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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE GORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEfiCIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE. 

SESION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron insertar en el Acta de este dia los vo- 
tos particulares dc los Sres. Romero, Prat, Nuñez, Can- 
ga Argüelles, y el de los Sres. Ayllon, Gomcz Becerra, 
Lopez del Baño, Valdes (D. Dionisio) y Pacheco, con- 
trarios á la rcsolucion de las Córtes, por la cual se sir- 
vieron desaprobar la proposicion de los Sres. Flores 
Caldcron y otros, reducida fí que cl decreto sobre arres- 
to dc los conspiradores volviese á la comision , á fin de 
separar la parte que necesitase la Real sancion, de la 
que fuese privativa de las facultades de las Cbrtes. 

Se lcy6, y mandó pasar B la comision de Guerra, un 
oficio del Secretario del Despacho de este ramo, con que 
remitia el título de la ordenanza general del ejército 
que trata de los retiros militares. 

X la de Hacienda pasó otro oficio del Secretario del 
Despacho de este ramo, con una cxposicion que incluia 
de la Direccion general de aduanas, y los informes del 
Consejo de Estado y Junta de Aranceles, sobre que se 
obscrvasc la antigua division de provincias para el CO- 
bro al comercio de cabotaje del 2 por 100 dc adminis- 
tracion. 

A la del Código de procedimientos criminales, otra 

)ficio del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, 
:on el reglamento que acompañaba de la Audiencia ter- 
:itorial de la provincia de Madrid, extendido 6 conse- 
:ucncia de cxcitacion de D. Juan Francisco Antonio Li- 
lares, vecino de Valdemoro, é indivíduo de la Diputa- 
:ion provincial, para corregir los abusos y dilapidacio- 
ICS de la Hacienda pública en la ejecucion de las sen- 
;encias de pena capital. 

Leida la minuta de decreto sobre la suspension de 
las formalidades para el arresto dc los conspiradores 
Contra el sistema constitucional, preguntó el Sr. Secre- 
tario Zdueta si las Córtes la hallaban conforme con lo 
aprobado; y habiéndose suscitado varias contestaciones 
sobre el particular, reducidas ti que la voluntad dc las 
Cortes al aprobar la adicion del Sr. Flores Calderon al 
artículo 3.“, habia sido no comprender en las facultades 
concedidas á los jefes po!íticos. 6 los Diputados de C%r- 
tes, Secretarios del Despacho y demás, dejándolos en el 
pleno goce de las leyes vigentes, se decia sin embargo 
en dicho art. 3.” que el allanamiento de las casas de los 
Diputados no podia hacerse sin previo conocimiento del 
presidente del Tribunal de Córks; y declarado el punto 
discutido, se repitib la pregunta de si la expresada mi- 
nuta se hallaba conforme, resultando de la votacion no 
estarlo. Suscitadas nuevas contestaciones sobre el modo 
de salvar la dificultad dicha, propusieron varios seno- 
res que la minuta volviese B la comision, la cual con- 
tcsM que nada se adelantaria con este paso, puesto que 
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ella no podia hacer otra cosa que redactar los acuerdos 
por el órden con que se habian sucedido, como lo habia 
hecho ya la Secretaría. 

El Sr. NUZGZ observó que la contradiccion que se no- 
taba provenia dc la aprobacion de la primere parte do! 
primer dictúmen de la comision, dado al dia siguiente 
de haber presentado el Sr. Flores Caidcrom 8U tdicion, 

la que habia sido aprobada despues tal como este SCfiOr 

Diputado la presentó, debiéndose suponer que por clla 
quedaba derogada la disposicion anterior. Eu vista de 
esta y otras observaciones escribió y ley6 ei Sr. Zulue- 
ta la proposicion siguiente, que fué aprobada, decla- 
rhndose que, corregida segun ella la minuta, se hallaba 
esta conforme con 10 acordado: 

((Pido B laa C6rtes que, consiguiente á la letra y al 
espíritu de los acuerdos de ellas, ee sirvan aprobar la 
supresion de la parte del art. 2.’ que trata de las casas 
de los Diputados 6 Córtes, por ser inútil, y que al prin- 
cipio del mismo artículo se raríe la palabra (cpersonas)) 
deque se hace memoria, sustituyéndose las de ccperso- 
nas comprendidas y no exceptuadas. u 

Tambien se ley6 otra minuta de decreto, exceptuan- 
do de las medidas acordadas B las isla d,e Puerto-Rico 
y la Habana, que se ha116 estar conforme con lo acor- 
dado. 

La comision de Guerra presentó su dictSmen sobre 
las exposiciones del comandante general del sexto dis- 
trito y el general en jefe dci ejkcito de operaciones del 
quinto distrito militar, acerca de la necesidad de aumen- 
tar la fuerza armada y que se formasen partidas sueltas, 
ofrecióndose por estímulo 0 los jóvenes que quisieran 
alistarse eu ellas la excncion del reemplazo del ejkrci- 
to durante la existencia do los facciosos; sobre lo que 
opinaba la comision: primero, que el servicio de las par- 
tidas de voluntarios que se formen en el quinto y sexto 
distrito militar, no eximir8 del sorteo para el reemplazo 
del ejército permanente; pero que s! B algunos de los 
alistados en ellas les cupiere la suerte de soldado, se les 
abonar8 el tiempo que hubiesen servido: segundo, que 
el Gobierno diese la organizacion conveniente B las par- 
tidas que considerase útiles en los expresados distritos, 
no debiendo contarse el abono de tiempo sino desde el 
dia que determinase el comandante genera!, prévios los 
informes que tuviese 6 bien tomar. 

Se aprob6 este dicthmen. 

Se ley6, y mandó dejar sobre la mesa el presentado 
por la comisfon especial encargada de examinar varias 
medidas relativas B la seguridad pública sobre la adop- 
tada por el jefe político de Gerona, relativa 6 la impo- 
sicion de una contribucion B los que emipsen de aque- 
lla provincia B país extranjero. 

Se di6 cuenta del dicthmen de la cemision especial 
ehcargada de informar sobre la reciamacion del ex-Se- 
cretario del Despacho D. Nicol& Gareiy, relativo 6 la 
adicion presentada cn la sesion del 10 del corriente al 
acuerdo de las Córtes con motivo de dicha reclamacion, 
por los Sres. Oliver, Seoane, Velasco y otros sefiores; 
eiendo el contenido del dictimen como sigue: 

«Los inconvenientes que designan la aaterior adi- 

cion y otros varios que en ella no se expresan, son un 
resultado, no dc! acuerdo de las C6rtes de! 9 do esto mes, 
sino de que nuestra legislacion todavía no ha Ajado to- 
doe los asos que puedan ocurrir ((ai proceder contra 
los Secretarios y ex-Secretarios del Despacho, tanto pa- 
ra exigirles !a responsabilidad, como si cometiesen ai- 
gun delito comun, siendo este UU0 do los puntos que 
tendran su propio lugar cu el Código de sustanciacion 
crimina!. 3113s si cn cualquier tiempo SC aprobase la adi- 
cion ta! cual se presenta, un ex-Secretario permanece- 
ria arrestado sin que se le recibiese la dcclaracion á las 
veinticuatro horas, contra lo que previene el art. 290 
de la Constitucion, y siendo inocente se vcria privado 
de !a pronta libertad que deberia conccd6rsele, siguicn- 
do los tdmitee brevísimoe seì&adoa por lo ley dc 17 de 
Abril de 1821; y habiendo lns Córtea decretado ahora, 
como una medida extraordinaria y temporal, el que pue- 
da UU ciudadano permanecer en arresto treinta dias á lo 
más, los es-Secretarios serian de muy peor condicion, 
y se daria para ellos una ley cruelísima de excepcion, 
pues podria llegar el caso de que se vieran arrestados 
por el largo espacio de nueve meses, y que la cawa es- 
tuviese enteramente entorpecida todo este tiempo. 

Por lo cual la primerrr parte de esta adicion debe pa- 
sarse, en sentir & la comision, 5 la del Código de pro- 
cedimientos para que la tenga presente en sus trabajos, 
6 bien á una comision especia!, si las Cbrtes juzgaren 
muy urgente la resolucion de cuanto ha de establecerse 
en la materia, sin que por esto se demore por la Secre- 
taría comunicar al Gobierno lo resuelto por las mismas 
en la sesion del 9 del corriente; y la segunda parte 
debe declararse como contraria á la Constitucion y ir las 
leyes vigentes. )) 

Concluida la lectura de este dict$men, dijo 
El Sr. OLIVE& Yo no extraiio que la comision no 

haya aprobado literalmente la adicion que presenté, 
porque sin duda se hallau, y yo mismo veo inconvenien- 
tes en su adopcion; pero sí extraiío que no sustituya 
otro remedio 6 los males evidentísimos que manifiesto 
en los fundamentos de la misma adicion, y que cuidan- 
do con el mayor esmero del interk de una, dos 6 cua- 
tro personas al proponer que el decreto se circule inme- 
diatamente, no cuide del interés de la Nacion, cuando 
quiere que mi adicion se remita á la comision del @di- 
go de procedimientos. Veamos si los inconvenientes que 
yo propuse son graves, fuudados y legítimos. La comi- 
sion dice que las Córtes aprobaron que un Secretario del 
Despacho no puede ser conspirador sino como tai Sccrc- 
tari0, y que un ex-Secretario debe ser juzgado por los 
delitos cometidos en el tiempo que ejerció su encargo. 
como si lc estuviese ejerciendo. Deaquí i,qué se infiere? 
Que un Secretario del Despacho conspirador no podrA 
ser juzgado hasta que las Córtes declaren que há lugar 
á exigírsele la responsabilidad ; porque conforme al ar- 
kulo 228 de la Constitucion, no pueden ser juzgados 
10s Secretarios del Despacho en los asuntos en que obran 
como taies, sin que preceda esta declaracion de las Cbr- 
tes. Pues ahora bien: sentados todos estos principios, 
figuro el caso de que un Secretario del Despacho e! 
dia 1.“ de Julio se ponga á la cabeza de una conspira- 
C!On y ataque á. los defensores de la libertad: ; qué se 
hace con este hombre? Nadie le puede juzgar, porque e! 
ReY SO!0 puede separarle de su destino; el poder judi- 
cia! no tiene autoridad ninguna sobre él, y e! legislati- 
vo no se halla reunido : con que 6 se han de convocar 
C6rtes extraordinarias, lo que no estorbar& que csti por 
mucho tiempo impune, 6 ha de ser inviolable hasta e! 



mes de Marze del ano siguiente, en que las C6rtes pue- hiera declarado esto, me hubiera confotiado con el di+ 
don hacer esa declaracion. AY cuál es la consecuencia 
de estos principios? Que se ha concedido un privilegio 

tamen; pero no es así, porque conservando la resolucion 

al delito de conspiracion de los Secretarios del Despacho 
en los términoa en que está concebida, resulta que no 
solo no se puede conocer de las causas de conspiracion 

que lo cometan, no ya expidiendo órdenes contra la de los Secretarios del Despacho y ex-secretarios, sino 
Constitucion, sino poniéndose al frente de los facciosos. que tampoco se puede proceder a su prision: lo prime- 
iY es posible que á este mal no se ha de dar remedio? 1 ro, porque en el asunto sobre que las Córtes han dado 
is ha de dejar á este hombre que continúe sus cons- j esa resolucion se trataba de las diligencias preventivas, 
piraciones sin que ninguno pueda sujetarle ni conte- y no del juicio; y lo segundo, porque el art. 228 de la 
nerle, y que el dia que it él le parezca, cuando se va- j Constitucion parece que lo estorba expresamente cuan- 
yan á reunir las Córtes, se retire de la Península y que- do dice que ((ante todas cosas)) harbn las Córtes la de- 
de impune? Esto, á mi ver, presenta tales dificultades, ; claracion de haber lugar B la formacion de causa. Si esto 
que no creo que el Congreso se haya propuesto sostener 1 no se hubiera extendido á los ex-Secretarios del Despa- 
la doctrina contraria B la que yo sostengo. 1 cho, y no se hubiera hecho crímen de reaponsabilidad 

Dice la comision que estos males no proceden del i el de conspiracion, no resultarian estos inconvenientes, 
decreto del dia 9, sino de lo que esta determinado en ; que es preciso remediar: y por lo mismo, es indudable 
la Constitucion y en las leyes. Yo digo que no es asi: ! que los males que preveo, nacen de la última determi- 
la Constitucion no ha dicho semejante cosa; y desafio á 1 nacion de las Córtes, y no de la Constitucion ni de las 
cualquiera á que me cite dónde dice que los ex-Secre- leyes anteriores. 
tarios del Despacho deban ser juzgados como si estu- A mi modo de ver, entre los dos extremos de dejar 
viesen ejerciendo su cargo. Todo lo contrario dice el ca- impune á un hombre que con las armas en la mano hace 
pítulo VI del título IV, que habla de los Secretarios del la guerra B su Pátria, 6 el de tener preso á un hombre 
Despacho, y explica cuál es su responsabilidad, por qué 1 inocente por algun tiempo, debe elegirse este último. 
la contraen, qué se ha de hacer para exigírsela, y qué ) Yo bien veo que hay un inconveniente en que esteocho 
efectos debe producir. Veamos este capítulo, que es en 1 meses preso sin que se active la causa; pero le hay mu- 
el que la Constitucion habla determinadamente de los 1 cho mayor en que esté libre é impune un enemigo tan 
Secretarios del Despacho, y su examen nos conducir8 1 poderoso, porque si interesa mucho la persona de un 
a resolver con acierto ]a cuestion. E] art. 226 eg e] que ! ciudadano y SU libertad individual, importa mucho más 
explica cuando son los Secretarios del Despacho res- : la Nacion y su libertad política. Tal vez se podria re- 
ponsables B las Córtes, y SOIO señala el caso de que au- i mediar fijando mejor la idea, de que se ha hablado mu- 
toricen órdenes contra la Constitucion y las leyes: el ar- I cho, sobre la diferencia de los jueces de Prevencion Y 
tículo 228, hablando de esta responsabilidad, porque no , los de conocimiento. Dígaso enhorabuana que ningun 

i I se hace mencion de otra, dice que para hacerla efectiva 
decretarán las Córtes ante todas cosas que há lugar B la 
formacion de causa; y el art. 229 dice: ((dado estc de- 
creto, quedara suspenso el Secretario del Despacho. 1) 
Y ahora pregunto: idónde se habla aquí ni en otra par- 
te de los ex-Secretarios? iCómo se ha de suspender por 
el decreto que den las Córtes, al que ya no esta en ejer- 
cicio? No puede estar mas claro que la Constitucion no 
ha dicho una palabra de tal cosa. LY dice acaso que el 
delito de conspiracion no puede cometerle un Secretario 
del Despacho sino como tal? No señor. En los actos pri- 
vados personales, como dar su dinero, 6 prestar su per- 
sona 6 sus armas, iha dicho la Constitucion que obra 
como tal Secretario? No señor. El art. 226 dice: (Le Icyd.) 
Este solo, pues, CS el caso de ]a responsabilidad. 

juzgado pueda conocer de los delitos de esas personas, 
pero no que no puedan proceder B su arresto las auto- 
ridades á quienes competa; sujétese el conspirador, con- 
téngase el mal que causa, y pase luego el juicio al tri- 
bunal á que debe pasar. Yo sere el primero B unirme á 
la comision cuando prevenga formalidades para que no 
se puedan cometer tropelías; jamas defenderé éstas, 
pero tampoco mi voto sera que sean inviolables los cons- 
piradores. 

Comprueba esto mismo la ley de 24 de Marzo de 
1813, capítulo II, artículos 7.’ y 8.“, que pido se lean. 
(St leyeron.) Luego se habla de Secretarios del Despacho 
y Regentes que estén en el ejercicio de sus empleos, 
porque de otro modo no podian ser suspensos. Importa 
mucho tener entendido esto para demostrar que esta en 
manos del Congreso el remediar el mal que causarii la 
resolucion del 9, si no se modifka. 

Se dira que la resolucion del dia 9 del corriente ha- 
bla del juicio contra los Secretarios y ex-Secretarios del 
Despacho, y no de las primeras diligencias que pueden 
hacerse contra un conspirador, bien porque se le aprehen- 
da in fraganti, bien porque haya justificaciones de su 
delito, porque para esto se puede proceder sin que pre- 
ceda la declaratoria de las Córtes. Si esta idea se hubie- 
ra aclarado bien por la comision en su primer dictamen, 
si se hubiera distinguido entre los jueces que previenen 
y los que conocen, tal vez no hubieran ocurrido las di- 
ficultades que se han presentado B mi imaginacion; y 
aun diré mas; si la comision al desechar mi adicion hu- 

He dicho que la distincion entre los jueces de pre- 
vencion y de conocimiento podria salvar los inconve- 
nientes; y esto lo veo conforme B la misma Constitu- 
cion. El capítulo III del título V habla de las diligen- 
cias preventivas; capitulo que las Córtes han tenido muy 
presente estos dias, porque se ha tratado de suspender 
las formalidades contenidas en él: pero estas formali- 
dades ison las del proceso, 6 las del conocimiento? No 
señor, no son las formalidades del proceso las que se 
suspenden, sino las preventivas; y lo prueba el artícu- 
lo 244, que dice que las leyes señalar8n el órden y las 
formalidades del proceso. Luego las sehaladas por la 
Coustitucion en el capítulo III del titulo V no SOU las 
de] proceso, sino las de las diligencias preventivas; y 
]a misma ley fundamental distingue las unas de las 
otras. (,%yd.) Luego la Constitucion ha señalado las 
formalidades de los actos preventivos, de aquellos que 
se dirigen B contener y sujetar por el pronto el mal que 
está haciendo el delincuente, y ha dejado a las leyes el 
señalar las del proceso. Además, esto es cosa que se ha 
hecho siempre. iCuánta veces un juez ordinario en- 
contraba en la formacion de un proceso reos militares, 
y los prendla sacando un tanto de la culpa que res& 
taba contra ellos, para entregarlos B su tribunal com- 
petente! Pero aún hay m8s: en lo militar se dice elevar . 
B proceso despues de presos loe reos y concluido el su- 



i52 17 DE HOVIlWBlZE DE ‘1822. 

mario; e8 decir, despues do tomadas todas las declara- Se me. dirá quizá quo aquí se trata de resolver du- 
ciones y evacuadas las lemAs diligencias, SC pasa el su- das cuya solucion cs necesaria. Y yo pregunto: ipide 
mario al comandante militar para ver si se ha do ele- esta resolucion el Gobierno? No seiíor; el Gobierno no 
vaf B proceso; con quo hasta entonces no le hay ripo- consulta nada, solo remite una queja: y aun cuando 
rosamenta. fuera necesario resolver estas dudas, caso que las hu- 

Un hecho de las Córtes prueba tambien que los cx- biese, no podria hacerse tan de ligero; seria preciso tO- 
Secretarios no est&u en el mismo caso que cuando se , mar conocimientos más exactos y más oxtensos. La 
hallan en ejercicio. Al ex-Secretario Sanchcz Salvador j misma comision empezaba su dictámcn diciendo que 
so le mandó exigir la responsabilidad, y no SC obser- faltaban conocimientos, y que no estaba el expediente 
yarou con él para esto las formalidades que prescribe el instruido como debiera; luego no puede determinarse 
reglamento en el capítulo XII; luego hay uua diferen- como resolucion de dudas. Pero hay además una cir- 
cia notable cutre el que es Secretario del Despacho y el 1 cunstnncia particularisima. Hace dos 6 tres dias que 
que lo ha sido. Para quo así sea, hay una razon muy ; presentó la comision especial un dictamen sobre una 
noderosa: los Secretarios del Despacho on actual tejer- , duda consu: tada terminantemente por el Gobierno, acer- 
1 

cicio componen el Poder ejecutivo, y resultarian males 
gravísimos B la Nacion de que se les atropellase; males 
que no resultan cuando se procede contra el que lo fué, 
por m8s que sea, como es, una persona digna de todo 
respeto y consideracion. Repitiendo lo que antes dije 
acerca de los jueces de prevencion y de 10s dc conoci- 
miento, observo lo que se dice en cl párrafo 4.” del ar- 
ticulo 261 de la Constit.ucion, respecto al fuero que se 
les seilaló en el Tribunal Supremo de Justicia. Digo 
fz(Gro, porque la Constitucion en varios artículos usa de 
esta palabra, como se ve en el 248, 249 y 250, y no 
es sola la curia Filípica la que la usa, pues faero es una 
palabra que viene de forum y significa cl lugar á donde 
YO juzga. Dice, pues, esto párrafo 4.‘: (Le leyó.) No dice 
aquí formar Iss causas, sino conocer de ellas. tPues 
quién las ha do formar? El mismo artículo 6 pArrafo lo 
dice: ((perteneciendo al jefe político más autorizatlo la 
instruccion del proces0.e El jefe político es quien forma 
J sumario, quien instruye el proceso, y despues le re- 
mite al tribunal para que juzgue. 

ca de lo que se habia de hacer con los facciosos apre- 
hendidos con las armas, menores de 25 años. Esta du- 
da la consult6 el auditor de guerra del &imo distrito 
al capitan general mismo; y Cste la pasb al Tribunal es- 
pecial de Guerra y Narina, el cual, oyeudo los dictáme- 
nes dc los fiscales, di6 el suyo, pasáudola al Gobierno. 
El Gobierno pidió informe acerca de ella al Consejo de 
Estado, y despucs que éste informó se pasb á las C6r- 
tes. Estas mandaron que se pasase á la comision espe- 
cial, la cual volvió á presentar el expediente á las C6r- 
tes, ya informado. Y deapues de tantos pasos y tanta 
ilustracion como tenis ique fué lo que se dijo? Se man- 
dó leer el párrafo 10 del art. 26 1 de la Constitucion, 
se ley6, y en vista de él,se dijo: ctno ha venido por el 
conducto seiialado por la Constitucion; pues aunque ha- 
yan informado todos los den&, vuelva al Gobierno pa- 
ra que haga ye observe lo prevenido en este párraf0.n 

Pues ic6mo hemos de resolver eeta otra duda, si ade- 
más de no traer nioguu informe, no ha venido por el 
conducto que corresponde? Luego no se puede comuni- 
car ni como múxima, ni como ley, ni como resolucion 
de duda. iPues cómo se comunicará? &3erH un auto en 
vista? Se quiso dar á entender en la anterior discusion 
que habia en este asunto ciertas interioridades que de- 
bia tomar en consideracion el Congreso para dar una 
rcsolucion cual convenia. Yo en este asunto no veo más 
que un inter&s de personas particulares, y veo un inte- 
res grande en alguuos señores. Si hay interioridades, 
pido que se descubran: la Nacion no quiere misterios, 
y yo estoy autorizado para pedir este descubrimiento 
para poder votar con acierto, pues no quiero que haya 
quien tenga ventajas sobre mí ni más couocimicnto de 
10s hechos para dar su voto. El tiempo de los secretos y ._ . . 

Volviendo ahora B la parto del dictárnen en que se 
dice que pasando mi adicion ;í la comision que entien- 
de en la formaciou do1 Código de procedimientos, se co- 
munique iumodiatamcute cl decreto, no puedo dejar de 
aponerme B esto, porque decir que se comunique pron- 
tameute el daiío, y IIO se comunique al mismo tiempo el 
remedio, es decir que SC cause cl mal, y no creo que 
.serB esta la idea de la comision, y menos de las Córtes. 
Por otra parte, uo sé como so ha de comunicar este dc- 
creto: cuanto mis reflexiono sobre él, mks me confun- 
do. $on por veutura mkximas las que se establecen en 
kl? Si lo son, no deben comunicarse: 6 mí tales me PR- 
recon, porque particularmente la segunda no contiene 
ni una palabra prcccptiva. Tampoco crco que el Con- 1 ae los misterios se acabó; y en caso que por la natura- 
gres0 se haya ocupado en resolver cuestiones logicas, leza del asunto no pueda hacerse el descubrimiento en 
porquo esto cs propio de las escuelas; ni hay motivo 1 público, 
para que h8ya tanta prisa en la comunicacion . $e trata 

hágase en sesion secreta. El mismo derecho que 

acaso de eskblocer una ley? Si SC trata de esto, est.a- 
tienen algunos para dar peso á sus argumentos apoyán- 

mas aún muy distantes de poder comunicarla: para olla 
dolos en estas interioridades, le tienen otros para decir 

no se ha gunrddo ninguna dc las formalidades preva- 
que es falso que las haya. gvolvcremos á ver repúblicas? 
Yo creo que los seiiores de la comision no se habrán mo- 

nidas en la Coustitucion, no se hau hecho las lecturas 
correspondiontus, ni ha llevado los trámites seiíalados 

vido por ilusiones infundidas y pueriles. Concluyo, pues, 

para la furmaciou de las leyes. Pero aún Ie falta otra 
con decir que no insisto en que se lleve Q efecto la sc- 

cosa: lo falta la iniciativa del Rey, circunstancia indis- 
gunda parte de la adicion que propuse. Conozco que en- 

pensnble en las Cúrtes extraordinarias. Por mucho me- 
vuelve algunos incotivenientes; pero los veo mayores cn 

nos ha habido dos discusiones acaloradas ayer y hoy. 
que los conspiradores 80 paseen en libertad: el remedio 

Y si no, quo se me diga: ipor qué documento estAn au- 
de esto es el que pido á las CMes. Bien sé que mi adi- 

tirizadas las Córtes extraordinarias para decretar que 
cion no le propsrciona completamente; pero veo que ya 

un Secretario del Despacho no puede ser conspirador 
que eoto no se adopte, 8e esfA en la obli,oacion & bus- 

sino como Secretario del Despacho? Dígaseme: idónde 
car otro. Crco que hasta entonces debe suspenderse la 

estAn las facultades de las Oórtes actuales para decretar 
comunicacion del decreto, porque ademk de lo expues- 

que un ex-Secretario del Despacho debe tener las mis. 
to, no veo uua urgencia para esta comuuicacion. Vaya 

mas prerogativas queuu Secretario en ejercicio? 
tido á la comision especial, 6 vaya todo á la del Código 
de procedimientos, para que LO arregle con la madurez 
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y reflexiOn que exige una materia tan delicada. Huya- 
mos de precipitaciones, siempre funestas: no demos a 
Gobierno 6 al ?viinistcrio la invio!abilidad dcspucs de hn. 
berlc dado tantas fticultades: no hagamos leyes gravisi. 
mas por incidencia sin guardar los trárdites constitncio- 
nales: no resolvamos dudas que nadie consulta: no pre- 
tendamos convertir á las CGrtcs en tribunal de apela- 
ciones ; y en fin, no concedamos privilegios á los 
conspiradores, 6 cuando menos adoptemos el medio ne- 
cesario para que no se burlen de la Nacion y dc sus 
leyes. 

El Sr. GAROZ: El señor prcopinante ha producida 
tres gEneros de argumentos: unog SC dirigen contra los 
acuerdos del 9, y por consiguiente estau s&isfecho: con 
la dccision de las C6rtrg y satisfwciones que en aquc- 
llas discusiones dieron mis dignos compnilcros dc comi- 
sion y otros que defendieron aquel dictlirncn: otros ata- 
can los fundamentos del actual, y SC reducen á persua- 
dir que todos los inconvenicutes que figura la adicion 
que motiva esta cuestion son dimanados de los acuerdos 
del 9, y no como dice la comision, dc la falta dc re- 
glamento acerca del modo dc proceder contra loe Se- 
cretarios del Despacho. El Sr. Oliver SC ha extendido 
largamente á inculcar en el ánimo de las Córtcs la di- 
ferencia doctrinal entre el procedimiento instructivo y 
el de conocimiento; y cabalmente las buenas máximas 
clcmentales que S. S. ha sentado obran contra su mis- 
mo propósito. Abrazando la comision, y yo en su nom- 
bre, esa misma distincion, SC hallarA una fiícil y natu- 
ral retorsion de todas las impugruacioneg que se hacen 
á la comision, convirtikndose la explosion del arcabuz 
contra quien lo dispara. Se figura el caso dc haberse 
hallado cntrc los guardias rebeldes del 7 de Julio á un 
Swretario del Despacho disparando como soldado á los 
milicianos, y se dice que en este caso y por consecucn- 
cia dc lo acordado por las CSrtcg segun informe de la 
comigion en la sesion del 9, este hombre quedaria im- 
pune, porque seria indigpensabla dejarle marchar con 
su fusil hasta que en el mes de Marzo dc 823 SC decla- 
rue por las Cúrtcs haber lugar á formarle causa, pues- 
to que está acordado que jamás sea juzgado el Secreta- 
rio y ex-Secretario del Despacho por delito de conspi- 
racion sino como tal Secretario. Fijen las Córtcs la atcn- 
cion, y tocarán de bulto lo inverosímil del argumento, 
si no SC dan por sentadas un millon de suposiciones fal- 
sas. En primer lugar, son cosas muy distintas ser juz- 
gado y sor preso, porque, como ha dicho el mismo se- 
Ror Oliver, uno es cl procedimicuto instructivo, y otro 
el de conocimiento: una cosa es decir que no ;3e proceda 
en delito de conspiracion contra un Secretario 6 ex-Se- 
cretario por el tiempo en que lo fué, sino en calidad de 
tal Secretario; y otra cosa es decir que el Secretario 6 
ex-Secretario cogidos ia fraganti, 6 sumariados legal- 
mente con culpa acreditada y fundado temor de fuga, 
no puedan ser presos jamás. Egto, ni lo dijo la comision 
en el dictámen del 9, ni en el presente. La Constitucion 
y las leyes del caso dicen lo que debe obrarse; y si de 
cllas regultan inconvenientes por no estar detallados los 
pasos en el caso de ser conspirador un Secretario del 
Despacho abusaudo de su oficio, no es la culpa de la co- 
migion ni de las actuales Córtes aprobando el dictámen 
del 9, donde solo se establecieron dos verdades que nada 
alteran, siuo en cuanto consideran que el Ministro no 
puede conspirar sin abusar de su oficio, en cuyo caso, 
scgun la Constitucion, explicada más terminantemente 
eu cl art. 7.‘. capítulo II dc la ley de 24 de Marzo de 
8 13, solo pueden ser acusados los Ministros ante el Rey 

6 antc las Córtes. Por manera, que el argumento del se- 
fiar Oliver solo podria tener valor en cuanto á que 
adoptando las dos reglas dc considerar á un Secretario 
por 10s delitos de conspiracion cometidos durante su em- 
pko corno tal Secretario actual, y al delito como abusi- 
v0 de SU emp!eo 6 de responsabilidad. se ensanchaban 
los males y SC aumentaban los inconvenientes, mal pre- 
vistos por la Constitucion y las Icycs en cuauto al Se- 
cretario conspirador, por órdenes ú otros actos de su 
autoridad. 

Mas es preciso que cl señor proopinante pare mien- 
tes y reflcxionc que un Secretario que puede con sus fa- 
cultades conducir una conspiracion ií cabo, muy ;i su 
sabor y sin peligro usando de su alta influencia, no es 
verosímil que tome el medio menos eficaz y rmís com- 
prometido de conspirar; y que tampoco es cierto que ci 
Sccrctario del Despacho que resultase ds un sumario 
convencido de conspirador por abuso de sus facultades, 
no deberia ser arrestado i» conliitewti, y mucho más 
si lo fucsc in fraganli. Los hombres, cuando quieren 
conseguir un An y tienen dos medios, eligen siem- 
pre el más pwnto , más eficaz y menos arriesgado. 
Y á los Secretarios del Despacho les comprenden las 
disposiciones de los artículos de la Constitucion re- 
lativos al arrc;to, por delitos cometidos in fraganti, ó 
cuando media temor de fuga, pues estAn concebidas en 
universal absoluta, y no hay la cxcepcion particular 
nccesarin para esimirlos. No, sefiores, no; es un error 
creer que porque los Xnistros ticncn un Jurado de acu- 
sacion privilegiado cn las CGrtes y un Tribunal particu- 
lar de conocimiento cn el Supremo de Justicia (nqucl 
para cuando delinquen abusando dc sus destinos, y kate 
para dicho caso y en los delitos comuncj), cskín por csts 
razon excluidos 6 exentos de poder ser arrestados in 
fragadi, 6 en los casos en que resulta culpabilidad, pwa 
que lo sean scgun la Coustitucion y las leyes. No, se- 
ñores, no cs así como se entienden la Constitucion y las 
leyes, y cs cl mayor extravío de la imaginaciou figurar 
á los Socrctarios del Despacho con una inviolabilidad 
tal. Ni la comision lo ha pensado nsí, ni pudiera A no 
oirlo paladinamente, creer que habia quien así lo ima- 
ginase. Por consiguiente, debe el sofior impugnador y 
demás de sus ideas tranquilizarse eu esta parto; y co- 
mo así lo ejecute y medite sin la prcvencion que hoy 
descubren sus arengas, estoy seguro de que gu mucha 
penetracion facultativa desechará las equivocaciones en 
que el calor de su celo contra la impunidad y por la salud 
de la I’átria le ha hecho incidir en estay anterior princi- 
pal discusion. Pero repondrà dicho señor: si esas son las 
ideas de la comision, ipor qué no se adopta la parte de 
la adicion relativa á la priaion de los Secretarios delin- 
cuentes, aunque sea dándole otra forma? El mismo in- 
forbe de la comision responde, y desata el argumento: 
porque necesita mucha meditacion y muy prolija clasi- 
ficacion de hechos, que en los casos de responsabilidad 
no es tan fiícil marcar, ni menos es conveniente adop- 
tar 10s términos de la adicion; y por lo tanto, se dice 
que pase en esta parte á la comision del Código de pro- 
cedimientog, 6 B una especial que proponga un muy 
pensado proyecto de ley de proceder contra los Secreta- 
rios y ex-Secretarios del Despacho por los delitos de 
oficio perpetrados durante su encargo, equilibrado con 
la delicadeza que es precisa para combinar los dos fines 
importantísimos de que, sin desequilibrar los poderes, 
puedan ser presos cuando son delincuentes ex-oficio 
los primeros funcionarios que ejercen el ejecutivo 6 mi- 
nisterial; pues aunque las máximas que he tocado fijan 
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primero los cnncelcs donde deben mantenerse, con todo, la resolucion dc las Córtes 5 que alude la adicfon, puc- 
su aplicacion 6 reglas de ella no son tan fkilcs de de tener dos sentidos: primero. si en cl delito de cons- 
allanar. piracion que comrtnn los Sccretnrios del Despacho SC ICS 

Ultimamente (y cs cl argumento directo & la parte considera como funcionarios públicos ~010 para que 10s 
dc votacion del informe), SC dice que se ouiere siga el juzgue cl Tribunal Supremo de Justicia, al que están 
diliío sin aplicar el remedio. Esta es una suposicion gra- ; sujetos, y no otro; y scgnndo, si SC Pucric? decir ~UO 

tuita, porque no hay tal dnìío, si se mira como origina- ’ precisamente haya dc preceder la declaracion de las 
do de los acuerdos ,!rl 9, corno creo haber demostrado Ctírtes de haber lugar ií la formacion dc causa. Para 
al principio: y respecto dt.1 que ya existia, no es del ’ proceder contra ellos por delito dc conspirncinn. RI Pri- 
momento. ni menos posible Icvantnrlc al golpe, cual- mer sentido, que es en cl que cn mi concepto las C%r- 
quiera que sea su existencia y trascendencia. Pero, no tk aprobaron cl dickímcn de la comision cl dia 9, cs el 
srñor, no es tal como se exagera: hasta ahora ha habi- que sin interrupcion alguna debe llevarRe 6 cfccto; y 
do en nuestra legislacion y prlictica medios para arres- con solo declararlo así, cg inútil la ndicion y wsan to- 
tar ii los culpados de fuero privilegiado remiticndolos ir dos loa inconrenientcs. El segundo, de que preceda la 
su juez, y esto basta para que no se supongan tantos declnracion de las Córtes de haber lugar g la formacion 
inconvenientes; y si 10 cs cl que cl Secretario estarlí ar- de causa para proceder contra los Srcretarios del Des- 
reatado nueve meses hasta la declaracion de Ins C%rtcs 
Por conspirar privadarnentc, Pudiendo suceder que lo 
estí: en virtud de haber firmado brdenes ó dkdolas sin 
firmsr para conspirar (si no se quiere que se fugW), 
está bien claro que este tiene su origen eu la ley funda- 
mental, y no en las resoluciones del 9 del corriente. 

Por todos estos fundamentos creo demostrada la sin- 
ceridad y justiflcncion dc la comision, que tkne ¿í SU 

favor la opinion de las CMes, consignada cn la cu?+ 
tion principal; y absteniéndome de reasumir, ruego B 
las mismas que, para obrar cousecuenteo, Se sirvan apro- 
bar el dictámen pendiente, como consecuencia necesa- 
ria de lo ya rrsuelto. 

El Sr. AYLLON: Al impugnar el dictámcn de la 
comiaion, no es mi 6nimo sostener la adicion del señor 
Oliver, pues veo en ella los muchos inconvenientes que 
su autor ya ha reconocido; pero veo al mismo tiempo 
que son mayores los que resultarán de la aprobacion del 
dictámen. La comision no ha podido menos de recono- 
cer que de comunicarse la resolucion relativa á la ex- 
posicion del Sr. Gtareli resultarAn graves inconvcnien- 
tes, y ha procurado evitarlos por un medio que, en mi 
concepto, no llenaria su objeto hasta despues de hahcr 
hecho el daRo consiguieute !t la comunicacion. La co- 
mision ha reconocido que, scgun esta resolucion, un 
Secretario del Despacho podrá impunemente conspirar 
contra el Estado, y no habrá juez alguno que pueda 
proceder contra él; y para evitar este resultado. dice 
que la conision del Código de procedimientos proponga 
el modo de proceder en tales casos contra sus personas. 
LY qué ha de proponer esta comision? iPropondrá un 
modo privilegiado para los Secretarios del Despacho? 
No creo que esta sea la mente de la comision ni de las 
Córtes, pues seria opuesto B los artículos de la Consti- 
tucion que hablan de la materia. Lo que la comision 
di& serB que se lleve B efecto lo mandado en la Cons- 
tituclon Y en las leyes respecto de todos los’ciudada- 
nos; Pues no siendo otra cosa los Secretarios del Despa- 
cho, no deben tener más privilegio que éstos. Pero, se- 
fiar, ;Para qué se dice que pase R la comision del Códi- 
go de Procedimientos? La comision del Código dirá que 
se arreste al Secretario del Despacho que conspire, 1~ 
cual nadie ha dudado que SC pueda hacer; pero si un6 
vez arrestado ha dc esperarse la declaracion de las C6r. 
tes para la formacion de causa, 6 habrá de ponérsele er 
libertad por no poder seguir el procedimiento, 6 deberi 
estar en PriSiOn por muchos meses inútilmenk hasta 
que rccaka aquella declaracion; y hé aquí los inconve. 
nieutos del dictámen y de In adicion. Yo la admitiria 
sin embargo, si no hubiera aún otro medio m8s expe. 
dita que el que en ella se propone. La últfma parte dc 
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lacho cuando cometan delito dc conspiracion, yn po- 
libndosc al frente de una faccion, ya mediante las 6r- 
,enes que hayan expedido al efecto, es el que ofreceria 
liflcultades, y le veo claro. 

Cuando se discut,ió el dictámcn de la comision rlohre 
z solicit,ud del Sr. Garcl.v, creo hahrr demostrado que 
3s delitos de conspirncion, sean cometidoa por los Sc- 
retarios del Despachq ó por otro cualquiera, son un de- 
ito comun, pues que es un delito que puede comerter- 
e lo mismo que por un funcionario público por cual- 
,uiera simple particular. Y si el delito de conspiracion 
s comun, por ser cometido por un Secretario del Des- 
lacho, aunque su calidad de tal se estimecomo una cir- 
unstancia agravante, idejará de ser delito comun? iY 
e esperar8 B que las Córtes declaren haber lugar á la 
ormacion de causa contra el Secretario del Despacho 
tara reprimir su delito? Yo creo que esto traeria los gra- 
rjsimos inconvenientes que se han expuesto: esto es, 
luc por ocho meses un Secretario del Despacho podria 
:onspirar impunemente sin que hubiese medio de con- 
,enerle. Dice el Sr. Gnrox, contestando al Sr. Oliver, 
lue pudiendo cualquier tribunal proceder contra un Se- 
:retnrio del Despacho y decretar su prision en caso de 
lue conspire, no existe este inconveniente; pero yo digo 
]ue si en caso de conspiracion ha de procederse contra 
il como delincuente en el ejercicio de su destino, y es 
wciso que, como dice expresamente la Constitucion, 
:cante todas cosas)) recaiga la declarncion de las Córtes 
ic que há lugar B la formaclon de causa, iquikn ser8, cl 
que pueda proceder contra un Secretario del Despacho 
sin esta declaracion? Hé aqui, pues, como semejante sen- 
Mo no est.8 claro. Dice tambien el Sr. Garoz que si un 
Secretario del Despacho llega á conspirar contra el Rs- 
tado por medio de una órden, hay el mismo inconve- 
niente que cuando conspira de otro modo, pues no po- 
Irá procederse contra él sino en calidad de tal Secreta- 
rio, y el daño que cause en este caso será igual, si no 
mayor; pero es menester considerar que la Constitucion 
sábiamente ha previsto este caso, porque si bien las ór- 
denes dirigidas 6 echar abajo la Constitucion, como se- 
ria el mandar atacar las Córtes y disolverlas, envuelven 
una verdadera conspiracion contra el sistema, ya se 
guardará ninguno de cumplirlas: además de que enton- 
ces el delito SC hace público, la opinion se pronunciaria 
contra el Secretario y quednria privado de los medios 
de conspirar, lo cual no puede suceder cuando no obre 
como Secretario. Por consiguiente, pesados todos 10s 
inconvenientes que hay en cualquiera medida que Se 

adopte, en el caso de correr la resolucion del dia 9, los 
veo infInitamente menores si se adopta la adicion del 
Sr. Oiiver; porque es menos malo el que un indivíduo 
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gima en una prision algunos meses, y que se com.otc 
una injusticia contra él, que no cl que la Nacion se ver 
expuesta B la voluntad, intriga y maldad de un secre- 
tario del Despacho que est6 en ejercicio. 6 de uno que 
lo haya sido, los cuales no pueden dejar de tener muchf 
influencia en la sociedad, y por lo tauto seria muy te, 
mible tia conspiracion que intentasen. Lo que se hr 
dicho por el Sr. Garoz de que se arreste á un Secretari< 
del Ikspacho y se pase el expediente H las Córtes parr 
que declaren si hB lugar B la formacion de causa, ei 
una verdadera adopcion de la adicion del Sr. Oliver 
pero t8nt.o en uno como en otro caso se ofrecen graver 
iuconvenienks, pues en el uno se ataca la libertad in. 
dividual. y la iufraccion de Constitucion es bien ma- 
niflesta, y en el otro nos exponemos 6 que se eche aba. 
jo la misma Conotituciou. Por lo mismo, creo que n( 
debe haber lugar á votar sobre el dictimen de la comi- 
sion, y suplico que so ponga a discusion la adicion quf 
tuvo el honor de presentar á las Córtes sobre la materia 
con la cual creo poderse obviar los inconvenientes que 
hasta ahora se han dejado en pié, y que podrian sel 
muy terribles si no se remediasen oportunamente. 

El Sr. ã6ELo: La mayor parte de los argumento6 
que ha hecho el Sr. Oliver, y que ha apoyado el Sr. Ay 
11011, tratan de demostrar la poca justicia con que lar 
C:órtes procedieron respecto Ir este asunto, y por lo mis. 
mo tienden it debilitar lo acordado. El primer argumen. 
t0 que ha hecho el Sr. Oliver ha sido de autoridad, estc 
es, reducido B decir que cuando ac acordb por las Cór- 
te8 haber lugar á la formaciou de causa contra el gene- 
ral Sanchez Salvador, no se le consideró como tal ex- 
Secretario. Yo podria citar argumentos cn contrario, 
que pesados en la balanza de la autoridad, tendrian mác: 
valor que el que ha hecho S. S. Porque, Señor, jsc pas! 
al Sr. Sanchcz Salvador el resultado de su causa? Na 
seiíor: luego no podia contestar como Secretario, y por 
lo mismo no fué considerado como tal, pues de lo con- 
trario SC hubieran infringido las leyes del Reglamente 
interior de Córtes, que le autorizan para hablar libre- 
mente en su defensa, y esto no SC hizo. Ha dicho S. S. 
que en la Constitucion se previene que las leyes han de 
seña!ar los tr&.nites y las formalidades del proceso, y 
por consiguiente, en tanto que estas se sefialan, Supo- 
ne que no hay leyes, pero yo no lo considero así. La 
Constitucion dice: nlas leyes arreglarAn,» esto eS, que 
debe hacerse cuando SC pueda, porque es claro que por 
la transicion que hemos hecho de un gobierno absoluto 
b un gobierno liberal, en que se supone que la ley es 
como una expresion de la volunt:!d general, preciso CS 
que todos los C6digos secundarios padezcan alguna al- 
teracion hasta ponerse 6 uivel con la ley fundamental; 
y así, el argumento que se ha hecho fundado en este 
principio carece de toda fuerza. Otro argumento sc ha 
hecho que tiene un viso de fuerza, pero esta es Pura- 
mente especiosa, y es un argumento ab inconaenisnti. 
En efecto, se ha dicho: iqué haremos con un Ministro 
que conspire, puesto cl paralelo de salvar la pátria, 6 
que gima un iuocente? Nadie dudarit que debe preferir- 
se lo primero, pero debe ser por medio de procedimien- 
tos justos, porque castigar á un inocente jamás se debe 
hacer. Mas, Sefior, no olvidemos que las Córtes al rc- 
aolver cl negocio de que se trata, acordaron dos cosas 
de importancia: primera, que un ex-Sccrctario del Des- 
pacho, cuando se le exija la responsabilidad, debe se] 
juzgado como si estuviera ejerciendo su cargo anterior 
esto es, como la Constitucion manda; y segunda, qut 
jamás puede procederse contra un ex-secretario del Des. 

pacho por el delito de conspiracion cometido durante el 
tiempo del desempeìio de su destino, sino como tal Se- 
cretario. DC aquí no se inEiere, como ha dicho el sefior 
Oiiver, que á un Ministro que esté cun las armas en la 
InanO COll iOS fiiccivso3. 6 que 03nSpire, no pueda cas- 
tigársele. Porque si un Secretario del Despacho delin- 
que se&, ó ejerciendo sus funciones, 6 como simple par- 
ticular: en el primer caso, es preciso que preceda la de- 
claracion de las Córtes de que há lugar á la formacion 
de causa, porque las Córks jamás pueden dispensar una 
fúrmula que en la Constitucion 8e tiene por esencial; y 
en caso de que delinca como particular, ya est8 doter- 
minado por la misma Constitucion que sea juzgado por 
el Tribunal Supremo de Justicia. 

Se dice que un Ministro puede estar fuera de Ma- 
drid; pero entonces el Tribunal Supremo de Justicia li- 
brará un exhorto á las autoridades subalternas, y se ve- 
rificara el arresto. Se dirá que SC siguen inconvenien- 
tes de estos procedimientos. Yo10 creo; pero icuál es la 
ley humana que pueda llegar á la perfcccion? Ningu- 
na. Cuando se dictan las leyes, se tiene cn la balanza una 
aritméticn política de bienes y males; y si se ve que la 
ley tiene más bienes que males, SC aprueba. Ad.emBs, la 
misma sancion que da el Rey B las leyes decretadas por 
las Cúrtes, ino cs uno de los remedios salutlables, como 
dijo muy bien ayer el Sr. lluiz de la Vega? Claro es que 
sí, porque este es el modo de poner remedio á las resolu- 
ciones que por precipitacion, imprevision 6 por el calor 
de un debate podrian nacer de las Córtes. &Y se dirá por 
ello que puesto que una ley dictada por las Córtes es mi- 
rada por ellas mismas como muy interesante i la Pátria, 
no debe subir á la sancion Real, porque el Rey puede ne- 
garla? ‘ío seiior. Esto quiere decir que todas las cojas 
llevan consigo un inconveniente: más como no es creiblc 
que cl Supremo magistrado deje de sancionar una ley que 
conduzca á la felicidad de la Patria, yo me complazco 
en esa sancion, aunque sienta que alguna vez ncaso no 
surtirá los efectos que deberíamos desear, pero al fin los 
bienes que produce son infinitamente mayores que lua 
males que pueden temerse. Por último, Sehor, todos es- 
tamos convencidos de que lasalud de una Nacion cou- 
;iste esencialmente en la observancia y respeto ú las le- 
yes, y hé aquí la gran ventaja de los gobiernos repre- 
sentativos, en los que jamás debe verse otra voluntad 
lue la de la ley: por lo mismo no debo procederse nuu- 
x al arresto de una persona sino por el tribunal cornpe- 
;cnte; y si en ciertas circustaucias, como he dicho, pue- 
ieu resultar muchos males á la causa pública de obser- 
rarso los triimite23 prescritos cn esta parte, no hay re 
nedio, porque 6 es preciso que la inocencin quede atro- 
lellada ó expuesta á cada paso á serlo. 6 que se guarden 
:stas formalidadcs. Así, puea, creo que el dictámen de 
a oomision debe aprobarse. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: La mayor parte de 
as doctrinas sentadas por el Sr. Molo estin conforme8 
en teoría con las mismas que yo profeso; pero no he 
comprendido la aplicacion que pueden tener para el ob- 
jeto que se han propuesto los que deflenden el presente 
dictbmen. Ya el Sr. Oliver, al deshacer las equivocacio- 
nes que dijo SC habian cometido por dicho seùor pre- 
opinante, ha indicado quclos ejemplos que citó no fue- 
ron solo para probar su opinion con este género de au- 
toridad, sino que ademas la fundó en razones sacadas 
de la misma ley: y por cuanto cn razon á la otra Obeer- 
vacion del Sr. blelo que parece la mks fuerte, tambien 
ha indicado cl Sr. Oliver alguna contestacion, porque ha 
dicho que para aprehender 6 arrestar al que está come- 
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tenido un delito, cualquier juez es C0mPeknt.C Por esk 
sin detenerme ahora en dichos argumentos, manifestare 
las razones en que mc fundo para impugnar cl dictamen. 
Digo, pues, en primer lugar, que lOS argumentos eSca- 
cíaimos que contra él ha hcclio el Sr. Oliver, hasta aho’ 
ra han quedado intactos, nadie los ha destruido, y lo 
mas que se ha dicho á ellos es que eran ar@XUentOS WC 
versaban sobre los acuerdos de las Cbrtes 6 sobre asun- 
tos ya aprobados. Yo no pretendo ampliar los argumen- 
tos del Sr. Oliver, porque estoy convencido de que in- 
tentar ampliarlos es lo mismo que intentar debilitarlos; 
pero sí diré que si SC han tocado argumentos que ver- 
sen sobre lo ya aprobado por las Córtes, el mismo dic- 
túmen de IR comision ha dado margen B ello; porque es 
menester hacerse cargo del dictamen, y notar en su Iu- 
gar cualquiera contradiccion que se deduzca de la mis- 
ma lecturado 61. La comision reconoce los inconve- 
nientes escandalosos, los inconvenientes gravísimos 6 
inauditos que se tratan de evitar por la adicion; los 
confiesa, y no podia menos de confesarlos, porque son 
tan óbvios y tan sencillos, que están al alcance de cnal- 
quier mediarlo juicio: conoce, pues, los inconveniente8 
que trata de evitar la adicion, pero dice que no provic- 
nen del acuerdo de las Córtcs, sino de nuestra lcgisla- 
cion; mas como esta asercion es falsa, por eso es me- 
nester entrar en aquellos argumentos, pues que da már- 
gen 5 ellos el mismo dictamen. No provienen, dice, de 
lo que acordaron las Córtes; provienen de nuestra legis- 
lacion. Yo voy á demostrar lo contrario, y B hacer ver 
que la Constitucion y la ley fundamental, pues no es 
menester entrar en las otras, la misma ley fundamen- 
tal salva aquellos inconvenientes: las doctrinas conte- 
nidas en cl nrt. 261, en sus atribuciones segunda y 
cuarta, correlativas con la de los artículos 225 y si- 
guientes, que tratan de los Secretarios del Despacho, 
me suministran las razones para dicha demostracion. 
Los Secretarios del Despacho pueden faltar á su deber 
en el ejercicio de las funciones peculiares de sus atri- 
buciones, 6 pueden faltar B EU deber cometiendo alguna 
sccion criminal contra las leyes. La distincion de faltas 
en el ejercicio de sus funciones y de faltas en los dem& 
deberes que son comunes á todos los hombres, ha in- 
troducido tambien necesariamente la de los delitos co- 
munes y delitos privados 6 peculiares 4 un cierto géne- 
ro de gentes 6 empleados: esta es una teoría fundada en 
la naturaleza de las cosas. La Constitucion reconoce 
cato, y co11 mucho detenimiento en los artículos que he 
cltado ha demarcado cómo debe procederse en unos ca- 
SOS y cómo cn otros, y ha dicho: los Secretarios del Des- 
pacho estan obligados y sujetos a uno y otro, 6 lo que 
es 10 mismo, el Secretario del Despacho que autorizare 
órdenes contra la Coustitucion y las leyes, responderá 6 
las Cortes, sin que Ics sirva de excusa habérselo mandado 
el ItCY; y 1~s Cortes para exigirle la responsabilidad, de- 
clararsn ante todas cosas que ha lugar 4 la formacion 
de causa; y hecha la declaracion, quedara suspenso del 
ejercicio de su destino. iDe qué clase de responsabilidad 
se habla aquí? Claro es que de aquella que recae sobre 
cl Secretario del Despacho por el mal ejercicio de las 
funciones de su destino. Para esas faltas, y para exigir 
la responsabilidad por ellas, requiere la Constitucion que 
ante todas cosas se declare por las Córtes que ha lugar 
6 1~ formacion de causa: y con respecto ii los delitos 
comunes en que no es precisa la consideracion ni las 
funciones de tal Secretario del Despacho, ;ha exigido In 
Constitucion CM declaracien precisa? Nada menos, por- 
que en el art. 26 1, entre las atribuciones del Tribunal 

Supremo de Justicia, pone en la segunda: (Le@ la atrd- 
bucion) que es el ca60 primero, y pone en la cuarta: (Ley6 
esla alribucion.) En aquella dice que le toca juzgar cunn- 
do las Cbrtes hayan declarado que h& lugar Q la forma- 
cion dc causa, correlativo perfectamente con lo que di- 
cen los artículos 225 y siguientes; y en esta no dice 
:uando haya precedido la declaracion de haber lugar a 
ormacion de causa, sino simplemente conocer de las 
:ausas criminales. 

Haciendo aplieacion de estos principios teóricos a la 
práctica, vemos cómo sabiamente con eStOS artknlos 
stan vencidos los inconvenientes; porque si se retarda 
Ie algun modo el debido castigo del Secretario del Des- 
jacho que no cumplió con el desempeiío de sus funcio- 
lea, tal como convenia 5 la felicidad de la Pátria, nO es 
tu mal tan urgeute como el que resulta de la dilscion 
[el castigo de un Secretario del Despacho que COmetie- 
e un crimen de los comunes. Aquí calla la Constitu- 
:ion, porque cualquier juez puede prenderle; cualquier 
ucz ordinario que está entendiendo en la persCCucion 
ie un crímen, si encuentra indicios contra alguna per- 
ona, por mas elevada que sea, puede arrestarla, puede 
wenderla para evitar la fuga: ahora, arrestada Ya por 
‘1 juez ordinario, tendrá éste que entregar aquella per- 
ona á los jueces competentes; y si el arrestado fuere 
gecretario, instruir8 el proceso el jefe político, y luego 
lue esté instruido pasará al Tribunal Supremo de Jus- 
icia, que debe conocer. Esto ya se ha practicado en 
iranada, segun resulta de un expediente que quedó 
wndiente en la legislatura anterior: SC veriflcd la pri- 
:ion de varios magistrados de la Audiencia, hecha por 
m juez de primera instancia (y esto no se ha reproba- 
lo nunca) porque hall6 en la causa que resultaban los 
ndicios, pero inmediatamente que aseguró las personas 
as entregó al jefe político, el jefe político continuó la 
mmaria, y la causa subió al tribunal competente para 
U fenecimiento. Ea pues, vemos cómo observándose la 
;onstitucion, se salvaban 108 inconvenientes que trata de 
:vitar la adicion, porque lo mismo que digo cn este 
ounto de los magistrados, digo dc los Secretarios del 
Despacho, puesto que unos y otros tienen este mismo 
fuero de que los juzgue el Tribunal Supremo de Justi- 
:ia; de modo que segun el estado de nuestra legislacion, 
y nada menos que de la ley fundamental, con obser- 
varse lo que en ella se previene, estaban evitados todos 
los inconvenientes, y aquí no se exige declaracion de 
haber lugar 5 formacion dc causa, ni media peligro de 
fuga, ni otro género de mal. iY dirá ahora la comision 
que de este estado de legislacion nace el mal, y no del 
acuerdo de las Córtes? KO sefior: he demostrado que no 
nace de la legislacion; nace del acuerdo, porque en el 
acuerdo se dijo que no se pudiese proceder contra un 
Secretario del Despacho por el crímcn de conspiracion 
sino en calidad de tal Secretario del Despacho. Esto que 
se dijo quiere decir que en cl delito de conspiracion 
contra un Secretario no se proceda como en los delitos 
comunes, 6 lo que es lo mismo, que el delito de cons- 
piracion no es comun en un Secretario; y eso es un 
error. Ninguna autoridad puede haber que baste á des- 
hacer esta razon (hablo de autoridades estrínsecas); nin- 
guna autoridad estríaseca vale contra la autoridad in- 
trínseca, contra la autoridad de la razon, contra la auto- 
ridad de la esencia de las cosas: de modo que la comi- 
sion en tal caso, no solo altera las doctrinas constitucio- 
nales, sine que ha querido, aunque eso es imposible, 
destruir 1s esencia de las cosas; y véase aquí la causa 
de este entorpecimiento, porque cuando se obra contra 



la naturaleza misma de las cosas, todo es confusiones, 
y sc va de error en error. 

La naturaleza de las cosas es inmutable; por más 
que digan todas las autoridades del mundo que un crí- 
men que es cotnun por su naturaleza no lo es, no pue- 
de ser; so cerrar8 la boca, se tendrá todo respeto y cou- 
sideracion, pero por ventura, $c di& que lo blanco es 

negro, lo negro blanco, que el dia es uochc, la noche 
dia? iY podrid esto tener nunca la sancion de la autori- 
dad intrínseca? iCGmo es posible que se crea que el crí- 
men de conspiracion no es un crímen comun? Para de- 
cir esto será menester decir que el crímen de conspira- 
cion no se puede cometer sino por los Secretarios del 
Despacho ó por algun empleado en el ejercicio de sus 
funciones. Crimen comun, he dicho ya y vuelvo 6 decir, 
es aquel que se puede cometer por cualquiera hombre 
independientemente de las funciones de su ejercicio, 
como un robo, un asesinato, etc., porque si el Secreta- 
rio del Despacho le comete, puede c;meterle tambien 
Pedro, Juan 6 Diego; y crímen privado 6 peculiar, es 
aquel que no puede cometer otro hombre, como el pre- 
varicato de uo juez, porque el que no sea juez no pue- 
de cometerle; el peculado, que el que no sea juez nunca 
puede cometerle, y otros por este estilo; pero el delito 
que es comun á todos los hombres, jcómo se ha de atri- 
buir á una clase determinada? El Secretario del De?pa- 
cho, que puede tener inteligencia con los conspiradores, 
que puede concurrir al club en que se trate de esta mis- 
ma conspiracion, que puede sostenerla el primero y con- 
tribuir con sus consejos y demás medios esenciales á la 
conspiracion, hnce lo que pueden hacer todos los hom- 
bres: luego si pueden hacerlo todos los hombres, es un 
delito comun: luego icbmo se ha de decir que no lo es? 
Y segun la comision resulta que no lo es en efecto. De 
consiguiente, tenemos que los inconvenientes que se tra- 
tan de evitar por la atlicion, sou inconvenientes que no 
nacen de nuestra legisiacion, sino de aquella doctrina, 
en mi juicio errónea, de decir que al Secretario del 
Despacho no se le puedo perseguir sino en calidad de 
tal Secretario y no por delito comun, porque ya de esa 
manera queda privado todo juez de proceder contra él; 
pues como se ha dicho que se ha de proceder en calidad 
de Secretario del Despacho, y por otra partc se ha di- 
cho que como Secretario es necesaria prévia declara- 
cion de formacion de causa, en no dando las C%r& la 
declaracion, no se puede proceder: y véase aquí cómo 
nn error trae otros, Así, digo quo estos inconvenientes 
50 siguen del acuerdo del dia pasado, no de nuestra le- 
gislacion; y por tanto, me opongo al dicthmen. 

El Sr. SALVA: La comision, siguiendo la noble 
conducta de las Córtes al presentar su dictámen sobre 
este delicado asunto, no se ha acordado de si oxistia en 
el mundo un fiscal llamabo Paredes, y un ex-Miaistro 
que se llamaba Garely: la causa de la libertad Y la san- 
tidad de las leyes son objetos demasiado grandes para 
que no hicieran desaparecer todo vestigio de afeccion 6 
resentimiento, amistad ú odio que pudieran abrigar sus 
individuos. Colocada en esta poaicion, en que ha de si- 
tuarse siempre el legislador, pues debe dictar las leyes 
como si fueran para otro siglo y para otra Necion, ha 
examinado gi los inconvenientes que enumera la adicion 
que se discute, eran hijos de la resolucion adoptada el 
otro dia por lag C6rtes, 6 si preexistian, y no ha podi- 
do menos de conocer que los reparos (aunque TIO todos) 
que menciona la adicion y muchos más que omite, son 
nacidos de que todavía no está establecido el modo de 
proceder contra los Secretarios del Despacho, .bien 8e 

trate de exigirles la responsabilidad como funcionarios 
públicos, bien se proceda cuntra ellos por cualquier de- 
lito comun. 

Los schores que han hablado contra el dicthmen de 
la comision, han insistido con especialidad sobre un in- 
conveniente que no existe: se ha inculcado mucho que 
no podria procederse contra un Secretario 6 cx-Secre- 
tario del Despacho, aunque se hubiera presentado con 
las armas en la man3 en el 7 de Julio. Los señores que 
han hablado asi, no-pueden haber olvidado que en el 
derecho comun que hoy dia rige, SC conocen las medi- 
das preventivas. y que puede procederse contra cual- 
quiera que comete un delito in fraganti, 6 contra aquel 
que se presuma ser criminal en virtud de algunos da- 
tos: de modo que si bien está establecido que los Dipu- 
tados á Córtes solo puedan ser juzgados por su tribunal, 
sin embargo, si uno dc ellos comete un homicidio, sc- 
ri5 detenido por cualquiera, y hechas las diligencias 
preventivas que se requieren en aquel acto, las prescn- 
tar8 a: tribunal que deba juzgarle. Estos son principios 
del derecho comun que estan en prkctica: hasta qué 
punto hayan de entenderse; cómo deba proceder cl quo 
haga la prision en la provincia de Madrid, donde est8 
cerca del tribunal que ha de juzgar tanto á. un Secrcta- 
rio como á un ex-Secretario del Despacho; dentro de 
cuAntas horas y 5 quién ha de dar cuenta el juez que 
hiciese estas diligencias preventivas, si se halla en pro- 
vincia distante de la córte; eso cs lo que no se ha de- 
terminado todavía por nuestras leyes, porque aún no se 
ha dado el CGdigo de procedimientos, en el que han de 
Ajarse esos y otros puntos. Sin embargo, no se diga que 
los reos quedarin impunes, porque cn cl entre tanto puc- 
de procederse contra ellos por los principios de derecho 
comun. Así que, la gran objecion dc todos los seiiorcs 
que han hablado en contra del dictámen, queda dcsva- 
necida; y la comision no ha andado dcsaccrtnda dicicn- 
do que la primera parte de In adicion merecia pasarse, 
bien á la comision del Cbdigo de proccdimicntos, ~1 
cual se ha de discutir en las Córtcs extraordinarias, 
puesto que es uno de 103 objetos para que han sido con- 
vocadas, bien ii. una comision especial, si el Congreso 
creia muy urgente decidir este punto. Me parece que la 
comision no podia haber dado un dicthmen que mani- 
festase mejor su imparcialidad, y si me es permitido 
decirlo así, su tino en la materia. 

Mas ha dicho que la segunda parte no es admisible, 
porque cn ella se sienta que SC pueda proceder al arres- 
to, y que se suspenda ya la continuacion de la causa 
desde este momento, hasta que las CGrtcs exijan la res- 
ponsabilidad en debida forma; en cuyo caso se destru- 
ye el artículo de la Constitucion, por el cual se manda 
que dentro de las veinticuatro horas se reciba la decla- 
racion al detenido ó arrestado, y podria veriflcarae que 
cl Secretario del Despacho, si era aprehendido al dia 
siguiente de haber cerrado las Cbrtes sus sesiones, es- 
tuviese nueve meses arrestado, sin que se adelantaran 
los trámites de su causa, ni se diera un paso en las di - 
LigenCias preventivas. 

Para rebatir algunos de los argumentos de los eeHo- 
res preopinantes, es indispensable decir algo de la gran 
cuestion de responsabilidad, que se desenvolverá tan 
extensamente como lo merece cuando la comision pre- 
sento su proyecto de ley sobre el modo de exigirla B es- 
tJs funcionarios públicos. He oido enunciará varios se- 
tiores Diputados que el art. 226 de la Constitucioo tie- 
ne una relacion Intima con el 228 y el 229; yo le en- 
tfendo de may diverso modo. El art. 226 d’ke que-loa 
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Secretarios del Despacho serán responsables B las Cór- 
tc9 de las órdenes que hubiesen armado contra la Con.+ 
titucion y la9 Icyes, sin que les sirva de salvaguardia 
el que tal fuese la voluntad expresa del Rey; luego no 
tratándose ya de ninguna especie do responsabilidad, 
se interpola el art. 227, por cl cual se manda que 109 
Secretario9 del Despacho formen los presupucetos auua- 
les, etc.; y en cl 22i3 y 22’3 se habla de cómo exigiriín 
las C6rtes la responsabilidad, y el Tribunal que entcnde- 
rú en las causa9 de los Secretarios del Despacho. El ar- 
ticulo 226 á mi entender sienta uun máxima que yo no 
hubiese establecido, porque hacerlos responsables ante 
las C6rt,cs de aquello que firmen contra la Constitucion 
y las leyes, es precisamente lo meno9 necesario, puesto 
que, como ha dicho muy bien el Sr. Ayllon, cualquiera 
esti autorizado para no obedecer una brden, sea dc 
quien quiera, que abiertamente contradiga á la Consti- 
tucion y á las leyes. Así que, el hacer obrar á las Cbr- 
t.es como gran Jurado, es decir, hacer que el cuerpo que 
reune más luces y saber de toda la Nacion, y que solo 
debe ventilar las difíciles cuestiones que puedan vcr- 
9ar9e al exigir la responsabilidad á los Secretarios del 
Despacho, se ocupen de la declaracion de una cosa tan 
notoria, no me parece de la mayor oportunidad; pero ya 
que debemos respetar esta disposicion por ser constitu- 
cional, lo que yo infiero del contexto de dichos artícu- 
los es, que tanto cuando falten los Secretarios del Des- 
pacho firmando una órden contra la Constitucion y las 
Icyes como en cualquiera otro caso en que no cumplan 
con su deber, son responsables á las Córtes: lo primero 
en virtud del art. 226, y lo segundo en virtud del 228 
y do la facultad vigósimaquinta de las que tienen las 
Córtcs, por la cual pueden hacer efectiva la responaabi - 
lidad de los Ministros y demás empleados público9 por 
los delitos que cometan en el desempeüo do su oílcio. 

Es necesario tcncr presente que la responsabilidad 
de los funcionarios públicos como tales no parece que 
puede tener lugar cuando contravienen á las disposi- 
ciones marcadas explicitamente en las leyes, sino cuan- 
do obran á consecuencia de las facultades de que SB ha- 
llan revestidos por razon de su empleo; porque las leyes 
dan cierta latitud al funcionario público para que dis- 
crecionalmente use del poder que se le concede, y de es- 
esta discrecion es de la que ha de juzgar el Jurado de 
las Córtes respecto de los Secretarios dsl Despacho. Se 
conoceria esto m&s evidentemente recordando lo que 
sucedo eu Inglaterra, que es el país clásico de la liber- 
tad, 9 donde se hallan aclimatados por el tiempo los 
principio9 de ella. Cuando en Inglaterra no está sus- 
pendido cl Habeas corpzl~, el Ministro que da una 6rdon 
contra esta lcy es perseguido por la persona ofendida 
ante cualquiera juez, porque entonces ha violado una 
ley existente, y así se verificú en 1763, cuando los Mi- 
niatros cometieron algunos arbitrariedades contra mis- 
ter Wilkes; pero si se suspende la ley del Hubeas corpus, 
esto es, si se faculta al blinistro para poder proceder sin 
tales formalidades B arrestar 5 los ciudadanos, entonces 
el que se cree ofendido no acudz B un juez cualquiera, 
sino precisamente á la CBmara de los Pares para decir: 
«en el USO de la facultad que habeis concedido al Ninis- 
tro, ha cometido este @fecto, no ha obrado bien; ha- 
beis entregado á su discrecion la seguridad individual 
de los ciudadanos con el único fin de salvar la del Es- 
tado; pero él ha atropellado la primera por puro resen- 
timiento, Sin que RXmltaS6 6 esto la menor ventaja. 1) De 
modo que, cuando obra contra una ley expresa y t,er- 
rpipwpte, ea responsable como otro cualquier particu- 

lar; mas cuando obra, no contra la letra de SU9 mismas 
facultades, sino poco conforme al espíritu del que las ha 
concedido, entonces es necesario que se presente la 
acusacion al esámen del Cuerpo legislativo. 

El otro dia se dijo, y hoy se ha repetido (con admi- 
racion mia. porque bastaba que fuese una cosa resuelta 
ya por las Córtes para que ni el Sr. Oliver ni el señor 
Ruiz de le Vega se hubieran detenido tauto en impug- 
narla), que el crímen de couspiracion no es más que un 
delito comun cn los funcionarios públicos. YegUn los 
principios que acabo de establecer, se vcri bien que ~1 
crimen de conspiracion es precisamente en el que pue- 
de obrar un Secretario del Despacho en virtud de la9 
facultades que se le conceden por la ley, pero abusando 
de ellas; y con arreglo á este miamo PriUCipiO hay Cons- 
titucion en Europa donde cxprceamente se dice que solo 
se pueda exigir la responsabilidad ii los Secretario9 del 
Despacho por los delitos de traicion y de malversacíon 
de caudalea. Efectivamente, si bien se examioa, son es- 
tos los únicos delito9 en que puede incurrir un Secre- 
tario del Despacho por el mal uso del poder que la ley 
le concede; y nadie duda que la conspiracion es casi 
un sinónimo dc traicion, 6 al menos es uno de los mo- 
dos con que puede ser traidor un Secretario del Des- 
pacho. Por tanto, las Cbrtes cl dia 9 no hicieron m8s 
que establecer dos mhximas de eterua verdad: la pri- 
mera, que un ex-Secretario, cuando se le exija la res- 
ponsabllidad por lo que hizo siendo Secretario del Des- 
pacho, debe ser juzgado y procederse contra él del mis- 
mo modo que si en la actualidad estuviera desempeìian- 
do su destino ; y la segunda, que cl crímeu de conspi- 
racion es precisamente uno de los más marcados sobro 
que se debe exigir la responsabilidad á los funcionarios 
públicos, y particularmente á los Secretarios del Des- 
pacho. 

Otra observacion ha hecho el Sr. Oliver acerca de 
si lo que el otro dia se decretJ son mAximas y no pre- 
ceptos legislativos. h mí parece indudable que al deter- 
minar las Córtes que á un ex-Secretario del Despucho 
se le ha de exigir la responsabilidad del mismo modo 
que á un Secretario, decretaron que ya no debe caber 
duda en lo sucesivo de que en semejantes casos ha de 
ser tratado lo mismo un ex-Secretario que un Secreta- 
rio; y cuando dijeron que no puede procederse contra 
un Secretario por delito de conspiracion cometido du- 
rante el tiempo de su encargo, sino como tal Seoretario, 
decretaron precisamente que aicndo un delito no priva- 
do, sino de responsabilidad, han de declararla las Córtes 
antes de pasar la causa al Tribunal Supremo de Justi- 
cia. Por consiguiente, es manifiesto que las Córtes en 
el dia 9 hicieron una aclaracioa importante sobre el 
particular, y que la comision la presentó, porque al 
tiempo de decir al Gobierno (( instruye mSs cl expe- 
diente y di explícitamcnbo lo que quieres ,N crey opor- 
tuno añadir : ((por si acaso lo has pasado á las Córks 
porque te han ocurrido estaa dos dudas de ley, t& en- 
tendido que aquellas han Ajado de este modo su reso- 
lucion. n 

El Sr. Oliver ha observado tambien que no se han 
sewido para esta aclaracion de ley los trámite9 prescri- 
tos Por la Constitucion y el Reglamento. Su señoría, 
que Por haber estado cn la mesa como yo, ha tenido 
que enterarse detenidamente acerca de este punto, sabe 
que ni en la Constitucion ni en el Reglamento esta t,o- 
davía decidido un caso, que es cabalmente eI en que 
nos ba*lamos, rewecti fí e8e decreto. Es cierto que.le 
hnstibion dice que cuasdo SO propgnm ua. ley por 



un Sr. Diputado se hagan dos lecturas ; que luego st 
pase b una COmiSiOn , si se Croe necesario, y que leid( 
una vez el dictámen de ésta, se señale dia para discu- 
tirse: pero jamás SC ha hecho esto, ni cst$ claramente 
demarcado el COSO cuando la propuesta viene del Go- 
bierno ; y efectivamente, la costumbre ha sido siempre, 
y deberá ser con arreglo á la misma Constitucion , e] 
darle una lectura, pasarla B la comision , y verificada 
la lectura del díctómen , senalar dia para su discusion. 
Aquí es verdad que se practica una cosa contra la Cons- 
titucion, no despucs que ha pasado el negocio 6 la co- 
mision, sino antes, porque no se hacen en las propues- 
tas C~UC emanan del Gobierno las dos lecturas que su- 
fren las proposiciones de los Diputados; es decir, que si 
respecto de esos puede estar dudosa la utilidad 6 con- 
venicucia dc que se discutan, respecto de las que hace 
el Gobierno SC da por sentada la utilidad dc examinar- 
los, y so pasan cn seguida á una comision. Presentado 
el dictiímen , la Constitucion no pide m8s que una lec- 
tura antes de señalar dia para discutirse, y esto es lo 
que se ha cjccutado cn el presente caso. Me he dete- 
nido taut0 en explanar esta especie , porque la he oido 
repetir varias veces. De lo quo dejo expuesto se inflere 
que habiendo las Cbrtes aprobado el otro dia las dos ba- 
scs enunciadas ; siendo muy largo y difícil establecer el 
modo de proceder en todos los casos que puedan ocur- 
rir para exigir la responsabilidad ú los Secretarios del 
Despacho 6 para proceder contra ellos de cualquier ma- 
ncra; siendo los inconvenientes que ahora se han obje- 
tado, nacidos de que todavía no esta decretado el Códi- 
f;o de procedimientos, pero no de aquella resolucion de 
las CGrtes ; y no existiendo realmente, aun cuando no 
SC aclarase m8s la materia, la dificultad que tanto han 
ponderado los seiiores que han hablado en contra, la 
comision ha obrado cuerdamente en no admitir una adi- 
cion cuya segunda parte SC opone á la misma Constitu- 
cion y Q las leyes vigentes, y en afirmar que no debe 
de ningun modo deaorarse el comunicar al Gobierno 
una resolucion que por sí no causa ningun entorpeci- 
miento 5 la recta administracion de justicia. 

El Sr. OLIVER: Voy 6 aclatar cuatro cquivoca- 
cioncs. El Sr. Salvá me atribuye haber dicho que 10 que 
acordaron las Córtes eran mhximas. Yo lo he dicho en 
este sentido: 6 son mhximas, y no pueden ser objeto de 
resolucion del Congreso, ó son leyes, y no se han guar- 
dado las fürmulas de la Constitucion ni las que previe- 
ne el Reglamento, ni ha precedido la iniciativa Real 
necesaria en Córtes extraordinarias, 6 se trata de la 
aclaracion de una ley, y entonces SC infringe la ley 
fundamental, porque no se ha verificado 10 que se pre- 
viene en el phrrafo 10 del art. 261 de la Constitucion, 
donde se determina que las consultas sobre dudas de 
ley han de venir á las Córtes por el conducto del Tribu- 
nal Supremo de Justicia. 

Es otra equivocacion notable decir que no está SC- 
ñalado el órden que se ha de guardar para dictar leyes 
B propuesta del Gobierno. LOase el pkrafo 14 del ar- 
tículo 171 de la Constitucion , y se verá que se ha de 
guardar la forma prescrita, la cual no es otra que la 
explicada desde el art. 133 hasta el 139 de la Consti- 
tucion. 

Es otra equivocacion afirmar que yo he dicho, fun- 
dado cn el art. 244 de la Constitucion , que no hay le- 
yes que arreglen las formalidades del proceso. He dicho, 
y digo, que las formalidades prescritas en el capítulo III 
del título V de la Constitucion, son las preventivas y 
relativas ii la prision, pero no son las del proceso, pues 
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el art. 244 dice que éstas las señalarán las leyes, y de 
este modo demuestra que no las ha señalado la Consti- 
tucion, y que en ella está indicada la distincion entre 
losjucces de prevrncion y Ics dc procedimiento, entre 
las diligencias preventivas y las del proceso. 

Otra cquivocacion es decir que los inco=venienteg 
que yo encuentro en cl decreto nacen de la Constitucion 
y de las leyes. Jamás ha dicho la Constitucion ni ley 
alguna que un ex-Secretario sea tratado como si estu- 
viese en ejercicio. ni que se entienda con los ex-secreta- 
rios lo prevenido en el art. 228. Esto lo he probado con 
el art. 229 de la Constituclon, que dice: ((Dado este de- 
creto, queda& suspenso el Secretario del Despacho .l) 
Expresion que no puede aplicarse á los ex-Secretarios, 
porque precisamente ha de estar en ejercicio el que ha 
de quedar suspenso. He probado lo mismo con la ley de 
24 de Marzo do 1813, que usa de igual expresion en los 
artículos 7.” y 8.’ del capítulo II. Hc desafiado á los ge- 
tiores dc la comisiou rí que me presenten un artículo de 
la Constitucion 6 de las leyes en cl que se diga que los 
ex-Sccret.arios han de ser juzgados como si estuviesen 
cn ejercicio por las culpas cometidas en cl de su Mini+ 
terio, y hasta ahora nadie ha podido contradecirme. En 
En, he citado cl caso del ex-Secrct.ario .Sanchez Salva- 
lar, al cual esta misma Diputacion declaró incurso en 
a rrsponsabilidad, por defectos qtic cometió como Sc- 
:retario, sin haberse guardado las formas que señala cl 
:apítulo XII del Reglamento para los que estiín cn ejer- 
:icio. Tambicn he demostrado con razones ú las que no 
;e ha respondido, que el delito de conspiracion ha sido 
nirado por todas las lcycs como delito comun; y que 
?or haberlo sacado de su esfera, y hahcrse concedido a 
.os ex-Sccrctarios el privileiio que era privativo dc los 
Secretarios, resultan los inconvenientes que sin razon SC 
quieren atribuir B la Constitucion y á las leyes. 

Debiendo cetiirme á deshacer equivocaciones, no mc 
!s lícito extenderme m8s ahora; y usando dc la3 facul- 
;adcs que mc concede el art. ll 1 del Reglamento, rc- 
;iro la segunda parte de mi adicion, para que resalto 
nás la injusticia del dictámcn de la comision, aunque 
meo que habrh un vacío que la comision deberá llenar. I) 

Declarado cl punto suflcicntementc discutido, que 
labia lugar 6 votar, y que la votacion no sería nomi- 
ial, como pidió el Sr. Oliver, SC votó el dictámcn por 
Iartes, dividiéndose en cuatro, á propuesta del Sr. Salvá; 
r retirada la segunda dc la adicion por sus autores, re- 
,ir6 tambien la comision la segunda y cuarta de su dic- 
,&men, quedando aprobadas la primera y tercera. re- 
luciéndose 6 los Mrminos siguientes: 

<tLs primera parte dc la adicion debe pasarse en sen- 
;ir de la comision 5 la de Código de procedimientos 
3ara que la tenga presente en sus trabajos, sin que por 
?sto SC demore por la Secretaría comunicar al Gobierno 
o resuelto por las Córtcs en la scsion del 9 del cor- 
riente. )) 

Leyóse á continuacion el dictámen que sigue: 
((La comision, á quien se le mandó pasar la adicion 

que el Sr. Ayllon hizo en la sesion del 10 del corriente, 
entiende que es contraria á lo que resolvieron las Córtes 
on la sesion del 9 del mismo, cuando dijeron que jamás 
podrá procederse contra un Secretario del Despacho por 
delito de conspiracion cometido durante el tiempo de 
SU empleo, «sino en calidad de tal Secretario;)) y el se- 
ñor Ayllon limita este acuerdo general y absoluto fí aque- 

llos casos tan solo en que la conspiracion se funde ex- 
clusivamente en órdenes flrmadas por los mismos. Des- 
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truye tambien 1s ley de 24 de Marzo de 1813, que os la i 
aclaratoria de los artículos constitucionales sobre la res- 

Pasadas las cuatro horas de sesion prevenidaa por 
! Reglamento, pidió cl Sr. Okw que 80 preguntase si 8c 

ponsabilidad de loo funcionarios públices, porque admi- ; prorogaria por una más, y SU acord6 que no, quedando 
tiéndose lo que propone el Sr. Xyllon, la queja contra para el dia inmediato la discusion del dictámcn anterior. 
los Secretarios del Despacho debia deducirse ante el Tri- 
bunal Supremo de Justicia, 6 éste habia de proceder de ’ 
oficio contra ellos; y ambas cosas repugnan al art. 7.“. ! Anunció el Sr. Presiakdc que en cl dia inmediato se 
capítulo JI de la citada ley, que dice (cque solo antc las ’ tratsria de los asuntos seùalados que habiau quedado 
Córtes 6 ante el Rey ó la Regencia)) p?dr;ín ser acusa- : pcndientcs, y odcmiis del dictámcn da la comision dc 
dos los Secretarios del Despacho por los delitos comcti- j Guerra, sobre el expediente promovido por el jefe polí- 
dos en el uso dc su oficio. Opina por esto la comision tico dc Gerona, y del de Hacienda relativo al plan del 
que no há lugar B deliberar sobre la anterior adicion, 1 Sr. Surrá.)) 
B no ser que las Cortes datorminen otra cosa, con supe- 
rior sabiduría. So levaotú la sesion. 




