
CONTRA LOS ABLJSOS JUDICIALES
I IflS AI)MINIS'l'flAl'IVOS

fli,:rucio M. Mi-:It(:A1x

El art len lo 16. perteneciente al eapitulo de las ga rail! las mdi-
vid ii ales, merece La atcncióii del cons! itu yente dii tante iliversasse-
sioncs (oii ci fill su lwim it de una vez pa ra sicinpre v de que Ia
nacioii no sufra parecjdos ti igiiales al)usos a Los coiislaiite,ncnte co-
met idos pot autoridades de toda iiidole contra los P3 rt icillares du-
i-ante La epoca p01-li ruaiia .ASI. 31 tCXt() original del proycuto Ca-
rranza. ijastalite similar a[ texto del articulo del iiiislnO lItilIleto (IC
la Coiist itución de 57. lo-, constituveiltes fijan twa serie de condi-
ciones y reqtiisitos a efecto de que las aprehensiones y los cateos
solo I)uc(Ian rca I izarse con base cii lit y no bajo ci capricho ar-
lnti-ai-io de ]as atitoi-idades 0 por la presion (IC la coilsigila LuC los
jttCcCS pud icia ii reel 1)1 r.

lanhilittil quIc(ia (lefinicIc) CII qnê ('8505 la autoridad atliniiiistra-
twa pO(Ira pratt icar visitas domici I iarias en cu 111 1 )11 in iento de pre-
VCI1CIO1ICS salhitarias v de segtiridad, y exigir la exihiI)icion tie iibros
y j nipeies md IspeIisaI)lcs para conlprol)ar ci dumpl inliento de d is-
posiciones fiscales, y esto siempre hecho (IC acuerdo con las Icycs
respectivas. Sc reproduce aqui Cl discurso del diputado Refuglo M.
Mercado, pot su ealidad analitica.

DISCURS() DEL DIP. REFUGJO M. MERCADO

Señores diputados: Estov sumaniejite ernocionado, P0t(IIIC es la
primera VeZ que voy a tenet ci honor (IC dnigirrne a ustedes; quizá
vaya a tiecir algunos en-ores, pw esto está disculpado, cuando yen-
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go coal inejor buena voluntad a este lugar para COIitrJi)tIir con
ml -ratio de arena. para qite de este Congreso resuite la magna
Constitución (uC estainos elaborando. Me lie puesto a estudiar do-
tenidaniente ci I)royecto (Ic las reformas al articulo 16 de I.I. Cons-
titticion de 57. El provecto del ciudadano Primer Jefe me parere
quc Ilena un poco más las ncccsidades que so trata de lienar, (JIlO
ci l)E0YCC10 (IC lit Cotitisioti (Ics(le Itiego, y para no entrar CII mas do-
talles, oy a ocuparnc (IC analizar, parte por pane, ci articulo en
cuestion. Dice asi: "ArtIculo 16. Nadie podrá ser arrestado sino
por ordeal eserita. motis'ada y fundada, de la autoridad judicial. No
podra expedirse ninguhla orden de aprehension, sin pie preceda
acusación por tin hedrn (icterminado quo Ia Icy castigue con Jlena
corporal v sin quo esté apoyada aquelia coal datos (PlC liagan
probable Ia responsai)iiidad. En ci caso de flagrante delito, cual-
tirlicra persona j.iuedeaprelicnder at delincucitte V U SUS C6IhIJ)1ICCS,

1)oilieml(loios sin demora a iisposicion (IC la autoridad irimediata.
Solaniente cii casos urgentes. Ia primcra autoridad municipal del
lugar podrá deeretar. liajo sit mIis estrecha rcsJ)onsabili(lad. la
(letenciomi (IC till aCUSa(lO. poiiiendolo Inme(I latamnente a (I isposiei(m
(IC lii autoridad judicial". Juridicamente hablando, la palabra
"arrcsto significa cosa miav distinta de "detencion'. "aprehcnsitSn".
F:ml consecuencia. ct-co yo qiie debe suliistituirse esta l)a1z11Ira ponien-
do este inciso y la palabra "aprehension", ell forma. nizis 0
niemios: "ninguiia persona actisada o denuiiciada come responsahle
(Ic tin delito quc merezea penn corporal. podrá set- detenida o apre-
lIen(l ula sin omdemi escrita de la a titonidad judicial competente''. Si
he ti i(110 : "acuszt(la" 0 "dcii u ricia(la''. me he refenido a dos casos
(listilitos en jurispnidencia ; pmIw ustedes sahen perfectaniente
(JtlC no tO(l0S los delitos .5011 ZtctlsZi(lOs, sino que algunos son simple-
tnente demiunciados, y entre acusado y (ientlncia(io hay miiciiisima
(liferencia. Si ponemos simplemente acusado. como Jo (IICC ci provec-
to. resu Ita quo entonces, o queda suprim Ida La persect1'ixI do Ins do-
I itos per simple (lenuncia, o cuando lava una simple (lenuncia por
algilli delito, la autoridad no puede proceder si dcjamos ci art iculo
(,it forma. A(iCnias, doria. pie la pala bra arresto no CS Ia pi-
pia para este lugar, porquc ci arresto, jurIdicamente hablando, sig-
nifica cosa muy distinta : ci arresto significa va ci hecho de estar
ci acusado en poder de la autoridad, eualquiera que sea. adminis-
trativa o j udicial. A Ia detencion Sc procede ell forma: muchas
veces viene Ull i,idividuo a deciarar ante un juez, y cuando en el
proceso está comprobado ci cuerpo del delito, cuando de la decla-
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ración resultan méritos hastantes para proceder, ininediatatnente
il ta ci j nez unit deterniinación, diciendo qiie queda detenido ci acu-

sado. Me ha parecido taniluen conveniente clue se ponga "autoridad
judicial eojnpetente", porque no todas las autoridades judiciales son
]as competentes pat-a investigar (lelitos y, pot- consiguiclite. pat-a
detencr a tan acusado. Em iendo, señores, (file  si al-till j tiez ma I -
intcricionado t ratara de reducir a prisión a cualqu icr iiidisiduo, cso
to i"1 na hacer desde ci nioniento ell tie la Consi i tuci6n no Ic pone

-

	

	 Ia restriccion de clue sea competente. Est mao ell 	 palabra 'eom-
petente. no sMo aI jtiez tie pt-inlet-a instancia. slim tamhiéii a Jos
pieces conejijadores que ell de aquellos son Jos encargados
tie practicar las primeras diligencias. Dice aqul que no po.irã cx-
pedirse niliguna orden de apreliensióii, SIfl clue preceda accion por
na delito ticternaiiizttlo. \a (li je aliteriormente tpie los delitos no solo
se persigtien pot acusaemn, sino tanabién por simple ilenuncia. Na-
dir po1ra ser a rrestado SI 110 por orden Cscrita, inot iva(la y hi ndIUIa
(Ic Ia aulori(lad jwi ida1''. Simple v senci Ilainente dice "motivada

S 

fundadzt". Los abogados ya entendemos naturalniente, file cuando
se dice "Itindada y motivada", se quicre decir (JLIC dehe expresarse
Ia Icy cii que se Iiinda uno y los motivos, o causas o razones ell
se hi Iffla tictcrrn inada orden i)ero CoilIO tratamos i)re(isatlieiite de

tie nuestra ley sea clara, no ct-co pie haa ningtin iliconvetimente
para (JLIC poilgainos en ci prOyeuto title presentzi ci citt(iadalIo Pri-
mer Jefe, ott-os moth-os, v por eso dcciii: ''N inguila persona acusada,
(I denunciada y acusada'', ct-co vo ipie lIfts clan) no podia qiteda r
este a rticulo y est imo qile no hay ilIcoilveli iente ell (file SC pusiera cii
esta forma y no conio estã ell 	 ConstitticliSn lie 57. (JIIC dice sim-
1)lerIicIlte ''inotivada v fIin(ia(ia''. También dice: "Fitel caso (IC ha-
grante delito. cuaIquiera persona jinede aprehender a! (ieiincucnte
V it sos complices, pouiicndolos sin deniora a disposición (IC Ia auto-
ridad iflhlIC(l maUi''. lo cm iendo que dehemos qulita r aqul ''autoi-mdad
judicial". Si raiplcuitente dejar ''atitoridati iuimcd ia La'', porj Lii' Ii()5

Otros title VIVfliOS cii los pueblos estamos nnis al cornieutte tie ]as
iirreidades title SC Lichen Cii Ia atimiuuistracicSn (IC justicia; Vu me
j)oulg() en cste caso; veo clue SC comete tin delito y tengo suficiente
valur civil par aprehender al responsai)le; lo cojo, quiero suponer
lIL Ia autoridad judicial no está ell CSC Inomento por lo que uste-
des q uieran, pnrn liaya salido Cl juez a Ia Jlractica de unit dill-
genema fuera tie la pohlación o por otro motivo; j . ojué hago yo eon
aquel individuo? deho consignarlo it 	 autoridthl judicial y no pite-IS187



do hacerlo y como éste estzi bajo mi respotisabilidad, quiere decir
que per Servir a Ia sociedad aytidando it administration de jus-
tntia, me Cello >4) una grave respoiIsaJIJ)Zdad (jtIC 110 21W

Por esa razon tree yo 9tiC dei)C suprimirse La paiaia "judicial
para quc quede sinip!erneiite "))OlIirfldOlO SIJI tiemora it (Iis})osieioii
tie la autoridad ininediezia". Ia cual 1)uedt set- una autoritiad ad-
nililisti-titiva o uiia aiiroridad j udicial. (Jojitintia ci articulo: 'Sola-
nlente cii Cases urgenLes, la primera autoridaci municipal del lugar
podrá (iceretar. ba ja ski nuis estrecha responsabul datl. Ia detenrion
(IC tin acusado, LIt)!) I ndolo hinted iata mente a (I Ispos icion de hi an-
torudad judicial''. Scria de pa icrer q tic ag regararnos ttnt palabrita
was burn d icito. una frase dcci r: • 'Y a ía ha de Ia a uttaridaci judi -
cial".  porque, seiiores, Si trata ul os de c1ufla r a la a titoridad adni I-
nistrat iva aqiiellas facti lta(les (lit I as enales puede alnisar.apreheii•
d iciido a determi nados i ndiviciuos, ti-co ye q iic no debenios deja i-Ic
esa facultad y CiitiCn(iO qtic es precise, cuatido el easo sea iirgente.
y atlemas, cuando a falta de la autoridad judicial no hubiere otra
autoridad qti( apreheiidicra al responsahict. siendo necesario
el lit Ic a 1 irebend hera. ''El darn jell io es irlv iolal)le flu podia 5cr re-
gist rack sino por ortleti (IC la autori(Iad j ti(IItial tic. Aqit i seiia
de pa FCCCE que Sc agregara la palalira "competetite . Una atitoridad,
por mas quc sea judicial. si no Cs competente, estani dispticsta. si
CS arl)iti-aria. a conieter arititrariedades. Fit ese case rite inirece FULlY

prii.Ientc que lintitenios las facu itades de cua ft;ti icr jimz v [as demos
a qu jen corresponde, CitiC es el compelcnte_ Por tilt i mu, it Ia atitO-
ritlad admi,iisi i-ativa ninguna fornialidad Sc Ic cx ige tie prac-

L i (I iIe (Iii igencias en ci lioga . El ln 'ga r Cs miiv sagrado I, as i esta
consagrado en In primel-a pane (IC este incise del art leulo. Furs
hien, , por qué razón no exigimos a Ia autoruclad adnhiliistrativa que
Ilene ciertas formalidades para este acto? ;,Una atitoridad admirtis-
trativa, slinpiemente I )01 serb. tiene derecho para iiiCtttrSezi ntiestraz,
easas a la Itora que se Ic atitoje, dc dia, de noclic, a cualquiera hera?
Eritiejido (IUC 110: parR practicar esas visitas, necesitan atenerse it
leycs secunclarias, las quic dispondrati 91W las visutas (101tiiUilitlitIs

se sujeten at ciertas fornialidades. Quiero suponer (pie no tiecesita
unit orden judicial para practicar csas visitas. porquc no CS posible
tampoco <pie la autorudad adminustratuva se acerqtie cada VCZ (lW'
Ic necesite a unit autori(Ia(I judicial  pa i-a q lie Ic expida la onleii a
fill 	 practicar la visita, peru si a In aiitoridad judicial se Ic debe
guardar was respeto todavia. porque si perietra al dcii, itil io cuando
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se practaca una diligencia. Ic exigimos que vaya a practicar la diii.
gencia en prescilcia tie dos testigos, que designa ci ducno, encarga-
do o ciza iqtiiera oU-a persona, porque si aquci no los designa. lo harit
Ia persona (JUC )tCSCllcia la dii igeilcia ; no sé cómo vamos a pernii-
lit- pie euniquier individuo, porque.se dice empleado tic la adini-
ii istracion, J)enetre ai domiciiio v practique eSa vsita. \'o entiendo,
señores, que a( j ui dehenios restriiigir y limitar esas facultades de
la autoridad adm inistrativa, solo en aqticllos casos en pie lit ley le
concede esos derechos, porcjue si. por e jcmplo. ci Timbre ticne tie-
reclio para practicar vi.sitas eada ines o dos ineses, iio lo t idle pa ra
ir todos los d las a in casa de tub; v si ponelilos ese art iculo cii los

flt('rfll O5 (tlC esta. fl05 veria inos en	 tici caso de teer encim	 s-a con

	

•	 tanternentte a empteados de esa tiaturaleza, y 	 nsobre todo. si algua
coristancia debe haher del resuitado tie aquci in visita, esa constaii-
cia (ittle ohrar precisan)cnte en aigilit docuinento y dehe In'ai,tar
,-Li ui-ta, hacienda constar todo lo que sea nccesario. Segundo, "la
I IIsJ )ntl(JI1 0 prcsciitacioti de I it)ros, papeles, etcetera''. Señores,
;c-ualqtlier iiudividuo que vaya a visitar nuestra casa tiene derecho
pant informarse tie todos los papeles title tiiio giiania all I? Es un-
ilosi I)ie, niateria imente. conceder tantas faciiltades a nun autoritiad
ni mii nistrativa. Yo erco pie esta disposition se tin dada, COnk) CS

natural stipoiier, pa ra los visitadores dcl Timbre: ct-co quc Cs nece-
sa rio potter SLIS Ii IlliUlciolieS, porqtie cstá men tjtue ci Cohierno tell-

	

-4	 ga intervetitores y Cs dahie a in adm inistracion ell esta clase
asuntos. pero tami,iii que cumpian con la oW igación tie levantar
sit acta. (J tIP 110 J)fltCt lijiteli esa visita doni jell Ia na sino ciia iitio Ia
1ev IC) orticiie y. 8(ICII1US, tjtie no puedan cxigir 111aS papeles que
ai;iiriios pie tienen exacta relaeión con ci objeto (IC Ia visita. Por
md0 In expuesto. erco )o (t1t 110 (lel)c aI)ioi)a rse. por ninguii sentido,
e S (I. liZl C ieIl(l() j iatcnte_ (IC nun mancra 1)111)1 ica, ]a con fin nza ttie me
inspirit In Corn ISIOlI, v yo It' rugo. Si ast ii) ('Olisictite Ia ASailii)lea,
ipm retire sit dirtariieri pain t 1 tie lo foninulc en mejores trnrninos.
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