	individuos	de	la	junta,	que	
se	nombrará	al	efecto,	para	que	informe	tambien	en	el	siguiente	dia	sobre	ellas.

Art.	70.	En	este	dia,	congregados	los	electores	parroquiales,	se	leerán	los	infor-
mes	sobre	las	certificaciones;	y	si	se	hubiere	hallado	reparo	que	oponer	á	alguna	
de	ellas,	ó	á	los	electores	por	defecto	de	alguna	de	las	calidades	requeridas,	la	jun-
ta	resolverá	definitivamente	y	acto	continuo	lo	que	le	parezca;	y	lo	que	resolvie-
re,	se	ejecutará	sin	recurso.

Art.	71.	Concluido	este	acto,	pasarán	los	electores	parroquiales	con	su	presiden-
te	a	la	iglesia	mayor,	en	donde	se	cantará	una	misa	solemne	de	Espíritu	Santo	
por	el	eclesiástico	de	mayor	dignidad,	el	que	hará	un	discurso	propio	de	las	
cir	cunstancias.

Art.	72.	Después	de	este	acto	religioso	se	restituirán	á	las	casas	consistoriales,	y	
ocupando	los	electores	sus	asientos	sin	preferencia	alguna,	leerá	el	secretario	este	
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capítulo	de	la	Constitucion,	y	en	seguida	hará	el	presidente	la	misma	pregunta	
que	se	contiene	en	el	artículo	49,	y	se	observará	todo	cuanto	en	él	se	previene.

Art.	73.	Inmediatamente	despues	se	procederá	al	nombramiento	del	elector	ó	
electores	de	partido,	eligiéndolos	de	uno	en	uno,	y	por	escrutinio	secreto,	me-
diante	cédulas	en	que	esté	escrito	el	nombre	de	la	persona	que	cada	uno	elige.

Art.	74.	Concluida	la	votacion,	el	presidente,	secretario	y	escrutadores	harán	la	
regulación	de	los	votos,	y	quedará	elegido	el	que	haya	reunido	á	lo	menos	la	mi-
tad	de	los	votos,	y	uno	mas,	publicando	el	presidente	cada	elección.	Si	ninguno	
hubiere	tenido	la	pluralidad	absoluta	de	votos,	los	dos	que	hayan	tenido	el	ma-
yor	número	entrarán	en	segundo	escrutinio,	y	quedará	elegido	el	que	reuna	
mayor	número	de	votos.	En	caso	de	empate	decidirá	la	suerte.

Art.	75.	Para	ser	elector	de	partido	se	requiere	ser	ciudadano	que	se	halle	en	el	
ejercicio	de	sus	derechos,	mayor	de	veinte	y	cinco	años,	y	vecino	y	residente	en	
el	partido,	ya	sea	del	estado	seglar,	ó	del	eclesiástico	secular,	pudiendo	recaer	la	
eleccion	en	los	ciudadanos	que	componen	la	junta,	ó	en	los	de	fuera	de	ella.

Art.	76.	El	secretario	extenderá	el	acta,	que	con	él	firmarán	el	presidente	y	es-
crutadores;	y	se	entregará	copia	de	ella	firmada	por	los	mismos	á	la	persona	ó	
personas	elegidas,	para	hacer	constar	su	nombramiento.	El	presidente	de	esta	
junta	remitirá	otra	copia	firmada	por	él	y	por	el	secretario	al	presidente	de	la	jun-
ta	de	provincia,	donde	se	hará	notoria	la	eleccion	en	los	papeles	públicos.

Art.	77.	En	las	juntas	electorales	de	partido	se	observará	todo	lo	que	se	previene	
para	las	juntas	electorales	de	parroquia	en	los	artículos	55,	56,	57	y	58.

CAPITULO	V.	
De las juntas electorales de provincia.

Art.	78.	Las	juntas	electorales	de	provincia	se	compondrán	de	los	electores	de	
todos	los	partidos	de	ella,	que	se	congregarán	en	la	capital	á	fin	de	nombrar	los	
diputados	que	le	correspondan	para	asistir	á	las	Córtes,	como	representantes	de	
la	Nacion.
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Art.	79.	Estas	juntas	se	celebrarán	siempre	en	la	Península	é	Islas	adyacentes	el	
primer	domingo	del	mes	de	Diciembre	del	año	anterior	á	las	Córtes.

Art.	80.	En	las	provincias	de	ultramar	se	celebrarán	en	el	domingo	segundo	del	
mes	de	Marzo	del	mismo	año	en	que	se	celebraren	las	juntas	de	partido.

Art.	81.	Serán	presididas	estas	juntas	por	el	gefe	político	de	la	capital	de	la	pro-
vincia,	á	quien	se	presentarán	los	electores	de	partido	con	el	documento	de	su	
eleccion,	para	que	sus	nombres	se	anoten	en	el	libro	en	que	han	de	extenderse	
las	actas	de	la	junta.

Art.	82.	En	el	dia	señalado	se	juntarán	los	electores	de	partido	con	el	presiden-
te	en	las	casas	consistoriales,	ó	en	el	edificio	que	se	tenga	por	mas	á	propósito	
para	un	acto	tan	solemne,	á	puerta	abierta;	y	comenzarán	por	nombrar	á	plura-
lidad	de	votos	un	secretario	y	dos	escrutadores	de	entre	los	mismos	electores.

Art.	83.	Si	á	una	provincia	no	le	cupiere	mas	que	un	diputado,	concurrirán	á	lo	
menos	cinco	electores	para	su	nombramiento;	distribuyendo	este	número	entre	
los	partidos	en	que	estuviere	dividida,	ó	formando	partidos	para	este	solo	efecto.

Art.	84.	Se	leerán	los	cuatro	capítulos	de	esta	Constitucion	que	tratan	de	las	elec-
ciones.	Despues	se	leerán	las	certificaciones	de	las	actas	de	las	elecciones	hechas	
en	las	cabezas	de	partido,	remitidas	por	los	respectivos	presidentes;	y	asimismo	
presentarán	los	electores	las	certificaciones	de	su	nombramiento,	para	ser	exami-
nadas	por	el	secretario	y	escrutadores,	quienes	deberán	al	dia	siguiente	informar	
si	estan	ó	no	arregladas.	Las	certificaciones	del	secretario	y	escrutadores	serán	
examinadas	por	una	comisión	de	tres	individuos	de	la	junta,	que	se	nombrarán	al	
efecto,	para	que	informen	tambien	sobre	ellas	en	el	siguiente	dia.

Art.	85.	Juntos	en	él	los	electores	de	partido,	se	leerán	los	informes	sobre	las	
certificaciones;	y	si	se	hubiere	hallado	reparo	que	oponer	á	alguna	de	ellas,	ó	á	
los	electores	por	defecto	de	alguna	de	las	calidades	requeridas,	la	junta	resolve-
rá	definitivamente	y	acto	continuo	lo	que	le	parezca;	y	lo	que	resolviere	se	eje-
cutará	sin	recurso.

Art.	86.	En	seguida	se	dirigirán	los	electores	de	partido	con	su	presidente	á	la	
catedral	ó	iglesia	mayor,	en	donde	se	cantará	una	misa	solemne	de	Espíritu	San	to,	
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y	el	Obispo,	ó	en	su	defecto	el	eclesiástico	de	mayor	dignidad,	hará	un	discurso	
propio	de	las	circunstancias.

Art.	87.	Concluido	este	acto	religioso,	volverán	al	lugar	de	donde	salieron;	y	á	
puerta	abierta,	ocupando	los	electores	sus	asientos,	sin	preferencia	alguna,	hará	
el	presidente	la	misma	pregunta	que	se	contiene	en	el	artículo	49,	y	se	observa-
rá	todo	cuanto	en	él	se	previene.

Art.	88.	Se	procederá	en	seguida	por	los	electores,	que	se	hallen	presentes,	á	la	
eleccion	del	diputado	ó	diputados,	y	se	elegirán	de	uno	en	uno,	acercándose	á	
la	mesa	donde	se	hallen	el	presidente,	los	escrutadores	y	secretario,	y	este	escri-
birá	en	una	lista	á	su	presencia	el	nombre	de	la	persona	que	cada	uno	elige.	El	se-
cretario	y	los	escrutadores	serán	los	primeros	que	voten.

Art.	89.	Concluida	la	votacion,	el	presidente,	secretario	y	escrutadores	harán	la	
regulacion	de	los	votos,	y	quedará	elegido	aquel	que	haya	reunido	á	lo	menos	
la	mitad	de	los	votos,	y	uno	mas.	Si	ninguno	hubiere	reunido	la	pluralidad	abso-
luta	de	votos,	los	dos	que	hayan	tenido	el	mayor	número	entrarán	en	segundo	
escrutinio,	y	quedará	elegido	el	que	reuna	la	pluralidad.	En	caso	de	empate	de-
cidirá	la	suerte;	y	hecha	la	eleccion	de	cada	uno,	la	publicará	el	presidente.

Art.	90.	Despues	de	la	eleccion	de	diputados	se	procederá	á	la	de	suplentes	por	
el	mismo	método	y	forma,	y	su	número	será	en	cada	provincia	la	tercera	parte	
de	los	diputados	que	le	correspondan.	Si	á	alguna	provincia	no	le	tocare	elegir	
mas	que	uno	ó	dos	diputados,	elegirá	sin	embargo	un	diputado	suplente.	Estos	
concurrirán	á	las	Córtes,	siempre	que	se	verifique	la	muerte	del	propietario,	ó	su	
imposibilidad	á	juicio	de	las	mismas,	en	cualquier	tiempo	que	uno	u	otro	acci-
dente	se	verifique	despues	de	la	eleccion.

Art.	91.	Para	ser	diputado	de	Córtes	se	requiere	ser	ciudadano	que	esté	en	el	
ejercicio	de	sus	derechos,	mayor	de	veinte	y	cinco	años,	y	que	haya	nacido	en	la	
provincia	ó	esté	avecindado	en	ella	con	residencia	á	lo	menos	de	siete	años,	bien	
sea	del	estado	seglar,	ó	del	eclesiástico	secular;	pudiendo	recaer	la	elección	en	
los	ciudadanos	que	componen	la	junta,	ó	en	los	de	fuera	de	ella.

Art.	92.	Se	requiere	ademas,	para	ser	elegido	diputado	de	Córtes,	tener	una	ren-
ta	anual	proporcionada,	procedente	de	bienes	propios.
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Art.	93.	Suspéndese	la	disposicion	del	artículo	precedente	hasta	que	las	Córtes	
que	en	adelante	han	de	celebrarse,	declaren	haber	llegado	ya	el	tiempo	de	que	
pueda	tener	efecto,	señalando	la	cuota	de	la	renta,	y	la	calidad	de	los	bienes	de	
que	haya	de	provenir;	y	lo	que	entonces	resolvieren	se	tendrá	por	constitucional,	
como	si	aqui	se	hallara	expresado.

Art.	94.	Si	sucediere	que	una	misma	persona	sea	elegida	por	la	provincia	de	su	
naturaleza	y	por	la	en	que	está	avecindada,	subsistirá	la	eleccion	por	razon	de	la	
vecindad,	y	por	la	provincia	de	su	naturaleza	vendrá	á	las	Cortes	el	suplente	á	
quien	corresponda.

Art.	95.	Los	secretarios	del	despacho,	los	consejeros	de	Estado,	y	los	que	sirven	
empleos	de	la	casa	real,	no	podrán	ser	elegidos	diputados	de	Córtes.

Art.	96.	Tampoco	podrá	ser	elegido	diputado	de	Córtes	ningún	extrangero,	
aunque	haya	obtenido	de	las	Córtes	carta	de	ciudadano.

Art.	97.	Ningun	empleado	público	nombrado	por	el	Gobierno,	podrá	ser	elegi-
do	diputado	de	Córtes	por	la	provincia	en	que	egerce	su	cargo.

Art.	98.	El	secretario	extenderá	el	acta	de	las	elecciones,	que	con	él	firmarán	el	
presidente	y	todos	los	electores.

Art.	99.	En	seguida	otorgarán	todos	los	electores	sin	excusa	alguna	á	todos	y	á	
cada	uno	de	los	diputados	poderes	amplios,	segun	la	fórmula	siguiente,	entre	gán-
dose	á	cada	diputado	su	correspondiente	poder	para	presentarse	en	las	Córtes.

Art.	100.	Los	poderes	estarán	concebidos	en	estos	términos:	“En	la	ciudad	ó	vi-
lla	de....	á....	dias	del	mes	de....	del	año	de....,	en	las	salas	de....,	hallándose	con	gre-
gados	los	señores	(aqui	se	pondrán	los	nombres	del	presidente	y	de	los	electores	
de	partido	que	forman	la	junta	electoral	de	la	provincia),	dijeron	ante	mí	el	in-
frascrito	escribano	y	testigos	al	efecto	convocados,	que	habiéndose	procedido,	
con	arreglo	á	la	Constitucion	política	de	la	Monarquía	española,	al	nombramien-
to	de	los	electores	parroquiales	y	de	partido	con	todas	las	solemnidades	prescritas	
por	la	misma	Constitucion,	como	constaba	de	las	certificaciones	que	originales	
obraban	en	el	expediente,	reunidos	los	expresados	electores	de	los	partidos	de	
la	provincia	de….	en	el	dia	de….	del	mes	de….	del	presente	año,	habían	hecho	el	
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nombramiento	de	los	diputados	que	en	nombre	y	representacion	de	esta	provin-
cia	han	de	concurrir	á	las	Córtes,	y	que	fueron	electos	por	diputados	para	ellas	
por	esta	provincia	los	señores	N.	N.	N.,	como	resulta	del	acta	extendida	y	fir-
mada	por	N.	N.:	que	en	su	consecuencia	les	otorgan	poderes	amplios	á	todos	
juntos,	y	á	cada	uno	de	por	sí,	para	cumplir	y	desempeñar	las	augustas	funcio-
nes	de	su	encargo,	y	para	que	con	los	demas	diputados	de	Córtes,	como	repre-
sentantes	de	la	Nacion	española,	puedan	acordar	y	resolver	cuanto	entendieren	
conducente	al	bien	general	de	ella	en	uso	de	las	facultades	que	la	Constitucion	
determina,	y	dentro	de	los	límites	que	la	misma	prescribe,	sin	poder	derogar,	
alterar	ó	variar	en	manera	alguna	ninguno	de	sus	artículos	bajo	ningun	pretex-
to;	y	que	los	otorgantes	se	obligan	por	sí	mismos	y	á	nombre	de	todos	los	veci-
nos	de	esta	provincia	en	virtud	de	las	facultades	que	les	son	concedidas	como	
electores	nombrados	para	este	acto,	á	tener	por	válido,	y	obedecer	y	cumplir	cuan-
to	como	tales	diputados	de	Córtes	hicieren,	y	se	resolviere	por	estas	con	arreglo	
á	la	Constitucion	política	de	la	Monarquía	española.	Asi	lo	expresaron	y	otorga-
ron,	hallándose	presentes	como	testigos	N.	N.	N.,	que	con	los	señores	otorgan-
tes	lo	firmaron:	de	que	doy	fe.”

Art.	101.	El	presidente,	escrutadores	y	secretario	remitirán	inmediatamente	co-
pia	firmada	por	los	mismos	del	acta	de	las	elecciones	á	la	diputacion	permanen	te	
de	las	Córtes,	y	harán	que	se	publiquen	las	elecciones	por	medio	de	la	im	pren-
ta,	remitiendo	un	ejemplar	á	cada	pueblo	de	la	provincia.

Art.	102.	Para	la	indemnizacion	de	los	diputados	se	les	asistirá	por	sus	respecti	vas	
provincias	con	las	dietas	que	las	Córtes	en	el	segundo	año	de	cada	diputa	cion	
general	señalaren	para	la	diputacion	que	le	ha	de	suceder;	y	á	los	diputados	de	
ultramar	se	les	abonará	ademas	lo	que	parezca	necesario,	á	juicio	de	sus	respec-
tivas	provincias,	para	los	gastos	de	viaje	de	ida	y	vuelta.

Art.	103.	Se	observará	en	las	juntas	electorales	de	provincia	todo	lo	que	se	pres	cribe	
en	los	artículos	55,	56,	57	y	58,	á	excepcion	de	lo	que	previene	el	artículo	328.

CAPITULO	VI.	
De la celebracion de las Córtes.

Art.	104.	Se	juntarán	las	Córtes	todos	los	años	en	la	capital	del	reino,	en	edifi-
cio	destinado	á	este	solo	objeto.
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Art.	105.	Cuando	tuvieran	por	conveniente	trasladarse	á	otro	lugar,	podrán	hacer-
lo	con	tal	que	sea	á	pueblo	que	no	diste	de	la	capital	mas	que	doce	leguas,	y	que	
convengan	en	la	traslacion	las	dos	terceras	partes	de	los	diputados	presentes.

Art.	106.	Las	sesiones	de	las	Córtes	en	cada	año	durarán	tres	meses	consecuti-
vos,	dando	principio	el	dia	primero	del	mes	de	Marzo.

Art.	107.	Las	Córtes	podrán	prorrogar	sus	sesiones	cuando	mas	por	otro	mes	
en	solos	dos	casos;	primero,	á	petición	del	Rey;	y	segundo,	si	las	Córtes	lo	cre-
yeren	necesario	por	una	resolucion	de	las	dos	terceras	partes	de	los	diputados.

Art.	108.	Los	diputados	se	renovarán	en	su	totalidad	cada	dos	años.

Art.	109.	Si	la	guerra	ó	la	ocupacion	de	alguna	parte	del	territorio	de	la	Monar-
quía	por	el	enemigo	impidieren	que	se	presenten	á	tiempo	todos	ó	algunos	de	
los	diputados	de	una	ó	mas	provincias,	serán	suplidos	los	que	falten	por	los	ante-
riores	diputados	de	las	respectivas	provincias,	sorteando	entre	si	hasta	completar	
el	número	que	les	corresponda.

Art.	110.	Los	diputados	no	podrán	volver	á	ser	elegidos,	sino	mediante	otra	
dipu	tacion.

Art.	111.	Al	llegar	los	diputados	á	la	capital	se	presentarán	á	la	diputacion	per-
manente	de	Córtes,	la	que	hará	sentar	sus	nombres,	y	el	de	la	provincia	que	los	
ha	elegido,	en	un	registro	en	la	secretaría	de	las	mismas	Córtes.

Art.	112.	En	el	año	de	la	renovacion	de	los	diputados	se	celebrará	el	dia	15	de	
Febrero	á	puerta	abierta	la	primera	junta	preparatoria,	haciendo	de	presidente	el	
que	lo	sea	de	la	diputacion	permanente,	y	de	secretarios	y	escrutadores	los	que	
nom	bre	la	misma	diputacion	de	entre	los	restantes	individuos	que	la	componen.

Art.	113.	En	esta	primera	junta	presentarán	todos	los	diputados	sus	poderes,	y	
se	nombrarán	á	pluralidad	de	votos	dos	comisiones,	una	de	cinco	individuos	para	
que	examine	los	poderes	de	todos	los	diputados;	y	otra	de	tres,	para	que	exami-
ne	los		de	estos	cinco	individuos	de	la	comisión.

Art.	114.	El	dia	20	del	mismo	Febrero	se	celebrará	tambien	á	puerta	abierta	la	
segunda	junta	preparatoria,	en	la	que	las	dos	comisiones	informarán	sobre	la	legi-
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timidad	de	los	poderes,	habiendo	tenido	presentes	las	copias	de	las	actas	de	las	
elecciones	provinciales.

Art.	115.	En	esta	junta	y	en	las	demas	que	sean	necesarias	hasta	el	dia	veinte	y	
cinco,	se	resolverán	definitivamente,	y	á	pluralidad	de	votos,	las	dudas	que	se	susci-
ten	sobre	la	legitimidad	de	los	poderes	y	calidades	de	los	diputados.

Art.	116.	En	el	año	siguiente	al	de	la	renovacion	de	los	diputados	se	tendrá	la	
primera	junta	preparatoria	el	dia	veinte	de	Febrero,	y	hasta	el	veinte	y	cinco	las	
que	se	crean	necesarias	para	resolver,	en	el	modo	y	forma	que	se	ha	expresado	en	
los	tres	artículos	precedentes,	sobre	la	legitimidad	de	los	poderes	de	los	dipu-
tados	que	de	nuevo	se	presenten.

Art.	117.	En	todos	los	años	el	dia	veinte	y	cinco	de	Febrero	se	celebrará	la	última	
junta	preparatoria,	en	la	que	se	hará	por	todos	los	diputados,	poniendo	la	mano	
sobre	los	santos	Evangelios,	el	juramento	siguiente:	¿Jurais	defender	y	conser-
var	la	religion	católica,	apostólica,	romana,	sin	admitir	otra	alguna	en	el	reino?	
—	R.	Sí	juro.	—¿Jurais	guardar	y	hacer	guardar	religiosamente	la	Constitucion	
política	de	la	Monarquía	española,	sancionada	por	las	Córtes	generales	y	ex-
traordinarias	de	la	Nacion	en	el	año	de	mil	ochocientos	y	doce?	—R.	Sí	juro.	
—¿Jurais	haberos	bien	y	fielmente	en	el	encargo	que	la	Nacion	os	ha	encomen-
dado,	mirando	en	todo	por	el	bien	y	prosperidad	de	la	misma	Nacion?	—	R.	Sí	
juro.	—Si	asi	lo	hiciéreis,	Dios	os	lo	premie;	y	si	no,	os	lo	demande.

Art.	118.	En	seguida	se	procederá	á	elegir	de	entre	los	mismos	diputados,	por	escru-
tinio	secreto	y	á	pluralidad	absoluta	de	votos,	un	presidente,	un	vicepresidente,	
y	cuatro	secretarios,	con	lo	que	se	tendrán	por	constituidas	y	formadas	las	Córtes,	
y	la	diputacion	permanente	cesará	en	todas	sus	funciones.

Art.	119.	Se	nombrará	en	el	mismo	dia	una	diputacion	de	veinte	y	dos	indivi-
duos,	y	dos	de	los	secretarios,	para	que	pase	á	dar	parte	al	Rey	de	hallarse	cons-
tituidas	las	Córtes,	y	del	presidente	que	han	elegido,	á	fin	de	que	manifieste	si	
asistirá	á	la	apertura	de	las	Córtes,	que	se	celebrará	el	dia	primero	de	Marzo.

Art.	120.	Si	el	Rey	se	hallare	fuera	de	la	capital,	se	le	hará	esta	participacion	por	
escrito,	y	el	Rey	contestará	del	mismo	modo.
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Art.	121.	El	Rey	asistirá	por	sí	mismo	á	la	apertura	de	las	Córtes;	y	si	tuviere	
impedimento,	la	hará	el	presidente	el	dia	señalado,	sin	que	por	ningun	motivo	
pueda	diferirse	para	otro.	Las	mismas	formalidades	se	observarán	para	el	acto	
de	cerrarse	las	Córtes.

Art.	122.	En	la	sala	de	las	Córtes	entrará	el	Rey	sin	guardia,	y	solo	le	acompa-
ñarán	las	personas	que	determine	el	ceremonial	para	el	recibimiento	y	despedida	
del	Rey,	que	se	prescriba	en	el	reglamento	del	gobierno	interior	de	las	Córtes.

Art.	123.	El	Rey	hará	un	discurso,	en	el	que	propondrá	á	las	Córtes	lo	que	crea	
conveniente;	y	al	que	el	presidente	contestará	en	términos	generales.	Si	no	asis-
tiere	el	Rey,	remitirá	su	discurso	al	presidente,	para	que	por	este	se	lea	en	las	
Córtes.

Art.	124.	Las	Córtes	no	podrán	deliberar	en	la	presencia	del	Rey.

Art.	125.	En	los	casos	en	que	los	secretarios	del	Despacho	hagan	á	las	Córtes	
algunas	propuestas	á	nombre	del	Rey,	asistirán	á	las	discusiones	cuando	y	del	
modo	que	las	Córtes	determinen,	y	hablarán	en	ellas;	pero	no	podrán	estar	pre-
sentes	á	la	votacion.

Art.	126.	Las	sesiones	de	las	Córtes	serán	públicas,	y	solo	en	los	casos	que	exi-
jan	reserva	podrá	celebrarse	sesion	secreta.

Art.	127.	En	las	discusiones	de	las	Córtes,	y	en	todo	lo	demas	que	pertenezca	á	
su	gobierno	y	orden	interior,	se	observará	el	reglamento	que	se	forme	por	estas	
Córtes	generales	y	extraordinarias,	sin	perjuicio	de	las	reformas	que	las	sucesi-
vas	tuvieren	por	conveniente	hacer	en	él.

Art.	128.	Los	diputados	serán	inviolables	por	sus	opiniones,	y	en	ningun	tiem-
po	ni	caso,	ni	por	ninguna	autoridad	podrán	ser	reconvenidos	por	ellas.	En	las	
causas	criminales,	que	contra	ellos	se	intentaren,	no	podrán	ser	juzgados	sino	
por	el	tribunal	de	Córtes	en	el	modo	y	forma	que	se	prescriba	en	el	reglamento	
del	gobierno	interior	de	las	mismas.	Durante	las	sesiones	de	las	Córtes,	y	un	
mes	despues,	los	diputados	no	podrán	ser	demandados,	civilmente,	ni	ejecuta-
dos	por	deudas.
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Art.	129.	Durante	el	tiempo	de	su	diputacion,	contado	para	este	efecto	desde	
que	el	nombramiento	conste	en	la	permanente	de	Córtes,	no	podrán	los	dipu-
tados	admitir	para	sí,	ni	solicitar	para	otro,	empleo	alguno	de	provision	del	
Rey,	ni	aun	ascenso,	como	no	sea	de	escala	en	su	respectiva	carrera.

Art.	130.	Del	mismo	modo	no	podrán,	durante	el	tiempo	de	su	diputacion,	y	
un	año	despues	del	último	acto	de	sus	funciones,	obtener	para	sí,	ni	solicitar	para	
otro,	pension	ni	condecoracion	alguna	que	sea	tambien	de	provision	del	Rey.

CAPITULO	VII.	
De las facultades de las Córtes.

Art.	131.	Las	facultades	de	las	Córtes	son:

Primera:	 Proponer	 y	 decretar	 las	 leyes,	 é	 interpretarlas	 y	 derogarlas	 en	 caso	
ne	cesario.

Segunda:	Recíbir	el	juramento	al	Rey,	al	Príncipe	de	Asturias,	y	á	la	Regencia,	
como	se	previene	en	sus	lugares.

Tercera:	Resolver	cualquier	duda,	de	hecho	ó	de	derecho,	que	ocurra	en	orden	
á	la	sucesión	á	la	corona.

Cuarta:	Elegir	Regencia	ó	Regente	del	reino	cuando	lo	previene	la	Constitucion,	
y	señalar	las	limitaciones	con	que	la	Regencia	ó	el	Regente	han	de	ejercer	la	auto-
ridad	real.

Quinta:	Hacer	el	reconocimiento	público	del	Príncipe	de	Asturias.

Sexta:	Nombrar	tutor	al	Rey	menor,	cuando	lo	previene	la	Constitucion.

Séptima:	Aprobar	antes	de	su	ratificacion	los	tratados	de	alianza	ofensiva,	los	
de		subsidios,	y	los	especiales	de	comercio.

Octava:	Conceder	ó	negar	la	admision	de	tropas	extrangeras	en	el	reino.

Novena:	Decretar	la	creacion	y	supresion	de	plazas	en	los	tribunales	que	esta-
blece	la	Constitucion;	é	igualmente	la	creacion	y	supresion	de	los	oficios	públicos.
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Décima:	Fijar	todos	los	años	á	propuesta	del	Rey	las	fuerzas	de	tierra	y	de	mar,		
determinando	las	que	se	hayan	de	tener	en	pie	en	tiempo	de	paz,	y	su	aumento	
en	tiempo	de	guerra.

Undécima:	Dar	ordenanzas	al	ejército,	armada	y	milicia	nacional	en	todos	los	
ramos	que	los	constituyen.

Duodécima:	Fijar	los	gastos	de	la	administracion	pública.

Décimatercia:	Establecer	anualmente	las	contribuciones	é	impuestos.

Décimacuarta:	Tomar	caudales	á	préstamo	en	casos	de	necesidad	sobre	el	cré-
dito	de	la	Nacion.

Décimaquinta:	Aprobar	el	repartimiento	de	las	contribuciones	entre	las	provincias.

Décimasexta:	Examinar	y	aprobar	las	cuentas	de	la	inversion	de	los	caudales	
públicos.

Décimaséptima:	Establecer	las	aduanas	y	aranceles	de	derechos.

Décimaoctava:	Disponer	lo	conveniente	para	la	administracion,	conservacion	
y	enagenacion	de	los	bienes	nacionales.

Décimanona:	Determinar	el	valor,	peso,	ley,	tipo	y	denominacion	de	las	monedas.

Vigésima:	Adoptar	el	sistema	que	se	juzgue	mas	cómodo	y	justo	de	pesos	y	medidas.

Vigésimaprima:	Promover	y	fomentar	toda	especie	de	industria,	y	remover	los	
obstáculos	que	la	entorpezcan.

Vigésimasegunda:	Establecer	el	plan	general	de	enseñanza	pública	en	toda	la	Mo-
nar	quía,	y	aprobar	el	que	se	forme	para	la	educacion	del	Príncipe	de	Asturias.

Vigésimatercia:	Aprobar	los	reglamentos	generales	para	la	policía	y	sanidad	del	
reino.
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Vigésimacuarta:	Proteger	la	libertad	política	de	la	imprenta.

Vigésimaquinta:	Hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	los	secretarios	del	Despa-
cho	y	demas	empleados	públicos.

Vigésimasexta:	Por	último	pertenece	á	las	Cortes	dar	ó	negar	su	consentimien-
to	en	todos	aquellos	casos	y	actos,	para	los	que	se	previene	en	la	Constitucion	ser	
necesario.

CAPITULO	VIII.	
De la formacion de las leyes, y de la sancion real.

Art.	132.	Todo	diputado	tiene	la	facultad	de	proponer	á	las	Córtes	los	proyec-
tos	de	ley,	haciéndolo	por	escrito,	y	exponiendo	las	razones	en	que	se	funde.

Art.	133.	Dos	dias	á	lo	menos	despues	de	presentado	y	leido	el	proyecto	de	ley,	
se	leerá	por	segunda	vez;	y	las	Córtes	deliberarán	si	se	admite	ó	no	á	discusion.

Art.	134.	Admitido	á	discusion,	si	la	gravedad	del	asunto	requiriese	á	juicio	de	
las	Córtes,	que	pase	previamente	á	una	comision,	se	ejecutará	así.

Art.	135.	Cuatro	dias	á	lo	menos	despues	de	admitido	á	discusion	el	proyecto,	
se	leerá	tercera	vez,	y	se	podrá	señalar	dia	para	abrir	la	discusion.

Art.	136.	Llegado	el	dia	señalado	para	la	discusion	abrazará	esta	el	proyecto	en	
su	totalidad,	y	en	cada	uno	de	sus	artículos.

Art.	137.	Las	Córtes	decidirán	cuándo	la	materia	está	suficientemente	discuti-
da;	y	decidido	que	lo	está,	se	resolverá	si	ha	lugar	ó	no	a	la	votacion.

Art.	138.	Decidido	que	ha	lugar	a	la	votacion,	se	procederá	á	ella	inmediata	men-
te,	admitiendo	ó	desechando	en	todo	ó	en	parte	el	proyecto,	ó	variándole	y	modi-
ficándole,	segun	las	observaciones	que	se	hayan	hecho	en	la	discusión.

Art.	139.	La	votacion	se	hará	á	pluralidad	absoluta	de	votos;	y	para	proceder	á	
ella	será	necesario	que	se	hallen	presentes	á	lo	menos	la	mitad	y	uno	más	de	la	
totalidad	de	los	diputados	que	deben	componer	las	Córtes.

La Const Gaditana   128 28/02/13   09:54



La	Constitución	Gaditana	y	la	Consolidación	de	la	Potestad	Jurisdiccional	 129

Art.	140.	Si	las	Córtes	desecharen	un	proyecto	de	ley	en	cualquier	estado	de	su	
examen	ó	resolvieren	que	no	debe	procederse	a	la	votacion,	no	podrá	volver	a	
proponerse	en	el	mismo	año.

Art.	141.	Si	hubiere	sido	adoptado,	se	extenderá	por	duplicado	en	forma	de	ley,	
y	se	leerá	en	las	Córtes;	hecho	lo	cual,	y	firmados	ambos	originales	por	el	presiden-
te	y	dos	secretarios,	serán	presentados	inmediatamente	al	Rey	por	una	dipu	tacion.

Art.	142.	El	Rey	tiene	la	sancion	de	las	leyes.

Art.	143.	Da	el	Rey	la	sancion	por	esta	fórmula,	firmada	de	su	mano:	“Pu	blí-
quese	como	ley.”

Art.	144.	Niega	el	Rey	la	sancion	por	esta	fórmula,	igualmente	firmada	de	su	
mano:	“Vuelva	a	las	Córtes”;	acompañando	al	mismo	tiempo	una	exposicion	
de	las	razones	que	ha	tenido	para	negarla.

Art.	145.	Tendrá	el	Rey	treinta	dias	para	usar	de	esta	prerogativa:	si	dentro	de	
ellos	no	hubiere	dado	o	negado	la	sancion,	por	el	mismo	hecho	se	entenderá	que	
la	ha	dado,	y	la	dará	en	efecto.

Art.	146.	Dada	ó	negada	la	sancion	por	el	Rey,	devolverá	á	las	Córtes	uno	de	
los	dos	originales	con	la	fórmula	respectiva,	para	darse	cuenta	en	ellas.	Este	ori-
ginal	se	conservará	en	el	archivo	de	las	Córtes	y	el	duplicado	quedará	en	poder	
del	Rey.

Art.	147.	Si	el	Rey	negare	la	sancion,	no	se	volverá	á	tratar	del	mismo	asunto	en	
las	Córtes	de	aquel	año;	pero	podrá	hacerse	en	las	del	siguiente.

Art.	148.	Si	en	las	Córtes	del	siguiente	año	fuere	de	nuevo	propuesto,	admiti-
do,	y	aprobado	el	mismo	proyecto,	presentado	que	sea	al	Rey,	podrá	dar	la	san-
cion	ó	negarla	segunda	vez	en	los	términos	de	los	artículos	143	y	144;	y	en	el	
último	caso,	no	se	tratará	del	mismo	asunto	en	aquel	año.

Art.	149.	Si	de	nuevo	fuere	por	tercera	vez	propuesto,	admitido,	y	aprobado	el	
mismo	proyecto	en	las	Córtes	del	siguiente	año,	por	el	mismo	hecho	se	entien-
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de	que	el	Rey	da	la	sancion;	y	presentándosele,	la	dará	en	efecto	por	medio	de	
la	fórmula	expresada	en	el	artículo	143.

Art.	150.	Si	antes	de	que	espire	el	término	de	treinta	dias	en	que	el	Rey	ha	de	
dar	ó	negar	la	sancion,	llegare	el	dia	en	que	las	Córtes	han	de	terminar	sus	se	sio-
nes,	el	Rey	la	dará	ó	negará	en	los	ocho	primeros	de	las	sesiones	de	las	siguien	tes	
Córtes:	y	si	este	término	pasare	sin	haberla	dado,	por	esto	mismo	se	entenderá	
dada,	y	la	dará	en	efecto	en	la	forma	prescrita;	pero	si	el	Rey	negare	la	sancion,	
podrán	estas	Córtes	tratar	del	mismo	proyecto.

Art.	151.	Aunque	despues	de	haber	negado	el	Rey	la	sancion	a	un	proyecto	de	
ley	se	pasen	alguno	ú	algunos	años	sin	que	se	proponga	el	mismo	proyecto,	como	
vuelva	a	suscitarse	en	el	tiempo	de	la	misma	diputacion,	que	le	adoptó	por	la	
primera	vez,	ó	en	el	de	las	dos	diputaciones	que	inmediatamente	la	subsigan,	se	
entenderá	siempre	el	mismo	proyecto	para	los	efectos	de	la	sancion	del	Rey,	de	que	
tratan	los	tres	artículos	precedentes;	pero	si	en	la	duracion	de	las	tres	diputacio-
nes	expresadas	no	volviere	á	proponerse,	aunque	despues	se	reproduzca	en	los	
propios	términos,	se	tendrá	por	proyecto	nuevo	para	los	efectos	indicados.

Art.	152.	Si	la	segunda	ó	tercera	vez	que	se	propone	el	proyecto	dentro	del	tér-
mino	que	prefija	el	artículo	precedente,	fuere	desechado	por	las	Córtes,	en	cual-
quier	tiempo	que	se	reproduzca	despues,	se	tendrá	por	nuevo	proyecto.

Art.	153.	Las	leyes	se	derogan	con	las	mismas	formalidades	y	por	los	mismos	
trámites	que	se	establecen.

CAPITULO	IX.	
De la promulgacion de las leyes.

Art.	154.	Publicada	la	ley	en	las	Córtes,	se	dará	de	ello	aviso	al	Rey	para	que	se	
proceda	inmediatamente	a	su	promulgacion	solemne.

Art.	155.	El	Rey	para	promulgar	las	leyes	usará	de	la	fórmula	siguiente:	N.	(el	
nombre	del	Rey),	por	la	gracia	de	Dios	y	por	la	Constitucion	de	la	Monarquía	
española,	Rey	de	las	Españas,	á	todos	los	que	las	presentes	vieren	y	entendieren,	
sabed:	Que	las	Córtes	han	decretado,	y	Nos	sancionamos	lo	siguiente	(aquí	el	
texto	literal	de	la	ley):	Por	tanto,	mandamos	á	todos	los	tribunales,	justicias,	gefes,	
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gobernadores	y	demas	autoridades,	así	civiles	como	militares	y	eclesiásticas,	de	
cualquiera	clase	y	dignidad,	que	guarden	y	hagan	guardar,	cumplir	y	ejecutar	la	
presente	ley	en	todas	sus	partes.	Tendreislo	entendido	para	su	cumplimiento,	y	
dispondreis	se	imprima,	publique	y	circule.	(Va	dirigida	al	secretario	del	Des-
pacho	respectivo.)

Art.	156.	Todas	las	leyes	se	circularán	de	mandato	del	Rey	por	los	respectivos	
secretarios	del	Despacho	directamente	a	todos	y	cada	uno	de	los	tribunales	supre-
mos	y	de	las	provincias,	y	demas	gefes	y	autoridades	superiores,	que	las	circula-
rán	á	las	subalternas.

CAPITULO	X.	
De la diputacion permanente de Córtes.

Art.	157.	Antes	de	separarse	las	Córtes	nombrarán	una	diputacion	que	se	llama-
rá	diputacion	permanente	de	Córtes,	compuesta	de	siete	individuos,	de	su	seno,	
tres	de	las	provincias	de	Europa,	y	tres	de	las	de	ultramar,	y	el	séptimo	saldrá	
por	suerte	entre	un	diputado	de	Europa	y	otro	de	ultramar.

Art.	158.	Al	mismo	tiempo	nombrarán	las	Córtes	dos	suplentes	para	esta	dipu-
tacion,	uno	de	Europa	y	otro	de	ultramar.

Art.	159.	La	diputacion	permanente	durará	de	unas	Córtes	ordinarias	a	otras.

Art.	160.	Las	facultades	de	esta	diputacion	son:

Primera:	Velar	sobre	la	observancia	de	la	Constitucion	y	de	las	leyes,	para	dar	
cuenta	á	las	próximas	Córtes	de	las	infracciones	que	hayan	notado.

Segunda:	 Convocar	 a	 Córtes	 extraordinarias	 en	 los	 casos	 prescritos	 por	 la	
Cons	ti	tucion.

Tercera:	Desempeñar	las	funciones	que	se	señalan	en	los	artículos	111	y	112.

Cuarta:	Pasar	aviso	á	los	diputados	suplentes	para	que	concurran	en	lugar	de	
los	propietarios;	y	si	ocurriere	el	fallecimiento	o	imposibilidad	absoluta	de	pro-
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pietarios	y	suplentes	de	una	provincia,	comunicar	las	correspondientes	órdenes	
a	la	misma,	para	que	proceda	a	nueva	eleccion.

CAPITULO	XI.	
De las Córtes extraordinarias.

Art.	161.	Las	Córtes	extraordinarias	se	compondrán	de	los	mismos	diputados	
que	forman	las	ordinarias	durante	los	dos	años	de	su	diputacion.

Art.	162.	La	diputacion	permanente	de	Córtes	las	convocará	con	señalamiento	
de	dia	en	los	tres	casos	siguientes:

Primero:	Cuando	vacare	la	corona.

Segundo:	Cuando	el	Rey	se	imposibilitare	de	cualquier	modo	para	el	gobierno,	
ó	quisiere	abdicar	la	corona	en	el	sucesor;	estando	autorizada	en	el	primer	caso	
la	diputacion	para	tomar	todas	las	medidas	que	estime	convenientes,	á	fin	de	
asegurarse	de	la	inhabilidad	del	Rey.

Tercero:	Cuando	en	circunstancias	críticas	y	por	negocios	arduos	tuviere	el	Rey	
por	conveniente	que	se	congreguen,	y	lo	participare	así	á	la	diputacion	perma-
nente	de	Córtes.

Art.	163.	Las	Córtes	extraordinarias	no	entenderán	sino	en	el	objeto	para	que	
han	sido	convocadas.

Art.	164.	Las	sesiones	de	las	Córtes	extraordinarias	comenzarán	y	se	termina-
rán	con	las	mismas	formalidades	que	las	ordinarias.

Art.	165.	La	celebracion	de	las	Córtes	extraordinarias	no	estorbará	la	eleccion	
de	nuevos	diputados	en	el	tiempo	prescrito.

Art.	166.	Si	las	Córtes	extraordinarias	no	hubieren	concluido	sus	sesiones	en	el	dia	
señalado	para	la	reunion	de	las	ordinarias,	cesarán	las	primeras	en	sus	fun	ciones,	y	
las	ordinarias	continuarán	el	negocio	para	que	aquellas	fueron	convo	cadas.
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Art.	167.	La	diputacion	permanente	de	Córtes	continuará	en	las	funciones	que	
le	estan	señaladas	en	los	artículos	111	y	112,	en	el	caso	comprendido	en	el	ar-
tículo	precedente.

T	I	T	U	L	O				IV.	
DEL	REY.

____

CAPITULO	I.	
De la inviolabilidad del Rey, y de su autoridad.

Art.	 168.	 La	 persona	 del	 Rey	 es	 sagrada	 é	 inviolable,	 y	 no	 está	 sujeta	 á	
respon	sabilidad.

Art.	169.	El	Rey	tendrá	el	tratamiento	de	Majestad	Católica.

Art.	170.	La	potestad	de	hacer	ejecutar	las	leyes	reside	exclusivamente	en	el	Rey,	
y	su	autoridad	se	extiende	á	todo	cuanto	conduce	á	la	conservacion	del	orden	
público	en	lo	interior,	y	á	la	seguridad	del	Estado	en	lo	exterior,	conforme	a	la	
Constitucion	y	á	las	leyes.

Art.	171.	Ademas	de	la	prerogativa	que	compete	al	Rey	de	sancionar	las	leyes	y	
promulgarlas,	le	corresponden	como	principales	las	facultades	siguientes:

Primera:	Expedir	los	decretos,	reglamentos,	é	instrucciones	que	crea	conducen-
tes	para	la	ejecucion	de	las	leyes.

Segunda:	Cuidar	de	que	en	todo	el	reino	se	administre	pronta	y	cumplidamen-
te	la	justicia.

Tercera:	Declarar	la	guerra,	y	hacer	y	ratificar	la	paz,	dando	despues	cuenta	do-
cu	mentada	á	las	Córtes.

Cuarta:	Nombrar	los	magistrados	de	todos	los	tribunales	civiles	y	criminales,	á	
propuesta	del	Consejo	de	Estado.

Quinta:	Proveer	todos	los	empleos	civiles	y	militares.
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Sexta:	Presentar	para	todos	los	obispados	y	para	todas	las	dignidades	y	benefi-
cios	eclesiásticos	de	real	patronato,	á	propuesta	del	Consejo	de	Estado.

Séptima:	Conceder	honores	y	distinciones	de	toda	clase,	con	arreglo	á	las	leyes.

Octava:	Mandar	los	ejércitos	y	armadas,	y	nombrar	los	generales.

Novena:	Disponer	de	la	fuerza	armada,	distribuyéndola	como	mas	convenga.

Décima:	Dirigir	las	relaciones	diplomáticas	y	comerciales	con	las	demas	poten-
cias,	y	nombrar	los	embajadores,	ministros	y	cónsules.

Undécima:	Cuidar	de	la	fabricacion	de	la	moneda,	en	la	que	se	pondrá	su	bus-
to	y	su	nombre.

Duodécima:	Decretar	la	inversion	de	los	fondos	destinados	á	cada	uno	de	los	
ramos	de	la	administracion	pública.

Décimatercia:	Indultar	á	los	delincuentes,	con	arreglo	á	las	leyes.

Décimacuarta:	Hacer	á	las	Córtes	las	propuestas	de	leyes	ó	de	reformas,	que	
crea	conducentes	al	bien	de	la	Nacion,	para	que	deliberen	en	la	forma	prescrita.

Décimaquinta:	Conceder	el	pase,	ó	retener	los	decretos	conciliares	y	bulas	pon-
tificias	con	el	consentimiento	de	las	Córtes,	si	contienen	disposiciones	generales;	
oyendo	al	Consejo	de	Estado,	si	versan	sobre	negocios	particulares	ó	guberna-
tivos;	y	si	contienen	puntos	contenciosos,	pasando	su	conocimiento	y	decision	
al	supremo	tribunal	de	justicia,	para	que	resuelva	con	arreglo	á	las	leyes.

Décimasexta:	 Nombrar	 y	 separar	 libremente	 los	 secretarios	 de	 Estado	 y	 del	
Des	pacho.

Art.	172.	Las	restricciones	de	la	autoridad	del	Rey	son	las	siguientes:

Primera:	No	puede	el	Rey	impedir	bajo	ningun	pretexto	la	celebracion	de	las	
Cortes	en	las	épocas	y	casos	señalados	por	la	Constitucion,	ni	suspenderlas	ni	
disolverlas,	ni	en	manera	alguna	embarazar	sus	sesiones	y	deliberaciones.	Los	
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que	le	aconsejasen	ó	auxiliasen	en	cualquiera	tentativa	para	estos	actos,	son	de-
clarados	traidores,	y	serán	perseguidos	como	tales.

Segunda:	No	puede	el	Rey	ausentarse	del	reino	sin	consentimiento	de	las	Cór-
tes;	y	si	lo	hiciere	se	entiende	que	ha	abdicado	la	corona.

Tercera:	No	puede	el	Rey	enagenar,	ceder,	renunciar,	ó	en	cualquiera	manera	
traspasar	á	otro	la	autoridad	real,	ni	alguna	de	sus	prerrogativas.

Si	por	cualquiera	causa	quisiere	abdicar	el	trono	en	el	inmediato	sucesor,	no	lo	
podrá	hacer	sin	el	consentimiento	de	las	Cortes.

Cuarta:	No	puede	el	Rey	enagenar,	ceder	o	permutar	provincia,	ciudad,	villa	ó	
lugar,	ni	parte	alguna,	por	pequeña	que	sea,	del	territorio	español.

Quinta:	No	puede	el	Rey	hacer	alianza	ofensiva,	ni	tratado	especial	de	comer-
cio	con	ninguna	potencia	extrangera	sin	el	consentimiento	de	las	Córtes.

Sexta:	No	puede	tampoco	obligarse	por	ningún	tratado	á	dar	subsidios	á	nin-
guna	potencia	extrangera	sin	el	consentimiento	de	las	Córtes.

Séptima:	No	puede	el	Rey	ceder	ni	enagenar	los	bienes	nacionales	sin	consen-
timiento	de	las	Córtes.

Octava:	No	puede	el	Rey	imponer	por	sí	directa	ni	indirectamente	contribucio-
nes,	ni	hacer	pedidos	bajo	cualquiera	nombre	ó	para	cualquier	objeto	que	sea,	
sino	que	siempre	los	han	de	decretar	las	Córtes.

Novena:	No	puede	el	Rey	conceder	privilegio	exclusivo	á	persona	ni	corpora-
ción	alguna.

Décima:	No	puede	el	Rey	tomar	la	propiedad	de	ningun	particular	ni	corpora-
cion,	ni	turbarle	en	la	posesión,	uso	y	aprovechamiento	de	ella;	y	si	en	algun	caso	
fuere	necesario	para	un	objeto	de	conocida	utilidad	comun	tomar	la	propiedad	
de	un	particular,	no	lo	podrá	hacer,	sin	que	al	mismo	tiempo	sea	indemnizado,	
y	se	le	dé	el	buen	cambio	á	bien	vista	de	hombres	buenos.
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Undécima:	No	puede	el	Rey	privar	á	ningun	individuo	de	su	libertad,	ni	im-
ponerle	por	sí	pena	alguna.	El	secretario	del	Despacho	que	firme	la	órden,	y	el	
juez	que	la	ejecute,	serán	responsables	á	la	Nacion,	y	castigados	como	reos	de	
atentado	contra	la	libertad	individual.	Solo	en	el	caso	de	que	el	bien	y	seguri-
dad	del	Estado	exijan	el	arresto	de	alguna	persona,	podrá	el	Rey	expedir	órde-
nes	al	efecto;	pero	con	la	condición	de	que	dentro	de	cuarenta	y	ocho	horas	
deberá	hacerla	entregar	á	disposición	del	tribunal	ó	juez	competente.

Duodécima:	El	Rey	antes	de	contraer	matrimonio	dará	parte	á	las	Córtes,	para	
obtener	su	consentimiento;	y	si	no	lo	hiciere,	entiéndase	que	abdica	la	corona.

Art.	173.	El	Rey	en	su	advenimiento	al	trono,	y	si	fuere	menor,	cuando	entre	á	
gobernar	el	reino,	prestará	juramento	ante	las	Córtes	bajo	la	fórmula	siguiente:	
“N.	(aquí	su	nombre)	por	la	gracia	de	Dios	y	la	Constitucion	de	la	Monarquía	
española,	Rey	de	las	Españas;	juro	por	Dios	y	por	los	santos	evangelios	que	
defenderé	y	conservaré	la	religion	católica,	apostólica,	romana,	sin	permitir	otra	
alguna	en	el	reino:	que	guardaré	y	haré	guardar	la	Constitucion	política	y	leyes	
de	la	Monarquía	española,	no	mirando	en	cuanto	hiciere	sino	al	bien	y	prove-
cho	de	ella:	que	no	enagenaré,	cederé	ni	desmembraré	parte	alguna	del	reino:	
que	no	exigiré	jamas	cantidad	alguna	de	frutos,	dinero	ni	otra	cosa,	sino	las	que	
hubieren	decretado	las	Córtes:	que	no	tomaré	jamas	á	nadie	su	propiedad	y	
que	respetaré	sobre	todo	la	libertad	política	de	la	Nacion,	y	la	personal	de	cada	
individuo:	y	si	en	lo	que	he	jurado,	ó	parte	de	ello,	lo	contrario	hiciere,	no	debo	
ser	obedecido;	antes	aquello	en	que	contraviniere,	sea	nulo	y	de	ningun	valor.	
Asi	Dios	me	ayude,	y	sea	en	mi	defensa;	y	si	no,	me	lo	demande.”

CAPITULO	II.	
De la sucesion á la corona.

Art.	174.	El	reino	de	las	Españas	es	indivisible,	y	solo	se	sucederá	en	el	trono	
perpetuamente	desde	la	promulgacion	de	la	Constitucion	por	el	orden	regular	
de	primogenitura	y	representacion	entre	los	descendientes	legítimos,	varones	y	
hembras,	de	las	líneas	que	se	expresarán.

Art.	175.	No	pueden	ser	Reyes	de	las	Españas	sino	los	que	sean	hijos	legítimos	
habidos	en	constante	y	legítimo	matrimonio.
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Art.	176.	En	el	mismo	grado	y	línea	los	varones	prefieren	á	las	hembras	y	siem-
pre	el	mayor	al	menor;	pero	las	hembras	de	mejor	línea	ó	de	mejor	grado	en	la	
misma	línea	prefieren	á	los	varones	de	línea	ó	grado	posterior

Art.	177.	El	hijo	ó	hija	del	primogénito	del	Rey,	en	el	caso	de	morir	su	padre	
sin	haber	entrado	en	la	sucesion	del	reino,	prefiere	á	los	tíos,	y	sucede	inmedia-
tamente	al	abuelo	por	derecho	de	representacion.

Art.	178.	Mientras	no	se	extingue	la	línea	en	que	esté	radicada	la	sucesion,	no	
entra	la	inmediata.

Art.	179.	El	Rey	de	las	Españas	es	el	Sr.	D.	Fernando	VII	de	Borbon,	que	ac-
tualmente	reina.

Art.	180.	A	falta	del	Sr.	D.	Fernando	VII	de	Borbon,	sucederán	sus	descen-
dientes	legítimos,	asi	varones	como	hembras:	á	falta	de	estos	sucederán	sus	her-
manos,	y	tíos	hermanos	de	su	padre,	asi	varones	como	hembras,	y	los	descendien	tes	
legítimos	de	estos	por	el	orden	que	queda	prevenido,	guardando	en	todos	el	de-
recho	de	representación	y	la	preferencia	de	las	líneas	anteriores	á	las	posteriores.

Art.	181.	Las	Córtes	deberán	excluir	de	la	sucesion	aquella	persona	o	personas	
que	sean	incapaces	para	gobernar,	ó	hayan	hecho	cosa	por	que	merezcan	per-
der	la	corona.

Art.	182.	Si	llegaren	á	extinguirse	todas	las	líneas	que	aqui	se	señalan,	las	Cór-
tes	harán	nuevos	llamamientos,	como	vean	que	mas	importa	á	la	Nacion,	si	guien-
do	siempre	el	orden	y	reglas	de	suceder	aqui	establecidas.

Art.	183.	Cuando	la	corona	haya	de	recaer	inmediatamente	ó	haya	recaido	en	
hembra,	no	podrá	esta	elegir	marido	sin	consentimiento	de	las	Córtes;	y	si	lo	
contrario	hiciere,	se	entiende	que	abdica	la	corona.

Art.	184.	En	el	caso	de	que	llegue	á	reinar	una	hembra,	su	marido	no	tendrá	
autoridad	ninguna	respecto	del	reino,	ni	parte	alguna	en	el	Gobierno.
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CAPITULO	III.	
De la menor edad del Rey, y de la Regencia.

Art.	185.	El	Rey	es	menor	de	edad	hasta	los	dieciocho	años	cumplidos.

Art.	 186.	 Durante	 la	 menor	 edad	 del	 Rey	 será	 gobernado	 el	 reino	 por	 una	
Re	gencia.

Art.	187.	Lo	será	igualmente	cuando	el	Rey	se	halle	imposibilitado	de	ejercer	
su	autoridad	por	cualquiera	causa	física	ó	moral.

Art.	188.	Si	el	impedimento	del	Rey	pasare	de	dos	años,	y	el	sucesor	inmediato	
fuere	mayor	de	dieciocho,	las	Córtes	podrán	nombrarle	Regente	del	reino	en	
lugar	de	la	Regencia.

Art.	189.	En	los	casos	en	que	vacare	la	corona,	siendo	el	Príncipe	de	Asturias	
menor	de	edad,	hasta	que	se	junten	las	Córtes	extraordinarias,	si	no	se	hallaren	
reunidas	las	ordinarias,	la	Regencia	provisional	se	compondrá	de	la	Reina	ma-
dre,	si	la	hubiere,	de	dos	diputados	de	la	diputacion	permanente	de	las	Córtes,	
los	mas	antiguos	por	orden	de	su	eleccion	en	la	diputacion,	y	de	dos	consejeros	
del	consejo	de	Estado	los	mas	antiguos,	á	saber:	el	decano	y	el	que	le	siga:	si	no	
hubiere	Reina	madre,	entrará	en	la	Regencia	el	consejero	de	Estado	tercero	en	
antigüedad.

Art.	190.	La	Regencia	provisional	será	presidida	por	la	Reina	madre,	si	la	hu-
biere;	y	en	su	defecto,	por	el	individuo	de	la	diputacion	permanente	de	Córtes	
que	sea	primer	nombrado	en	ella.

Art.	191.	La	Regencia	provisional	no	despachará	otros	negocios	que	los	que	no	
admitan	dilacion,	y	no	removerá	ni	nombrará	empleados	sino	interinamente.

Art.	192.	Reunidas	las	Córtes	extraordinarias,	nombrarán	una	Regencia	com-
puesta	de	tres	ó	cinco	personas.

Art.	193.	Para	poder	ser	individuo	de	la	Regencia	se	requiere	ser	ciudadano	en	
el	ejercicio	de	sus	derechos;	quedando	excluidos	los	extrangeros,	aunque	ten	gan	
carta	de	ciudadanos.
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Art.	194.	La	Regencia	será	presidida	por	aquel	de	sus	individuos	que	las	Córtes	
designaren;	tocando	a	estas	establecer	en	caso	necesario,	si	ha	de	haber	o	no	
turno	en	la	presidencia,	y	en	qué	términos.

Art.	195.	La	Regencia	ejercerá	la	autoridad	del	Rey	en	los	términos	que	estimen	
las	Córtes.

Art.	196.	Una	y	otra	Regencia	prestarán	juramento	segun	la	fórmula	prescrita	
en	el	artículo	173,	añadiendo	la	cláusula	de	que	serán	fieles	al	Rey;	y	la	Regen-
cia	permanente	añadirá	ademas,	que	observará	las	condiciones	que	le	hubieren	
impuesto	las	Córtes	para	el	ejercicio	de	su	autoridad,	que	cuando	llegue	el	Rey	
á	ser	mayor,	ó	cese	la	imposibilidad,	le	entregará	el	gobierno	del	reino	bajo	la	
pena,	si	un	momento	lo	dilata,	de	ser	sus	individuos	habidos	y	castigados	como	
traidores.

Art.	197.	Todos	los	actos	de	la	Regencia	se	publicarán	en	nombre	del	Rey.

Art.	198.	Será	tutor	del	Rey	menor	la	persona	que	el	Rey	difunto	hubiere	nom-
brado	en	su	testamento.	Si	no	le	hubiere	nombrado,	será	tutora	la	Reina	madre,	
mientras	permanezca	viuda.	En	su	defecto,	será	nombrado	el	tutor	por	las	Cór-
tes.	En	el	primero	y	tercer	caso	el	tutor	deberá	ser	natural	del	reino.

Art.	199.	La	Regencia	cuidará	de	que	la	educacion	del	Rey	menor	sea	la	mas	
conveniente	al	grande	objeto	de	su	alta	dignidad,	y	que	se	desempeñe	conforme	
al	plan	que	aprobaren	las	Córtes.

Art.	 200.	Estas	 señalarán	 el	 sueldo	que	hayan	de	 gozar	 los	 individuos	de	 la	
Re	gencia.

CAPITULO	IV.	
De la familia Real, y del reconocimiento del Príncipe de Asturias.

Art.	201.	El	hijo	primogénito	del	Rey	se	titulará	Príncipe	de	Asturias.

Art.	202.	Los	demas	hijos	e	hijas	del	Rey	serán	y	se	llamarán	Infantes	de	las	
Españas.
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Art.	203.	Asimismo	serán	y	se	llamarán	Infantes	de	las	Españas	los	hijos	e	hijas	
del	Príncipe	de	Asturias.

Art.	204.	A	estas	personas	precisamente	estará	limitada	la	calidad	de	Infante	
de	las	Españas,	sin	que	pueda	extenderse	á	otras.

Art.	205.	Los	Infantes	de	las	Españas	gozarán	de	las	distinciones	y	honores	que	
han	tenido	hasta	aqui,	y	podrán	ser	nombrados	para	toda	clase	de	destinos,	ex-
ceptuados	los	de	judicatura	y	la	diputacion	de	Córtes.

Art.	206.	El	Príncipe	de	Asturias	no	podrá	salir	del	reino	sin	consentimiento	
de	las	Córtes,	y	si	saliere	sin	él,	quedará	por	el	mismo	hecho	excluido	del	lla-
mamiento	á	la	corona.

Art.	207.	Lo	mismo	se	entenderá,	permaneciendo	fuera	del	reino	por	mas	tiem-
po	que	el	prefijado	en	el	permiso,	si	requerido	para	que	vuelva,	no	lo	verificase	
dentro	del	término	que	las	Córtes	señalen.

Art.	208.	El	Príncipe	de	Asturias,	los	Infantes	é	Infantas	y	sus	hijos	y	descen-
dientes	que	sean	súbditos	del	Rey,	no	podrán	contraer	matrimonio	sin	su	con-
sentimiento	y	el	de	las	Córtes,	bajo	la	pena	de	ser	excluidos	del	llamamiento	a	
la	corona

Art.	209.	De	las	partidas	de	nacimiento,	matrimonio	y	muerte	de	todas	las	per-
sonas	de	la	familia	real,	se	remitirá	una	copia	auténtica	á	las	Córtes,	y	en	su	de-
fecto	a	la	diputacion	permanente,	para	que	se	custodie	en	su	archivo.

Art.	210.	El	Príncipe	de	Asturias	será	reconocido	por	las	Córtes	con	las	forma-
lidades	que	prevendrá	el	reglamento	del	gobierno	interior	de	ellas.

Art.	211.	Este	reconocimiento	se	hará	en	las	primeras	Córtes	que	se	celebren	
después	de	su	nacimiento.

Art.	212.	El	Príncipe	de	Asturias,	llegando	á	la	edad	de	catorce	años,	prestará	
juramento	ante	las	Córtes	bajo	la	fórmula	siguiente:	“N.	(aqui	el	nombre),	Prín-
cipe	de	Asturias,	juro	por	Dios	y	por	los	santos	Evangelios,	que	defenderé	y	con-
servaré	la	religion	católica,	apostólica,	romana,	sin	permitir	otra	alguna	en	el	
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reino;	que	guardaré	la	Constitucion	política	de	la	Monarquía	española,	y	que	
seré	fiel	y	obediente	al	Rey.	Asi	Dios	me	ayude.”

CAPITULO	V.	
De la dotacion de la familia real.

Art.	213.	Las	Córtes	señalarán	al	Rey	la	dotacion	anual	de	su	casa,	que	sea	co-
rrespondiente	á	la	alta	dignidad	de	su	persona.

Art.	214.	Pertenecen	al	Rey	todos	los	palacios	reales	que	han	disfrutado	sus	pre-
decesores,	y	las	Córtes	señalarán	los	terrenos	que	tengan	por	conveniente	reser-
var	para	el	recreo	de	su	persona.

Art.	215.	Al	Príncipe	de	Asturias	desde	el	dia	de	su	nacimiento,	y	á	los	Infantes	
é	Infantas	desde	que	cumplan	siete	años	de	edad,	se	asignará	por	las	Córtes	para	
su	alimento	la	cantidad	anual	correspondiente	á	su	respectiva	dignidad.

Art.	216.	A	las	Infantas,	para	cuando	casaren,	señalarán	las	Córtes	la	cantidad	
que	estimen	en	calidad	de	dote;	y	entregada	esta,	cesarán	los	alimentos	anuales.

Art.	217.	A	los	Infantes,	si	casaren	mientras	residan	en	las	Españas,	se	les	conti-
nuarán	los	alimentos	que	les	estén	asignados;	y	si	casaren	y	residieren	fuera,	ce-
sarán	los	alimentos,	y	se	les	entregará	por	una	vez	la	cantidad	que	las	Córtes	
señalen.

Art.	218.	Las	Córtes	señalarán	los	alimentos	anuales	que	hayan	de	darse	á	la	Rei-
na	viuda.

Art.	219.	Los	sueldos	de	los	individuos	de	la	Regencia	se	tomarán	de	la	dota-
cion	señalada	a	la	casa	del	Rey.

Art.	220.	La	dotacion	de	la	casa	del	Rey	y	los	alimentos	de	su	familia,	de	que	
hablan	los	artículos	precedentes,	se	señalarán	por	las	Córtes	al	principio	de	cada	
reinado,	y	no	se	podrán	alterar	durante	él.

Art.	221.	Todas	estas	asignaciones	son	de	cuenta	de	la	tesorería	nacional,	por	la	
que	serán	satisfechas	al	administrador	que	el	Rey	nombrare,	con	el	cual	se	en-
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tenderán	 las	 acciones	 activas	 y	 pasivas,	 que	 por	 razon	 de	 intereses	 puedan	
pro	moverse.

CAPITULO	VI.	
De los secretarios de Estado y del despacho.

Art.	222.	Los	secretarios	del	despacho	serán	siete,	a	saber:

El	secretario	del	despacho	de	Estado.

El	secretario	del	despacho	de	la	Gobernacion	del	Reino	para	la	Península	é	Islas	
adyacentes.

El	secretario	del	despacho	de	la	Gobernacion	del	Reino	para	Ultramar.

El	secretario	del	despacho	de	Gracia	y	Justicia.

El	secretario	del	despacho	de	Hacienda.

El	secretario	del	despacho	de	Guerra.

El	secretario	del	despacho	de	Marina.

Las	Córtes	sucesivas	harán	en	este	sistema	de	secretarías	del	despacho	la	varia-
ción	que	la	experiencia	o	las	circunstancias	exijan.

Art.	223.	Para	ser	secretario	del	despacho	se	requiere	ser	ciudadano	en	el	ejerci-
cio	de	sus	derechos,	quedando	excluidos	los	extrangeros,	aunque	tengan	carta	
de	ciudadanos.

Art.	224.	Por	un	reglamento	particular	aprobado	por	las	Córtes	se	señalarán	á	
cada	secretaría	los	negocios	que	deban	pertenecerle.

Art.	225.	Todas	las	órdenes	del	Rey	deberán	ir	firmadas	por	el	secretario	del	
despacho	del	ramo	a	que	el	asunto	corresponda.

Ningun	tribunal	ni	persona	pública	dará	cumplimiento	á	la	orden	que	carezca	
de	este	requisito.
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Art.	226.	Los	secretarios	del	despacho	serán	responsables	á	las	Córtes	de	las	ór-
denes	que	autoricen	contra	la	Constitucion	ó	las	leyes,	sin	que	les	sirva	de	excu-
sa	haberlo	mandado	el	Rey.

Art.	227.	Los	secretarios	del	despacho	formarán	los	presupuestos	anuales	de	los	
gastos	de	la	administración	pública,	que	se	estime	deban	hacerse	por	su	respec-
tivo	ramo,	y	rendirán	cuentas	de	los	que	se	hubieren	hecho,	en	el	modo	que	se	
expresará.

Art.	228.	Para	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	los	secretarios	del	despacho,	
decretarán	ante	todas	cosas	las	Córtes	que	ha	lugar	á	la	formacion	de	causa.

Art.	229.	Dado	este	decreto,	quedará	suspenso	el	secretario	del	despacho;	y	las	
Córtes	remitirán	al	tribunal	supremo	de	Justicia	todos	los	documentos	concer-
nientes	a	la	causa	que	haya	de	formarse	por	el	mismo	tribunal,	quien	la	sustan-
ciará	y	decidirá	con	arreglo	a	las	leyes.

Art.	230.	Las	Córtes	señalarán	el	sueldo	que	deban	gozar	los	secretarios	del	
despacho	durante	su	encargo.

CAPITULO	VII.	
Del consejo de Estado.

Art.	231.	Habrá	un	consejo	de	Estado	compuesto	de	cuarenta	individuos,	que	
sean	ciudadanos	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	quedando	excluidos	los	extran-
geros,	aunque	tengan	carta	de	ciudadanos.

Art.	232.	Estos	serán	precisamente	en	la	forma	siguiente,	a	saber:	cuatro	ecle-
siásticos,	y	no	mas,	de	conocida	y	probada	ilustracion	y	merecimiento,	de	los	
cuales	dos	serán	obispos;	cuatro	Grandes	de	España,	y	no	mas,	adornados	de	
las	virtudes,	talento	y	conocimientos	necesarios;	y	los	restantes	serán	elegidos	
de	entre	los	sugetos	que	mas	se	hayan	distinguido	por	su	ilustracion	y	cono-
cimientos,	ó	por	sus	señalados	servicios	en	alguno	de	los	principales	ramos	de	
la	administracion	y	gobierno	del	Estado.	Las	Córtes	no	podrán	proponer	para	
estas	plazas	á	ningun	individuo	que	sea	diputado	de	Córtes	al	tiempo	de	hacer-
se	la	eleccion.	De	los	individuos	del	consejo	de	Estado,	doce	á	lo	menos	serán	
nacidos	en	las	provincias	de	Ultramar.
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Art.	233.	Todos	los	consejeros	de	Estado	serán	nombrados	por	el	Rey	á	pro-
puesta	de	las	Córtes.

Art.	234.	Para	la	formacion	de	este	Consejo	se	dispondrá	en	las	Córtes	una	lis-
ta	triple	de	todas	las	clases	referidas	en	la	proporcion	indicada,	de	la	cual	el	Rey	
elegirá	los	cuarenta	individuos	que	han	de	componer	el	consejo	de	Estado,	to-
mando	los	eclesiásticos	de	la	lista	de	su	clase,	los	Grandes	de	la	suya,	y	asi	los	
demas.

Art.	235.	Cuando	ocurriere	alguna	vacante	en	el	consejo	de	Estado,	las	Córtes	
primeras	que	se	celebren	presentarán	al	Rey	tres	personas	de	la	clase	en	que	se	
hubiere	verificado,	para	que	elija	la	que	le	pareciere.

Art.	236.	El	consejo	de	Estado	es	el	unico	Consejo	del	Rey,	que	oirá	su	dicta-
men	en	los	asuntos	graves	gubernativos,	y	señaladamente	para	dar	ó	negar	la	
sancion	á	las	leyes,	declarar	la	guerra,	y	hacer	los	tratados.

Art.	237.	Pertenecerá	á	este	Consejo	hacer	al	Rey	la	propuesta	por	ternas	para	
la	presentacion	de	todos	los	beneficios	eclesiásticos,	y	para	la	provision	de	las	pla-
zas	de	judicatura.

Art.	238.	El	Rey	formará	un	reglamento	para	el	gobierno	del	consejo	de	Estado,	
oyendo	previamente	al	mismo;	y	se	presentará	á	las	Cortes	para	su	aprobacion.

Art.	239.	Los	consejeros	de	Estado	no	podrán	ser	removidos	sin	causa	justifica-
da	ante	el	tribunal	supremo	de	Justicia.

Art.	240.	Las	Córtes	señalarán	el	sueldo	que	deban	gozar	los	consejeros	de	Estado.

Art.	241.	Los	consejeros	de	Estado,	al	tomar	posesion	de	sus	plazas,	harán	en	
manos	del	Rey	juramento	de	guardar	la	Constitucion,	ser	fieles	al	Rey,	y	acon-
sejarle	lo	que	entendieren	ser	conducente	al	bien	de	la	Nacion,	sin	mira	par-
ticular	ni	interes	privado.
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TITULO	V.	
DE	LOS	TRIBUNALES,	Y	DE	LA	ADMINISTRACION	DE	JUSTICIA	

EN	LO	CIVIL	Y	CRIMINAL.

CAPITULO	I.	
De los tribunales.

Art.	242.	La	potestad	de	aplicar	las	leyes	en	las	causas	civiles	y	criminales	per-
tenece	exclusivamente	á	los	tribunales.

Art.	243.	Ni	las	Córtes	ni	el	Rey	podrán	ejercer	en	ningun	caso	las	funciones	
judiciales,	avocar	causas	pendientes,	ni	mandar	abrir	los	juicios	fenecidos.

Art.	244.	Las	leyes	señalarán	el	orden	y	las	formalidades	del	proceso,	que	serán	
uniformes	en	todos	los	tribunales;	y	ni	las	Córtes	ni	el	Rey	podrán	dispensarlas.

Art.	245.	Los	tribunales	no	podrán	ejercer	otras	funciones	que	las	de	juzgar	y	
hacer	que	se	ejecute	lo	juzgado.

Art.	246.	Tampoco	podrán	suspender	la	ejecucion	de	las	leyes,	ni	hacer	regla-
mento	alguno	para	la	administración	de	justicia.

Art.	247.	Ningun	español	podrá	ser	juzgado	en	causas	civiles	ni	criminales	por	
ninguna	comision,	sino	por	el	tribunal	competente	determinado	con	anteriori-
dad	por	la	ley.

Art.	248.	En	los	negocios	comunes,	civiles	y	criminales	no	habrá	mas	que	un	
solo	fuero	para	toda	clase	de	personas.

Art.	249.	Los	eclesiásticos	continuarán	gozando	del	fuero	de	su	estado,	en	los	
términos	que	prescriben	las	leyes	o	que	en	adelante	prescribieren.

Art.	250.	Los	militares	gozarán	tambien	de	fuero	particular,	en	los	términos	
que	previene	la	ordenanza	ó	en	adelante	previniere.

Art.	251.	Para	ser	nombrado	magistrado	ó	juez	se	requiere	haber	nacido	en	el	
territorio	español,	y	ser	mayor	de	veinticinco	años.	Las	demas	calidades	que	res-
pectivamente	deban	estos	tener	serán	determinadas	por	las	leyes.
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Art.	252.	Los	magistrados	y	jueces	no	podrán	ser	depuestos	de	sus	destinos,	
sean	temporales	ó	perpetuos,	sino	por	causa	legalmente	probada	y	sentenciada;	
ni	suspendidos,	sino	por	acusacion	legalmente	intentada.

Art.	253.	Si	al	Rey	llegaren	quejas	contra	algun	magistrado,	y	formado	expe-
diente,	parecieren	fundadas,	podrá,	oído	el	consejo	de	Estado,	suspenderle,	ha-
ciendo	pasar	inmediatamente	el	expediente	al	supremo	tribunal	de	Justicia,	para	
que	juzgue	con	arreglo	á	las	leyes.

Art.	254.	Toda	falta	de	observancia	de	las	leyes	que	arreglan	el	proceso	en	lo	
civil	 y	 en	 lo	 criminal,	 hace	 responsables	 personalmente	 á	 los	 jueces	 que	 la	
co	metieren.

Art.	255.	El	soborno,	el	cohecho	y	la	prevaricacion	de	los	magistrados	y	jueces	
producen	accion	popular	contra	los	que	los	cometan.

Art.	256.	Las	Córtes	señalarán	á	los	magistrados	y	jueces	de	letras	una	dota-
cion	competente.

Art.	257.	La	justicia	se	administrará	en	nombre	del	Rey,	y	las	ejecutorias	y	pro-
visiones	de	los	tribunales	superiores	se	encabezarán	tambien	en	su	nombre.

Art.	258.	El	Código	civil	y	criminal	y	el	de	comercio	serán	unos	mismos	para	
toda	la	Monarquía,	sin	perjuicio	de	las	variaciones,	que	por	particulares	circuns-
tancias	podrán	hacer	las	Córtes.

Art.	259.	Habrá	en	la	corte	un	tribunal,	que	se	llamará	supremo	tribunal	de	
Justicia.

Art.	260.	Las	Córtes	determinarán	el	número	de	magistrados	que	han	de	com-
ponerle,	y	las	salas	en	que	ha	de	distribuirse.

Art.	261.	Toca	á	este	supremo	tribunal:

Primero:	Dirimir	todas	las	competencias	de	las	audiencias	entre	sí	en	todo	el	
territorio	español,	y	las	de	las	audiencias	con	los	tribunales	especiales,	que	exis-
tan	en	la	Península	e	Islas	adyacentes.	En	Ultramar	se	dirimirán	estas	últimas	
segun	lo	determinaren	las	leyes.
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Segundo:	Juzgar	a	los	secretarios	de	Estado	y	del	Despacho,	cuando	las	Córtes	
decretaren	haber	lugar	á	la	formación	de	causa.

Tercero:	Conocer	de	todas	las	causas	de	separacion	y	suspension	de	los	conseje-
ros	de	Estado	y	de	los	magistrados	de	las	audiencias.

Cuarto:	Conocer	de	las	causas	criminales	de	los	secretarios	de	Estado	y	del	Des-
pacho,	de	los	consejeros	de	Estado	y	de	los	magistrados	de	las	audiencias,	per-
teneciendo	 al	 gefe	 político	 mas	 autorizado	 la	 instruccion	 del	 proceso	 para	
remi	tirlo	a	este	tribunal.

Quinto:	Conocer	de	todas	las	causas	criminales	que	se	promovieren	contra	los	
individuos	de	este	supremo	tribunal.	Si	llegare	el	caso	en	que	sea	necesario	ha-
cer	efectiva	la	responsabilidad	de	este	supremo	tribunal,	las	Córtes,	previa	la	for-
malidad	establecida	en	el	artículo	228,	procederán	á	nombrar	para	este	fin	un	
tribunal	compuesto	de	nueve	jueces,	que	serán	elegidos	por	suerte	de	un	núme-
ro	doble.

Sexto:	Conocer	de	la	residencia	de	todo	empleado	público	que	esté	sujeto	á	ella	
por	disposicion	de	las	leyes.

Séptimo:	 Conocer	 de	 todos	 los	 asuntos	 contenciosos	 pertenecientes	 al	 real	
pa	tronato.

Octavo:	Conocer	de	los	recursos	de	fuerza	de	todos	los	tribunales	eclesiásticos	
superiores	de	la	corte.

Noveno:	Conocer	de	los	recursos	de	nulidad,	que	se	interpongan	contra	las	sen-
tencias	dadas	en	última	instancia	para	el	preciso	efecto	de	reponer	el	proceso,	
devolviéndolo,	y	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	que	trata	el	artículo	254.	
Por	lo	relativo	á	Ultramar,	de	estos	recursos	se	conocerá	en	las	audiencias	en	la	
forma	que	se	dirá	en	su	lugar.

Décimo:	Oir	las	dudas	de	los	demas	tribunales	sobre	la	inteligencia	de	alguna	
ley,	y	consultar	sobre	ellas	al	Rey	con	los	fundamentos	que	hubiere,	para	que	
promueva	la	conveniente	declaracion	en	las	Córtes.
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Undécimo:	Examinar	las	listas	de	las	causas	civiles	y	criminales,	que	deben	re-
mitirle	las	audiencias	para	promover	la	pronta	administracion	de	justicia,	pasar	
copia	de	ellas	para	el	mismo	efecto	al	Gobierno,	y	disponer	su	publicacion	por	
medio	de	la	imprenta.

Art.	262.	Todas	las	causas	civiles	y	criminales	se	fenecerán	dentro	del	territorio	
de	cada	audiencia.

Art.	263.	Pertenecerá	á	las	audiencias	conocer	de	todas	las	causas	civiles	de	los	
juzgados	inferiores	de	su	demarcacion	en	segunda	y	tercera	instancia,	y	lo	mis-
mo	de	las	criminales,	segun	lo	determinen	las	leyes;	y	tambien	de	las	causas	de	
suspension	y	separacion	de	los	jueces	inferiores	de	su	territorio,	en	el	modo	que	
prevengan	las	leyes,	dando	cuenta	al	Rey.

Art.	264.	Los	magistrados	que	hubieren	fallado	en	la	segunda	instancia,	no	po-
drán	asistir	á	la	vista	del	mismo	pleito	en	la	tercera.

Art.	265.	Pertenecerá	tambien	á	las	audiencias	conocer	de	las	competencias	en-
tre	todos	los	jueces	subalternos	de	su	territorio.

Art.	266.	Les	pertenecerá	asimismo	conocer	de	los	recursos	de	fuerza	que	se	in-
troduzcan	de	los	tribunales	y	autoridades	eclesiásticas	de	su	territorio.

Art.	267.	Les	corresponderá	tambien	recibir	de	todos	los	jueces	subalternos	de	
su	territorio	avisos	puntuales	de	las	causas	que	se	formen	por	delitos,	y	listas	de	las	
causas	civiles	y	criminales	pendientes	en	su	juzgado,	con	expresion	del	estado	
de	unas	y	otras,	á	fin	de	promover	la	más	pronta	administracion	de	justicia.

Art.	268.	A	las	audiencias	de	Ultramar	les	corresponderá	ademas	el	conocer	de	
los	recursos	de	nulidad,	debiendo	estos	interponerse,	en	aquellas	audiencias	que	
tengan	suficiente	número	para	la	formacion	de	tres	salas,	en	la	que	no	haya	co-
nocido	de	la	causa	en	ninguna	instancia.	En	las	audiencias	que	no	consten	de	
este	número	de	ministros,	se	interpondrán	estos	recursos	de	una	á	otra	de	las	
comprendidas	en	el	distrito	de	una	misma	gobernacion	superior;	y	en	el	caso	
de	que	en	este	no	hubiere	mas	que	una	audiencia,	irán	á	la	más	inmediata	de	
otro	distrito.
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Art.	269.	Declarada	la	nulidad,	la	audiencia	que	ha	conocido	de	ella	dará	cuen-
ta,	con	testimonio	que	contenga	los	insertos	convenientes,	al	supremo	tribunal	
de	Justicia,	para	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	que	trata	el	artículo	254.

Art.	270.	Las	audiencias	remitirán	cada	año	al	supremo	tribunal	de	Justicia	lis-
tas	exactas	de	las	causas	civiles,	y	cada	seis	meses	de	las	criminales,	asi	feneci-
das	como	pendientes,	con	expresion	del	estado	que	estas	tengan,	incluyendo	las	
que	hayan	recibido	de	los	juzgados	inferiores.

Art.	271.	Se	determinará	por	leyes	y	reglamentos	especiales	el	número	de	los	
magistrados	de	las	audiencias,	que	no	podrán	ser	menos	de	siete,	la	forma	de	
estos	tribunales,	y	el	lugar	de	su	residencia.

Art.	272.	Cuando	llegue	el	caso	de	hacerse	la	conveniente	division	del	territo-
rio	español,	indicada	en	el	artículo	11,	se	determinará	con	respecto	á	ella	el	nú-
mero	de	audiencias	que	han	de	establecerse,	y	se	les	señalará	territorio.

Art.	273.	Se	establecerán	partidos	proporcionalmente	iguales,	y	en	cada	cabeza	
de	partido	habrá	un	juez	de	letras	con	un	juzgado	correspondiente.

Art.	274.	Las	facultades	de	estos	jueces	se	limitarán	precisamente	á	lo	conten-
cioso,	y	las	leyes	determinarán	las	que	han	de	pertenecerles	en	la	capital	y	pue-
blos	de	su	partido,	como	tambien	hasta	de	qué	cantidad	podrán	conocer	en	los	
negocios	civiles	sin	apelacion.

Art.	275.	En	todos	los	pueblos	se	establecerán	alcaldes,	y	las	leyes	determina	rán	
la	extension	de	sus	facultades,	asi	en	lo	contencioso	como	en	lo	económico.

Art.	276.	Todos	los	jueces	de	los	tribunales	inferiores	deberán	dar	cuenta,	á	mas	
tardar	dentro	del	tercer	dia,	á	su	respectiva	audiencia,	de	las	causas	que	se	for-
men	por	delitos	cometidos	en	su	territorio,	y	despues	continuarán	dando	cuen-
ta	de	su	estado	en	las	épocas	que	la	audiencia	les	prescriba.

Art.	277.	Deberán,	asimismo,	remitir	á	la	audiencia	respectiva	listas	generales	
cada	seis	meses	de	las	causas	civiles,	y	cada	tres	de	las	criminales,	que	pendie-
ren	en	sus	juzgados,	con	expresión	de	su	estado.
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Art.	278.	Las	leyes	decidirán	si	ha	de	haber	tribunales	especiales	para	conocer	
de	determinados	negocios.

Art.	279.	Los	magistrados	y	jueces	al	tomar	posesion	de	sus	plazas	jurarán	guar-
dar	la	Constitucion,	ser	fieles	al	Rey,	observar	las	leyes	y	administrar	imparcial-
mente	la	justicia.

CAPITULO	II.	
De la administracion de justicia en lo civil.

Art.	280.	No	se	podrá	privar	á	ningun	español	del	derecho	de	terminar	sus	di-
ferencias	por	medio	de	jueces	árbitros,	elegidos	por	ambas	partes.

Art.	281.	La	sentencia	que	dieren	los	árbitros,	se	ejecutará,	si	las	partes	al	hacer	
el	compromiso	no	se	hubieren	reservado	el	derecho	de	apelar.

Art.	282.	El	alcalde	de	cada	pueblo	ejercerá	en	él	el	oficio	de	conciliador;	y	el	
que	tenga	que	demandar	por	negocios	civiles	ó	por	injurias,	deberá	presentarse	
á	él	con	este	objeto.

Art.	283.	El	alcalde	con	dos	hombres	buenos,	nombrados	uno	por	cada	parte,	
oirá	al	demandante	y	al	demandado,	se	enterará	de	las	razones	en	que	respecti-
vamente	apoyen	su	intencion;	y	tomará,	oido	el	dictamen	de	los	dos	asociados,	
la	providencia	que	le	parezca	propia	para	el	fin	de	terminar	el	litigio	sin	mas	pro-
gresos,	como	se	terminará	en	efecto,	si	las	partes	se	aquietan	con	esta	decision	
extrajudicial.

Art.	284.	Sin	hacer	constar	que	se	ha	intentado	el	medio	de	la	conciliacion,	no	
se	entablará	pleito	ninguno.

Art.	285.	En	todo	negocio,	cualquiera	que	sea	su	cuantía,	habrá	á	lo	mas	tres	
instancias	y	tres	sentencias	definitivas	pronunciadas	en	ellas.	Cuando	la	tercera	ins-
tancia	se	interponga	de	dos	sentencias	conformes,	el	número	de	jueces	que	haya	
de	decidirla,	deberá	ser	mayor	que	el	que	asistió	á	la	vista	de	la	segunda,	en	la	
forma	que	lo	disponga	la	ley.	A	esta	toca	tambien	determinar,	atendida	la	enti-
dad	de	los	negocios,	y	la	naturaleza	y	calidad	de	los	diferentes	juicios,	qué	sen-
tencia	ha	de	ser	la	que	en	cada	uno	deba	causar	ejecutoria.
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CAPITULO	III.	
De la administracion de justicia en lo criminal.

Art.	286.	Las	leyes	arreglarán	la	administracion	de	justicia	en	lo	criminal,	de	
manera	que	el	proceso	sea	formado	con	brevedad,	y	sin	vicios,	á	fin	de	que	los	
delitos	sean	prontamente	castigados.

Art.	287.	Ningun	español	podrá	ser	preso	sin	que	preceda	informacion	suma-
ria	del	hecho,	por	el	que	merezca	segun	la	ley	ser	castigado	con	pena	corporal,	
y	asimismo	un	mandamiento	del	juez	por	escrito,	que	se	le	notificará	en	el	acto	
mismo	de	la	prision.

Art.	288.	Toda	persona	deberá	obedecer	estos	mandamientos:	cualquiera	resis-
tencia	será	reputada	delito	grave.

Art.	289.	Cuando	hubiere	resistencia	ó	se	temiere	la	fuga,	se	podrá	usar	de	la	
fuerza	para	asegurar	la	persona.

Art.	290.	El	arrestado,	antes	de	ser	puesto	en	prision,	será	presentado	al	juez,	
siempre	que	no	haya	cosa	que	lo	estorbe,	para	que	le	reciba	declaración:	mas	si	
esto	no	pudiere	verificarse,	se	le	conducirá	á	la	cárcel	en	calidad	de	detenido,	y	
el	juez	le	recibirá	la	declaracion	dentro	de	las	veinticuatro	horas.

Art.	291.	La	declaracion	del	arrestado	será	sin	juramento,	que	á	nadie	ha	de	to-
marse	en	materias	criminales	sobre	hecho	propio.

Art.	292.	En	fraganti	todo	delincuente	puede	ser	arrestado,	y	todos	pueden	arres-
tarle	y	conducirle	á	la	presencia	del	juez:	presentado	ó	puesto	en	custodia,	se	pro-
cederá	en	todo,	como	se	previene	en	los	dos	artículos	precedentes.

Art.	293.	Si	se	resolviere	que	al	arrestado	se	le	ponga	en	la	cárcel,	ó	que	perma-
nezca	en	ella	en	calidad	de	preso,	se	proveerá	auto	motivado,	y	de	él	se	entrega-
rá	copia	al	alcaide,	para	que	la	inserte	en	el	libro	de	presos,	sin	cuyo	requisito	no	
admitirá	 el	 alcaide	 á	 ningun	 preso	 en	 calidad	 de	 tal,	 bajo	 la	 mas	 estrecha	
res	ponsabilidad.
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Art.	294.	Solo	se	hará	embargo	de	bienes	cuando	se	proceda	por	delitos	que	
lleven	consigo	responsabilidad	pecuniaria,	y	en	proporcion	á	la	cantidad	á	que	esta	
pueda	extenderse.

Art.	295.	No	será	llevado	á	la	cárcel	el	que	dé	fiador	en	los	casos	en	que	la	ley	
no	prohiba	expresamente	que	se	admita	la	fianza.

Art.	296.	En	cualquier	estado	de	la	causa	que	aparezca	que	no	puede	imponer-
se	al	preso	pena	corporal,	se	le	pondrá	en	libertad,	dando	fianza.

Art.	297.	Se	dispondrán	las	cárceles	de	manera	que	sirvan	para	asegurar	y	no	
para	molestar	á	los	presos:	asi	el	alcaide	tendrá	á	estos	en	buena	custodia,	y	sepa-
rados	los	que	el	juez	mande	tener	sin	comunicacion;	pero	nunca	en	calabozos	
subterráneos	ni	malsanos.

Art.	298.	La	ley	determinará	la	frecuencia	con	que	ha	de	hacerse	la	visita	de	cár	celes,	
y	no	habrá	preso	alguno	que	deje	de	presentarse	á	ella	bajo	ningun	pre	texto.

Art.	299.	El	juez	y	el	alcaide	que	faltaren	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	prece-
dentes,	serán	castigados	como	reos	de	detencion	arbitraria,	la	que	será	compren-
dida	como	delito	en	el	código	criminal.

Art.	300.	Dentro	de	las	veinticuatro	horas	se	manifestará	al	tratado	como	reo	
la	causa	de	su	prision,	y	el	nombre	de	su	acusador,	si	lo	hubiere.

Art.	301.	Al	tomar	la	confesion	al	tratado	como	reo,	se	le	leerán	íntegramente	
todos	los	documentos	y	las	declaraciones	de	los	testigos,	con	los	nombres	de	es-
tos;	y	si	por	ellos	no	los	conociere,	se	le	darán	cuantas	noticias	pida	para	venir	
en	conocimiento	de	quienes	son.

Art.	302.	El	proceso	de	alli	en	adelante	será	público	en	el	modo	y	forma	que	
determinen	las	leyes.

Art.	303.	No	se	usará	nunca	del	tormento	ni	de	los	apremios.

Art.	304.	Tampoco	se	impondrá	la	pena	de	confiscacion	de	bienes.
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Art.	305.	Ninguna	pena	que	se	imponga,	por	cualquier	delito	que	sea,	ha	de	ser	
trascendental	por	término	ninguno	á	la	familia	del	que	la	sufre,	sino	que	tendrá	
todo	su	efecto	precisamente	sobre	el	que	la	mereció.

Art.	306.	No	podrá	ser	allanada	la	casa	de	ningun	español,	sino	en	los	casos	
que	determine	la	ley	para	el	buen	orden	y	seguridad	del	Estado.

Art.	307.	Si	con	el	tiempo	creyeren	las	Córtes	que	conviene	haya	distincion	en-
tre	los	jueces	del	hecho	y	del	derecho,	la	establecerán	en	la	forma	que	juzguen	
conducente.

Art.	308.	Si	en	circunstancias	extraordinarias	la	seguridad	del	Estado	exigiese,	
en	toda	la	Monarquía	ó	en	parte	de	ella,	la	suspension	de	algunas	de	las	forma-
lidades	prescritas	en	este	capítulo	para	el	arresto	de	los	delincuentes,	podrán	las	
Córtes	decretarla	por	un	tiempo	determinado.

TITULO	VI.	
DEL	GOBIERNO	INTERIOR	DE	LAS	PROVINCIAS	

Y	DE	LOS	PUEBLOS.

CAPITULO	I.	
De los ayuntamientos.

Art.	309.	Para	el	gobierno	interior	de	los	pueblos	habrá	ayuntamientos	com-
puestos	de	alcalde	ó	alcaldes,	los	regidores	y	el	procurador	síndico,	y	presididos	
por	el	gefe	político	donde	lo	hubiere,	y	en	su	defecto	por	el	alcalde	ó	el	primer	
nombrado	entre	estos,	si	hubiere	dos.

Art.	310.	Se	pondrá	ayuntamiento	en	los	pueblos	que	no	le	tengan,	y	en	que	con-
venga	le	haya,	no	pudiendo	dejar	de	haberle	en	los	que	por	sí	ó	con	su	comarca	
lleguen	á	mil	almas,	y	también	se	les	señalará	término	correspondiente.

Art.	311.	Las	leyes	determinarán	el	número	de	individuos	de	cada	clase	de	que	han	
de	componerse	los	ayuntamientos	de	los	pueblos	con	respecto	á	su	vecin	dario.
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Art.	312.	Los	alcaldes,	regidores	y	procuradores	síndicos	se	nombrarán	por	elec-
cion	en	los	pueblos,	cesando	los	regidores	y	demas	que	sirvan	oficios	perpetuos	
en	los	ayuntamientos,	cualquiera	que	sea	su	título	y	denominacion.

Art.	313.	Todos	los	años	en	el	mes	de	Diciembre	se	reunirán	los	ciudadanos	de	
cada	pueblo,	para	elegir	á	pluralidad	de	votos,	con	proporcion	á	su	vecindario,	
determinado	número	de	electores,	que	residan	en	el	mismo	pueblo	y	esten	en	el	
ejercicio	de	los	derechos	de	ciudadano.

Art.	314.	Los	electores	nombrarán	en	el	mismo	mes	á	pluralidad	absoluta	de	vo-
tos	el	alcalde	ó	alcaldes,	regidores	y	procurador	o	procuradores	síndicos,	para	que	
entren	á	ejercer	sus	cargos	el	primero	de	Enero	del	siguiente	año.

Art.	315.	Los	alcaldes	se	mudarán	todos	los	años,	los	regidores	por	mitad	cada	
año,	y	lo	mismo	los	procuradores	síndicos	donde	haya	dos:	si	hubiere	solo	uno,	
se	mudará	todos	los	años.

Art.	316.	El	que	hubiere	ejercido	cualquiera	de	estos	cargos	no	podrá	volver	á	ser	
elegido	para	ninguno	de	ellos,	sin	que	pasen	por	lo	menos	dos	años,	donde	el	ve-
cindario	lo	permita.

Art.	317.	Para	ser	alcalde,	regidor	ó	procurador	síndico,	ademas	de	ser	ciudada-
no	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	se	requiere	ser	mayor	de	veinte	y	cinco	años,	
con	cinco	á	lo	menos	de	vecindad	y	residencia	en	el	pueblo.	Las	leyes	determi-
narán	las	demas	calidades	que	han	de	tener	estos	empleados.

Art.	318.	No	podrá	ser	alcalde,	regidor	ni	procurador	síndico	ningun	emplea-
do	público	de	nombramiento	del	Rey,	que	esté	en	ejercicio,	no	entendiéndose	com-
prendidos	en	esta	regla	los	que	sirvan	en	las	milicias	nacionales.

Art.	319.	Todos	los	empleos	municipales	referidos	serán	carga	concejil,	de	que	
nadie	podrá	excusarse	sin	causa	legal.

Art.	320.	Habrá	un	secretario	en	todo	ayuntamiento,	elegido	por	este	á	plurali-
dad	absoluta	de	votos,	y	dotado	de	los	fondos	del	comun.

Art.	321.	Estará	á	cargo	de	los	ayuntamientos:
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Primero:	La	policía	de	salubridad	y	comodidad.

Segundo:	Auxiliar	al	alcalde	en	todo	lo	que	pertenezca	a	la	seguridad	de	las	per-
sonas	y	bienes	de	los	vecinos,	y	á	la	conservacion	del	orden	público.

Tercero:	La	administracion	é	inversion	de	los	caudales	de	propios	y	arbitrios	con-
forme	á	las	leyes	y	reglamentos,	con	el	cargo	de	nombrar	depositario	bajo	res-
ponsabilidad	de	los	que	le	nombran.

Cuarto:	Hacer	el	repartimiento	y	recaudacion	de	las	contribuciones,	y	remitir-
las	á	la	tesorería	respectiva.

Quinto:	Cuidar	de	todas	las	escuelas	de	primeras	letras,	y	de	los	demas	estable-
cimientos	que	se	paguen	de	los	fondos	del	comun.

Sexto:	Cuidar	de	los	hospitales,	hospicios,	casas	de	expósitos	y	demas	estable-
cimientos	de	beneficencia,	bajo	las	reglas	que	se	prescriban.

Séptimo:	Cuidar	de	la	construccion	y	reparacion	de	los	caminos,	calzadas,	puen-
tes	y	cárceles,	de	los	montes	y	plantíos	del	comun,	y	de	todas	las	obras	públicas	
de	necesidad,	utilidad	y	ornato.

Octavo.	Formar	las	ordenanzas	municipales	del	pueblo,	y	presentarlas	á	las	Cór-
tes	para	su	aprobacion	por	medio	de	la	diputacion	provincial,	que	las	acompa-
ñará	con	su		informe.

Noveno.	Promover	la	agricultura,	la	industria	y	el	comercio	segun	la	localidad	
y	circunstancias	de	los	pueblos,	y	cuanto	les	sea	útil	y	beneficioso.

Art.	322.	Si	se	ofrecieren	obras	ú	otros	objetos	de	utilidad	comun,	y	por	no	ser	
suficientes	los	caudales	de	propios	fuere	necesario	recurrir	á	arbitrios,	no	po	drán	
imponerse	estos,	sino	obteniendo	por	medio	de	la	diputacion	provincial	la	apro-
bacion	de	las	Córtes.	En	el	caso	de	ser	urgente	la	obra	ú	objeto	á	que	se	destinen,	
podrán	los	ayuntamientos	usar	interinamente	de	ellos	con	el	consentimiento	de	
la	misma	diputacion,	mientras	recae	la	resolucion	de	las	Córtes.	Estos	arbitrios	
se	administrarán	en	todo	como	los	caudales	de	propios.
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Art.	323.	Los	ayuntamientos	desempeñarán	todos	estos	encargos	bajo	la	inspec-
cion	de	la	diputacion	provincial,	á	quien	rendirán	cuenta	justificada	cada	año	
de	los	caudales	públicos	que	hayan	recaudado	é	invertido.

CAPITULO	II.	
Del gobierno político de las provincias, y de las diputaciones provinciales.

Art.	324.	El	gobierno	político	de	las	provincias	residirá	en	el	gefe	superior,	nom-
brado	por	el	Rey	en	cada	una	de	ellas.

Art.	325.	En	cada	provincia	habrá	una	diputacion	llamada	provincial,	para	pro-
mover	su	prosperidad,	presidida	por	el	gefe	superior.

Art.	326.	Se	compondrá	esta	diputacion	del	presidente,	del	intendente	y	de	sie	te	
individuos	elegidos	en	la	forma	que	se	dirá,	sin	perjuicio	de	que	las	Córtes	en	lo	
sucesivo	varíen	este	número	como	lo	crean	conveniente,	ó	lo	exijan	las	circuns-
tancias,	hecha	que	sea	la	nueva	division	de	provincias	de	que	trata	el	artículo	11.

Art.	327.	La	diputacion	provincial	se	renovará	cada	dos	años	por	mitad,	
salien	do	la	primera	vez	el	mayor	número,	y	la	segunda	el	menor,	y	asi	
sucesivamente.

Art.	328.	La	eleccion	de	estos	individuos	se	hará	por	electores	de	partido	al	otro	
dia	de	haber	nombrado	los	diputados	de	Córtes,	por	el	mismo	orden	con	que	
estos	se	nombran.

Art.	329.	Al	mismo	tiempo	y	en	la	misma	forma	se	elegirán	tres	suplentes	para	
cada	diputacion.

Art.	330.	Para	ser	individuo	de	la	diputacion	provincial	se	requiere	ser	ciudada-
no	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	mayor	de	veinte	y	cinco	años,	natural	ó	veci	no	
de	la	provincia	con	residencia	á	lo	menos	de	siete	años,	y	que	tenga	lo	suficiente	
para	mantenerse	con	decencia:	y	no	podrá	serlo	ninguno	de	los	empleados	de	
nombramiento	del	Rey,	de	que	trata	el	artículo	318.

Art.	331.	Para	que	una	misma	persona	pueda	ser	elegida	segunda	vez,	deberá	
haber	pasado	á	lo	menos	el	tiempo	de	cuatro	años	despues	de	haber	cesado	en	
sus	funciones.

La Const Gaditana   156 28/02/13   09:54



La	Constitución	Gaditana	y	la	Consolidación	de	la	Potestad	Jurisdiccional	 157

Art.	332.	Cuando	el	gefe	superior	de	la	provincia	no	pudiere	presidir	la	dipu-
tacion,	 la	 presidirá	 el	 intendente,	 y	 en	 su	 defecto	 el	 vocal	 que	 fuere	 primer	
nom	brado.

Art.	333.	La	diputacion	nombrará	un	secretario,	dotado	de	los	fondos	públicos	
de	la	provincia.

Art.	334.	Tendrá	la	diputacion	en	cada	año	á	lo	mas	noventa	dias	de	sesiones	
distribuidas	en	las	épocas	que	mas	convenga.	En	la	Península	deberán	hallarse	
reunidas	las	diputaciones	para	el	primero	de	Marzo,	y	en	Ultramar	para	el	pri-
mero	de	Junio.

Art.	335.	Tocará	á	estas	diputaciones:

Primero:	Intervenir	y	aprobar	el	repartimiento	hecho	á	los	pueblos	de	las	con-
tribuciones	que	hubieren	cabido	á	la	provincia.

Segundo:	Velar	sobre	la	buena	inversion	de	los	fondos	públicos	de	los	pueblos	y	
examinar	sus	cuentas,	para	que	con	su	visto	bueno	recaiga	la	aprobacion	supe-
rior,	cuidando	de	que	en	todo	se	observen	las	leyes	y	reglamentos.

Tercero:	Cuidar	de	que	se	establezcan	ayuntamientos	donde	corresponda	los	haya,	
conforme	á	lo	prevenido	en	el	artículo	310.

Cuarto:	Si	se	ofrecieren	obras	nuevas	de	utilidad	comun	de	la	provincia,	ó	la	
reparacion	de	las	antiguas,	proponer	al	Gobierno	los	arbitrios	que	crean	mas	con-
venientes	para	su	ejecucion,	á	fin	de	obtener	el	correspondiente	permiso	de	las	
Córtes.	En	Ultramar,	si	la	urgencia	de	las	obras	públicas	no	permitiese	esperar	
la	solucion	de	las	Córtes,	podrá	la	diputacion	con	expreso	asenso	del	gefe	de	la	
provincia	usar	desde	luego	de	los	arbitrios,	dando	inmediatamente	cuenta	al	Go-
bierno	para	la	aprobacion	de	las	Córtes.	Para	la	recaudacion	de	los	arbitrios	la	
diputacion,	bajo	su	responsabilidad,	nombrará	depositario,	y	las	cuentas	de	la	
inversion,	examinadas	por	la	diputacion,	se	remitirán	al	Gobierno	para	que	las	
haga	reconocer	y	glosar	y,	finalmente	las	pase	á	las	Córtes	para	su	aprobacion.

Quinto:	Promover	la	educacion	de	la	juventud	conforme	á	los	planes	aproba-
dos,	y	fomentar	la	agricultura,	la	industria	y	el	comercio,	protegiendo	á	los	in-
ventores	de	nuevos	descubrimientos	en	cualquiera	de	estos	ramos.
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Sexto:	Dar	parte	al	Gobierno	de	los	abusos	que	noten	en	la	administracion	de	
las	rentas	públicas.

Séptimo:	Formar	el	censo	y	la	estadística	de	las	provincias.

Octavo:	Cuidar	de	que	los	establecimientos	piadosos	y	de	beneficencia	llenen	su	
respectivo	objeto,	proponiendo	al	Gobierno	las	reglas	que	estimen	conducentes	
para	la	reforma	de	los	abusos	que	observaren.

Noveno:	Dar	parte	á	las	Córtes	de	las	infracciones	de	la	Constitucion	que	se	no-
ten	en	la	provincia.

Décimo:	Las	diputaciones	de	las	provincias	de	Ultramar	velarán	sobre	la	econo-
mía,	orden	y	progresos	de	las	misiones	para	la	conversion	de	los	indios	infie	les,	
cuyos	encargados	les	darán	razon	de	sus	operaciones	en	este	ramo,	para	que	se	
eviten	los	abusos:	todo	lo	que	las	diputaciones	pondrán	en	noticia	del	Gobierno.

Art.	336.	Si	alguna	diputacion	abusare	de	sus	facultades,	podrá	el	Rey	suspen-
der	á	los	vocales	que	la	componen,	dando	parte	á	las	Córtes	de	esta	disposicion	
y	de	los	motivos	de	ella	para	la	determinacion	que	corresponda:	durante	la	sus-
pension	entrarán	en	funciones	los	suplentes.

Art.	337.	Todos	los	individuos	de	los	ayuntamientos	y	de	las	diputaciones	de	pro-
vincia,	al	entrar	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	prestarán	juramento,	aquellos	
en	manos	del	gefe	político,	donde	le	hubiere,	ó	en	su	defecto	el	alcalde	que	fue-
re	primer	nombrado,	y	estos	en	las	del	gefe	superior	de	la	provincia,	de	guardar	
la	Constitucion	política	de	la	Monarquía	española,	observar	las	leyes,	ser	fieles	al	
Rey,	y	cumplir	religiosamente	las	obligaciones	de	su	cargo.

TITULO	VII.	
DE	LAS	CONTRIBUCIONES.

CAPITULO	UNICO.

Art.	338.	Las	Córtes	establecerán	ó	confirmarán	anualmente	las	contribuciones,	
sean	directas	ó	indirectas,	generales,	provinciales	ó	municipales,	subsistiendo	las	
antiguas,	hasta	que	se	publique	su	derogacion	ó	la	imposicion	de	otras.
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Art.	339.	Las	contribuciones	se	repartirán	entre	todos	los	españoles	con	propor-
cion	á	sus	facultades,	sin	excepcion	ni	privilegio	alguno.

Art.	340.	Las	contribuciones	serán	proporcionadas	á	los	gastos	que	se	decreten	
por	las	Córtes	para	el	servicio	público	en	todos	los	ramos.

Art.	341.	Para	que	las	Córtes	puedan	fijar	los	gastos	en	todos	los	ramos	del	ser-
vicio	público,	y	las	contribuciones	que	deban	cubrirlos,	el	secretario	del	Despa-
cho	de	Hacienda	las	presentará,	luego	que	estén	reunidas,	el	presupuesto	general	
de	los	que	se	estimen	precisos,	recogiendo	de	cada	uno	de	los	demas	secretarios	del	
Despacho	el	respectivo	á	su	ramo.

ºArt.	342.	El	mismo	secretario	del	Despacho	de	Hacienda	presentará	con	el	presu-
puesto	de	gastos	el	plan	de	las	contribuciones	que	deban	imponerse	para	llenarlos.

Art.	343.	Si	al	Rey	pareciere	gravosa	ó	perjudicial	alguna	contribución,	lo	ma-
nifestará	á	las	Córtes	por	el	secretario	del	Despacho	de	Hacienda,	presentando	
al	mismo	tiempo	la	que	crea	mas	conveniente	sustituir

Art.	344.	Fijada	la	cuota	de	la	contribucion	directa,	las	Córtes	aprobarán	el	re-
partimiento	de	ella	entre	las	provincias,	á	cada	una	de	las	cuales	se	asignará	el	
cupo	correspondiente	á	su	riqueza,	para	lo	que	el	secretario	del	Despacho	de	
Hacienda	presentará	tambien	los	presupuestos	necesarios.

Art.	345.	Habrá	una	tesorería	general	para	toda	la	Nacion,	á	la	que	tocará	dis-
poner	de	todos	los	productos	de	cualquiera	renta	destinada	al	servicio	del	Estado.

Art.	346.	Habrá	en	cada	provincia	una	tesorería,	en	la	que	entrarán	todos	los	
caudales	que	en	ella	se	recauden	para	el	erario	público.	Estas	tesorerías	estarán	
en	correspondencia	con	la	general,	a	cuya	disposicion	tendrán	todos	sus	fondos.

Art.	347.	Ningun	pago	se	admitirá	en	cuenta	al	tesorero	general,	si	no	se	hicie-
re	en	virtud	de	decreto	del	Rey,	refrendado	por	el	secretario	del	Despacho	de	
Hacienda,	en	el	que	se	expresen	el	gasto	á	que	se	destina	su	importe,	y	el	decre-
to	de	las	Córtes	con	que	este	se	autoriza.
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Art.	348.	Para	que	la	tesorería	general	lleve	su	cuenta	con	la	pureza	que	corres-
ponde,	el	cargo	y	la	data	deberán	ser	intervenidos	respectivamente	por	las	con-
tadurías	de	valores	y	de	distribucion	de	la	renta	pública.

Art.	349.	Una	instruccion	particular	arreglará	estas	oficinas,	de	manera	que	
sirvan	para	los	fines	de	su	instituto.

Art.	350.	Para	el	examen	de	todas	las	cuentas	de	caudales	públicos	habrá	una	
contaduría	mayor	de	cuentas,	que	se	organizará	por	una	ley	especial.

Art.	351.	La	cuenta	de	la	tesorería	general,	que	comprenderá	el	rendimiento	anual	
de	todas	las	contribuciones	y	rentas,	y	su	inversion,	luego	que	reciba	la	aproba-
cion	final	de	las	Córtes,	se	imprimirá,	publicará	y	circulará	á	las	diputaciones	
de	provincia	y	á	los	ayuntamientos

Art.	352.	Del	mismo	modo	se	imprimirán,	publicarán	y	circularán	las	cuentas	
que	rindan	los	secretarios	del	Despacho	de	los	gastos	hechos	en	sus	respectivos	
ramos.

Art.	353.	El	manejo	de	la	hacienda	pública	estará	siempre	independiente	de	toda	
otra	autoridad	que	aquella	á	la	que	está	encomendado.

Art.	354.	No	habrá	aduanas	sino	en	los	puertos	de	mar	y	en	las	fronteras;	bien	
que	esta	disposicion	no	tendrá	efecto	hasta	que	las	Córtes	lo	determinen.

Art.	355.	La	deuda	pública	reconocida	será	una	de	las	primeras	atenciones	de	
las	Córtes,	y	estas	pondrán	el	mayor	cuidado	en	que	se	vaya	verificando	su	pro-
gresiva	extincion,	y	siempre	el	pago	de	los	réditos	en	la	parte	que	los	devengue,	
arreglando	todo	lo	concerniente	á	la	direccion	de	este	Importante	ramo,	tanto	
respecto	á	los	arbitrios	que	se	establecieren,	los	cuales	se	manejarán	con	absolu	ta	
separación	de	la	tesorería	general,	como	respecto	á	las	oficinas	de	cuenta	y	razon.
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TITULO	VIII.	
DE	LA	FUERZA	MILITAR	NACIONAL.

CAPITULO	I.	
De las tropas de continuo servicio.

Art.	356.	Habrá	una	fuerza	militar	nacional	permanente,	de	tierra	y	de	mar,	
para	la	defensa	exterior	del	Estado,	y	la	conservacio	del	orden	interior.

Art.	357.	Las	Córtes	fijarán	anualmente	el	número	de	tropas	que	fueren	necesa-
rias	 segun	 las	 circunstancias	 y	 el	 modo	 de	 levantar	 las	 que	 fuere	 mas	
conve	niente.

Art.	358.	Las	Córtes	fijarán	asimismo	anualmente	el	número	de	buques	de	la	
marina	militar	que	han	de	armarse	ó	conservarse	armados.

Art.	359.	Establecerán	las	Córtes	por	medio	de	las	respectivas	ordenanzas	todo	lo	
relativo	á	la	disciplina,	orden	de	ascensos,	sueldos,	administracion	y	cuanto	co-
rresponda	á	la	buena	constitucion	del	ejército	y	armada.

Art.	360.	Se	establecerán	escuelas	militares	para	la	enseñanza	é	instruccion	de	
todas	las	diferentes	armas	del	ejército	y	armada.

Art.	361.	Ningun	español	podrá	excusarse	del	servicio	militar,	cuando	y	en	la	
forma	que	fuere	llamado	por	la	ley.

CAPITULO	II.	
De las milicias nacionales.

Art.	362.	Habrá	en	cada	provincia	cuerpos	de	milicias	nacionales,	compues-
tos	de	habitantes	de	cada	una	de	ellas,	con	proporcion	á	su	poblacion	y	
circunstan	cias.

Art.	363.	Se	arreglará	por	una	ordenanza	particular	el	modo	de	su	formacion,	
su	número	y	especial	constitucion	en	todos	sus	ramos.

Art.	364.	El	servicio	de	estas	milicias	no	será	continuo,	y	solo	tendrá	lugar	cuan-
do	las	circunstancias	lo	requieran.
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Art.	365.	En	caso	necesario	podrá	el	Rey	disponer	de	esta	fuerza	dentro	de	la	
respectiva	provincia,	pero	no	podrá	emplearla	fuera	de	ella	sin	otorgamiento	de	
las	Córtes.

TITULO	IX.	
DE	LA	INSTRUCCION	PUBLICA.

CAPITULO	UNICO.

Art.	366.	En	todos	los	pueblos	de	la	Monarquía	se	establecerán	escuelas	de	pri-
meras	letras,	en	las	que	se	enseñará	á	los	niños	á	leer,	escribir	y	contar,	y	el	cate-
cismo	de	la	religion	católica,	que	comprenderá	tambien	una	breve	exposicion	de	
las	obligaciones	civiles.

Art.	367.	Asimismo	se	arreglará	y	creará	el	número	competente	de	universida-
des	y	de	otros	establecimientos	de	instruccion,	que	se	juzguen	convenientes	para	
la	enseñanza	de	todas	las	ciencias,	literatura	y	bellas	artes.

Art.	368.	El	plan	general	de	enseñanza	será	uniforme	en	todo	el	reino,	debien-
do	explicarse	la	Constitucion	política	de	la	Monarquía	en	todas	las	universida-
des	y	establecimientos	literarios,	donde	se	enseñen	las	ciencias	eclesiásticas	y	
políticas.

Art.	369.	Habrá	una	direccion	general	de	estudios,	compuesta	de	personas	de	
conocida	instruccion,	á	cuyo	cargo	estará,	bajo	la	autoridad	del	Gobierno,	la	ins-
pección	de	la	enseñanza	pública.

Art.	370.	Las	Córtes	por	medio	de	planes	y	estatutos	especiales	arreglarán	cuan-
to	pertenezca	al	importante	objeto	de	la	instruccion	pública.

Art.	371.	Todos	los	españoles	tienen	libertad	de	escribir,	imprimir	y	publicar	sus	
ideas	políticas	sin	necesidad	de	licencia,	revision	ó	aprobacion	alguna	anterior	
a	la	publicacion,	bajo	las	restricciones	y	responsabilidad	que	establezcan	las	leyes.
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TITULO	X.	
DE	LA	OBSERVANCIA	DE	LA	CONSTITUCION,	Y	MODO	DE	

PROCEDER	PARA	HACER	VARIACIONES	EN	ELLA.

CAPITULO	UNICO.

Art.	372.	Las	Córtes	en	sus	primeras	sesiones	tomarán	en	consideracion	las	in-
fracciones	de	la	Constitucion,	que	se	les	hubieren	hecho	presentes,	para	poner	
el	conveniente	remedio	y	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	los	que	hubieren	
contravenido	á	ella.

Art.	373.	Todo	español	tiene	derecho	de	representar	á	las	Córtes	ó	al	Rey	para	
reclamar	la	observancia	de	la	Constitucion.

Art.	374.	Toda	persona	que	ejerza	cargo	público,	civil,	militar	ó	eclesiástico,	
prestará	juramento,	al	tomar	posesion	de	su	destino,	de	guardar	la	Constitucion,	
ser	fiel	al	Rey	y	desempeñar	debidamente	su	encargo.

Art.	375.	Hasta	pasados	ocho	años	despues	de	hallarse	puesta	en	práctica	la	Cons-
titucion	en	todas	sus	partes,	no	se	podrá	proponer	alteracion,	adicion	ni	refor-
ma	en	ninguno	de	sus	artículos.

Art.	376.	Para	hacer	cualquiera	alteracion,	adicion	ó	reforma	en	la	Constitucion	
será	necesario	que	la	diputacion	que	haya	de	decretarla	definitivamente	venga	
autorizada	con	poderes	especiales	para	este	objeto.

Art.	377.	Cualquiera	proposicion	de	reforma	en	algun	articulo	de	la	Cons	ti	tu-
cion	deberá	hacerse	por	escrito,	y	ser	apoyada	y	firmada	á	lo	menos	por	veinte	
diputados.

Art.	378.	La	proposicion	de	reforma	se	leerá	por	tres	veces,	con	el	intervalo	de	
seis	dias	de	una	á	otra	lectura;	y	despues	de	la	tercera	se	deliberará	si	ha	lugar	á	
admitirla	á	discusion.

Art.	379.	Admitida	la	discusion,	se	procederá	en	ella	bajo	las	mismas	formali-
dades	y	trámites	que	se	prescriben	para	la	formacion	de	las	leyes,	despues	de	los	
cuales	se	propondrá	á	la	votacion	si	ha	lugar	á	tratarse	de	nuevo	en	la	siguiente	
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diputacion	general:	y	para	que	asi	quede	declarado,	deberán	convenir	las	dos	
terceras	partes	de	los	votos.

Art.	380.	La	diputacion	general	siguiente,	previas	las	mismas	formalidades	en	
todas	sus	partes,	podrá	declarar	en	cualquiera	de	los	dos	años	de	sus	sesiones,	
conviniendo	en	ello	las	dos	terceras	partes	de	votos,	que	ha	lugar	al	otorgamien-
to	de	poderes	especiales	para	hacer	la	reforma.

Art.	381.	Hecha	esta	declaracion,	se	publicará	y	comunicará	á	todas	las	provin-
cias;	y	segun	el	tiempo	en	que	se	hubiere	hecho,	determinarán	las	Córtes	si	ha	
de	ser	la	diputacion	próximamente	inmediata	ó	la	siguiente	á	esta,	la	que	ha	de	
traer	los	poderes	especiales.

Art.	382.	Estos	serán	otorgados	por	las	juntas	electorales	de	provincia,	añadien-
do	á	los	poderes	ordinarios	la	cláusula	siguiente:	“Asimismo	les	otorgan	poder	
especial	para	hacer	en	la	Constitucion	la	reforma	de	que	trata	el	decreto	de	las	
Córtes,	cuyo	tenor	es	el	siguiente:	(aqui	el	decreto	literal).	Todo	con	arreglo	á	
lo	prevenido	por	la	misma	Constitucion.	Y	se	obligan	á	reconocer	y	tener	por	cons-
titucional	lo	que	en	su	virtud	establecieren.”

Art.	383.	La	reforma	propuesta	se	discutirá	de	nuevo;	y	si	fuere	aprobada	por	
las	dos	terceras	partes	de	diputados,	pasará	á	ser	ley	constitucional,	y	como	tal	
se	publicará	en	las	Córtes.

Art.	384.	Una	diputacion	presentará	el	decreto	de	reforma	al	Rey,	para	que	le	
haga	publicar	y	circular	á	todas	las	autoridades	y	pueblos	de	la	Monarquía.

Cádiz,	dieciocho	de	Marzo	del	año	mil	ochocientos	doce.

Vicente	Pascual,	diputado	por	la	ciudad	de	Teruel,	presidente.–	Antonio	Joa-
quin	Perez,	diputado	por	la	provincia	de	la	Puebla	de	los	Angeles.–	Benito	Ramon	
de	Hermida,	diputado	por	Galicia.–	Antonio	Samper,	diputado	por	Valencia.–	
Josef	Simeon	de	Uría,	diputado	de	Guadalajara,	capital	del	Nuevo	reino	de	la	
Galicia.–		Francisco	Garcés	y	Varea,	diputado	por	la	serranía	de	Ronda.–	Pedro	
Gonzalez	de	Llamas,	diputado	por	el	reino	de	Murcia.–	Cárlos	Andres,	dipu-
tado	por	Valencia.–	Juan	Bernardo	O-Gavan, diputado	por	Cuba.–	Francisco	
Xavier	Borrull	y	Vilanova,	diputado	por	Valencia.–	Joaquin	Lorenzo	Villa	nue-
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va,	diputado	por	Valencia.–	Francisco	de	Sales	Rodriguez	de	la	Bárcea,	dipu-
tado	por	Sevilla.–	Luis	Rodriguez	del	Monte,	diputado	por	Galicia.–	José	
Joaquin	Ortiz,	diputado	por	Panamá.–	Santiago	Key	y	Muñoz,	diputado	por	
Canarias.–	Diego	Muñoz	Torrero,	diputado	por	Extremadura.–	Andres	Mora-
les	de	los	Rios,	diputado	por	la	Ciudad	de	Cádiz.–	Antonio	José	Ruiz	de	Padron,	
diputado	por	Canarias.–	José	Miguel	Guridi	Alcocer,	diputado	por	Tlaxcala.–	
Pedro	Ribera,	diputado	por	Galicia.–	José	Mejía	Lequerica,	diputado	por	el	Nuevo	
reino	de	Granada.–	José	Miguel	Gordoa	y	Barrios,	diputado	por	la	provincia	
de	Zacatecas.–	Isidoro	Martinez	Fortun,	diputado	por	Murcia.–	Florencio	
Cas	tillo,	diputado	por	Costa	Rica.–	Felipe	Vazquez,	diputado	por	el	principa-
do	de	Asturias.–	Bernardo,	obispo	de	Mallorca,	diputado	por	la	ciudad	de	
Palma.–	Juan	de	Salas,	diputado	por	la	serranía	de	Ronda.–	Alonso	Cañedo,	
diputado	por	la	Junta	de	Asturias.–	Gerónimo	Ruiz,	diputado	por	Segovia.–	
Manuel	de	Rojas	Cortés,	diputado	por	Cuenca.–	Alfonso	Rovira,	diputado	por	
Murcia.–	José	María	Rocafull,	diputado	por	Murcia.–	Manuel	García	Herreros,	
diputado	por	la	provincia	de	Soria.–	Manuel	de	Aróstegui,	diputado	por	Alava.–		
Antonio	Alcayna,	diputado	por	Granada.–	Juan	de	Lera	y	Cano,	diputado	por	
la	Mancha.–	Francisco,	obispo	de	Calahorra	y	la	Calzada,	diputado	por	la	Junta	
superior	de	Búrgos.–	Antonio	de	Parga,	diputado	por	Galicia.–	Antonio	Payan,	
diputado	por	Galicia.–	José	Antonio	Lopez	de	la	Plata,	diputado	por	Nicara-
gua.–	Juan	Bernardo	Quiroga	y	Uría,	diputado	por	Galicia.–	Manuel	Ros,	
diputado	por	Galicia.–	Francisco	Pardo,	diputado	por	Galicia.–	Agustín	Rodrí-
guez	Bahamonde,	diputado	por	Galicia.–	Manuel	de	Luján,	diputado	por	Extre-
madura.–Antonio	Oliveros,	diputado	por	Extremadura.–	Manuel	Goyanes,	
diputado	por	Leon.–	Domingo	Dueñas	y	Castro,	diputado	por	el	reino	de	Gra-
nada.–	Vicente	Terrero,	diputado	por	la	provincia	de	Cádiz.–	Francisco	Gonza	lez	
Peynado,	diputado	por	el	reino	de	Jaen.–	José	Cerero,	diputado	por	la	pro-
vincia	de	Cádiz.–	Luis	Gonzalez	Colombres,	diputado	por	Leon.–	Fernando	
Lla	rena	y	Franchy,	diputado	por	Canarias.–	Agustin	de	Argüelles,	diputado	por	
el	principado	de	Asturias.–	José	Ignacio	Beye	Cisneros,	diputado	por	Méjico.–	
Guillermo	Moragues,	diputado	por	la	Junta	de	Mallorca.–	Antonio	Valcarce	y	
Peña,	diputado	por	Leon.–	Francisco	de	Mosquera	y	Cabrera,	diputado	por	Santo	
Domingo.–	Evaristo	Perez	de	Castro,	diputado	por	la	provincia	de	Valladolid.–	
Octaviano	Obregon,	diputado	por	Guanajuato.–	Francisco	Fernandez	Muni-
lla,	diputado	por	Nueva	España.–	Juan	José	Guereña,	diputado	por	Durango,	
capital	del	reino	de	la	Nueva	Vizcaya.–	Alonso	Núñez	de	Haro,	diputado	por	
Cuenca.–	José	Aznarez,	diputado	por	Aragon.–	Miguel	Alfonso	Villagomez,	
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diputado	por	Leon.–	Simon	Lopez,	diputado	por	Murcia.–	Vicente	Tomas	
Traver,	diputado	por	Valencia.–	Baltasar	Esteller,	diputado	por	Valencia.–	Anto-
nio	Lloret	y	Marti,	diputado	por	Valencia.–	José	de	Torres	y	Machy,	diputado	
por	Valencia.–	José	Martinez,	diputado	por	Valencia.–	Ramon	Giraldo	de	Arque-
llada,	diputado	por	la	Mancha.–	El	Barón	de	Casa-Blanca,	diputado	por	la	ciu-
dad	de	Peñíscola.–	José	Antonio	Sombiela,	diputado	por	Valencia.–	Francisco	
Santalla	y	Quindós,	diputado	por	la	Junta	superior	de	Leon.–	Francisco	Gu-
tierrez	de	la	Huerta,	diputado	por	Burgos.–	José	Eduardo	de	Cárdenas,	dipu-
tado	por	Tabasco.–	Rafael	de	Zufriategui,	diputado	por	Montevideo.–	José	
Morales	Gallego,	diputado	por	la	Junta	de	Sevilla.–	Antonio	de	Capmany,	dipu-
tado	por	Cataluña.–	Andres	de	Jáuregui,	diputado	por	la	Habana.–	Antonio	
Larrazabal,	diputador	por	Goatemala.–	José	de	Vega	y	Sentmanat,	diputado	
por	la	ciudad	de	Cervera.–	El	Conde	de	Toreno,	diputado	por	Asturias.–	Juan	
Nicasio	Gallego,	diputado	por	Zamora.–	José	Becerra,	diputado	por	Galicia.–	
Diego	de	Parada,	diputado	por	la	provincia	de	Cuenca.–	Pedro	Antonio	de	
Aguirre,	diputado	por	la	Junta	de	Cádiz.–	Mariano	Mendiola,	diputado	por	
Querétaro.–	Ramon	Power,	diputado	por	Puerto	Rico.–	José	Ignacio	Avila,	
diputado	por	la	provincia	de	San	Salvador.–	José	María	Couto,	diputado	por	
Nueva	España.–	José	Alonso	y	Lopez,	diputado	por	la	Junta	de	Galicia.–	Fer-
nando	Navarro,	diputado	por	la	ciudad	de	Tortosa.–	Manuel	de	Villafañe,	dipu-
tado	 por	 Valencia.–	 Andres	 Angel	 de	 la	 Vega	 Infanzon,	 diputado	 por	
Asturias.–	 Máximo	 Maldonado,	 diputado	 por	 Nueva	 España.–	 Joaquín	
Maniau,	 dipu	tado	 por	 Vera-cruz.–	 Andres	 Savariego,	 diputado	 por	 Nueva	
España.–	José	de	Castelló,	diputado	por	Valencia.–	Juan	Quintano,	diputado	
por	 Palencia.–	 Juan	 Polo	 y	 Catalina,	 diputado	 por	 Aragon.–	 Juan	 María	
Herrera,	 diputado	 por	 Extre	ma	dura.–	 José	 María	 Calatrava,	 diputado	 por	
Extremadura.–	 Mariano	 Blas	 Garoz	 y	 Peñalver,	 diputado	 por	 la	 Mancha.–	
Francisco	de	Papiol,	diputado	por	Cata	luña.–	Ventura	de	los	Reyes,	diputado	
por	Filipinas.–	Miguel	Antonio	de	Zuma	lacarregui,	diputado	por	Guipúzcoa.–	
Francisco	Serra,	diputado	por	Valencia.–	Francisco	Gomez	Fernandez,	dipu-
tado	por	Sevilla.–	Nicolas	Martinez	Fortun,	diputado	por	Murcia.–	Francisco	
Lopez	Lispeguer,	diputado	por	Buenos-Aires.–	Salvador	Samartin,	diputado	
por	 Nueva	 España.–	 Fernando	 Melgarejo,	 diputado	 por	 la	 Mancha.–	 José	
Domingo	 Rus,	 diputado	 por	 Maracaibo.–	 Fran	cisco	 Calvet	 y	 Rubalcaba,	
diputado	por	la	ciudad	de	Gerona.–	Dionisio	Inca	Yupangui,	diputado	por	
el	 Perú.–	 Francisco	 Ciscar,	 diputado	 por	 Valencia.-	 Antonio	Zuazo,	 dipu-
tado	del	Perú.–	José	Lorenzo	Bermudez,	diputado	por	la	provincia	de	Tarma	
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del	Perú.–	Pedro	García	Coronel,	diputado	por	Trujillo	del	Perú.–	Francisco	
de	Paula	Escudero,	diputado	por	Navarra.–	José	de	Salas	y	Bojadors,	dipu-
tado	por	Mallorca.–	Francisco	Fernández	Golfin,	diputado	por	Extremadura.–	
Manuel	 María	 Martinez,	 diputado	 por	 Extremadura.–	 Pedro	 María	 Ric,	
diputado	por	 la	 Junta	 superior	de	Aragon.–	 Juan	Bautista	Serrés,	diputado	
por	Cataluña.–	Jaime	Creus,	diputado	por	Cataluña.–	José,	obispo	prior	de	
Leon,	 diputado	 por	 Extremadura.–	 Ramón	 Lázaro	 de	 Dou,	 diputado	 por	
Cataluña.–	Francisco	de	 la	 Serna,	 diputado	 por	 la	 provincia	 de	Avila.–	 José	
Valcárcel	Dato,	diputado	por	la	provincia	de	Salamanca.–	José	de	Cea,	dipu-
tado	por	Córdoba.–	José	Roa	y	Fabian,	diputado	por	Molina.–	José	Rivas,	
diputado	por	Mallorca.–	José	Salvador	Lopez	del	Pan,	diputado	por	Galicia.–	
Alonso	María	de	la	Vera	y	Pantoja,	por	la	ciudad	de	Mérida	diputado.–Antonio	
Llaneras,	diputado	por	Mallorca.–	José	de	Espiga	y	Gadea,	diputado	de	la	Junta	
de	Cataluña.–	Miguel	Gonzalez	y	Lastiri,	diputado	por	Yucatan.–	Manuel	Ro-
drigo,	diputado	por	Buenos-Aires.–	Ramon	Feliu,	diputado	por	el	Perú.–	Vicente	
Morales	Duarez,	diputado	por	el	Perú.–	José	Joaquin	de	Olmedo,	diputado	por	
Guayaquil.–	José	Francisco	Morejón,	diputado	por	Honduras.–	José	Miguel	
Ramos	de	Arizpe,	diputado	por	la	provincia	de	Cohahuila.–	Gregorio	Laguna,	
diputado	por	la	ciudad	de	Badajoz.–	Francisco	de	Eguía,	diputado	por	Vizca-
ya.–	Joaquin	Fernández	de	Leiva,	diputado	por	Chile.–	Blas	Ostolaza,	dipu-
tado	por	el	reino	del	Perú.–	Alonso	Torres	y	Guerra,	diputado	por	Cádiz.–	M.	
El	Marqués	de	Villafranca	y	los	Velez,	diputado	por	la	Junta	de	Murcia.–	Benito	
María	Mosquera	y	Lera	diputado	por	las	siete	ciudades	del	reino	de	Galicia.–	
Bernardo	Martinez,	diputado	por	la	provincia	de	Orense	de	Galicia.–	Felipe	Anér	
de	Esteve,	diputado	por	Cataluña.–	Pedro	Inguanzo,	diputado	por	Asturias.–	
Juan	de	Balle,	diputado	por	Cataluña.–	Ramon	Utgés,	diputado	por	Catalu-
ña.–	José	María	Veladiez	y	Herrera,	diputado	por	Guadalajara.–	Pedro	Gordillo,	
diputado	por	Gran	Canaria.–	Félix	Aytés,	diputado	por	Cataluña.–	Ramon	de	
Lladós,	diputado	por	Cataluña.–	Francisco	María	Riesco,	diputado	por	la	Junta	
de	Extremadura.–	Francisco	Morrós,	diputado	por	Cataluña.–	Antonio	Vazquez	de	
Parga	y	Bahamonde,	diputado	por	Galicia.–	El	marqués	de	Tamarit,	diputado	
por	Cataluña.–	Pedro	Aparici	y	Ortiz,	diputado	por	Valencia.–	Joaquin	Mar-
tinez,	diputado	por	la	ciudad	de	Valencia.–	Francisco	José	Sierra	y	Llanes,	
diputado	por	el	principado	de	Asturias.–	El	conde	de	Buena-Vista-Cerro,	dipu-
tado	por	Cuenca.–	Antonio	Vazquez	de	Aldana,	diputado	por	Toro.–	Esteban	
de	Palacios,	diputado	por	Venezuela.–	El	Conde	de	Puñonrostro,	diputado	por	
el	Nuevo	Reino	de	Granada.–	Miguel	Riesco	y	Puente,	diputado	por	Chile.–	
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Fermin	de	Clemente,	diputado	por	Venezuela.–	Luis	de	Velasco,	diputado	por	
Buenos-Aires.–	Manuel	de	Llano,	diputado	por	Chiapa.–	José	Cayetano	de	Fon-
cerrada,	diputado	de	la	provincia	de	Valladolid	de	Mechaocan.–	José	María	
Gutiérrez	de	Terán,	diputado	por	Nueva-España,	secretario.–	José	Antonio	Nava-
rrete,	diputado	por	el	Perú,	secretario.–	José	de	Zorraquin,	diputado	por	Madrid,	
secretario.–	Joaquin	Diaz	Caneja,	diputado	por	Leon,	secretario.

Por tanto mandamos á todos los españoles nuestros súbditos, de cualquiera clase y 
condicion que sean, que hayan y guarden la Constitucion inserta, como ley funda
mental de la Monarquía; y mandamos asimismo á todos los Tribunales, Justicias, 
Gefes, Gobernadores y demas autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la misma Constitucion en todas sus partes. Tendreislo entendido, y dispondreis lo 
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.– Joaquin 
de Mosquera y Figueroa, presidente.– Juan Villavicencio.– Ignacio Rodriguez de 
Rivas.– El Conde del Abisbal.– En Cádiz á diez y nueve de Marzo de mil ocho
cientos doce.– A D. Ignacio de la Pezuela.
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