
~nstituci6n de Ia Republica 

Federal de Centroamerica 

Re/ormada 

1835 



CONSTITUCION DE LA REPUBLICA FEDERAL 
DE CENTRO-AMERICA 

El congreso Federal de Ia Republica de Centro-america usando de Ia 
facultad que le concede Ia Constituci6n, ha acordado reformarla de Ia manera 
siguiente: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA FEDERAL 

DE CENTRO-AMERICA 

TITULO I 

DE LA NACION Y SU TERRITORIO 
SECCION 1 

De Ia Naci6n 

Articulo 1 °-EI pueblo de Ia Republica Federal de Centro-america es 
independiente y soberano. 

Articulo 2°-Es esencial al Soberano y su primer objeto Ia conservaci6n 
de Ia libertad, igualdad, seguridad y propiedad. 

Articulo 3°-Forman el pueblo de Ia Republica todos sus habitantes. 
Articulo 4°-Estan obligados a obedecer y respetar Ia ley-a servir y 

defender Ia patria con las armas-y a contribuir proporcionalmente para los 
gastos publicos sin exenci6n ni privilegio alguno. 

SECCION 2 
Del territorio 

Articulo 5°-El territorio de Ia Republica es el mismo que antes 
comprendfa el antiguo reino de Guatemala, a excepci6n por ahora de Ia 
provincia de Chiapas. 

Articulo 6°-La Federaci6n se compone actualmente de cinco estados 
que son: Costarrica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. La 
provincia de Chiapas se tendra por estado en Ia Federaci6n cuando libremente 
se una. 

Articulo 7°-La demarcaci6n del territorio de los Estados se hara por una 
Ley constitucional con presencia de los datos necesarios. 
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TITULO II 
DEL GOBIERNO DE LA RELIGION Y DE LOS CIUDADANOS 

SECClON 1 
Del Gobierno y de Ia Religion 

Articulo 8°-El Gobierno de Ia Republica es: popular, representative, 
federal. 

Arti ulo 9°-La Republica c denomina: F deracion de Centro-america. 
Articulo I 0.--Cada uno de lo c tado que Ia componen e libre e 

independientc en su g bierno y administracion interior; y le corre ponde todo 
I p dcr que par Ia con titucion n tu iere conferido a las autoridade 

federal . 
Articulo 11 .-Los habitante de Ia republica pueden adorar a Dio egun 

u concien ia . El Gobiern general le protege en Ia libertad del culto 
religioso.-Mas lo E tados cuidanin d Ia actual religion de u pueblo ; 
mantendran t do cult en armonia con Ia I e . 

Articulo 12.-La Rep(lblica e una ito agrado para todo extrangero, y Ia 
patria de todo e1 que quiera residir en su territorio . 

SECCION 2 
De los ciudadanos 

Articulo 13 .- Todo hombre e fibre en Ia Republica. No puede ser 
clava el que se acoja a u le es. ni ciudadano el que trafiqu en e clavos. 

A1iiculo 14.-Son iudadano todos lo habitantes d Ia Republica 
natural del pais o naturalizados en el, qu fueren a ~ado . mayore de diez 
y ocho aiio , siempre que ejerzan alguna pr fe ion util, o tengan media 
conocidos de subsistencia. 

Articulo 15 .-Se concederan cartas de naturaleza a los extrangeros que 
manifie t n a Ia autoridad I cal de ignio de radi ar e en Ia Republica: 

1. Por servi i s relevante hecho a Ia nacion, de ignados par Ia ley. 
2 . Por ualquier invenci6n uti!, y par el ejercicio de alguna ciencia, arte u 

oficio no establecido aun en el pai , o mejora notable de una indu tria 
conocida. 

3. Por vecindad de cinco afios. 
4. PorIa de tres, a los que vinieren a radicarse con su familias, a los que 

contrajeren matrimonio en Ia Republica, y a los que adquirieren bienes raices 
del valor y clase que determine Ia ley. 

Articulo 16.-Tam bien son naturales los nacidos en pais extrangero de 
ciudadanos de Centro-america, siempre que sus padres esten al servicio de Ia 
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republica, o cuando su ausencia no pasare de cinco afios, y fuere con noticia del 
gobierno. 

Articulo 17.-Son naturalizados los espafioles y cualesquiera extrangeros 
que halbindose radicados en algun punta del territorio de Ia republica al 
proclamar su independencia, Ia hubieran jurado. 

Articulo 18.-Todo el que fuere nacido en las republicas de America y 
viniere a radicarse a Ia Federaci6n, se tendni por naturalizado en ella desde el 
momenta en que manifieste su designio ante Ia autoridad local. 

Articulo 19.-Los ciudadanos de un Estado tienen expedito el exercicio 
de Ia ciudadania en cualquiera otro de Ia federaci6n. 

Articulo 20.-Pierden Ia calidad de ciudadanos: 

1. Los que admitieren empleo, o aceptaren pensiones, distintivos o 
titulos hereditarios de otro gobierno; o personales sin licencia del 
Congreso. 

2. Los sentenciados por delitos que segun Ia ley merezcan pena mas 
que correccional, si no obtuvieren rehabilitaci6n. 

Articulo 21 .-Se suspenden los derechos de ciudadano: 

1. Por proceso criminal en que se haya proveido auto de prisi6n por 
delito que segun Ia ley merezcan pena mas que correccional. 

2. Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las rentas publicas 
y judicialmente requerido de pago. 

3. Por conducta notoriamente viciada. 
4. Por incapacidad, fisica o moral judicialmente calificada. 
5. Por el estado de sirviente domestico acerca de Ia persona. 

Articulo 22.-Solo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener oficios en 
Ia Republica. 

TITULO III 

DE LA ELECCION DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES FEDERALES 

SECCION 1 
De las Elecciones en General 

Articulo 23.-Las Legislaturas de los estados dividinin su poblaci6n con 
Ia posible exactitud y comodidad en juntas populares, yen distritos electorales; 
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de manera que cada uno de estos contenga Ia base de poblaci6n necesario para 
elegir un solo representante. 

Articulo 24.-Las juntas populares se componen de ciudadanos en el 
excercicio de sus derechos: y las del distrito, de electores nombrados par las 
juntas populares. 

Articulo 25.-Todajunta sera organizada par un directorio compuesto de 
un presidente, dos secretarios y dos escrutadores, elegidos por ella misma. 

Articulo 26.-Las acusaciones sabre fuerza, cohecho o sobomo en los 
sufragantes hecha en el acto de Ia elecci6n, seran deterrninadas por el directorio 
con cuatro hombres buenos nombrados entre los ciudadanos presentes, par el 
acusador y el acusado, para el solo efecto de desechar par aquella vez los votos 
tachados o el del calumniador en su caso. En lo demas estos juicios seran 
seguidos y terrninados en los tribunates comunes. 

Articulo 27 .-Los recursos sabre nulidad de elecciones de las juntas 
populares seran definitivamente resueltos en las de distrito. Las Camaras que 
verifican las elecciones deciden de las calidades de los ultimos electos cuando 
sean tachados, y de los reclamos sabre nulidad en los aetas de las juntas de 
distrito. 

Articulo 28.-Los electores no son responsables par su ejercicio 
electoral. Las !eyes acordaran las garantfas necesarias para que libre y 
puntualmente desempefien su encargo. 

Articulo 29.-En las epocas de su elecci6n constitucional se celebraran 
las juntas populares el ultimo domingo de octubre y las juntas de distrito el 
segundo domingo de noviembre. 

Articulo 30.-Ningun ciudadano podra excusarse del cargo de elector par 
motivo ni pretexto alguno. 

Articulo 31 .-Nadie puede presentarse con arrnas a los aetas de eleccion, 
ni votarse asi mismo. 

Articulo 32.-Las juntas no podran deliberar sino sabre objetos 
designados par Ia ley. Es nulo todo acto que este fuera de su legal intervenci6n. 

Articulo 33 .-Los aetas de eleccion periodica constitucional no necesitan 
para ser validos, de anterior convocatoria; y aun cuando esta falte deberan 
celebrarse en su epoca. 

SECCION 2 
De las Juntas Populares 

Articulo 34.-La base menor de una junta popular sera de doscientos 
cincuenta habitantes; Ia mayor de dos mil y quinientos. 
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Articulo 35.-Se fonnanin registros de los ciudadanos que resulten de Ia 
base de cada junta, y los inscriptos en ellos unicamente, tendnin voto activo y 
paSIVO. 

Articulo 36.-Las juntas populares nombranin, un elector por cada 
doscientos cincuenta habitantes. La que tuviere un residuo que exceda a Ia 
mitad de este numero nombrani un elector mas. 

SECCION 3 
De las Juntas Electorales de Distrito 

Articulo 37.-Los electores se reuniran en las cabeceras electorates de 
.distrito que las Legislaturas de los estados designen. 

Articulo 38.-Un distrito electoral constani de ciento veinte electores. 
reunida por lo menos Ia mayoria de este numero, se fonna Ia junta electoral y 
organizada con su directorio elige a pluralidad absoluta de votos el 
representante y el suplente que le corresponda. 

Articulo 39.-Nombrado el representante y suplente, se despachara a: 
cada uno por credencial copia autorizada del acta que debe extenderse, en que 
consta su nombramiento. 

Articulo 40.-En Ia renovaci6n de presidente de Ia republica los electores 
sufraganin por dos individuos, debiendo ser precisamente uno de ellos vecino 
de otro estado distinto de aquel en que se elige; y cada voto sera registrado con 
separaci6n. En Ia propia fonna; pero en acto diverso se votara para Vice
presidente de Ia republica. 

Articulo 41.-Los directorios de las juntas de distrito fonnaran de cada 
acto de elecci6n, listas de los electores con expresi6n de sus votos. 

Articulo 42.-Las Iistas relativas a Ia elecci6n de Presidente de Ia 
Republica deberan leerse y finnarse a presencia de los electores, y remitirse 
cerradas y selladas a Ia camara de representantes. En la propia fonna se 
dirigiran al Senado las que corresponden a Ia elecci6n de Vice-presidente, y 
copias de una y otras a Ia Legislatura respectiva. 

SECCION 4 
De Ia Elecci6n de los Senadores 

Articulo 43.--Cada uno de los estados de la Union es representado en Ia 
camara de Senadores por cuatro individuos que su legislatura nombra entre 
ciudadanos de las calidades designadas en el articulo 80. Tambien elegira dos 
suplentes para sustituir a los propietarios de sus faltas. 

105 



SECCION 5 
De Ia regulaci6n de votos y modo de verificar Ia elecci6n de Presidente 

y Vice-presidente de Ia Republica 

Articulo 44.-Reunidos los pliegos de eleccion de Presidente, Ia Camara 
de Representantes en union del Senado los abrira y regulara Ia votaci6n para 
eleccion por el numero de los electores que efectivamente hayan votado, y no 
por su voto doble, no por el numero de las juntas. 

Articulo 45.-Siempre que resulte mayorfa absoluta de votos Ia eleccion 
e ta hccha. i e ta rna oria Ia obtuvieren d , o tre individuo e declarani 
popularmentc electo cl que reuna rna numero, en ca ode empate decidira Ia 
Camara de Repre entante in intervenci6n d I enado que e retirani al efecto. 

Articulo 46.- Si no hubiese eleccion popular Ia Camara de 
Representantes elegini entre los que obtengan cuatrocientos o mas votos. Si 
esto no se verificare nombrara entre los que tuvieren de ciento cincuenta votos 
arriba, y no resultando los suficientes para ninguno de estos dos casos, elegini 
entre los que obtengan diez 0 mas votos. 

Articulo 47.-El senado sin intervenci6n de Ia Climara de Representantes 
abrira los pliegos y escrutara los votos emitidos para Vice-presidente de I a 
Republica; declarando Ia eleccion popular si resultase hecha segun los articulos 
44 y 45 o verificandola en los casos del articulo 46 del mismo modo y por las 
mismas reglas prevenidas para Ia eleccion de Presidente. 

Articulo 48.-En caso de que algun ciudadano obtenga clos o mas 
elecciones para un mismo destino, preferira Ia que se haya efectuado por mayor 
numero de votos, y siendo estos iguales se determinara por Ia voluntad del 
electo. 

Articulo 49.-En un mismo sujeto Ia eleccion de propietario con 
cualquier numero de votos prefiere a Ia de suplente. 

Articulo 50.-Si en un mismo ciudadano concurrieren diversas 
elecciones se determinani Ia preferencia por Ia siguiente escala. 

1. La de Presidente de Ia Republica. 
2. La de Vice-presidente. 
3. La de Sen ad or. 
4. La de Representante. 

Articulo 51.-Los ciudadanos que hayan servido por el termino 
constitucional cualquier destino electivo en Ia federaci6n, no senin obligados a 
continuar en el mismo, ni admitir otro diverso, sin que haya transcurrido el 
intervalo de un afio. 
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Articulo 52.-Las elecciones de Presidente y Vice-presidente se 
publicanin por un Decreto de Ia Camara que las haya verificado. Las 
Legislaturas publicaran del mismo modo Ia eleccion que hicieren de 
Senadores. 

Articulo 53.-Todos los actos de eleccion para individuos de los 
supremos poderes federales, deben ser publicos para ser validos. 

Articulo 54.-La Ley reglamentara estas elecciones sabre las bases 
establecidas. 

TITULO IV 

DEL PODER LEGISLATIVO Y DE SUS ATRIBUCIONES 

SECCION 1 
De Ia organizaci6n del Poder Legislativo 

Articulo 55.-EI poder legislativo de Ia federaci6n reside en un Congreso 
compuesto de dos Camaras, Ia de Representantes y Ia del Senado. La primera 
de Diputados electos por las juntas de distrito y Ia segunda de Senadores 
nombrados por las legislaturas de los estados. 

Articulo 56.-Las dos Camaras son independientes entre si. 
Articulo 57.--Se reuniran sin necesidad de convocatoria el dia primero 

de febrero de cada afio: sus ses10nes duraran tres meses y solo podran 
prorrogarse por uno mas. 

Articulo 58.-Abriran y cerraran sus sesiones a un mismo tiempo: 
ninguna de elias podra suspenderlas ni prorrogarlas mas de tres dias sin Ia 
sanci6n de Ia otra; ni trasladarse a otro Iugar sin el convenio de ambas. 

Articulo 59.-Para toda resoluci6n se necesita Ia concurrencia de Ia 
mayoria absoluta de los miembros de cada camara, y el acuerdo de Ia mitad y 
uno mas de los que se hallaren presentes; pero, un numero menor podra obligar 
a concurrir a los ausentes del modo y bajo las penas que se designen en su 
reglamento interior. 

Articulo 60.-Los Representantes y Senadores no podran ser empleados 
por el Gobiemo durante sus funciones, ni obtendran ascenso que no sea de 
rigurosa escala. 

Articulo 61.-En ningun tiempo ni con motivo alguno los Representantes 
y Senadores pueden ser responsables por proposici6n, discurso o debate en las 
camaras o fuera de elias sobre asuntos relativos a su destino. Y durante los 
meses de sesiones y uno despues no podran ser demandados civilmente ni 
ejecutados por deudas. 
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Articulo 62.-Los Representantes y Senadores tendnin igual 
compensacion y Ia m isma designacion de viatico. 

Articulo 63 .-En el distrito federal tendnin una jurisdiccion exclusiva las 
autoridades federales. 

Articulo 64.-Si el Congreso se traslada a otro Iugar fuera del distrito las 
autoridades federales no ejerceran otras facultades sobre la poblacion donde 
residan que las concemientes a mantener el orden y tranquilidad publica para 
asegurarse en el libre y decoroso ejercicio de sus funciones. 

SECCION 2 
De Ia Organizaci6n de Ia Camara de Representantes 

Articulo 65.-La Camara de Representantes se compone de diputados 
nombrados por las juntas electorales de distrito. 

Articulo 66.-Por cada dos representantes se elegira un suplente, 
altemando los distritos de su eleccion. 

Articulo 67.-Los suplentes concurriran por falta de los propietarios en 
caso de muerte o imposibilidad. 

Articulo 68.-La Camara de Representantes se renovara por mitad cada 
afio y sus individuos podran ser siempre reelegidos. 

Articulo 69.-Los Representantes que continuan en union de los 
nuevamente electos, reunidos en Junta preparatoria clasificaran las elecciones 
y credenciales de los ultimos. 

Articulo 70.-Para ser representante se necesita tener Ia edad de veinte y 
tres afios de edad-haber sido cinco ciudadano, bien del estado seglar o 
eclesiastico-y hallarse en actual ejercicio de sus derechos. En los 
naturalizados se requiere ademas un afio de residencia no interrumpida e 
inmediata a Ia eleccion, sino es que hayan estado ausentes en servicios de Ia 
republica. 

Articulo 71.-Los empleados del gobiemo de Ia federacion no podran ser 
representantes. 

Articulo 72.-La Camara de representantes elegira entre sus individuos 
un Presidente, un Vice-presidente y los Secretarios que en su reglamento 
designe. 

SECCION 3 
De Ia organizacion del Senado 

Articulo 73.-El Senado se compone de los Senadores electos por las 
legislaturas de los Estados, con arreglo al articulo 43. 
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Articulo 74.-Los suplentes concurrinin en caso de muerte o 
imposibilidad de los propietarios. 

Articulo 75.-El Senado se renovani anualmente por cuartas partes, 
eligiendo las Legislaturas un senador cada afio. 

Articulo 76.-El Senado actual se renovani en su totalidad, haciendo 
antes Ia calificacion de los nuevamente electos. La suerte designara los que 
deban renovarse en cada estado el primero, segundo y tercer afios. 

Articulo 77.-Uno solo de los Senadores de cada estado podra ser 
eclesiastico, y no podra ser electo ningun empleado del gobierno federal. 

Articulo 78.-Los senadores podran ser siempre reelegidos. 
Articulo 79.-En caso necesario cualquier numero de senadores de los 

posesionados o nuevamente nombrados tendran Ia misma facultad que se da a 
los representantes en el articulo 69. 

Articulo 80.-Para ser Senador se requiere naturaleza en Ia Republica, 
tener treinta afios cumplidos-haber sido siete ciudadano-estar en actual 
exercicio de sus derechos-y poseer un capital libre de tres mil pesos o tener 
alguna renta u oficio que produzca trescientos pesos anuales. 

Articulo 81.-Presidira el senado el Vice-presidente de Ia republica, mas 
no tendra voto sino en caso de empate. En falta del Vice-presidente nombrani 
el Senado entre sus miembros al que le haya de sustituir. Tambien nombrara de 
su seno al secretario, o secretarios que su reglamento establezca. 

SECCION 4 
De las facultades comunes a las dos camaras 

Articulo 82.--Corresponde a cada una de las camaras sin intervencion de 
Ia otra: 

I. Calificar Ia eleccion de sus miembros respectivos. 
2. Llamar a los suplentes en los casos que designan los articulos 67 y 74. 
3. Admitir condos terceras partes de votos las renuncias que con causas 

graves hagan de sus destinos sus miembros respectivos. 
4. Arreglar el orden de sus sesiones y debates. 
5. Exigir Ia responsabilidad a sus miembros respectivos, y determinar por 

su reglamento interior el modo en que deben ser juzgados en toda clase de 
delitos. 

SECCION 5 
De las atribuciones del Poder Legislativo 

Articulo 83 .--Corresponde al poder legislativo: 
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1. Dictar las !eyes conducentes a conservar en los estados las forrnas 
republicanas de un gobierno popular representativo con division de 
poderes, y anular toda disposici6n que las altere o contrarie. 

2. Levantar y sostener el exercito y armada nacional. 
3. Formar Ia ordenanza general de una y otra fuerza. 
4. Autorizar a! poder ejecutivo para emplear Ia milicia de los estados 

cuando lo exija Ia ejecuci6n de Ia ley, o sea necesario contener 
insurrecciones o repeler invasiones. 

5. Conceder al poder ejecutivo facultades extraordinarias 
expresadamente detalladas y por un tiempo limitado, en caso de 
guerra contra Ia independencia nacional. 

6. Fijar los gastos de Ia administraci6n general. 
7. Decretar y designar rentas generales para cubrirlos; y no siendo 

bastantes, sefialar el cupo correspondiente a cada estado segun su 
poblaci6n y riqueza. 

8. Arreglar Ia administraci6n de las rentas generales: velar sobre su 
inversion, y tomar cuentas de ella a! poder ejecutivo. 

9. Decretar en caso extraordinario pedidos, prestamos e impuestos 
extraordinarios. 

I 0. Calificar y reconocer Ia deuda nacional. 
11. Destinar los fondos necesarios para su amortizacion y reditos. 
12. Contraer deudas sobre el credito nacional. 
13. Suministrar emprestitos a otras naciones. 
14. Dirigir Ia educaci6n estableciendo los principios generales mas 

conformes a! sistema popular y al progreso de las artes utiles y de 
las ciencias; y asegurar a los inventores por el tiempo que se 
considere justo el derecho exclusivo en sus descubrimientos. 

15. Arreglar y proteger el derecho de petici6n. 
16. Declarar Ia guerra: y hacer Ia paz con presencia de los informes y 

preliminares que le comunique el poder ejecutivo. 
17. Ratificar los tratados y negociaciones que haya ajustado el poder 

ejecutivo. 
18. Conceder o negar el pase a las hulas, y rescriptos pontificios que se 

versen sobre asuntos generales. 
19. Conceder o negar Ia introducci6n de tropas extrangeras en Ia 

republica. 
20. Arreglar el comercio. con las naciones extrangeras y entre los 

estados de Ia federaci6n; y hacer !eyes uniformes sobre las banca
rotas. 

21. Habilitar puertos, y establecer aduanas marftimas. 



22. Determinar el valor, ley, tipo y peso de Ia moneda nacional, y 
disponer su acufiaci6n; fijar el precio de Ia extrangera: uniformar los 
pesos y medidas; y decretar penas contra los falsificadores. 

23. Abrir los grandes caminos y canales de comunicaciones; y 
establecer y dirigir pastas y correos generales de Ia republica. 

24. Formar Ia ordenanza del corso; dar leyes sabre el modo de juzgar las 
piraterias y decretar las penas contra este y otros atentados 
cometidos en alta mar con infracci6n del derecho de gentes. 

25. Conceder amnistias o indultos generales en el caso que designa el 
articulo 116. 

26. Crear tribunales inferiores que conozcan en asuntos propios de Ia 
federaci6n. 

27. Admitir par dos terceras partes de votos las renuncias que con 
causas graves hagan de sus oficios el Presidente y Vice-presidente 
de Ia republica. 

28. Sefialar los sueldos de los miembros de ambas camaras--del 
Presidente y Vice-presidente de Ia republica--de los individuos de 
Ia suprema corte de Justicia-y de todos los demas agentes y 
empleados de Ia federaci6n. 

29 . Velar especialmente sabre Ia observancia de los articulos 
comprendidos en los titulos 10 y 11 de esta constituci6n y anular 
toda disposici6n legislativa que los contrarie y los efectos que haya 
producido. 

30. Conceder permiso para obtener de otra naci6n pensiones, distintivos 
o titulos personales, siendo compatibles con el sistema de gobiemo 
de Ia republica. 

31. Yntervenir en las contratas de colonizaciones que se hagan en el 
territorio de Ia republica. 

32. Arreglar el comercio y procurar Ia civilizaci6n de las tribus 
indigenas que aun no estan comprendidas en Ia sociedad de la 
republica. 

33 . Conceder premios honorificos compatibles con el sistema de 
gobiemo de la nacion. 

34. Resolver sobre Ia formaci6n y admisi6n de nuevas estados. 
35. Dar reglas para Ia concesi6n de cartas de naturaleza. 
36. Proteger Ia libertad establecida en el articulo 11, y cui dar de que el 

culto publico se mantenga en armonia con las !eyes. 
37. Emitir todas las !eyes y 6rdenes que conduzcan a Ia ejecuci6n de las 

atribuciones anteriores, y al usa de las demas facultades que esta 
constituci6n confiere a los poderes nacionales en todos sus ramos. 
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Articulo 84.-Cuando las camaras fueren convocadas 
extraordinariamente, solo tratanin de aquellos asuntos que hubieren dado 
motivo a Ia convocatoria. 
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SECCION 6 
De las facultades exc/usivas de Ia Camara de Represent antes 

Articulo 85.-Solo a Ia camara de representantes corresponde: 

1. Elegir al Presidente de Ia republica segun las bases dadas en los 
articulos 44, 45 y 46, cuando no haya resultado electo popularmente 

2. Nombrar el Senador que ha de ejercer el Ejecutivo en falta del 
Presidente y Vice-presidente de Ia republica .. 

3. Nombrar a los magistrados y Fiscal de Ia Corte Suprema de Justicia, 
y admitir sus renuncias fundadas en causas graves bastante 
comprobadas. 

4. Declarar quando ha Iugar a Ia formaci6n de causa contra el 
Presidente de Ia republica,-Vice-presidente o senador si han hecho 
sus veces-y magistrados de Ia suprema Corte en los casos que 
expresan los artfculos 148 y 149. 

5. Yniciar las leyes de contribuciones o impuestos-y de admisi6n o 
creaci6n de nuevos estados. 

SECCION 7 
De las facultades exclusivas de Ia Camara del Senado 

Articulo 86.-Unicamente a Ia camara del senado corresponde: 

1. Elegir al Vice-presidente de Ia republica cuando no haya sido electo 
popularmente, sobre las bases y reglas establecidas en el articulo 4 7. 

2. Confirmar los nombramientos que haga el poder ejecutivo para 
ministros diplomaticos y consules---{;omandantes de armas de Ia 
Federaci6n-ministros de Ia tesorerfa general-y gefes de las rentas 
generales. 

3. Declarar cuando ha Iugar a Ia formaci6n de causa contra los 
ministros diplomaticos y consules en todo genero de delitos; y 
contra los secretarios del despacho--el comandante de armas de Ia 
federaci6n-los ministros de Ia tesorerfa general-y los gefes de las 
rentas generales por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones, quedando sujetos en todos los demas a los tribunales 
comunes. 



4. Juzgar constituyendose en tribunal de Justicia los individuos a 
quienes Ia camara de representantes en uso de su atribuci6n 4, 
articulo 85, haya declarado haber Iugar a Ia formaci6n de causa. 

5. Reveer las sentencias de que habla el articulo 142. 

TITULO V 

DE LA FORMACI ON Y PROMULGACION DE LA LEY 

SECCION I 
De Ia formaci on de Ia ley 

Articulo 87.-Todo proyecto de ley u arden puede tener origen en 
cualquiera de las camaras; mas solo Ia de representantes podra iniciar las de 
contribuciones o impuestos, admisi6n o creaci6n de nuevas estados. 

rtf ulo 88.-L repre entantes y cnadore en u re pectiva cfunara, 
los secrctario del de pacho a nombre del Gobicrn en cualquiera de elias 
tienen facultad de proponer los pr ycct d le) u rden que juzguen 
convenicnte. : p ro los enador y I ecretarios del de pacho no podnin 
presentar proyectos o hacer proposicion sabre contribuciones o impuesto de 
ninguna clase. 

Articulo 89.-Presentado el proyecto por escrito debe leerse dos veces en 
dias diferentes antes de resolver si se admite o no a discusion. 

Articulo 90.-Admitido, debera pasarse a una comision que lo examinara 
detenidamente, y no podni presentarlo sino despues de tres dias. El informe que 
diere tendra tam bien dos lecturas en dias diversos, y sefialado el de su discus ion 
con el intervale a lo menos de otros tres no podni diferirse mas tiempo sin 
acuerdo de Ia camara en que se trate. 

rticulo 91 .-Di cutido y apr bado un pro) ecto en una camara se pa ani 
a Ia otra para que examinandolo en Ia propia forma lo apruebe ode ech . i e 
aprueba sc pa ani al poder ej cutivo para que. si n tuviese objecione qu 
hacerle, lo publique como Icy. 

Articulo 92.-Si el ejecutivo le encontrase inconvenientes u objeciones, 
podni devolverlo dentro de diez dias a Ia camara de su origen, puntualizando 
las razones en que funde su opinion. 

Articulo 93.-Reconsiderado el proyecto en esta ultima camara se podni 
ratificar por dos tercios de votos; en este caso se pasani a Ia otra camara que, 
tomandolo de nuevo en consideraci6n, lo podra tambien ratificar con los 
mismos dos tercios pasandolo al Ejecutivo para que lo publique como ley. 
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Articulo 94.-Si un proyecto no fuese admitido a discusion, o si en 
cualquiera de los tnimites anteriores fuese reprobado o negada su ratificaci6n 
par alguna de las camaras, no tendni efecto alguno ni podni volver a tratarse en 
elias sino hasta el afio siguiente. 

Articulo 95.---Cuando reconsideren las camaras un proyecto devuelto par 
el Ejecutivo sus votaciones para ratificarlo sercin nominates. 

Articulo 96.-La ley sabre formaci6n o admisi6n de nuevas estados se 
hara cgun to pre enido en el titul 13. 

Ar1icu I 97.-~ do pro ccto de ley u arden aprobado en Ia camara de su 
origen extend ra p r triplicado: e publicaran en ella: firmado los tre 
ejemplare por u pre idente y ecretari se pa aran a Ia otra camara. 
tambien ta lo aproba e le pondnila f6nnula siguiente. AI Podcr Ejecutiv . i 
no lo aprobare u ani de esta otra: Vuelva a Ia camara de aqui el nombre de Ia 
que fuere) . 

Articulo 98.-Devuelto un proyecto de ley u arden par el Ejecutivo y 
ratifi ado por Ia amara de su origen u ani esta de Ia fOrmula siguiente. Pa e a 
Ia camara (aqui el nombre). i tambien e ta lo ratifi a e p ndni Ia que sigu . 
Ratificado p r el ongre o pa e al ejecutivo. i n lo ratificare, esta otra. 
Vu Iva a Ia amara de (aqui el nombrc) p r n haber obtenido Ia ratificaci6n 
constitucional. 

SECCION 2 
De Ia promulgaci6n de Ia ley 

Articul 99.-Recibida por el Eje uti una res lu ion cmitida o 
ratificada por las camara en los ca o que e. presan los articulo 91 y 93 , 
debera bajo Ia mas e trecha re ponsabilidad rdenar su cumplimi nto: di poner 
lo ncce ario a su ejecuci ' n: publicarla ircularla entre quinc dia : pidiendo 
prorroga a las camaras si en algun caso fuese necesaria. 

Articulo 100.-La promulgacion se hara en esta forma: Par cuanto el 
Congreso de Ia republica ha decretado lo siguiente (aqui el texto literal y 
firmas). Par tanto Ejecutese. 

TITULO VI 

SECCION I 
Del Poder Ejecutivo 

Articulo I 0 1.-El poder Ejecutivo se ejercera par un Presidente 
nombrado por el pueblo de todos los estados de Ia federaci6n. 
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Articulo 1 02.-En su falta hani sus veces un Vice-presidente nombrado 
igualmente por el pueblo. 

Articulo I 03.-Para las falta. de uno y otro Ia camara de representantes 
en u primera iones annuales nombrara un enador de Ia calidade que 
se requieren para Pr idente de Ia republica. i el impedim nto no fuere 
temporal y faltare rna de un ai'io para Ia renovacion periodica, las camara 
di pondnin e proceda a nu va elecci6n, Ia que debera hacer e de de las juntas 
populares hasta su c mplemento. 

Articulo 1 04.---Cuando Ia falta de que habla el articulo anterior ocurra no 
hallandose reunidas las camaras, se convocaran extraordinariamente par el 
senador que exerza el ejecutivo. 

rticulo I 05 .-Para ser Pre idente y Vice-pre idente e requiere
naturaleza en Ia republica-tener treinta afio cumplidos-haber sido iete 
ciudadano-- er del e tado seglar-hallarse en a tual ejercicio d us 
derechos-y po eer un apitallibre de cuatro mil pe o o tener alguna renta u 
olicio que produzca cuatrociento pe o annuale . 

Articulo 106.-La duraci6n d I Pre id nte y Vice-pre idcnte sera por 
cuatro afio y podnin er reelegido una vez in intervalo alguno. 

Articulo 107.- I presid nte Vice-presidente de Ia republica no podnin 
funcionar un dia ma de lo uatro afio que fija el articulo anterior. I que e 

lija por u faltas so lo duranl el tiempo nece ario para completar e te periodo 
que com ienza y concluye el primero de abril del afio de Ia renovaci 'n. 

Articulo 108.-EI Presidente no podra recibir de ningun estado, autoridad 
o persona particular emolumentos o dadivas de ninguna especie; ni sus sueldos 
seran alterados durante su encargo. 

SECCION 2 
De las atribuciones del Poder Ejecutivo 

Articulo 109.-El poder ejecutivo publicani Ia ley: cuidara de su 
observancia y del orden publico. 

Articulo I I 0.-Propondra a Ia camara Ia aclaraciones y reform as que 
a u juicio nece iten Ia !eyes para su int ligencia y ej cuci6n. 

Articulo Ill .- ntablani onsultando al senado las nego iacione 
tratados con Ia potencias extrangeras: le consultara a i rnismo sobre los 
negocios que provengan de estas relaciones, pero en ninguno de los dos casas 
esta obligado a conformarse con su dictamen. 

Articulo 112.-Podra consultar a! senado en los negocios graves del 
gobiemo interior de Ia republica, y en los casas de guerra o insurrecci6n. 
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Articulo 113.-Nombrara I mmrstros dipl matico y con ule -el 
comandanle de anna de Ia fed raci6n- lo ministro de Ia te oreria general
y lo gefe de las rentas gen rale , poniendo e l s nombramientos en noticia 
del senado para su ontinnaci6n. Llenara Ia vacantes que o urran en e to 
destine durante el rece o del senado. y reunido olicitan1 u aprobacion. 

Articulo 114.-Sin intervenci6n del enado nombrani los cr tario del 
despacho y ficiales del c, crcito los ubalt rnos de uno y otro y los 

rrespondientes a lo emplead xpre ado n el articulo anterior. 
Articulo 115.- ombrara a propue ta de terna d Ia suprema Corte de 

ju icia I jueces que d ben omponer I tribunales inferiore de que habla el 
arti ulo 83 n(rmero 26. 

Articulo 116.-Cuando par algun grave acontecimiento peligre Ia alud 
de Ia patria convenga u ar de amnistia o indulto. lo propondni a las camara . 

Articulo 117.- Dirigini toda Ia fuerza annada de Ia federaci6n: podni 
reunir Ia civica Ia milicia de lo estado y mandar en per ona al exercito con 
aprobaci6n de Ia camaras estando reunida : y uando n lo e ten dandoles 
cuenta en u prim ra reunion, en cuyo a o recaera el gobierno en el Vice
pre idente. i por falta de Presidente toma e I mand del ejercito el Vice
pre idente, cjerc ra entre tanto el Poder Jecuti o cl enador nombrado por Ia 
camara de representantes. 

Articulo 118.-Podra usar de Ia fuerza para repeler invasiones o contener 
insurr ccion . dando cuenta a Ia camara en su primera reuni 'n . 

Articulo 119.-Convocara c, traordinariamente a Ia camaras uando Ia 
republica . e halle amenazada de invasion, o cuando el arden publico e 
encu ntre tra tornado en parte considerabl de ella, y pueda eguir ele grande 
detrimcnto. o en cualquiera otro caso extraordinario en qu para pre a er un 
grave dafio juzgu necesaria su reunion. Llamani en tal caso a lo upleme de 
lo representante enadores que hubiercn fallecido durante I rece o. 

Articulo 120.- Podra eparar librement y sin nece idad de in truccion 
de Ia causa a los secretario d I de pacho-trasladar con arreglo a las leye a 
todos los funcionarios del poder ejecuti o federal- suspenderlo par seis 
me e - removerlo con pruebas ju tificativa de ineptitud, desobediencia o 
malver aci6n. 

Articulo 121.- Pre entara p r media de los ecretario del de pacho a 
cada una de las camara al abrir u e iones un detail circun tanciado del 
e tado de todo los ramos de Ia adm in i traci6n publi a, y del exercito y marina. 
con lo proyeclo que juzguc mas oportuno para u conservacion o m Jora; y 
una cuenta exa ta de los gastos hccho con cl pr upue to de los venidcros y 
medios para cubrirlos. 
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Articulo 122.-Dani a Ia camara Ia inforrne que le pidieren cuando 
ean obre a unt de reserva, Ia expondra a i para que le dispen en de 

manife tacion. o e Ia e ijan si cl ca o Ia requiere. Mas no tara obligado a 
manife tar Ia plane d guerra ni Ia neg cia ione de alta politica pendiente 
c 11 Ia potencia extranjeras. 

Articulo 123.- n ca de que lo · in~ rrn s sean nece ari para e: .. ugJr 
Ia resp n abilidad al pre idente 11 podra reu ar par ni11gu11 motivo, ni 
reservarse lo documento de pues que e I haya11 declarado haber Iugar a 
formacion de cau a p r Ia amara de represc11ta11tc . 

Articulo 124.-Expedini los reglame11tos y ordenes que estime 

convenientes para facilitar y asegurar Ia ejecucion de las !eyes. 
Articulo 125.-Podni devolver a las camaras dentro de diez dfas los 

ployectos de ley u arden que le pasen aprobados, si a su juicio tuviere 
inconvenientes su ejecucion, o fuese perjudiciales, puntualizando las razones 
en que se funde su opinion. 

Articulo 126.-En casos de guerra podni conceder patentes de corzo y 
letras de represalia. 

Articulo 127.-Cuidara de Ia administracion de las rentas federales y de 
su legal inversion. 

Articulo 128.-Concedeni o 11egara el pase a las hulas y breves 
pontificios cuando traten de asuntos particulares, y si versaren sobre asuntos 

generales, dara cuenta con ellos a las camaras. 
Articulo 129.-Le corresponde igualmente recibir a los ministros 

extrangeros y admitir consules. 
Articulo 130.-Podni conceder cartas de naturaleza a los que tengan los 

requisitos de Ia ley. 
Articulo 131.-No podni el preside11te sin licencia de las camaras 

separarse del Iugar en que estas residan; ni salir del territorio de Ia republica 
hasta seis meses despues de concluido su encargo. 

Articulo 132.-Cual1do el pre idente ea informado de alguna 
conspirac10n traicion a Ia rep(lblica y d que Ia amenaza un proximo riesgo 

p dni dar 6rdene de arresto e interrogar a lo que e pr ~man reo ; pero en 
el termino de tre dia los p ndra precisamente a di posi i6n d I juez. 
re p cti o. 

Articulo 133.-Comunicani a los ejecutivos de los estados las ]eyes y 
disposiciones generales, y les prevendni lo conveniente en todo cuanto 
conciema a] servicio de Ia federaci6n y no estuviere encargado a sus agerites 

particulares. 

117 



SECCION 3 
De los Secretarios del Despacho 

Articulo 134.-Las camaras, a propuesta del poder ejecutivo, designanin 
el numero de los secretarios del despacho; organizanin las secretarias, y fijanin 
los negocios que a cada uno corresponden. 

Articulo 135.-Para ser secretario del despacho se necesita ser
americano de origen----ciudadano en el ejercicio de sus derechos-y mayor de 
veinticinco afios. 

Articulo 136.-Las 6rdenes del poder ejecutivo se expedinin por media 
del secretario del ramo a que correspondan; y las que de otra suerte se 
expidieren no deben ser obedecidas. 

TITULO VII 

SECCION I 
De Ia Suprema Corte de Justicia 

Articulo 137.-Habra una uprema Corte de Ju ticia que egun disponga 
Ia I y se comp ndni de cinco a siete individuos; senin nombrados porIa camara 
de repre entantes: sereno anin por tercio cada do anos: y podnin siempre er 
rcelegidos. El periodo d lo magi trados y fi cal comienza conclu e el 
primero de abril del aiio de u renovacion , y p dran prorrogarse hasta tre 
mese mas, si no se pre entaren los nuevamente electo . 

rticulo 138.-Para ser indi iduo de Ia uprema Cortese rcquiere ser
americano d origen con iete aiios de residencia no interrumpida e inmediata 
a Ia eleccion----ciudadano en el exercicio de u derechos--d I estado seglar
y mayor de treinta aiios. 

Articulo 139.-En falta de algun individuo de Ia Suprema Corte hani sus 
veces uno de tres suplentes que tendnin las mismas calidades, y senin tambien 
nombrados porIa Camara de Representantes. 

Articulo 140.-La Suprema Corte designani en su caso el suplente que 
deba concurrir. 

SECCION 2 
De las atribuciones de Ia Suprema Corte de Justicia 

Articulo 141.--Conocera en ultima instancia con las limitaciones que 
hiciere el congreso en los casos emanados--de Ia Constituci6n--de las leyes 
generales--de los tratados hechos por la republica-de jurisdicci6n maritima 
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-y de competencia sobre jurisdicci6n en controversias de ciudadanos o 
habitantes de diferentes estados. 

Articulo 142.-En los casos de contienda en que sea parte toda Ia 
republica, uno o mas estados, con alguno o algunos otros, o con extrangeros o 
habitantes de Ia republica, Ia Corte Suprema de Justicia hani nombren arbitros 
para Ia primera instancia, conocera en Ia segunda; y Ia sentencia que diere sera 
llevada en revista al senado, caso de no conformarse las partes con el primero 
y segundo juicio, y de haber Iugar a ella segun Ia ley. 

Articulo 143.--Conoceni originalmente con arreglo a las leyes en las 
causas civiles de los ministros diplomaticos y consules; yen las criminates de 
todos los funcionarios en que declare el senado segun el articulo 86, facultad 
3, haber Iugar a Ia formaci6n de causa. 

Articulo 144.-Propondni temas al poder ejecutivo para que nombre los 
jueces que deben componer los tribunales inferiores de que habla el articulo 83, 
numero 26. 

Articulo 145 .-Velani sabre Ia conducta de los jueces inferiores de Ia 
federacion y cuidara de que administren pronta y cumplidamente Ia justicia. 

TITULO VIII 

DE LA RESPONSABILIDAD Y MODO DE PROCEDER EN LAS 
CAUSAS DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES FEDERALES 

SECCION UNICA 

Articulo 146.-Los funcionarios de Ia federacion antes de posesionarse 
de sus destinos, presentaran juramenta de ser fieles a Ia republica, y de sostener 
con toda su autoridad Ia constituci6n y las leyes. 

Articulo 147.-Todo funcionario publico es responsable con arreglo a Ia 
ley del ejercicio de sus funciones. 

Articulo 148.-Debeni declararse que ha Iugar a Ia formaci6n de causa 
contra los representantes y senadores por-traicion-venalidad-falta grave 
en el desempefio de sus funciones-y delitos comunes que merezcan pena mas 
que correccional. 

Articulo 149.-Todos estos casas, y en los de infracci6n de ley, y 
usurpaci6n de poder habra igualmente Iugar a Ia formaci6n de causa contra el 
Presidente y Vice-presidente de Ia republica-individuos de Ia Suprema Corte 
de Justicia-y secretarios del despacho. 

Articulo 150.-Todo acusado queda suspenso en el acto de declararse que 
ha Iugar a Ia formaci6n de causa; depuesto, siempre que resulte reo; e 
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inhabilitado. para todo cargo publico, :i Ia causa diere rnerito segun Ia ley. En 
lo demas a que hubicre Iugar se uj tarim al ord n tribunales comune . 

Articulo 151.- o delitos men ionados producen acci6n popular y Ia 
acu a ione de ualquier ciudadano o habitantc de Ia republi a deben er 
at ndida . a a u aci6n e tratani en se i6n secreta: pero declarado que ha 
Iugar a Ia formaci6n d cau a nin publicos y los dcmas acto del juicio. La 
ley reglamentara el derecho de a usaci6n, y de ignani Ia pena del calumniador. 

TITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCION UNICA 

Articulo I 52.- olo por los medi con titucionale sea ciende al poder 
uprem de Ia republica de lo estados. i alguno usurpara el podcr 

legi lativo o ejecutivo por media de Ia Fuerza ode alguna edici6n popular, par 
el mi mo hecho pierde lo derecho del ciudadano in p der er rehabilitad . 
Tod lo que brare era nul . y Ia co as volven1n al estado en que e hallaban 
antes de Ia u ·urpaci6n lueg qu e re tablezca el arden. 

Arti ulo 153.-En el caso del articulo anteri r las autoridade de un 
e tado vio!entamcnle constituida en\n de conocidas por las autoridade 
federale , por los dema estado de Ia union, t d los cuale procederim 
de de lueg a re tablecer en dicho estado el arden con titucional. 

Articul 154.-Es nula de derecho toda re oluci6n, acuerd o decreta de 
los poderes nacionale y de Ia e tado. en que interviniere coacci6n ocasionada 
porIa fuerza pt:1blica, o por el pueblo en tumulto. 

Articulo I 55.- La soberania re ide uni amente en Ia naci6n: el d recho 
de in urrecci6n solo compete al pueblo todo de Ia rep(lblica no a alguna o 
a lgunas de sus partes. 

Arti ulo 156.- inguno debe usurpar el nombre de pueblo soberano 
usando del derecho de petici6n ni arrogarse este tftulo empleando Ia fuerza, ya 
ea para resi tir el umplirniento de las ]eyes o para innovar lo que elias 

establecen. 

TITULO X 

GARANTIAS DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

SECCION UNICA 

Articulo 1 57.-No podra imponerse pena de muerte sino en los delitos 
que atenten di'tectamente contra el arden publico, y en el de asesinato, 
homicidio premeditado o seguro. 
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Articulo 158.-Todos los ciudadanos y habitantes de Ia republica sin 
distinci6n alguna estanin sometidos al mismo arden de procedimientos y de 
juicios que determinen las !eyes. 

Articulo 159.-Las Legislaturas, tan luego como sea posible, 
estableceran el sistema de jurados. 

Articulo 160.-Nadie puede ser preso sino en virtud de arden escrita de 
autoridad competente para darla. 

Articulo 161.-No podra librarse esta arden sin que precedajustificaci6n 
de que se ha cometido un delito que merezca pena mas que correccional, y sin 
que resulte al menos por el dicho de un testigo quien es el delincuente. 

Articulo 162.-Pueden ser detenidos: 1, el delincuente cuya fuga se tema 
con fundamento: 2, el que sea, encontrado en el acto de delinquir; y en este 
caso todos pueden aprenderle para llevarle al juez. 

Articulo 163.-La detenci6n de que habla el articulo anterior no podra 
durar mas de cuarenta y ocho horas, y durante este termino debera Ia autoridad 
que Ia hay a ordenado practicar Ia prevenido en el articulo 161, y I ibrar por 
escrito Ia arden de prisi6n, o poner en libertad al detenido. 

Articulo 164.-E 1 alcayde no puede recibir ni detener en Ia carcel a 
ninguna persona, sin transcribir en su registro de presos o detenidos Ia arden 
de prision o detencion. 

Articulo 165.-Todo preso debe ser interrogado dentro de cuarenta y 
ocho horas; y el juez esta obligado a decretar Ia libertad o permanencia en Ia 
prision dentro de las veinte y cuatro siguientes, segun el merito de lo actuado. 

Articulo 166.-Puede sin embargo imponerse arresto por pena 
correccional, previas las formalidades que establezca el c6digo de cada estado. 

Articulo 167.-EI arresto por pena correccional no puede pasar de un 
mes. 

Articulo 168.-Las personas aprendidas por Ia autoridad no podran ser 
llevadas a otros lugares de prision, detencion, o arresto, que los que esten legal 
o publicamente destinados al efecto. 

Articulo 169.---Cuando algun reo no estuviere incomunicado par 6rden 
del juez transcripta en el registro del alcayde, no podra este impedir su 
comunicaci6n con persona alguna. 

Articulo 170.-Todo el que no estando autorizado por Ia ley expidiere, 
firmare, executare o hiciere executar Ia prision, detencion, o arresto de alguna 
persona; todo el que en caso de prision, detencion, o arresto autorizado par Ia 
ley condujere, recibiere, o retuviere el reo en Iugar que no sea de los sefialados 
publicas y 1egalmente y todo alcayde que contraviniere a las disposiciones 
precedentes, es reo de detencion arbitraria. 
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Articulo 171.-No podni ser llevado ni detenido en Ia carcel el que diere 
fianza en los casos en que Ia ley expresamente no lo prohiba. 

Articulo 172.-Las legislaturas dispondran que haya visitas de carceles 
para toda clase de presos, detenidos o arrestados. 

Articulo 173 .-Ninguna casa puede ser registrada sino por mandato 
escrito de autoridad competente, dado en virtud de dos deposiciones formales 
que presten motivo al allanamiento, el cual debera efectuarse de dia. Tambien 
podra registrarse a toda hora por un agente de Ia autoridad publica: 1, en 
persecuci6n actual de un delincuente 2, por un desorden escandaloso que exija 
pronto remedio; 3, por reclamacion hecha del interior de Ia casa. Mas hecho el 
registro, se comprobara con dos deposiciones que se hizo por alguno de los 
motivos indicados. 

Articulo 174.-Solo en los delitos de traicion se pueden ocupar los 
papeles de los habitantes de la republica y unicamente podra practicarse su 
examen cuando sea indispensable para Ia averiguaci6n de Ia verdad, y a 
presencia del interesado, devolviendosele en el acto cuantos no tengan relaci6n 
con lo que se indaga. 

Articulo 175.-Es inviolable el secreto de las cartas y las que se 
substraigan de las oficinas de correos o de sus conductores no producen efecto 
legal ni pueden presentarse en testimonio contra ninguno. 

Articulo 176.-La policfa de seguridad no podra ser confiada sino a las 
autoridades civiles, en la forma que Ia ley determine. 

Articulo 177.-Ningun juicio civil o sobre injurias podra entablarse sin 
hacer constar que se ha intentado antes el medio de conciliacion. 

Articulo 178.-La facultad de nombrar arbitros en cualquier estado del 
pleito es inherente a toda persona: Ia sentencia que los arbitros dieren es 
inapelable, si las partes comprometidas no se reservaren este derecho. 

Articulo 179.-Unos mismos jueces no pueden serlo en dos diversas 
instancias. 

Articulo 180.-Ninguna ley del Congreso ni de las Legislaturas de los 
estados pueden contrariar las garantfas contenidas en este titulo; pero si 
ampliarlas y dar otras nuevas. 

TITULO XI 

LIMITACIONES DEL PODER PUBLICO 

SECCION UNICA 

Articulo 181.-No podran el Congreso, las Legislaturas de los estados ni 
de las demas autoridades: 
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1. Coartar en ningun caso ni por pretexto alguno Ia libertad del 

pensamiento, Ia de Ia palabra, Ia de Ia escritura y Ia de Ia imprenta. 

2. Suspender el derecho de peticiones de palabra o por escrito. 

3. Prohibir a los ciudadanos o habitantes de Ia republica lib res de 

responsabilidad, Ia emigraci6n a pais extrangero. 

4. Tomar Ia propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso 

de sus bienes, si noes en favor del publico cuando lo exija una grave 

urgencia legalmente comprobada, y garantizandose previamente Ia 

justa indemnizacion. 

5. Establecer vinculaciones: dar titulos de nobleza; ni pensiones, 

condecoraciones, o distintivos, que sean hereditarios; ni consentir 

sean admitidos por ciudadanos de Centro-america los que otras 

naciones pudieren concederles. 

6. Permitir el uso del tormento y los premios: imponer confiscacion de 

bienes, azotes, y penas crueles. 

7. Conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos a compafiias 

de comercio, o corporaciones industriales. 

8. Dar leyes de prescripci6n retroactivas, ni que hagan trascendental 

infamia. 

Articulo 182.-No podnin, sino en caso de tumulto, rebelion o ataque con 
fuerzas armadas a las autoridades constitufdas: 

1. Desarmar a ninguna poblaci6n, ni despojar a persona alguna de 
cualquiera clase de armas que tenga en su casa o de las que lleve 
licitamente 

2. Impedir las reuniones populares que tengan por objeto un placer 
honesto, o discutir sobre politica, y examinar Ia conducta publica de 
los funcionarios. 

3. Dispensar las formalidades sagradas de Ia ley para allanar Ia casa de 

algun ciudadano o habitante, registrar su correspondencia privada, 

reducirlo a prision o detenerlo. 

4. Formar comisiones, o tribunates especiales para conocer en 

determinados delitos, o para alguna clase de ciudadanos o 

habitantes. 
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TITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS ESTADOS 

SECCION 1 

Facultades de los Estados 

Articulo 183 .-Los estados podnin constituirse como lo tengan por 

conveniente; pero de manera que sus instituciones guarden armonia con las de 

Ia nacion. 

SECCION 2 

Deberes de los Estados 

Articulo 184.-Los estados deben entregarse mutuamente los reos que se 

reel am are. 

Articulo 185.-Los actos legales y juridicos de un estado senin 

reconocidos en todos los demas. 

Articulo 186.-En caso de que alguna autoridad constituida de un estado 

reclamare que Ia Legislatura de otro estado ha traspasado en dafio suyo los 

limites constitucionales, las camaras, reunidas en asamblea general, tomaran 

los informes convenientes, y decidiran lo que les paresca arreg1ado. 

Articulo 187.-Los estados no podran sin consentimiento del Congreso: 

1. Imponer contribuciones de entrada y salida en el comercio con los 
extranjeros, ni en el de los estados entre si: 

2. Crear fuerza de linea o permanente. 

Articulo 188.-Pueden ser elegidos para individuos de los poderes 
nacionales, o de cada uno de los estados los ciudadanos habiles de los otros; 
pero no son obligados a admitir estos oficios. 

Articulo 189.-Esta Constitucion, y las )eyes federales que se hagan en 
virtud de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo Ia autoridad 
federal, seran la suprema ley de Ia republica, y los jueces en cada uno de los 
estados estan obligados a determinar por elias, no obstante cualesquiera )eyes, 
decretos u 6rdenes que haya en contrario en cualquiera de los estados. 
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TITULO XIII 

DE LA FORMACION Y ADMISION DE NUEVOS ESTADOS 

SECCION UNICA 

Articulo 190.-Podnin formarse en lo sucesivo nuevas estados, y 
admitirse otros en Ia federaci6n. 

Articulo 191.-No podni formarse nuevo estado en el interior de otro 
estado. Tampoco podni formarse por Ia union de dos o mas estados o partes de 
ellos, si no estuvieren en contacto, y sin el consentimiento de las Legislaturas 
respectivas. 

Articulo 192.-Todo proyecto de ley sabre formaci6n de nuevo estado 
debe ser propuesto a Ia ccimara de representantes por Ia mayoria de los 
diputados de los pueblos que han de formarlo, y apoyado en los precisos datos 
de tener una poblaci6n de cien mil o mas habitantes, y de que el estado de que 
se separa queda con igual poblacion, y en capacidad de subsistir. 

TITULO XIV 

DE LAS REFORMAS DE ESTA CONSTITUCION 

SECCION UNICA 

Articulo 193.-Para poder discutirse un proyecto en que se reforme o 
adicione esta Constitucion, debe presentarse firmado al menos por seis 
diputados en Ia camara de representantes que exclusivamente puede acordarlo 
o ser propuesto por alguna Legislatura de los estados. 

Articulo 194.-Los proyectos que se presenten en esta forma, si no 
fueren admitidos a discusi6n, no podran volver a proponerse sino hasta el afio 
siguiente. 

Articulo 195.-Los que fueren admitidos a discusion, puestos en estado 
de votarse necesitan para ser acordados las dos terceras partes de los votos. 

Articulo 196.-Acordada Ia reforma o adicion, debe para ser valida y 
tenida por constitucional, aceptarse por Ia mayoria absoluta de los estados con 
las dos terceras partes de Ia votaci6n de sus Legislaturas. 

Articulo 197 .--Cuando Ia reforma o adicion se versare sabre algun punto 
que altere en lo esencial Ia forma de gobiemo adoptada, Ia camara de 
representantes, despues de Ia aceptacion de los estados convocara una 
Asamblea constituyente para que definitivamente resuelva. 
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Articulo 198.-Aceptada por Ia mayoria de los estados Ia presente 
reforma, seni esta Ia unica ley constitutiva de Ia republica: el Congreso Ia 
mandara publicar solemnemente; quedando derogada Ia que decreta Ia 
Asamblea Nacional Constituyente en 22 de noviembre de 1824. 

Pase a las asambleas para que en cumplimiento del articulo 202, de Ia 
Constitucion actual Ia tomen en consideracion y Ia devuelvan con sus votos al 
Congreso. 

Dada en San Salvador, a 13 de febrero de 183 5. 
Juan Barrundia, diputado Presidente.-Jose Antonio Ximenez, D. V. 

Presidente.-Manuel Rodriguez.-Nicolas Espinosa.-Mariano Galvez.
Patricio Rivas.-Nasario Toledo.-Jose Maria Alvaro.-Ramon Garcia.
Manuel Maria Figueroa.-Bernardo Rueda.-Silverio Rodriguez.-Jose 
Antonio Alvarado.-Felipe Herrera.-Venancio Castellanos.-Pablo 
Rodriguez.-Jose Maria Guardado.-Toribio Lara.-Manuel Barberena.
Jose Leon Taboada.-Mariano Ramirez.-Jose Valido, D. Srio.-Luis Leiva, 
D. Srio.-Florentin Suniga, D. Srio.-Francisco Alburez, Diputado Secretario. 
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