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CENTROAMERICANOS:
No

cabe duda que nuestros antepasados trabajaron con sinceridad en

Es decir, la nacionalidad
que llevó el nombre de Provincias Unidas del Centro de América. Eilos
estaban entusiasmados por haber salido de la colonia sin mayores trastornos y entrar por la puerta ancha a la nacionalidad libre, independiente, soberana. \ no cube duda que estos varones hubieran llegado a construir con
id

formación ofpctiva de nuestra patria grande.

no hubiesen estado de moda
el concepto de una
demociacia solo medianamente entendido por un grupo insignificante de
ilusos, de teóricos, que nui>ca se dieron cuenta de que, con la aplicación
de tales noveJados, iban a hacer efímera la aspiración de integrar \m pue-

caracteres perdurables nuestra nacionalidad,

u)noeptos disolventes

como eran

el

si

sistema federal y

blo con todos loa caracteres de la unidad franca, sincera, sin resentimientos
ni localismos.

Pero esos

ilust-s,

entre los cuales se contaron por desgracia dos vo-

luntades, dos talentos:
ci*!Co

el

Dr. Pedro Molina y

el

ciudadano José Fran-

Barrimdia, edificaron la nacionalidad sobre dos piedras redondas que,

con los primeros movimientos, desquiciaron la estructura nacional y trajeron sobre el país todos los sinsabores de las luchas intestinas que anularon la actividad p't aductora de nuestros campos y que comenzaron a for-

mar

la serie intciniinable

rigente, 'an nociva

como

de ios políticos que formaron la nueva casta
obstruccionista para nuestro progreso.

di-

Ahora, a una larga distancia de 132 años, cuando releemos la Consun profundo dolor y
quisiéramos culpar a los responsables de nuestra desintegración; pero to-

titución federal en Ins folletos originales, sentimos

do sería inút'l, porque ante los hechos consumados no cabe otro recurso
qae llorar cono ios insensatos la pérdida de los bienes que heredamos. Por
eso he ^vnid;.' eí agrado de reproducir en fotocopias las páginas de aquel
documento que llegó a mis manos por envío de Gilberto Valenzuela, hijo
de imo de los hombres más acuciosos y ordenados que ha tenido nuestra
patria, en cujo «rchivo existieron y ojalá existan todavía, todos los documentos que pueden informar im detenido trabajo histórico. He contado
para esto con e^ apoyo del Dr. Carlos Cifuentes Díaz, encargado de la secretaria de p'iblic'áad de la presidencia y espero que éstos ejemplares, transcritos textualmente por la fotografía, lleguen a todos los espíritus centro-

americanistas y provoque en ellos una reacción que los empuje a buscar
el sendero de una hanca reconstrucción nacional, ya que la inoertidumbre
del presente nos está indicando la conveniencia vital de

Con

unimos nuevamente.

Consüta«ión publicamos, pero ya en tipo de imprenta moderno,
mismo Alto Cuerpo, que el 3 de octubre de 1823, estableció la fo^ma de nuestros símbolos ordenando la manera de usarlos en las
Ojalá que aquellos a cuyas manos lleguen estos
dependencias públicas.
el

la

decreto de e^e

cuadcmob sientan, como hemos sentido nosotros, una especie de orden
pnra no escatimur esfuerzos para despertar en el pueblo centroamericano
un fuerte anfcclo de unidad, de engrandecimiento, de prosperidad efectiva,
pnra hacemos i:n peco mar visibles en el planisferio de este mimdo atormentado, do; de hasfa la libertad de adorar a Dios está siendo destruida.

CLEMENTE MARROQUIN ROJAS

Guatemala, 25 de junio de 1956.
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CONSTITUCION^

PE LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO>AME RICA>

jE.V

EL NOMBRE

DEL SER

-SUrnEMO, .AÜTOR^DE

^.AS^

SQCtEDA&gg»

vyOngrcgados en Asamblea nacional constituyente nosotros los Té»
presentantes del pueblo de Centro-américa, cumpliendo con sus del
seos, y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente
ronstittjcion para promover su felicidad; sostenerle en el mayor goce
los derechos del hombre y del
posible de sus facultades; afianzar
ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, se
gundad ypropiedad; establecer el orden públicO; / formar una perfect»
"
""
'

federación.

TITULO
De

Id nación

y de su

SECCIÓN

De

I

L
territorio»

1.

la nación»

El pueblo de la República federal de Centro-afnénca cs
ART. I.
Soberano é independiente.
Es esenciíd al soberano y su primer objeto la conservaaki. 2.
non de Id libertad, igualdad, seguridad y propiedad.
Forman el pueblo déla República todos sus habitantes.
aki. 3.
Están obligados á obedecer y respetar la ley á «erviry
ART, 4.
defender ia patria con las armas y a contribuir proporcionalmente
pdra los gustoíi públicos fiiu exención ni privilegio alguno.

—

—

SECCIÓN 2.

Del
ART. 5.

El teriitorio do

U

territorio»

República es

el

mismo que aatcs^com-

2

.

el antiguo reynoide Guatamala, á exépcíon por ahora de
provincia de Chiapas.
ARi. 6
La Federación se compone actualmente de cinco estados
que son: Costarrica. Nicaragua, Honduras, el Salvador, y Guatemala.
La provincia de Chiapas se tendrá por estado en la Federación cuando
libremente se una.
ART. 7.
l4a demarcación del territorio de ios estados s« hará por
una ley constitucional con presencia de los datos necesarios.

prehendia
ia

TITULOJI,
Del goMernpiídeJa

religión^

SECCIÓN

-

Del gobierno y de
ART. 8.

El gobierno de

la

y

de los cindaianoi,

1.

la rcligiñn.

Repúbliea

es:

popular,

representativo,

federal.

ART. 9.
ART. 10.

La República

se denomina: Federación de Ceniro-amtrica.

Cada uno de

los estados que la componen es libre é independieute en su gobierno y administración interior; y les corresponde
todo el poder (]ne })or lu constitución no estubicrc conferido á las au«

toridíides federales.
íSu religión es: la católica apostólica romana, con excluAUT. 11.
sión del exercicio público de qualquicra otra.
La República es un asilo sagrado para todo extrangero,
AUT. 12.
y la paüia de todoel que quiera residiren^su territorio.

SECCIÓN í/

De

los' ciudadanos,

Todo' hombre es libre en la república.
ART, 13.
clavo el que se acoja á sus . leyes, ni ciudadano el
cwlavos.
ART 14.

Son ciudadanos todos

los habitantes

de

No

puede ser esque trafique en
la

República na-

del país, ó naturalizados en él, que fueren casado
ó mayores de diez y ocho años, siempre que exerzan alguna profesión úiil,
turales

,

ó tengan medios conocidos de subsistencia.
FJ Congreso concederá cartas de naturaleza á los oxART. lo.
trangero?, que manilieslen á ia autoridad local designio de radicarse
en la República:
1.
Por servicios relevantes hechos á Ja nación y designados por
la ley.
2.

Por qualquiera invención

útil,

encia, arte ú oficio no establecidos
de una industria conocida.

y por

el

aún^enel

exercicio de alguna
pais, ó

ci-^

mejora notable*

Por vecindad de cinco años.
Por la de tres, á los t|ue vinieren á radicarse con euíi fnmilias, á los que contrajeren matrimonio en la República,
y á los que adquirieren bienes raices del valor y clase que determine ía ley.
También son u atúrales Jos^nacido-s en piús éxirangerp
Áf^Xi,' 10^
3.

4.

•

^

*

ciudadanos de Ccntro-américa7 siemprc'*qiré'^siis'pádres ^stén al
déla República, ó quando su ausencia no pasare de cinco
ahod y fuere con noticia del gobtcrno.
ART. 17.
Son naturalizados los españoles y qualesquirra extrangcTOH, que hallándose radicados en algún punto del territorio de la Republica al proclamar su independencia, la hubieren jurado.
AKT. 18.
Todo el qne fuere nacido en las repúblicas do amcrira
y viniere á radicarse á la Federación» se tendrá por naturalizado on
ella ilesíde el momento en <iue manifieste su designio ante la autoridad local.
'AfiT.
Los ciudadanos de un Estado tienen expedito el exerci19.
cío de la ciudadanía en qualquiera otro do la Federación.
Pierden la calidad de ciudadanos:;
"art. -0.
1.
Los que admitieren empleo, ó aceptaren pensiones distintivos ó

'de

servicio

.

títulos

hereditarios^

de otro gobierno; ó personales

sin

licencia del

Congreso..

Los

señienc¡rtdos''por delitos 'quc^seguñ la ley merezcan pena
correccional, si no obtubiercn rehabilitación.
ÍSe suspenden los derechos de ciudadano:
ART. 21.
1.
Por proceso criminal en que se haya proveido auto de prisión

2.

mas que

la ley merezca pena mas que correccional.
deudor fraudulento declarado, ó deudor á laH rentas
públicas y judicialmente requerido de pago.
Por conducta notoriamente viciada.
3.
4.
Por incapacidad física, ó moral judicialmente calificada.
Por el estado de sirviente domestico <»erca de la persona,
5.
Solo los ciudadanos en exercicio pueden obtener bfiQioS
ART. 22.
en ¡a República.

por delito que según
2.

Por ser

TITULO

De

la elección^ de laa

supremas autoridades federales*
SECCIÓN

Dt

in.

I.

loA elecciones en general.

Las asambleas de los estados dividirán su poblacíóíí cotí
exactitud y comodidad
en juntas populares en distritos»

Airf.^3,

—

—

—

la posible
en departamentos.
Las juntas populares se componen de ciudadanos en el
AUT. 2\.
oxercicio de sus derecliofl; las juntas de distrito, de los electores nombrados por las juntas populares; y las juntas de departamento, de
los electores nombrados por las juntas do distrito.
Toda junta nerá organizada por un directorio compuesto
•art. 25.de un 'presidente, dos secretarios y dos escrutadores, elegidos por
iClla

misma.

Las acusaciones sobre fuerza, cohecho ó soborno en los
sufragantes hechas en el acto <le la elección, serán determinadas por
'el directorio con quatro hombres buenos nombrados entre los ciudadanos presentes por el acusador y el acusado, para el solo efecto do
desechar por aquella vez los votos tachados ó el del calumniador en
su, caso. Ed lo demás .estos juicios serán .seguidos y terminados en
ART. 26.

hñ

ilribuD&le3

comunes.

4

^,

\^-~^.^

__

Los'

.

.

^_ -

/

en elecciones dé las juntas
po[>ijlüres 'serán dt-finitivainenie resuellos en las jurilas de dislnio,
y los que se enlabien contra eslas, en las de deparlaiiK^nlo. Los cuerpos legi«laliv(>s que verifican las elecciones dccnlen Je las calidades
de los últimos eleclos cuando sean tachados, y de los reclamos sobre nulidad en los aclos de las juntas de departamento.
Los electores de dislrilt) y de departamento no son resART. 28.
ponsables por su exercicio electoral. Las leyes acordarán las gar;in«
tías necesarias [)ara que libre y i)Ufitualmente verifiquen su encarnjo.
épocas de elección constitncional, se celebrarin
\Lií las
AHT. 29.
las juntas populares; el segundo doel último doinití'^o de octubre
mingo de noviembre las de distrito; y el primer domingo de diciembre las de deparianiento.
Ningún ciudadano podrá cócusnrse del cargo de elector
ART JO.
por motivo ni preiesto alguno.
Nadie puede [)resentarsc con armas' *6 los actos de elecARr. 31.
ahT. 27a.

ré7*'ursüs

sobre nuliciad

ción, ni volarse á si mismo,
ARr. 32.
Las juntas no podrán
si? nados por

la ivy.

deliberar ^sino sobre objetos

E% nulo todo acto

íjue

esté

de-

fuera de su legal

intervención.

SECCIÓN 2.

De
ARTr33.

La

ba.se

las juntas populares.^

menor de una junta popular «era de do.scienla mayor de dos mil y cjuinientos.

tos cincueQla habitantes;

Se form2u^án registros de los ciudadanos que resulten
ART. 34.
de la base de cada junta» y los inscriptos en ellos únicamente, tendrán voto activo y pasivo.
Las junus nombrarán oq cle<tor primario por cada dosART. 35.
cientos cincuenta habitantes. La que tubiere un residuo de ciento
veinte y seis nombrará lUi elector mao.
.

SECCIÓN

De

las

3.

juntas de distrito»

Los electores primarios se reunirán en laS cabeceras de
que las osambbas designen.
ART. 37.
Reunidas por lo menos las dos terceras partea'ííc'los
electores primarios, se forma la junta y nombra por mayoría absoluta un elector de distrito por cada die2 el'jctores primarios dejos
que le corresponden.
SECCIÓN 4.
ART."' 36.

los distritos

De

las juntas de dcpariamenio.

Un departamento constará fijamente de doce electores
por cada representante que haya de nombrar.
ART. 39.
Los electores de distrito ss reunirán en las cabeceras de
departamento que las asambleas dcoignen.
ART. 40.
Rewnidas por )o menoi ius dos terceras partea de los
electores de distrito, cs forma la jiüita de d-jpartamento y elige por
mayoria abacluta los representantes y suplentes que le corresponder,
'
~
,^
para el Congrego,
ART. 38.

de

distrito

ART. 41.

Nombrados

uno por

ios represen tantos

y

supjebtei;, se (iospncíiará

de la acta vn que conste
su nombramiíMilo.
En la renovación del Presidente y Vice-presidento de
ART- A'2.
la Kepúblira, individuos de la ffupreuia Corte de ju.sticia y senadores del Esta<lo, los electores .sulragarán para estos funcionarios
en actos diversos, y cada voto será registrado con ¡separación.
ART. 43.
Las juntas de departamento formarán de cada acto dc
elección listas de los electores con exj)resion de sus votos.
Las listas relativas á la elección d(>l Presidente y ViceART. 44.
presidente de la llepúblicíi é individuos de la íJ^upri'ma Corte de
justicia, deberán lirmar.se por los electores, y remitirse cerradas y
íiclladas al Congreso. También se dirigirá en la propia forma una
/copia de ellas, con la de votación para seiiadores, á la Asamblea

a

cadíi

<lel.

ercdiMicial

cu]>ia aulorizada

Estado respectivo.
SECCIÓN 5.

y modo de Ttrifi^ar la
Supremas autoridades federales.

J)q ta' regulación de votos

fXtccion

de

la$

Reunidas las listas de las juntas departa me n tal e.<5 de
ART. 45.
Cada estado su Asamblea liará un escrutinio de ellas, y en la forma prescripta en el artículo anterior lo remitirá con las mismas listas al Congreso, reservándose las que contienen la elección de senadores.
ART. 46.
Reunidos los. pliegos que contienen las listas de todas
las juntas de departamento y su escrutinio formado por la*; Asambleas, el Congreso los abrirá, y regulará la votación por el número
de Io§. electores de distrito, y no por el de las juntas dc departa-

mento!
ART. 47.
Siempre que resulte mayoría absoluta de sufragios la
está heclia. í^i no la liubiere, y algunos ciudadanos reunieTcn quarenta ó ma.s votos, el Congreso por mayoría absoluta elegirá, solo entre ellos. Si esto no se verificare, nombrará entre los
que'tiibieren de quince votos arriba; y no resultando los suficientes para ninguno de estos dos casos, elegirá entre los que obtengan qualquier número.
ART. 48.
Las Asambleas de los estados sobre las misma.s reglas
y en proporción semejante, verificarán la elección de .cenadores, si
no resultare hecha por los votos de los electores de distrito.
ART. 49.
En \m mismo sugeto la elecion de propietario con qualquier número de votos prefiere á la de suplente.
ART. .50.
En caso de que un mismo ciudadano ol)tcnga dos 6
mas elecciones, pref«írirá la que se haya efectuado con mayor número de votos po|)ulares; y siendo estos iguales se determinará por
la voluntad del electo.
ART. 5f
Los ciudadanos que hayan servido por el término constitucional íjualquier destino electivo de la Federación, no .«serán obligados á admitir otro diverso sin que haya transcurrido el intervalo
.<Je un año.
ART.^.j'2.
Las eleccioneí} de ja Supremas nntorldadcs. federales se
jeleccion

.^

güblicarán pqr

xxjj

defirQ^deijsvsrpo legjtilativQ^uc

las

ha^a verificado.

ART 53. Todos los actos ^e elección desde las juntas" populares
hasta los escrutinios del Congreso y de las Asanjbleas, dchcn ser
públicos para ser válidos.
ART. 54.
La ley reglamentará ^stas^eleccFones sobre las basóse?,tablecidas.

'titulo.
,pd Poder

IV.

legislativo^ y'^dcjUsZs^trihucioncs,

(SECCIÓN

1.^

De'Ia organización del poder ^^legislativo,,
'

ÁRT.. 55.
El poder legislaiivo'de'la. )Fedcracion Teside^yiRn uií
Congreso compuesto de representantes' popularmente elegidos, en
razón de uno por cada treinta mil habitantes.
ART. 56.
Por cada tres representantes se elegirá un suplente. Pero
no le correspondiere elegir mas que uno ó dos
si á alguna junta
propietarios, nombrará sin embargo un suplente!
Los suplentes concurrirán por falta de los propietarios
ART. 57.
en caso de muerte ó imposibilidad á juicio del Congreso.
ART. 58.
El Congreso se renovará por mitad cada año, y loy
mismos representantes podrán
reelegidos una vez sin intervalo

^r

alguno.

ART 59. La* primera legislatura decidirá por suerte los represenque deben renovarse en el año siguiente: en adelante la renovación se verificará saliendo los de nombramiento mas .antiguo.'

tantes
I

TAR. 60.

La primera vez

calificara las elecciones y

credenciales

de los representantes una junta preparatoria compuesta de ellos mismos: en lo succcsivo, mientras no se hubieren abierto las sesiones
toca esta calificaciqn' á los representantes que continúan, en.unioa
!de los nuevamente electos. (^
Para ser represeñtante"^8e~necesita tener la edad dc'vc-^
ART. 61.
inte y tres años
haber sido cinco; ciudadano, bien sea del estado
eclesiástico secular
¿seglar ó del
y hallarse en actual exercicio de
sus derechos. En los naturalizados se requiere además un año de
Ircsidencia no interrumpida é inmediata á la elección, smo es que hayan estado ausentes en servicio de la República.
ART. 62.
Los empicados del Gobierno de la Federación ó de los*
[estados no podrán ser representantes en el Congreso, ni en las Asam|bleas por el territorio en que exercen su cargo; ni los representantes serán empleados por estos gobiernos durante sus funciones, ni
obtendrán ascenso que no sea de rigurosa escala.
ART. 63.
En ningún tiempo ni con motivo alguno los representantes pueden ser responsables por proposición, discurso ó debate
7 en el Congreso 6 fuera de él sobre asuntos relativos á su encargo
7 durante las sesiones
y un mes después no podrán ser demandados

—

—

—

ejecutados por deudas.
El Congreso resolverá en cada legislatura el lugar d©
su residencia; pero tanto el Congreso como las demás autoridades
tfederales.no exercerán otras facultades sobre la población donde re-,
^sidap;^qu e^las^concerniemes¿sLi^
géa

^ civilmente,

ART. 64.

ni

{

blíca páfa'ftfeéfüfárg^;"^¿11ibí'éY3eccírosó"exefcícrá áe^sus fuií^hes..
Quando las^^ circunstancias de la Nación lo permitan st?"
ART. 65.

una Ciudad'"iDara residencia -de las autoridades federales,
que exercerán en ella una jurisdicción exclusiva.
El Congreso se reunirá todos los años el día primero de
ART. 66.
Marzo, y sus sesiones durarán tres meses.
La primera legislatura podrá prorogarsc el tiempo, que.
ART. 67.
juzgue necesario: las siguteiiles no podrán. liacerlo.4)orma?5 de uií mes^
Para toda resolución se necesita» 'Ja concurrencia de, la
ai:t. 68.
mayoría absoluta de los representantes, ^ ^1 acuerdo jcícla jnitad
y uno mas de los (lue se hallaren i)resentes; pero un «¿rñ'éro-mcnorj
puedo obligar á concurrir á los ai|sentes del modo, y bajo las penas]
que se designen^ert el reglamento Interior del Congrego.
construirá,
las

SECCIÓN 2.

De
ktíl. (59.

HaceV

las CLtrihuciones' del

Congregó»

Corresponde aí Congreso:
las leyes que mantienen

la Federación, y aquellas eti
cuya general uniformidad tiene \xn. interea directo y conocido cada
uno de los estados.
Levantar y sostener el exercito y armada nacional.
2.
Formar la ordenanza general de una y otra fuerza.
3.
Autorizar al poder executivo para emplear la milicia de los
4.
estados, quando lo exija la exccucion de la le^, ó sea tiecesario contener insurrecciones ó repeler invasiones.
Conceder al Poder executivo facultades extraordinarias expre.5.
samente detalladas y por un tiem])0 limitado, en caso de guerra
contra la independencin nacional.
Fijar los gastos de la administrácioíi general.
6.
Decretar y designar rentas generáto ^^^ cubrirlos; y no siendo
7.
bastantes, señalar el cupo correspoaxlíg^í^, á. cada estado según su
1.

población y riqueza.
Arreglar la administración de las rentas generales: velar sobre
S..
su Jnvercioría y tomar cuentas de ella al poder executivoDecretar en caso extraordinario pedidos, prestamos é impuestos
^.
extraordinarios.
10.
Calificar y reconocer la deuda^ nacional.
IL Destinar los fondos necesarios para su amortización

y

ícditQS»,

^Contraher deudas sobre el erario nacional.,
13.
Subministrar empréstitos á. otras naciones.^
14.
Dirigir la educación, estabJedcndo los principios generales?
mas conformes al sistema popular y al progreso de las artes útiles
y de las ciencias; y asegurar á los inventores por el tieni]lT>^ que so
considere justo el derecho exclusivo en sus descubriniientos.
Arreglar y proteger el derecho de petición.
15.
\Q.
Declarar la guerra: y hacer la paz con presencia de los' informes y preliminares que le comunique elpjoder executivo.
yi.
Ratificar ^los^tratados^y negociaciones que haya ajustado el
^12.

pode»? f;xecutivo.

»

\^M Conceder^ól negar
República.

la -^introducion

íle.tropas^exlrangeras cu la

>

}
^

AVreglar' el comercio con las naciones extrangeras " y en(r¿
estados de la federación; y hacer leyes uniformes sobre las
!¿anca-rotas.
Habilitar puertos, y establecer aduanas raaritimas.
20.
19.

flos

y

Determinar el valor,, ley, tipo y peso déla moneda nacioTial,
/2I.
el precio de la extrangera: fijar uniformemente los pesos y medidas;

decretar penas contra los falsificadores.
Abrir los grandes caminos y canales de comunicación; y es22.
tablecer y dirigir postas y correos generales de la República.
Formar la ordenanza del corzo? dar leyes sobre el modo de
23.
fjuzígar las piraterías; y decretar las penas contra este y otros atentados cometidos en alta mar con infracción del derecho de gentes.
24. Conceder amnistías ó indultos generales en el caso que det
isigna el art. 118.
Crear tribunales inferiores que conoscan en asuntos propios
) 25.

y

'

.íde

la

Federación.
Calificar Ins elecciones populares

de las autoridades federales,
Senado.
Admitir por dos terceras partes de votos las renuncias que
/-27.
con causas graves hagan de sus oficios los representantes en el
Congreso el Presidente y Vice-presidente de la República los senadores después que hayan tomado posesión y los individuos de la
iSuprema Corte de' justicia.
Señalar los sueldos—de los representantes en el Congreso—del
28.
Presidente y Vice-presidente de los senadores—do los individuos de
y de loa demás agentes de la Federación.
la suprema corte
Velar especialmente sobre la observancia de los artículos con/ . 29.
/ tenidos en los títulos 10 y 11, y anular sin las formalidades prever
nidas en el art. 194 toda disposición legislativa que los contraríe.
f
Conceder permiso para obtener de otra nacicn pensiones, dis30.
tintivos 6 títulos personales, siendo compatibles con el sistema do
gobierno de la Repúblic;^.
31.
Resolver sobre la formación, y admisión* de nuevos Estados.
ART.
70.
Quando el Congreso fuere convocado extraordinariamente, solo tratará de aquellos asuntos que hubieron dado motivo a
26.

a ecepcion de

la del

—

—

—

—

.la

—

convocatoria.

TITULO
J)c la formación, sanción

y promulgación de

SECCIÓN
Dtf la

V.
la ley,

1.

formación de la

ley.

ART> 71.
Todo proyecto de ley debe presentarse por escrito, y
solo tienen facultad de proponerlo al Congreso los representantes
y los secretarios del despacho; pero estos últimos no podrán hacer
proposiciones sobre ninguna clase de impuestos.
ART.
72.
El proyecto de ley debe leerse por dos veces en diu3
diferentes antes do resolver si se admjte ó no á discusión.
\RT.
73.
Admitido, deberá pasar á una comisión que lo exami}i"ará

detenidamente,

y do podrá

pr^jentarlo ^ino después de tres

El informe que diere tendrá también dos fectufas^én dias;
y señalado el de su discusión con el intervalo á lo menos de otros trea, no podrá diferirse mas tiempo sin acuerdo del

días.

diversos,

Congreso.

La ley sobre formación de nuevos Estados se hará se74.
prevenido en el título 14.
No admitido á discusión, ó desechado un proyecto de
ART.
75.
ley, no podrá volver á proponerse sino hasta el año siguiente.
Si se adoptare el proyecto, se extenderá por triplicado
76.
ART.
en forma de ley: se leerá en el Congreso; y firmados los tres origmales por el presidente y dos secretarios se remitirán al senado*
ART.

gún

lo

SECCIÓN

D^

la

2.

mncion de

la ley.

Toda.^ las resoluciones del Congreso dictadas en uso de
77.
ART.
las atribuciones que le designa la Comstitucion, necesitan para ser
válidas tener la sanción del senado, eceptuandose únicamente las quej
.^ueren:
1.

2.
3.
4.

sobro su régimen interior, lugar y proroga de sus sesiones.
»Sobre calificación de elecciones, y renuncia de los elegidos,
Sobre concesión de cartas de naturaleza.
Sobre declaratoria de haber lugar á la formación de causa contra

qualquiei- iiincionario.
7o.
Afir.
El senado dará la sanción por mayoría abaoluia de votos
con esta formula: »Al poder executivo;" y la negará con esta otr^
"Vuelva al Congreso."
ART.
Para dar ó negar la sanción tomará desde luego infor-*
79.
mes del poder cxecutivo* que deberá darlos en el término de ocho
días.

Mil.
80.
El senado dará ó negará la sanción entre los diez dias
inmediatos. Si pagado este término no la hubiere dado ó negado, la
resolución la obtiene por el mismo hecho»
ART.
ol.
El trenado deberá negarla, quando la resolución sea,
en qualquier manera contraria á la Constitución, ó quando juzgare
que su observancia no es conveniente á la República. En estos dos
fCSasos
devolverá al Congreso uno de los originales con la fórmula
corre.-:pondiente, puntualizando por separado las razones en que íunde
fiü cpinioí!.
El Congreso las examinará, y discutirá de nuc\o la reBolucfon devuelta. Si (uere ratificada por dos terceras parles de
votos, la sanción se tendrá por dada,
y en eí'ecto la dará el sefiado.
Ea caso contrario oo podrá proponerse do nuevo sino hasta
el

año

siguit-nte.

82.
Quando la resolución fuere sobro contribuciones do
qualquiera clase que sean, y el senado rehusare sancionarla, se ne*
cesita el acuerdo de las tres quartas
partes del Congreso para su
ratificación. Ratificada que sea, se observará en lo demás lo preve.%RT.

nido en

el

articulo anterior.

Quando

el senado rehusare sancionar
una resolución
por ser contraria á los títulos 10 y 11, se requiere
también para ratificarla el acuerdo de las tres quartas partes del
Congreso, y debe pasar segmida vez al„ senado para que de 6 aieJ
gue_ la sanción

ART.
83.
del Congreso

10

^

^

^Urt.

Si;. Sí'^iiun'^nsTrio la obtuviere, ú si íá^resblúcíóñ'BS^lujTícfé
sido ratificada, no \)uei\e volver á proponerse sino Imsta'el'aao si-'
guientCj^debicndo entonces sancioaartáe ó raüficarsc segunja3>é¿las
^
comunes á toda resolución.
.

art/ 85Í^Quandola mayoría ¿le Tos E3tadq9""reclamare las rcso*
lucionés^dcl Corfgreso'en el casó del* art. j^83,J^'dcberán ser inmediatamente >cvi6ada» sin' perjuicio' de su observanc¡a,JyJ recibir j nueva
sancioD^ por Jos irá mitcs prevenidos en elXraismofarticuIo, proccdicndose^en lo' demás conformo- al 84.
ART.
8G.^ Dada la sanción consiilucionalmenterel senado devuelve

con ella al ^Congreso un original, j¡rj;pasa^oiroQ^l^podcrexccuiivo parí
su cxccucion^
StCCION, 3,

De ia promulgación
:

>

iU_la^ ley.

art.
ST» t^l poder c.xccuilvo luego que reciba ^tífifii' rcsoluciofi
sancionnda," ó de las que trata el art. 77 debe bajo la mas estrecha
responsHbilidad ordenar su cumplimiento; disponer entre quince dia»
lo necesario á su execucion; y. publicarla y circularla, 'pidien<lo 'al
CongrcijO proroga del termina si en ulguii caso fuese^ neccf»aria.
AiiT.
88.
La pronmlgacion ^c hará en esta forma: ^^ Por (¡uanfo
el Congreso decreta y d acuadó' sa/nciona lo sii^uknU (el texto literal)
vor^ tanto: czccutcsc.
'

TITULO VL

Dd

senado

y

sui~ atribuciones.

SECCIOW/

I¡

Del" Senado,

un senado, compuesto de» miembros elegidos
popularmenie en 'razón de dos porcada Estado; se renovará annuaU
mente por tercios, pudiendo sus individuos ser reelectos» unu vez >»in
ART.

8f».

Habrá

intervalo alguno.

—

ART.
90.
Para ser :ij senador '.se requiere natursdeza en la Hepúbüca tener treinta años cumplidos haber sido siete ciudadano, bun
sea del estado seglarj^ó del, eclesiástico secular y estar en actual
cxercicio de sus derechos.^
ART91.
Nombrará^ cada Estado un suplente, que tenga las mismas calidades, para Jos. casos de, muerte ó imposibilidad * declarada
por el mismo 'senado/
ARf.
92.
Üno.tsolo de los senadores que nombrc^cadu Estado
podrá ser eclesiástico.
ART. ^93.
El cenado en su^ primera sesión se dividirá por suerte
ron la igualdad '^posiblc en tres'partes, Ia3,,que*succesivamenle.se_re*
novarán cada año.
Aur.
9V El ^Vice-presidcntc de la República presidirá^cl senado,
y solo sufragará en caso de empate.
95.'
aut.
En su falta nombrará el senado entre sus individuos un
presidente, que deberá t(Mier las calidades que se requieren para pre-.
sidente de la República.
.ARi:.> £)6.
Ei^Vice-presidcnle.se. apartará del seDada.gu andQ^cs te

—

—

—

Tí
nombre

los individuos del tribunal

que establece

el

art.

Las sesiones del Senado durarán todo
97.
que prevenga su reglaraeoto.

ART.
V

ma

el

147.

año en

la for-<

SECCIONA.

De

las atribuciones del Senado,^

senado tiene la sanción de todas las resoluciones
la forma quQ se establece en la sección 2. tit* 5.
Cuidará de sostener la Constitución: velará sobre el cum-»
ART.
99.
plimiento de las leyes generales, y sobre la conducta^ de los_funcio5
ARt.

del

El

98.

Congreso en

narios, del gobierno federal.

100.
Dará consejo al poder executivo."
Acerca de las dudas que ofresca la execucion de Ias£resolu-'?
clones del Congreso.
En los asuntos que provengan de relaciones y tratados cpn
2.
ART.;
1.

potencias extrangeras.
3.
En los del gobierno interior de la República.
4.
En los de guerra ó insurrección.
10 K Convocará al Congreso en casos'extraordinarios, ciÁRT.
tando á los suplentes de los representantes que hubieren fallecido durante el receso.
Propondrá ternas al poder executivo para el nombraART.
102.
miento de los ministros, diplomáticos del comandante de las armas
de todos los oficiales del exercito de coronel
de la Federación
inclusive arriva
de los comandantes de los puertos y fronteras—^
de los ministros de la tesorería general y de los gefes de las rentas
generales.
103.
ART.
Declarará quando há lugar á la formación de causa
)
/ contra los ministros diplomáticos y cónsules en todo genero de deel comándame de armas
y contra los secretarios del despacho
; litos;
la Federación
los comandantes de los puertos y fronteras
los
> de
ministros de la tesorería general y los gefes de las rentas generales
» por
delitos cometidos en el exercicio de sus funciones, quedando suge» tos en
todos los demás á los tribunales comunes.
ART.
104., Intervendrá en las controvercias que designa el artí*
culo 194; y nombrará en sus primeras sesiones el tribunal que esta
blece el 147
105.
ART.
Reveerá las sentencias de que habla el art. 137.

—

—

—

—

—

—

—

TITULO
Del poder executivo, de
_^

ART..

106.

ART,^

los secretarios,

Poder,

1.,

Executivo.

El poder executivo se exercerá por tm Presidente
pueblo de todos los Estados de la Federación.^
Eq su _ falla, haré sus^veoes, un Vice-presideni^. npíTi

por. el

107,^

y de

despacho^

SECCIÓN
Dt?/

Vil.

sus atribuciones^
del

nombrado

—

—

»

n
bracio

por

iguáínieiite

En

el

pueblo.

.

de uno y otro, el Congreso nomnrara ua
yenador de las calidades que designa el art. 110. Si c) impedimento
no fuere temporal, y faltare mas de un año para la renovación periódica dispondrá se proceda á nueva elección, la que deberá hacerse desde las juntas populares hasta su complemento. El que a.'u
fuere electo durará en sus funciones el tiempo designado en el a»-108.

A ai.

íiculo

falta

111.

109.
Quando la falta de que habla el artículo anterior
ocurra no hallándose reunido el Congreso, se convocará extraordinariamente; y cutre tanto exercerá el poder executivo el que presida
el senado.
TAK.
110.
Para ser Presidente y Vice-prcsidente se requiere
naturaleza en la República tener treinta años cumplidos haber sido
uicte ciudadano
ser del estado seglar y hallarse en nctual exercicio
de sus derechos.
111.
ART.
La duración del Presidente y Vice-presidcnte será
por cuatro años, y podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.
112.
ART.
El Presidente no podrá recibir de ningún Estado, autoridad 6 persona particular emolumentos 6 dádivas de ninguna especie; ni sus sueldos serán alterados durante su encargo.
ART.

—

—

—

—

—

•

SECCIÓN 2.

De

las atribucionet

del poder executivo.

El poder executivo publicará la ley: cuidará de »u
113.
Í.RT.
observancia, y del orden público.
114.
AHT.
Consultará al Congreso sobre la inteligencia de la ley:
y al senado sobre las dudas y difícultades que ofresca su execucion
Debe en este caso conformarse con su dictamen, y cesa su responsabilidad.

Entablará, consultando al senado, la3 negociaciones
las potencias cxtrangeras: le consultará asi mismo
sobre los negocios que provengan de estas relaciones; pero en ninguno de los dos casos está obligado á conformarse con su dic115.

AHT.

y tratados con

tamen.
116.
ART.
Podrá consultar al senado en los negocios graves
del gobierno interior de la República, y en los de guerra ó insurrección.
ART.
117.

Nombrará

los funcionarios de la República que depropuesta del senado: los que designa el art.
139. á propuesta de la Suprema Corte de justicia; y los subalternos
de unos y otros, y los oficiales de la fuerza permanente, que no llegaren á la graduación de coronel, por igual propuesta de sus gefes
ó superiores respectivos.
ART.
118.
Quando por algún grave acontecimiento pelif^rc la salud de la patria y convenga usar de amnistía ó indulto, el Presidente
lo propondrá al Congreso.
AKT.
119.
Dirigirá toda la fuerza armada de la Federación: podrá, reunir la cívica y disponer de ella
quando se hall, ^ri servicio

signa

el

art.

102. á

tactivo de la Hepúblíca,

^bacion

del;

y mandar en

senado, en cuyo

persoiiá el éxercito con apr<P
caso- recaerá el gobierno en el* Vice-í,

^ presidente.
APwT. 120.
Podrá usar de la fuerza para repeler invasiones ©"contener insurrecciones, dando- cuenta inmediatamente %! Cqi)greso,. ó.
en su receso al senado.
ART, 12X. Concederá con aprobación del senado. Jos premios ho*^
noriíicos compatibles con el sistema de gobierno de la Nación.^
Podrá separar libremente y sin necesidad de instruc*
ART. r22.
traslaidar con arreglo .á
cion de causa á los secretarios del despacho
suspenlas leyes á todos los funcionarios del poder executivo federal
derlos por Seis meses y deponerlos con pruebas jusfificativas de
ineptitud ó desobediencia, y con acuerdo en visia^de^ellas de^as_dos?
terceras partes del senado.
Presentará por medio de los secretarios del fdespacho!
ART. 123.
^al abrir el Congreso sus sesiones un detalle circunstanciado del es-]
ramos de la administración pública, yík-.clei
¡tado de todos los
.oxercito y marina, con los proyectos que juzgue
mas oportunos
Ipara su conservación ó mejora; y una cuenta exacta de» los ^ gastos
ijbíschos, con el presupuesto de los venideros y medios para cubrirlos,

—

—

—

[

Dará al Congreso y al senado los informes^ que le
quando sean sobre asuntos de reserva, lo expondrá asi
para que el Congreso ó el senado le dispensen de su- manifesta*^
jcion, ó se la exijan si el caso lo requiere- Mas no estará obligada.
ART.. 124.

•pidieren; y

já manifestar ios planes de guerra ni las negociaciones de^alta^poH
tica pendientes con las potencias cxtrangeras.
En. caso de que los informes sean necesarios para'exí^ ART. 125..

responsabilidad al Presidente, no podrán rehusarse por ningún
ni reservarse los documentos después que se haya^eclarado
^
\baber lugar á la formación de causa.
No podrá el Presidente sin licencia "^dcl ConjS^eso'seART. Í26.
pararse d^l lugar en que este resida; ni salir del territorio de la Rck
pública hasta seis meses después de concluido su encargo.,
Quando el Presidente sea informado de alguna consART. 127.
jir

la

jitiotivo,

'

piración ó traición á. la República y de que la amenaza un próximo
riesgo, podrá dar ordenes de arresto é interrogar á los que se presu-»
*man reos; pero en el término de tres dias los pondrá precisamente

á disposición del juez respectivo.
Comunicará á los Gefes de
ART. 128.

los Estados las leyes y dis^
posiciones generales, y les prevendrá lo conveniente en lodo quanto
concierna al servicio de la Federación y no estubiere. encargado á
«^us» agentes particulares.^
SECCIONAS,

De

los secretarios del

despacho.

El Congreso á propuesta del poder executivo designará el número de los secretarios del despacho; organizará las sc^^pretarias, y fixará los negocios que á cada una corresponden.
Para ser secretario del despacho se ncH^esita ser ame}art. 130.
ciudadano en el exereicio de sus derechos— y maricano de ori^jren
yor de veinte y cinco, años.
ART. 129.

—

—

Las órdenes del poder excciitívó ;sc expedirán póV me»
ART. 131.
dio del Secretario dol ramo á que correspondan, y laá que de oira
suerte se expidieren no deben ser obedecidas.
.

TITULO
Ve

la

Suprema Corte

de justicia

SECCIÓN

De
ART. 132.

ponga

la

ley

la

VIIL

y de

sus atribuciones*

1.

Suprema Corte de

justicia,

Habrá una Suprema Corte de justicia que según
se compondrá de cinco á siete individuos: serán

disele-

gidos por el pueblo: se renovarán por tercios cada dos años; /^podrán siempre ser releegidos.
Fara ser individuo de la Suprema Corte se require ser—
ART. 133.
americano de origen con siete años de residencia no interrumpida
é inmediata á la elección ciudadano en el exercicio de sus dere-«
chos del estado seglar y mayor de treinta años.
En falta de algún individuo de ia Suprema Corte liara
ART. 134.
sus veces uno de tres suplentes que tendrán las mismas calidades,
y serán elegidos por el pueblo después del nombramiento de los

—

—

—

propietarios.

ART.

133.

La Suprema

Corte designará

cd su caso el suplente

que deba concurrir.
SECCIÓN 2.

De

las atribuciones de la

Suprema Corte de

jutiicia<»\

Conocerá en'iiltima instancia con las limitaciones y,
ART. 156.
arreglo (|ue hiciere él 'Congreso en los casos emanados
de la Cons^
titucion
de las leyes generales de los tratados beclios por la Re*
y de competencia sobre jurisdiccU
7 pública—de jurisdicción maritima
)on en controversias de ciudadanos ó habitantes de <iiíerenlcs Estados.
^
En los casos de contienda en que sea parte toda Ja*
ART. 137.
República, uno ó nías Estados, con alguno 6 algunos oíros, ó cotí
exlrangeros ó habitantes de la República; la Corte Suprema de justicia nará nombren arbitros pora la primera instancia: conocerá en la
segunda; y la sentencia que diere será llevada en revista ai «enado,
caso de no conformarse las partes con el primero y segundo juiciu,
y de haber lugar á ella según la ley.
AUT. 138.
Conocerá originariamente con arreglo á las leyes en
}
civiles de los ministros diplomáticos y con.sules; y en las
; las causas
y criminales de todos los funcionarios en que d^íclara el senado según
I el articulo 103
iiabcr lugar á la forma(;ion de causa.
AFiT. 139.
Propondrá ternas al ])oder oxetutivo ])ara que nombro
Jos jueces que deben componer los tribunales inferiuies de que habla
el. artículo 69. número 25.
ART 140. Velará sobre la conducta de los jueces inferiores de la
Federación, y cuidará de queadministren pronta y cumplidamente la

—

jusiicia.

—

—

—

TITULO
J)c la responsabilidad

y mqdo

IX.

de proceder en las causas de las

Suprevias autoridades federales,

SECClOíl ÚNICA.

ART. l4l.
Los funcionarios de la Federación, antes de posesionarse de sus destinos, prestarán juramento de ser fieles á la República, y de sostener con toda su autoridad la Constitución y las leyes.
ART. 142.
Todo funcionario público es responsable con arreglo a

de sus funciones.
ART. 143.
Deberá declararse que ha lugar á la formación de causa
contra los representantes en el Congreso por traición venalidad
falta
grave en el desempeño de sus funciones y delitos comunes que merezcan pena mas que correccional,
ART. 144.
En todos estos casos, y en los de infracción de ley,
y usurpación habrá igualmente lugar á la formación de causa contra
Jos individuos del senado
de la Corte Suprema de justicia contra
la ley del exercicio

—
—

—

—

—

—

—

Presidente y Vice-presideñte de la República y secretarios del
despacho.
ART. 145.
Todo acusado queda suspenso en el acto de declararse
que há lugar á la formación de causa: depuesto, siempre que resulte reo; é inhabilitado para todo cargo público, si la causa diere
mérito según la ley. En lo demás á que hubiere lugar se sujetarán

el

orden y tribunales comunes.
ART. 146.
Los delitos mencionados producen acción popular, y
las acusaciones de qualqmcr ciudadano ó habitante de la Rej>úbl¡ca
deben ser atendidas.
ART. 147.
Habrá un tribunal compuesto de cinco mdividuos que
nombrará el senado entre los suplentes del mismo ó del Congreso,
que no hayan entrado al exercicio de sus funciones. Sus faculladeá
se determinan en los artículos 149. y 150.
ART. 148.
En las acusaciones contra individuos del Congreso,
declarará este quando há lugar á la formación de causa, la que será
seguida y terminada según la ley de su régimen interior.
ART. 149.
En las acusaciones contra el Presidente y Vice-presidente, si ha hecho sus veces, declarará el Congreso quando há lugar
formación de causa: juzgará la Suprema Corte; y conocerá en
é> la
apelación el tribunal que establece el articulo 147.
ART. 150.
En las acusaciones contra individuos de la Suprema
Corte, el Congreso
declarará quando há lugar á la formación de
causa; y juzgara el tribunal que establece el artículo 147.
ART. 151.
En las acusaciones contra los senadores y Vice-prcsidente, declarará el Congreso quando há lugar á la formacion^d^
causa, y juzgará la Suprema Corte,
al

.

TÍTULO
Carminas de

X

la libertad indíviduüt.

SECOIOTÍ ÚNICA.

ART. 152.
No podrá imponerse pena de muerte, sino en los deque atentcn direclamefitc contra el orden público, y en el do
asesinato, homicidio pr.cinoditado ó seguro.
Todos los ciudadanos y habitantes de la República sin
ART. 153.
distinción alguna estarán sometidos al mismo orden de procedimicn
tos y de juicios que determinen las leyes."
Las Asambleas, tan luego como sea posible, establee»,
ART. 15^1,
rán el sistíMua do jurados.
Nadie puedo ser preso sino en virtud de orden escrita
ART. 155.
de autoridad competente para darla.
ART. 156.
No podrá librarse esta orden sin que preceda justificación de que se há cometido un delito que merezca pena mas que
correccional, y sin que resulte al menos por el dicho de un testigo
nuien es el delincuente.
ART. 157.
Pueden ser detenidos: 1. el delincuente cuya fuga se
loma con ftmdamento: 2. el que sea encontrado en -el acto de delinquir; y en este caíso todos pueden aprenderle para llevarle al jurz.
ART. 158.
La detención de que habla el artículo anterior no podrá durar mas de quarenta y ocho horas, y durante este término deberá la autoridad que la haya ordenado practicar lo prevenido en
litos

y librar por escrito la orden de prisión, ó poner en
detenido.
Ai^T. 159.
El alcaydc no puede recibir ni detener en la cárcel é
ninguna persona, sin transcribir en su registro de presos ó detenidos
la orden de prisión ó detención.
ART. 160.
Todo preso debe ser interrogado dentro de quarenta
y ocho horas; y el juez está obligado á decretar la libertad ó permanencia en la prisión dentro de las veinte y quatro siguientes, aeriin el inérito de lo actuado.
\RT. 161.
Puede sin embargo imponerse arresto por pena cori.ceccional, ¡)revias las formalidades que establesca el código de cada
Estado.
ART. '162.
El arresto por pena correccional no puede pasar de
el

artitíulo

15().

lÜ'ycrtad al

un mes.
ART. 163.
Las personas aprendidas por la autoridad no podráfi
ser llevadíirs á otros lug^aros de prisión, deíencion, ó arresto, que a
los (jue estén legal y publicamente; destinados al efecto.
ART. 16'L
Quundo algún reo no estuviere incomunicado por orden
del juez transcripta en el registro del alcayde, no podrá este impedir
su comunicación ^on persona alguna.
165,ART;
Todo el ipre no estamlo autoriy^do por la ley expidiere, firmare, execuiare ó hiciere execurar la pribioni detención, 6
«arresto de alguna persona: todo el tjue en caso de prisión, deten•cion, ó arresto autorizado por la ley conduxere, recibiere ó retuviere,
i\\

reo en Jugar que no sea de los

seiio'

dos pública y lega ment e;
i

Í7
alcayde que contraviniere á las disposiciones precedentes, es
reo de detención arbitraria.
ART.
166.
No podrá ser llevado ni detenido en la cárcel el que'
diere fianza en los casos en que la ley expresamente no lo pro-^

y

tocio

hiba.

^

ART.
Las Asambleas dispondrán que haya visitas de car
167.
celes para toda clase de presos, detenidos, ó arrestados.
ART.
168.
Ninguna casa puede ser registrada sino por mandato
escrito de autoridad competente, dado en virtud de dos deposicioneg
formales que presten motivo al allanamiento, el qual deberá efectuarse de dia. También podrá registrarse á toda hora por un agente
de la autoridad publica: 1. En persecución actual de un delincuente:

Por un desorden escandaloso que exija pronto remedio: 3. Por
reclamación hecha del interior de la casa. Mas hecho el registro, se
comprobará con dos deposiciones que se hizo por alguno de los mo2.

tivos indicados.

ART.
169.
Solo en los delitos de traición se pueden ocupar los
papeles de los habitantes de la República; y únicamente podrá practicarse su examen quando sea indispensable para la averiguación de
la verdad, y á presencia del interesado, devolviéndosele en el acto
quantos no tengan relación con lo que se indaga.
ART.
170.
La policía de seguridad no podrá ser confiada sino
á las autoridades civiles, en la forma que la ley determine.
ART., 17L
Ningún juicio civil ó sobre injurias podrá entablarse
sin hacer constar que se ha intentado antes el medio de conci.

liación,

r

ART.
La facultad de nombrar arbitros en qualquier estado
172.
del pleito es inherente á toda persona: la sentencia que los arbitros
dieren es inapelable, si las partes comprometidas no se reservaren
este derecho.

ART.

173.

Unos mismos jueces no pueden

serlo en dos diversas

instancias.

ART.

174.

Ninguna

ley del

Congreso ni de
en este

de contrariar las garantías contenidas
pliarlas y dar otras nuevas.

las

Asambleas pue*

titulo;

pero

si

am-

TITULO Xh
Disposiciones generales»

SECCIÓN ÚNICA.
IVo podrán el Cowgrfso, las Asambleas^ ni las demás
175.
ART.
autoridades:
1.
Coartar en ningún caso ni por pretesto alguno la libertad
del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la im-

prenta.
3.

)
f

Suspender

el derecho de peticiones de palabra ó por escrito.
Prohibir á los ciudadanos 6 habitantes de la República
libres de responsabilidad, la emigración á pais extrangero.
4.
Tomar la propriedad de ninguna persona, ni turbarle en el
libreusó de sus bienes
sino es en favor del público c^uandg lo

2.

18-

una gfave urgencia legalmónlc comprobada, y garantizándose
previamente la justa indemnización.
5.
Establecer vinculaciones: dar títulos de nobleza; ni pensiones,
condecoracionesj ó dist-ntivos, que sean hereditarios; ni consentir sean
admitidos por ciudadanos de centro-américa' los que otras naciones
pudieran concederles.
Permitir el uso del tormento y los apremios: imponer conG.
fiscación de bienes, azotes, y penas crueles.
7.
Conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos ácorapafíias de comercio, ó corporaciones industriales.
8.
Dar leyes de proscripción, retroactivas, ni que hagan Irasdcn-

exija

dental la infamia.
No podrán^
17G.
ART.

sino en ti caso de tumulto^ rebelión^ ó
ataque con fuerza armada á las autoridades constituidas:
Desarmar 'á ningima población, ni despojar á persona aliruna
1.
de qualquiera clase de armas que tenga en su casa, ó ae las que lleve
licitamente.
2.Impedir las reuniones populares que tengan por objeto un
placer honesto, ó discutir sobre política, y examinar la conducta pú-

blica de los funcionarios.

Dispensar las formalidades sagradas de la ley para allanar
de algún ciudadano ó habitante, registrar su correspondencia
privada, reducirlo á prisión, 6 detenerlo.
Formar comisiones, ó tribunales especiales para conocer en
4.
determinados delitos, ó para alguna clase de ciudadanos 6 habitantes
3.

la casa

TITULO
Del poder

legislativo^ del

y

XII.

Consejo representativo^ del poder executivol

del judiciario de los Estados»

SECCIO.N

Del poder

í.

legislativo»

D

177.
poder legislativo de cada Estado reside en una.
ART.
Asamblea de representantes elegidos por el pueblo, que no podrán
ser menos de once, ni mas de veinte y uno.
ART.
178.
Corresponde á las primeras legislaturas: formar la constitución
particular del Estado conforme á la Constitución federal.

Y

corresponde

á todas:

Hacer sus
Determmar

ordenanzas y reglamentos.
gasto de su administración, y decretar los im»
puestos de todas clases necesarios para llenar éste, y el cupo que
les corresponda en los gastos generales; mas sin consentimiento del
Congreso no podrán imponer contribuciones de entrada y salida eti.
el comercio con loa extranjeros, ni en el de Ioí5 Estados entre si.
3.
Fijar periódicamente la fuerza de linea, si se necesitase en
iiempo de paz, con acuerdo del Congreso: crear la cívica; y levantar
1.

2.

toda

la
4.

leyes,
el

que íes corresponda en tiempo de guerra.
erigir los eaiablecimientos, corporaciones ^^iribunales^que

se consideren

convenientes pata

el

mejor orden en

justicia,

economía,

instrucción pública, y en todos los ramos de administración.
Admitir por dos terceras partes de votos las renuncias que
5.
antes de posecionarse, y por causas graves hagan de sus oficios los

Senadores.
SECCIÓN 2.

Del Consejo representativo de

los

Estados,

ART. 179, Habrá un consejo representativo compuesto de representantes elegidos popularmente en razón de uno por cada sección
territorial del Estado, según la división que haga su Asamblea.
180.
Corresponde al Consejo representativo:
ART.
Dar sanción á la .ley.
1.
Aconsejar al poder executivo, siempre que sea consultado.
2.
3.

Proponerle

para

el

nombramiento

de los primeros funcio-

narios.
4.
Cuidar de su conducta, y declarar quando
marica causa*
SECCIÓN 3.

Del poder éxecutivo de

los

ha lugar á for«

Estados^

El poder executivo reside en un Gefe nombrado por
181.
AüT.
¿I pueblo del Estado.
Está á su cargo:
182.
ART.
Executar la ley y cuidar del orden público.
1.
Nombrar los primeros funcionarios del Estado á propuestai
2.
en terna del Consejo, y los subalternos á propuesta igual de sua
gefes.
3.
Disponer de la fuerza armada del Estado, y usar de ella
para su defenza en caso de invasión repentina, comunicándolo inmediatamente á la Asamblea 6, en su receso ai Consejo, para quei
áen cuenta al Congreso.
183.
En falta del Gefe del Estado, hará sus veces un seART.
gundo Gefe igualmente nombrado por e! pueblo.
184.
El segundo- Geíe será presidente del Consejo y solo
ART.
•votará en caso de empate.
165.
En íalta del presidente lo elegirá el Consejo' de entre
ART.
sus individuos.
186.
El segundo Gefe no asistirá al Consejo en los mismos
ART.
casos en que el Vice-presidente de la República debe separarse del

senado^
187.
El Gefe y segundo Gefe del Estado, dnrarán ensus
ART.
funciones cuatro años, y podrán sin intervalo alguno ser una vez
reelegidos.
Responderán al Estado del buen desempeño en «I
ART.
188.
»

exercio de sus funciones*

¡no.

'SECCIO-: 4.

judiciario de los Estados.

Del poder

189.
H.ibrá uní! (^órte superior de jusiicia compuesta de
ART.
juecos elegidos popularmente que se renovarán por periodos;
190. Será el tribunal de úllima instancia.
ART.
191.
El orden de procedimientos en las causas contra los
ART.
representantes en la Asamblea, contra el poder execulivo, ) contra
los
individuos 4lí'I Consejo ) de la Corle superior de cada Estado, se (establecerá en la lornia, y bajo, las^reglas^dcsignudas para
las auloridadüíi

federales.

,

TITULO

XIII.

Disposicionca generales sobre los^Estados.

SECCIÓN ÚNICA.
ART.

deben

Los Estados

192.

cnlregarsc^liTÍutuafnente los

reos

que se reclamaren.

Los actos legales y juridico3_de],unÍEstado'serán re193.
ART.
conocidos en todos los demás.
194.
En caso de que algún Estado^ó'^autoridades constiART.
tuidas reclamen de otro el haber traspasado* su.; Asamblea Jos limites
constitucionales, tomara el senado los inrormes"^convenieniC8, y los
pasará á dos de los otros Estados mas inmediatos * para su resolución: si no se convinieren entre si, ó la Asamblea de quien se reclama no se conformare con su juicio, el negociojserájlevado
al Con'^
greso, y su desicion será la terminante.
Rueden ser elegidos representantes, senadores,' gefes,
195.
ART.
consejeros, é individuos de la Corte superior de justicia de cada uno
fie los estados los ciudadanos hábiles. dcj0|^lrq8.pero.jioj¡jon_obligados á admitir eslos^olicioa.*

TITULO
De

la

/arenación

V

XIV.

y admisionj2jic^y¡evQS Estados.
SECCIÓN ÚNICA.,

Podrán formarse en lo succe^ivo; nuevos Estados, y
196.
ART.
admitirse otros en la fedei ación.
VRT.
No podrá formarse nuevo Estado en el interior de oiro
197
Eslíido. Tamp()<() podrá formarse por la unión de dos ú mas Estados,
o pjtries (ie ellos, siilw e.sUibn'ren

de

iú',

asanib[cus respccliviAs-

en conluülpj^y
"^

.íiin el

coiiseutimiento

'"
^

_

^

^í

.

ART.'^QS. TodVf)royectó"'^e le>"^soÍ)ré''{otrflSíión de^nuevo Estado debe ser propuesto ai Congreso por la mayoría de los representantes de. los pueblos que han de formarlo, y apoyado en los precisos datos de tener una población de cien mil ó mas habitantes,
y
de que el JEstado de que se separa queda con í igual | población, y
-

en capacidadide

subsistir.

TITULO, XV.
De

las reformas

y de

la sanción de jsta Constitución.

SECCIÓN

1.

reformas de la 'Constitución^,

l)e tas

Para poder discutirse "un proj^ectS^ñ que se' reforme"o)
ART. 199.
adicione esta Constitución, debe presentarse firmado al menos por seis
representantes en el Congreso, ó ser propuesto por alguna Asamblea de los Estados.
ART. 200.
Los proyectos que se presenten en esta forma, sino
fueren admitidos á discusión, no podrán volver á proponerse sinO
hasta el año siguiente.
ART. 201.
Los que fueren admitidos á discusión, puestos en estado de votarse, necesitan para ser acordados las dos terceras partes
de

los votos.
ART. 202.
Acordada la reforma ó adición, debe para ser válida y
tenida por constitucional, aceptarse por la 'mayoría absoluta de los
Estados con las dos terceras partes de la votación de sus Asam-

bleas.

Quando

reforma ó adición

se versare sobre alguñ
forma de gobierno adoptada, el
la aceptación
de los Estados, convocará una,
Asamblea nacional constituyente para que definitivamente resuelva^

ART- 203.

Dunto que

en
Congrcbío después de
altere

la

lo

esencial

la

ISECCION

De

2».

la^Éancion.

Sancionará esta Constitución el primer Congre5?o federal.
La Sanción recaerá, sobro, toda ¿,1.a Constitución, y no
sobre alguno ó algunos artículos.
La sanción será dada nominalmente por la mayoría
ART. 206.
absoluta, y negada" por las dos terceras" partes de. votos del ConART. 204.
ART. 205.

greso.
ART. 207.
dos terceras

Si no concurriere la mayoría á dar la sanción, ni las
partes á negarla, se discutirá de nuevo por espacio d^
pcho días, al fin de los quales se votará precisamente.

.ART,^Q§i

;§i

dej^

segundo, votacipn.íiun^ no ^resultare acuerdo

serán llamados al Congfésa Toa sénadóre^ry concurríraú^cómo rer
presentantes á resolver sobre la sanción.
Incorporados los senadores en el Congreso se abrirá
ART. 209.
tercera vez la discusión, que no podrá prolongarse mas de quince
días; y si después de votarse no resultare la mayoría de los votos
para dar la sanción, ni las dos terceras partes para negarla, la Constitución queda sancionada en virtud de este articulo constitucional.
Dada la sanción se pubricará con la mayor solemnidad:
ART. 210.
negada, el Congreso convocará sin demora una Asamblea nacional
constituyente.
Esta constitución aun antes de sancionarse regirá en
ART. 2U.
toda fuerza y vigor como ley fundamental desde el día de su publicación, inientras otra no fuere sancionada.

Dada
enibre de

en la Ciudad de Guatemala á veinte y dos de novi\
mil ocho cientos veinte y quatro.-^. 2.

—

Fernando Antonio Dávila, Diputado por ti Estado de Gua*
témala, Pnisidente.
José Nicolás Irías, Diputado jíor^d Estado de HondurM»
Vicc-presidcnte,

REPRESENTANTES POR EL ESTADO DE COSTARRICA.
José Antonio Alvarado.^^uan de los Santos Madriz.^^Lu^
tío/ño Aifaro.

—Pablo

Alvarado,

REPRESENTANTES POR EL ESTADO DE NICARAGUA.
Toribio
desto

—Francisco Quiñones, — Tomás
— Benito Rosales. —Manuel Mendoza^'^uan Mo*

Arguello,

Manuel Barberena.
Hernández.

— Filaddfo

Muiios,'-~*

Benavent.

REPRESENTANTES POR EL ESTADO DE HONDURAS.
Juan Miguel

—

Fiallos.

—Miguel

Antonio Pineda»

— Juan

Es*

—José Franciseo Zdaya.-^
—Francisco Marque.—Pros*

ievan Milla. José Gerónimo Zelaya.
Juaquin Lindo. Pió José Castellón.
pero de Herrera. Francisco Aguirre,

—
—

REPRESENTANTES POR EL ESTADO DEL SALVADOR.

—

—
—

José Matías Delgado. Ju^n Vicente VilUicorta^ MaHano de Beltranena,
Ciríaco Villacorta, José Ignacio de Marticorena, Jua*
miin de Letona. José Francisco de Córdova. Isidro Menendes.
Xeoncio Dominguez, Marcelino Menendes, Pedro José Cuellar*
Mariano Navarrete.

—

—

—

—

—

—

—
—

REPRSSENTANTES POR EL ESTADO DE GUATEMALA.

—Antonio

José Barrundia,

de Miv^a*^Jpsé

Antonio Alca*

yO'ga, '^Cirilo Flores.

— Jost Aiüonio
—

— Francisco
—
—

Azmitia.

Flores.-^

Juan Miguel de Beltrancna.— Julián de Castro. José. ^Simeón CaJo^c María Agüero.
Luts Barrada, Jost María Ihrnra.
ñas.

—

— Ensebio Ariate. —Josc Ignacio Gnjalha. — José
— Miguel Ordoñes.— Mariano Galrez. — Francisco Xacur Va/enzuc— Francisco Carrascal. — Mariano Zcntino. — Antonio Gomales. —
Chararrla. — Juan Nvpoviuceno Fuentes.—
Domingo
Estrada. — José Antonio de Larrave, Diputado por
Estado de
Stra/Jio Sanc/ics.

*

hi.

Btisilio

-José
el

Guatemala, Secretario..— Juan Francisco de Sosa. Diputado jior el
Estado del Salvador, Secretario. Mariano de Córdora, Diputado
por el Estado de Guatemala, Secretario.— José Beteta, Diputado
por el Estado de Guatemala, Secretario.

—

Palacio Nacional del Supremo Poder Executivo de la República
Federal de Centro- America, en Guatemala á 22 de noviembre de
Firmado de nuestra mano, sellado con el sello
BXF.cuTESE
1824.
de la República, y refrendado por el Secretario interino de Estado y
José Manuel de la Cerda.
Tomás
del Despacho de relaciones.
0-Horán. José del ValU. El Secretario de Estado ManuelJ. Ibarra.

—

—

—

—

—

MINISTERIO DE ESTADO.
Supremo poder executivo me há dirigido el decreto siguiente"
Supremo poder executivo de las provincias unidas del centro de
américa. —Por cuanio la Asamblea nacional de las mismas provincias ha
El
El

decretado lo que sÍK«€.

|

Decreto No. 29

La Asarablea nacional constituyente de las provincias unidas del cenIiá tenido á bien decretar y decreta.
1" El escudo de armas de las provincias unidas será vm triangvdo equi-

tro de américa,

látero.

En

s'i

bas£ aparecerá la cordillera de cinco bolcanes colocados so-

t.e figure bañado por ambas mares: en la parte superior
que los cubra; y bajo el arco el gorro de la libertad esparciendo
tomo dei triangulo y en figura circular, se escribirá con letras

bre un terreno cae

UD arco

Jris

luces.

T^n

do oro

PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

2^ Este eyoudo se colocará en todos los puestos y oficinas públicas sostituyendose á loo que se han usado por disposiciones de los anteriores

gobiernes.
3'¿i gt '.n stílío de la nación, el ue la secretaría de ésta Asamblea, el
de los agentós del gobierno, y tribimales de justicia, llevarán todos el mis-

mo

escudo.
4^ El pabellón nacional para los puertos

pertenecientes á

éí?te

y para toda clase de buques
nuevo estado constará de tres faxas horizontales, azu-

les la superior é inferior,

escudo que designa

el

y blanca

articjlo 1-

la del

—En

centro en la qual irá dibujado

ei

los gallardetes las faxas se colocarán

perpendicularmer.te por

el

orden espresado.

Del mismo pabellón usarán
En los buques

los enviados de éste gobio-no á las naciones extrangeras.

—

y gallardetes no llevarán escudo, y en la faxa del
centro se es-ribirá con letras de plata. DIOS. UNION. LIBERTAD.
5"^ Las banderas y estandartes de los cuerpos militares así vivos, como

mei cantes

las bójidevas

d-»

milicia proviriciijl mientras ésta subsista, se arreglarán a lo dispuesto

en

<^1

articulo antciior: sus faxas serán siempre horizontales: en la del cen-

en la supe-ior las palabras DIOS. UNION LIBERy número de cada cuerpo. En los de infanteinscrijiciones serán con letras de oro, y en los de caballería con

tro se dibujará c\ biazon;

TAD, y en
ría ambüs

la ''nferjor la clase

letras de plata.
6'^

Los cuerpos de fuerza cívica dispondrán aus vanderas y estandartes
el articulo setenta de la ley de diez y ocho

cor arreglo v lo prevenido en
del corriente.
7" Al

del biazon,

comunicaise éste decreto al gobierno se le acompañarán diseños
y pí^bellcn nacionales para la más fácil inteligencia de quanto

quoda pieveiiidc.
Comunique.*«c al Supremo poder executivo para su cumplimiento, y que
haga 'mprjmir, publicar y circular. Dado en Guatemala á 21. de agosto
de 1823.=José Barrundia, diputado presidente.=Mariano Galves, diputado secrotari o —-Mariano <ie Cordova, diputado Secretario. Al Supremo
poder executivo.
Por tanto niano'amos se guarde cumpla, y execute en todas sus partes.
Lo undrá f^nt^naido el secretario del despacho, y hará se imprima, publique y circule. Palacio nacional de Guatemala 3 de octubre de 1823.=
Antonio Rivera prt8Jdente.=Pedro Molina.=Juan Vicente Villacorta.=Al
Ciudadano Manuel Julián Ibarra.
Y de orden del Supremo poder executivo lo inserto a V. para su intelo

=

ligencia

y

finei;

cons^iguientes:

Dios, unión, libertad.

Palacio nacional de Guatemala 3. de octubre

de 1823.

M. Julián

Ibarra.

SECRETARIA DE ESTADO Y RELAaONES.
Decretada por !a Asamblea nacional la Constitución de la República,
y pueblos

resta sol.imeate que se publique y circule en todos los estados

de la Federación para que sea ejecutada, sin que

Supremo Poder Execu-

el

tivo crea necesario inculcar la obligación que los habitantes se impusieron

de respetar en las deliberaciones de rus diputados
tad geneial, ni menos advertirles que

ella

forma

el

la

expresión de la volun-

código en que están con-

y deberes, y establecidas las bases de su futura fey engrandecimiento.
Los Centro- an.eiicanos poseen en grado eminente las virtudes sociales.
El amor de la patria, ¡a sumisión á las leyes, el respeto á las autoridade: forman el distintivo principal de su carácter; y si tan sublimes virtudes les proporcionaron la indei>endencia de que gozan: si en el transito
sii^nados sus derechos

licidad

\

hombres

peligroso de la esclavitud al estado de

libres se hicieron

admirar

moderación y prudencia: si en el corto periodo de tres
años han recorrido un espacio inmenso en la carrera de la civilización ¿qué
no deberá esperar la patria de sus hijos ahora que veen en sus manos una

por su

«.onstant.e

Constitución

au<?

promueve su

felicidad, sostiene al

el

mayor go-

hombre y

del ciuda-'

pueblo en

ce posible de sus facultades; afianza los derechos del

de libertad, igualdad, seguridad y propiedad; establece el orden, y forma una perfecta federación?
Son bas<-ante iliistrados para conocer la importancia de tan grandes

d^no sobre

los fuíncipios inalterables

basl;ante prudentes para no desviarse del camino que tienen ya
trasado y que les üebe conducir a su completa y duradera posesión; y bast.mte juiciosos para persuadirse que jamás podrán llegar al rango que les
corresponde entre 'as naciones civilizadas sin cumplir por su parte los de-

biones:

b'íres

que

les ^Impone la

misma

Constitución.

Ser iguales ante la

ley,

usar

de la libertad s'n desorden, respetar las propiedades, no atentar contra la
seguridad individual, mantener la paz y imion de los pueblos y de los Estados, sen los medios seguros de consolidar nuestra independencia,

y de ha-

c^r fuerte y respütable á la Nación.

Entonces Cí'nsagrado

el

pacifico ciudadano á los trabajos que le

han

cavido entrñ las diversas ocupaciones de la sociedad, recogerá en abundancia el fruto de sus atañes,

y hallará entre

los goces de la propiedad el bien

inestimable de una independencia individual:
ces,

la agricüHura, la industria

y

el

entonces progresarán las lu-

comercio; y desarrollándose los ele-

mentos que la naturaleza ha prodigado en este dichoso, habfremos conseguido ima felicidad perfecta y estable, y la República llegará al más alto
grado de prosperidad.
Tales

so>: les

votos del

Supremo Poder Executivo de

congratb^a ccn nuestros conciudadanos

al

la Nación.

El se

ver realizados sus deseos de te-

una ley fun-jam-nital que puedan llamar suya, y por que le ha cavido la
manos el código que les vá á proporcionar tan
glandes bienes: y yo teng^ la honra de transmitir á U. de su orden estos
sentimientos á fin de qae !os manifieste á esos habitantes, acompañándole
competente número de ejemplares para su publicación y circulación en ese
Estado. Dios. Union, Libertad. Guatemala enero 22 de 1825.

n-^'r

satisfacción do poner en sus

ZEBADUA.

<

^J

Esta Constitución
LEGADO DE NUESTROS MAYORES, PUEDE REIMPRIMIRLA
QUIEN LO DESEE. HACERLO Y DARLA A CONOCER DE LOS

CENTROAMERICANOS ES UN DEBER, PARA QUE NOS DE-

MOS CUENTA DE QUE

NI SIQUIERA LO

QUE HEREDAMOS

PUDIMOS CONSERVAR.

IMP.

MARROQUIN HNAS.

